Actualizada al día 30 de junio de 2020.
TABLA DE INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON LA
CONTINGENCIA DEL VIRUS COVID-19
GOBIERNO LOCAL
DEPENDENCIA

DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas
servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos
19/03/2020
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de /portal_old/uploads/gacetas/2db355
salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo 97731e62d29ee4b2011060d3b1.pdf
del virus COVID-19.

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos
20/03/2020
inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de
/portal_old/uploads/gacetas/182dba
las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del
042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
virus COVID–19.

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos
inherentes a los procedimientos administrativos de
20/03/2020
responsabilidades administrativas y trámites que se realizan a https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
través de sus diversas Unidades Administrativas y Unidades /portal_old/uploads/gacetas/182dba
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, así como los
042c9d9530ccac4e8d99f81f73.pdf
Órganos Internos de Control que le están adscritos.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA

Acuerdo por el que se definen los alcances en materia de
desarrollo urbano del Considerando cuarto del diverso
23/03/2020
acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y
/portal_old/uploads/gacetas/87594d
se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de
4f95df49f8ca3fcc72bd6fd371.pdf
las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del
virus COVID-19.

JEFATURA DE GOBIERNO

Primer Acuerdo por el que se determina la suspensión
23/03/2020
temporal de actividades de los establecimientos y centros
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
educativos que se señalan, así como los eventos públicos y
/portal_old/uploads/gacetas/887ed4
privados mayores a 50 personas, con el propósito de evitar el
77612cfc31d077d94d4faa212f.pdf
contagio de COVID–19.

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE
MORELOS

Acuerdo por el que se declaran días inhábiles y en
consecuencia se suspenden los términos inherentes a los
procedimientos administrativos que son atendidos por la
Ventanilla Única de la Alcaldía (VU), el Sistema Unificado de
Atención Ciudadana (SUAC); así como para la recepción de
cualquier tipo de documentos o notificaciones en la Oficialía
de Partes y la Secretaría Particular, a efecto de atender
trámites y servicios en tiempos de Ley, respectivamente,
durante los días que se indican.

23/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/87594d
4f95df49f8ca3fcc72bd6fd371.pdf

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR

Aviso por el cual se da a conocer la suspensión de sus
actividades, días inhábiles adicionales, y de su Unidad de
Transparencia.

24/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/4a7101
2c2af028272d11fc6e22b82920.pdf

PROCURADURÍA SOCIAL

Aviso por el cual se hace del conocimiento al público en
general que se suspenden términos como medida preventiva
frente al coronavirus (COVID - 19).

24/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/4a7101
2c2af028272d11fc6e22b82920.pdf

Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo por el que se
INSTITUTO DE
aprueban las medidas que adopta el Instituto de
TRANSPARENCIA, ACCESO
24/03/2020
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
A LA INFORMACIÓN
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
/portal_old/uploads/gacetas/4a7101
México y la suspensión de plazos y términos para los efectos
DATOS PERSONALES Y
2c2af028272d11fc6e22b82920.pdf
de los actos y procedimientos que se indican, derivado de la
RENDICIÓN DE CUENTAS
contingencia sanitaria relacionada con el COVID – 19.

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se dan a
conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías,
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas
preventivas en materia de salud a implementarse en la
Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19.

24/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/24867c
10e71be76648a8b184c3a8cacc.pdf

SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

Aviso por el que se da a conocer el Protocolo para las obras
en proceso de construcción durante la contingencia sanitaria,
COVID-19.

24/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/24867c
10e71be76648a8b184c3a8cacc.pdf

ALCALDÍA IZTACALCO

Aviso por el cual da a conocer la suspensión de las
actividades y de términos inherentes a los procedimientos
administrativos de la Alcaldía Iztacalco.

25/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/de514f8
907041aafed7860069b2d3386.pdf

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos del
Sistema Unificado de Atención Ciudadana de la Ciudad de
México “SUAC”, para prevenir la propagación del virus
COVID–19.

25/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6214f76
0e27ba15c95987752214f8c23.pdf

SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE

Aviso mediante el cual se informa la suspensión de
actividades y ampliación del calendario para realizar la
verificación de emisiones vehiculares, únicamente para los
vehículos que cuenten con engomado de circulación color
rosa, cuyo último dígito numérico de la placa de circulación
corresponda con 7 u 8, y con engomado de circulación color
rojo, o último dígito numérico de la placa de circulación sea 3
y 4, correspondiente al primer semestre del 2020, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de enero de
2020.

25/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6214f76
0e27ba15c95987752214f8c23.pdf

ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO

Acuerdo por el cual se dan a conocer las medidas a
implementar con motivo de la contingencia sanitaria
relacionada con el virus COVID-19.

25/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6214f76
0e27ba15c95987752214f8c23.pdf

ALCALDÍA MILPA ALTA

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos
inherentes a los procedimientos administrativos ante este
Órgano Político Administrativo “Milpa Alta”, durante los días
25/03/2020
que se indican, de todos aquellos asuntos, trámites y servicios https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
gestionados ante el área de Atención Ciudadana, conformada /portal_old/uploads/gacetas/6214f76
por la Ventanilla Única (VU) y el Centro de Servicios y
0e27ba15c95987752214f8c23.pdf
Atención Ciudadana (CESAC), para prevenir la propagación
del virus COVID-19.

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos de su
Unidad de Transparencia, para prevenir la propagación del
virus COVID–19.

27/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e9d237
2b2b8b15f43d59f7ff2788c7d6.pdf

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA

Aviso por el que optimiza la lista de trámites que se
encuentran exceptuados del régimen de suspensión, prevista
en el numeral primero del Acuerdo por el que se definen los
alcances en materia de desarrollo urbano del Considerando
cuarto del diverso Acuerdo por el que se suspenden los
términos y plazos inherentes a los procedimientos
administrativos y trámites y se otorgan facilidades
administrativas para el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, para prevenir la propagación del virus COVID-19.

27/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e9d237
2b2b8b15f43d59f7ff2788c7d6.pdf

ALCALDÍA EN BENITO
JUÁREZ

Acuerdo por el que se hacen del conocimiento al público en
general los días inhábiles como medida preventiva en materia
27/03/2020
de salud, con motivo del virus COVID-19, para efectos de los https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
actos y procedimientos administrativos competencia de su
/portal_old/uploads/gacetas/e9d237
Unidad de Transparencia y Subdirección de Información
2b2b8b15f43d59f7ff2788c7d6.pdf
Pública y Datos Personales.

AUDITORÍA SUPERIOR

27/03/2020
Acuerdo por el cual se suspenden los plazos y términos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
relacionados con sus actividades, derivado de la contingencia
/portal_old/uploads/gacetas/e9d237
del COVID-19
2b2b8b15f43d59f7ff2788c7d6.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

30/03/2020
Primer Decreto por el que se declaran acciones
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
extraordinarias en la Ciudad de México para evitar el contagio
/portal_old/uploads/gacetas/ddcac2
y propagación del COVID-19.
98af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de
30/03/2020
actividades en las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la
/portal_old/uploads/gacetas/ddcac2
Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del
98af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
COVID-19.

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de
Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo
de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la
emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad
General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del
COVID-19.

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Acuerdo por el que se autoriza la suspensión de actividades
de las Notarías Públicas de la Ciudad del México, por el
31/03/2020
periodo comprendido del primero al treinta de abril de dos mil
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
veinte, con motivo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria
/portal_old/uploads/gacetas/c60f5cf
en la Ciudad de México por causa de fuerza mayor, para
1b77c60211da68c4ec13fccae.pdf
controlar, mitigar y evitar el contagio y propagación del
COVID-19, provocado por el virus SARS COV2 (Coronavirus).

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

31/03/2020
Aviso por el que se dan a conocer Medidas que se Autorizan
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
para el Funcionamiento de las Notarías Públicas en la Ciudad
/portal_old/uploads/gacetas/c60f5cf
de México, con motivo de la epidemia de COVID-19.
1b77c60211da68c4ec13fccae.pdf

31/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/4914ae
e3f15654db8e9edcae8065c56b.pdf

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

Acuerdo por el que se establece la suspensión de trámites,
términos y plazos de los actos y procedimientos señalados en
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de
31/03/2020
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Obligados de la Ciudad de México; así como la suspensión de
/portal_old/uploads/gacetas/c60f5cf
los trámites, términos, y plazos relacionados con el desarrollo
1b77c60211da68c4ec13fccae.pdf
urbano, la construcción y el sector inmobiliario; y la
suspensión de la atención al público de la Ventanilla Única, lo
anterior, derivado de la contingencia ocasionada por el virus
COVID-19, los días que se indican.

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Fé de Erratas al Aviso por el que se da a conocer la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza
mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en
01/04/2020
concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar /portal_old/uploads/gacetas/0d1577
la propagación del COVID-19, publicado en el ejemplar 314 8e83670e2b36bed045b6385783.pdf
de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de
marzo de 2020.

JEFATURA DE GOBIERNO

Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones
Extraordinarias en la Ciudad de México para atender la
01/04/2020
Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de
/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c92
Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de 94e6fa92205c8c4249a6c3c60.pdf
evitar el contagio y propagación del COVID–19.

Acuerdo por el que se deja sin efectos el diverso por el que se
ordena la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en
establecimientos mercantiles de bajo impacto que expendan
01/04/2020
abarrotes y/o misceláneas; en puestos fijos o semifijos; y la
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
realizada por comerciantes ocasionales, en las vías y
/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c92
espacios públicos, en las colonias, perímetros y calles,
94e6fa92205c8c4249a6c3c60.pdf
durante el mes de abril de 2020, publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México número 307, de fecha 20 de
marzo de 2020.
INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÈXICO

Circular No. 33 Se suspende, por no existir condiciones para
continuar con su curso normal, la tramitación de todos los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
competencia del IECM.

01/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c92
94e6fa92205c8c4249a6c3c60.pdf

SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

Aviso por cual se da a conocer la suspensión de actividades
02/04/2020
del programa, “Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
2020”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
/portal_old/uploads/gacetas/7ca866
el 30 enero de 2020, para evitar el contagio y propagación del
9f873229eb816c63c5f387f60c.pdf
COVID-19.

SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Acuerdo por el que se determina la suspensión temporal de
02/04/2020
actividades de los módulos, espacios y locales comerciales
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
ubicados al interior de las estaciones de la red del Sistema de
/portal_old/uploads/gacetas/7ca866
Transporte Colectivo Metro, con el propósito de evitar el
9f873229eb816c63c5f387f60c.pdf
contagio del COVID-19.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos
respecto a los trámites, servicios y procedimientos
03/04/2020
administrativos que se realizan en sus diversas Unidades
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Administrativas, en concordancia con la emergencia sanitaria /portal_old/uploads/gacetas/25f63a5
declarada por el Consejo de Salubridad General, para
d48ed086ae4be05fe24e670fa.pdf
controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19.

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos
tecnológicos de comunicación como medios oficiales para
continuar con las funciones esenciales y se establecen
06/04/2020
medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
/portal_old/uploads/gacetas/c14f895
Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la
324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf
Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de
México.

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el que se hace del conocimiento de las personas
beneficiarias del programa social “Seguro de Desempleo”
para el ejercicio fiscal 2019, con apoyos subsecuentes para el
06/04/2020
ejercicio fiscal 2020, así como para las correspondientes al
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
ejercicio fiscal 2020, que debieran de requisitar y entregar sus
/portal_old/uploads/gacetas/c14f895
“Cartillas de Buscador Activo de Empleo”, durante los meses
324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf
de marzo y abril de 2020; que con el propósito de evitar el
contagio de COVID– 19, quedan exentas de la entrega de las
mismas.

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Aviso mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos de
Operación para participar en la acción institucional para el
apoyo a Negocios Afectados por la Emergencia Sanitaria
derivada del COVID-19.

06/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/c14f895
324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf

SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

ALCALDÍA MILPA ALTA

Aviso por el que se da a conocer el Protocolo para la
Suspensión de Actividades en las Obras Privadas que se
encuentran en proceso de construcción en la Ciudad de
México, derivado de la contingencia sanitaria por el virus
COVID-19

06/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ebdfab6
4f5267f97fed84264c0c34553.pdf

Aviso FGJCDMX/13/2020, por el que se da a conocer el
enlace electrónico donde podrá consultarse el Acuerdo
06/04/2020
FGJCDMX/15/2020, por el que se autoriza que las sesiones,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
juntas, reuniones de trabajo, comités y subcomités que realice
/portal_old/uploads/gacetas/ebdfab6
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se
4f5267f97fed84264c0c34553.pdf
lleven a cabo con presencia remota, por motivos de la
pandemia originada por el virus COVID-19.
Aviso por el que se dan a conocer los días inhábiles de la
Unidad de Transparencia de la Instancia Ejecutora del
Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, correspondientes al año 2020 y al mes de enero de
2021.
Aviso por el que se da a conocer la prohibición de
estacionamiento a las entradas, salidas y en la acera opuesta
frente a clínicas, hospitales y todo aquel inmueble destinado
para emergencias médicas en todo el territorio de la Ciudad
de México durante el tiempo que dure la contingencia por
coronavirus, “COVID-19”.
Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades
para vender bebidas alcohólicas, con motivo de la
contingencia sanitaria relacionada con el virus COVID-19,
durante los días indicados

07/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f
362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf
07/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f
362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf

07/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/9db9a2f
362a9d3fe8ce12b708900fc49.pdf

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

Modificación al Acuerdo por el que se establecen como días
inhábiles para el año dos mil veinte y enero del año dos mil
veintiuno, los días que se indican, publicado el 13 de febrero
de 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

08/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/f6f1831f
d39451c57accd24872410978.pdf

AUDITORÍA SUPERIOR

Acuerdo por el cual se amplía la suspensión de plazos y
términos relacionados con sus actividades, derivado de la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2,
(COVID-19).

08/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/f6f1831f
d39451c57accd24872410978.pdf

SECRETARÍA DE SALUD

Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria para que
13/04/2020
Profesionales de la Salud se incorporen temporalmente, a los https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
servicios de salud de la Ciudad de México en apoyo a la
/portal_old/uploads/gacetas/7897cff
atención a la población ante el COVID-19.
a17f89187111559cc25145210.pdf

13/04/2020
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades de https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, los
MORELOS
/portal_old/uploads/gacetas/7897cff
días que se indican.
a17f89187111559cc25145210.pdf
AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se modifica el sistema de datos
personales del Sistema de Registro de Información de
LOCATEL (SIRILO).

14/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a25526
67fd8d5288704f4c02be07bc43.pdf

PROCURADURÍA SOCIAL

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
podrán ser consultadas las recomendaciones sanitarias para
prevenir contagios por COVID 19 en las unidades
habitacionales y condóminos.

14/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a25526
67fd8d5288704f4c02be07bc43.pdf

Acuerdo por el que se determina la condonación de pagos por
17/04/2020
SISTEMA DE TRANSPORTE concepto de contraprestación y/o aprovechamiento por el uso https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
comercial de módulos, espacios y locales comerciales
COLECTIVO
/portal_old/uploads/gacetas/8f87081
ubicados al interior de las estaciones de la red del Sistema de
f08f5e364dd9b9c36b4508041.pdf
Transporte Colectivo Metro, con motivo del COVID-19

ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN

Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades
para vender bebidas alcohólicas en los horarios que se
señalan, con motivo de la contingencia sanitaria relacionada
con el virus COVID-19.

17/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/8f87081
f08f5e364dd9b9c36b4508041.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo que modifica y adiciona el diverso por el que se
suspenden los términos y plazos inherentes a los
procedimientos administrativos y trámites y se otorgan
facilidades administrativas para el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del virus
COVID – 19.

17/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/3732ed
66793fb4ad0fecb5efb7b30e7f.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE

Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación
Interinstitucional para el manejo de Personas Fallecidas por
Sospecha o Confirmación de COVID - 19 en la Ciudad de
México.
Aviso mediante el cual se informa la suspensión de
actividades y ampliación del calendario para realizar la
verificación de emisiones vehiculares, para los vehículos que
cuenten con engomado de circulación color rosa, cuyo último
dígito numérico de la placa de circulación corresponda con 7
u 8; con engomado de circulación color rojo, o último dígito
numérico de la placa de circulación sea 3 y 4; y con
engomado de circulación color verde, o último dígito numérico
de la placa de circulación sea 1 y 2 correspondiente al primer
semestre del 2020.

17/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/3732ed
66793fb4ad0fecb5efb7b30e7f.pdf

20/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/da1094
166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf

SECRETARÍA DE PUEBLOS
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la
acción social, “Apoyo Emergente a Personas Artesanas
Pertenecientes a Comunidades Indígenas Residentes de la
Ciudad de México”, ante la contingencia del COVID-19”.

20/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/da1094
166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf

SECRETARÍA DE PUEBLOS
Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria de la acción
20/04/2020
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y
social, “Apoyo Emergente a Personas Artesanas
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
COMUNIDADES INDÍGENAS
Pertenecientes a Comunidades Indígenas Residentes de la
/portal_old/uploads/gacetas/da1094
RESIDENTES
Ciudad de México, ante la contingencia del COVID-19”
166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf

CONSEJERÌA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Fe de Erratas al Acuerdo que modifica y adiciona el diverso
por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a
los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan
facilidades administrativas para el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del virus
COVID–19.

20/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/da1094
166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf

ALCALDÌA CUAUHTÈMOC

Aviso mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos de
Operación para la acción social denominada, “Nuestro
Corazón Comparte”, para el apoyo a personas en la Alcaldía
Cuauhtémoc, afectados por la emergencia sanitaria derivada
del COVID-19

20/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/da1094
166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf

ALCALDÌA CUAUHTÈMOC

Aviso mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos de
Operación para la acción social denominada, “Nuestro
Corazón Fortalece”, para el apoyo a personas en la Alcaldía
Cuauhtémoc, afectados por la emergencia sanitaria derivada
del COVID-19.

20/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/da1094
166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

Acuerdo por el que se establece la suspensión de trámites,
20/04/2020
plazos y términos que por competencia de ley correspondan a
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
la Alcaldía de Gustavo A. madero y a las personas servidoras
/portal_old/uploads/gacetas/da1094
públicas que la integran, con el propósito de prevenir la
166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf
propagación del virus COVID-19, los días que se indican.

INSTITUTO DE
Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo por el que se
TRANSPARENCIA, ACCESO amplía la suspensión de plazos y términos para los efectos de
20/04/2020
los actos y procedimientos que se indican, así como las
A LA INFORMACIÓN
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE medidas que adoptó el Instituto de Transparencia, Acceso a la /portal_old/uploads/gacetas/da1094
Información Pública, Protección de Datos Personales y
DATOS PERSONALES Y
166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf
Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la
RENDICIÓN DE CUENTAS
contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19.
SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el cual se da a conocer la acción social, “Apoyo
Emergente a Personas Trabajadoras No Asalariadas
Residentes de la Ciudad de México, ante la emergencia
SARS-COV2 (COVID-19)” y sus Lineamientos de Operación.

21/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/124148
080aab721770804ea530321fa6.pdf

ALCALDÍA VENUSTIANO
CARRANZA

Acuerdo por el cual se dan a conocer los Lineamientos de la
acción social, “Apoyo a Familias Residentes en la Alcaldía en
Venustiano Carranza, derivado de la emergencia sanitaria
COVID-19” para el ejercicio fiscal 2020.

21/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/124148
080aab721770804ea530321fa6.pdf

Aviso mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos por
los que se establecen los términos y requisitos para acceder a
22/04/2020
la acción social “Apoyo Económico Emergente”, con motivo
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO de los efectos causados por las obras públicas realizadas en
/portal_old/uploads/gacetas/132fb40
la zona y la pandemia del coronavirus COVID-19, para
c16b4d6e7d02ee7581abb8000.pdf
personas que se dedican a realizar actividades mercantiles en
las vías y espacios públicos del centro de la Alcaldía.

JEFATURA DE GOBIERNO

Cuarto Acuerdo por el que se determinan acciones
extraordinarias en la Ciudad de México para atender la
Declaratoria de la Fase 3 de la emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor, con el propósito de evitar el contagio
y propagación del COVID–19

22/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/7b1dd0f
b767629e618b9bab5ad294a59.pdf

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el cual se amplía el periodo de suspensión
referido en el diverso por el que se suspenden los términos y
plazos del Sistema Unificado de Atención Ciudadana de la
Ciudad de México “SUAC”, para prevenir la propagación del
virus COVID–19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 25 de marzo de 2020.

22/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/7b1dd0f
b767629e618b9bab5ad294a59.pdf

ALCALDÌA GUSTAVO A.
MADERO

Acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión de
actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus
22/04/2020
graduaciones, en los días y horas que se indican, en los
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
establecimientos mercantiles ubicados dentro de la
/portal_old/uploads/gacetas/7b1dd0f
demarcación territorial; con motivo de la contingencia causada b767629e618b9bab5ad294a59.pdf
por el virus COVID-19.

CONSEJERÌA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Aviso por el que se da a conocer el listado de Notarías que
suspendieron actividades con motivo de la contingencia,
enviado por el Presidente y el Secretario del Colegio de
Notarios de la Ciudad de México, mediante escrito de fecha
siete de abril del dos mil veinte.

23/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/60772a
950b2194798dd5be04709bc3e8.pdf

PROCURADURÍA SOCIAL

Aviso por el cual se hace del conocimiento al público en
general que se extiende la suspensión de términos como
medida preventiva frente al coronavirus (COVID-19).

24/042020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e895b1f
7400e32afe8a660ea476c8cf3.pdf

Aviso mediante el cual se da a conocer el enlace electrónico
24/042020
donde podrán ser consultados los Lineamientos de Operación
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
para participar en la acción institucional, “Medicamentos y
/portal_old/uploads/gacetas/e895b1f
Estudios de Laboratorio BJ”, derivado de la emergencia
7400e32afe8a660ea476c8cf3.pdf
sanitaria provocada por el COVID-19.

ALCALDÍA COYOACÁN

Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades
para vender bebidas alcohólicas, con motivo de la
contingencia sanitaria relacionada con el virus SARS-COV2,
durante los días indicados

24/042020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e895b1f
7400e32afe8a660ea476c8cf3.pdf

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Aviso mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos de
Operación para la acción social denominada, “Nuestro
Corazón Suma”, para el apoyo a establecimientos afectados
por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.

27/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/157f26a
7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Aviso mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos de
27/04/2020
Operación de la acción social denominada, “Nuestro Corazón
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Resiste”, para el apoyo a establecimientos mercantiles en el
/portal_old/uploads/gacetas/157f26a
pago de la nómina de sus trabajadoras y trabajadores
7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
afectados por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer los
Lineamientos de Operación para la acción social denominada,
27/04/2020
“Nuestro Corazón Comparte”, para el apoyo a personas
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
afectadas por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, /portal_old/uploads/gacetas/157f26a
publicado el día 20 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la
7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf
Ciudad de México, número 326.

ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS

Aviso mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos de
27/04/2020
Operación de la acción social institucional, “Mercomuna La
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Magdalena Contreras”, por la emergencia sanitaria derivada /portal_old/uploads/gacetas/157f26a
del COVID-19.
7f2b47be22c609f5f81a30f9f.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo que adiciona un párrafo al numeral Cuarto del
Acuerdo de 17 de abril de 2020, que modifica y adiciona el
27/04/2020
diverso por el que se suspenden los términos y plazos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y
/portal_old/uploads/gacetas/976874
se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de
4db16961383fddce0b8032ffea.pdf
las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del
virus COVID–19.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Normas Administrativas de carácter preventivo para el
funcionamiento de la Central de Abasto de la Ciudad de
México durante el periodo de emergencia sanitaria derivada
del COVID-19.

27/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/976874
4db16961383fddce0b8032ffea.pdf

INSTITUTO DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Aviso por el que se hace del conocimiento del público en
general, el enlace electrónico, en el que pueden consultarse
las “Medidas de Atención y Protección ante COVID-19,
personas con discapacidad”.

28/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/251e34
957da6e3f29309e7044c04aa1e.pdf

Aviso mediante el cual se da a conocer el enlace electrónico
28/04/2020
donde podrán ser consultados los Lineamientos de Operación
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ para participar en la acción institucional, “Médico en tu Casa https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/251e34
BJ”, derivado de la emergencia sanitaria provocada por el
957da6e3f29309e7044c04aa1e.pdf
COVID-19

Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades
para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus
28/04/2020
ALCALDÍA LA MAGDALENA
presentaciones, incluyendo la bebida del pulque y sus
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
CONTRERAS
derivados en envase abierto, cerrado o preparado, en los
/portal_old/uploads/gacetas/251e34
establecimientos mercantiles de la demarcación territorial, los 957da6e3f29309e7044c04aa1e.pdf
días que se indican.
Acuerdo por el que se ordena la suspensión del consumo y
venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en
28/04/2020
los establecimientos mercantiles, en colonias, barrios,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
ALCALDÍA XOCHIMILCO
unidades habitaciones, pueblos, asentamientos humanos
/portal_old/uploads/gacetas/251e34
irregulares, y todo espacio comprendido dentro de los límites 957da6e3f29309e7044c04aa1e.pdf
territoriales, durante los días indicados.
AUDITORÍA SUPERIOR

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÈXICO

28/04/2020
Acuerdo por el que se continúa con la suspensión de plazos y https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
términos relacionados con sus actividades.
/portal_old/uploads/gacetas/251e34
957da6e3f29309e7044c04aa1e.pdf
Circular No. 34 Se amplia la suspensión de los términos y
plazos determinados en la Circular 33 de esta Secretaría
Ejecutiva, hasta el 29 de mayo del año en curso, inclusive,
salvo que las condiciones de la emergencia sanitaria no
permitan su reanudación

28/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/251e34
957da6e3f29309e7044c04aa1e.pdf

Nota Aclaratoria a las Normas Administrativas de carácter
preventivo para el funcionamiento de la Central de Abasto de
28/04/2020
SECRETARÍA DE
la Ciudad de México, durante el periodo de emergencia
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
DESARROLLO ECONÓMICO
sanitaria derivada del COVID-19, publicadas en la Gaceta
/portal_old/uploads/gacetas/4e2b8a
Oficial de la Ciudad de México, número 331 Bis del 27 de abril d8346d94046c556b3f96b5185b.pdf
de 2020.

FIDEICOMISO EDUCACIÓN
GARANTIZADA

Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde
podrán ser consultados los Lineamientos Específicos para la
operación del programa social denominado, Programa de
Becas Escolares de la Ciudad de México, “Mi Beca Para
Empezar”, ante la emergencia sanitaria por COVID-19.

28/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/4e2b8a
d8346d94046c556b3f96b5185b.pdf

JUNTA DE ASISTENCIA
PRIVADA

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
podrán consultarse los Lineamientos para que las
29/04/2020
Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
que se encuentran en operación puedan sesionar desde sitios
/portal_old/uploads/gacetas/e1ab73
remotos, a través de medios tecnológicos (de manera virtual)
6fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
para tomar decisiones relacionadas con la urgencia del virus
COVID–19.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Aviso de modificación y ampliación de los plazos señalados
29/04/2020
en la Convocatoria 2020, “Niñas y Mujeres Adolescentes a la
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Ciencia y a la Tecnología, reconocimiento Manuela Garín”,
/portal_old/uploads/gacetas/e1ab73
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 6 de
6fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
marzo de 2020.

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos por los
que se establecen los términos y requisitos para acceder a la
acción institucional, “Apoyo Económico Emergente a Mujeres
Microempresarias en Azcapotzalco”, para mitigar el impacto
de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

29/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e1ab73
6fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf

ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO

Acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión de
actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus
graduaciones los días y horas que se indican, en los
establecimientos mercantiles ubicados dentro de la
demarcación Miguel Hidalgo; con motivo de la contingencia
causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

29/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e1ab73
6fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf

ALCALDÍA TLALPAN

Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades
29/04/2020
para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
graduaciones en los establecimientos mercantiles, ubicados
/portal_old/uploads/gacetas/e1ab73
en la demarcación territorial, durante los días y horarios que
6fb4d9692c5bfd6c57324d54ac.pdf
se indican.

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se modifica el Tercer Acuerdo por el que
se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de
30/04/2020
México para atender la declaratoria de emergencia sanitaria https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
por causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo /portal_old/uploads/gacetas/c31d34
del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con b029f97c1a908d19b2cc652da2.pdf
el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID 19.

ALCALDÍA MILPA ALTA

Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades
para vender bebidas alcohólicas, con motivo de la
contingencia sanitaria relacionada con el virus COVID-19,
durante los días indicados.

30/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/c31d34
b029f97c1a908d19b2cc652da2.pdf

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se modifica el sistema de datos
personales del Sistema de Registro de Información de
LOCATEL (SIRILO).

04/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cf3e916
91b467ec976a84e20f6f0c4e6.pdf

Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y
INSTITUTO DE
términos para los efectos de los actos y procedimientos que
TRANSPARENCIA, ACCESO
se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de
06/05/2020
A LA INFORMACIÓN
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de /portal_old/uploads/gacetas/376399
DATOS PERSONALES Y
México, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con
8fe1646b219fd43e06cdd1f10f.pdf
RENDICIÓN DE CUENTAS
el COVID-19, mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos
mil veinte.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA

Acuerdo por el que se precisan las notificaciones electrónicas
04/05/2020
que se indican como función esencial exceptuada de la
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
hipótesis de suspensión de actividades para la Secretaría de /portal_old/uploads/gacetas/cf3e916
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
91b467ec976a84e20f6f0c4e6.pdf

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE
MORELOS

Acuerdo que modifica el diverso por el que se declaran días
inhábiles y en consecuencia se suspenden los términos
inherentes a los procedimientos administrativos que son
atendidos por la Ventanilla Única (VU), el Sistema Unificado
de Atención Ciudadana (SUAC); así como para la recepción
de cualquier tipo de documentos o notificaciones en la
Oficialía de Partes y la Secretaría Particular, a efecto de
atender trámites y servicios en tiempos de ley,
respectivamente, durante los días que se indican.

04/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cf3e916
91b467ec976a84e20f6f0c4e6.pdf

ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS

Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de
Operación de la acción social denominada, “Apoyo por
Contingencia Social COVID-19”, para el ejercicio fiscal 2020.

04/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cf3e916
91b467ec976a84e20f6f0c4e6.pdf

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO

Fe de Erratas al Extracto y Puntos decisorios del Acuerdo
005/2020 del Pleno, mediante el que, en ejercicio de su
04/05/2020
autonomía y en alcance al diverso 004/2020, determina
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
ampliar la suspensión de sus actividades jurisdiccionales y
/portal_old/uploads/gacetas/243312f
administrativas hasta el cinco de mayo de 2020; publicados
afa3dafb300bdd8f35dda0bc5.pdf
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 335 del 4
de mayo de 2020.
Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos de
Operación de la acción social, “Fortaleciendo la Economía
FORTEC MH CONTIGO”.

04/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/243312f
afa3dafb300bdd8f35dda0bc5.pdf

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

05/05/2020
Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
la realización de trámites vehiculares presenciales que se
/portal_old/uploads/gacetas/a8cf0b8
indican.
52de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el cual se da a conocer la acción social, “Apoyo
para Personas Residentes de la Ciudad de México que
Perdieron su Empleo Formal durante la emergencia derivada
del SARS-CoV2, (COVID-19)” y sus Lineamientos de
Operación.

05/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a8cf0b8
52de4d2253a4bb475e9c3ff4a.pdf

ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN

Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos
Generales de Operación de la acción social, “Mercomuna
Álvaro Obregón (Mercado, Comunidad, Alimentación y
Abasto)”, para el ejercicio fiscal 2020.

06/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/376399
8fe1646b219fd43e06cdd1f10f.pdf

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE
MORELOS

Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades de
06/05/2020
venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
los días y horarios que se indican, en los establecimientos
/portal_old/uploads/gacetas/376399
mercantiles ubicados en la demarcación territorial.
8fe1646b219fd43e06cdd1f10f.pdf

ALCALDÍA CUAJIMALPA

07/05/2020
Aviso para dar a conocer los Lineamientos de Operación de la
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
acción social, “Mercomuna Cuajimalpa”, para el ejercicio fiscal
/portal_old/uploads/gacetas/ae4bf9e
2020.
130ed56b6f87580bccc2744b0.pdf

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

Acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión de
actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus
07/05/2020
graduaciones en los días y horarios que se señalan; en los
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
establecimientos mercantiles ubicados dentro de la
/portal_old/uploads/gacetas/ae4bf9e
demarcación territorial, con motivo de la contingencia causada 130ed56b6f87580bccc2744b0.pdf
por el virus COVID – 19.

ALCALDÍA VENUSTIANO
CARRANZA

Acuerdo por el cual se modifican los Lineamientos de
07/05/2020
Operación de la acción social, “Apoyo a Familias Residentes,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
derivado de la emergencia sanitaria COVID-19”, para el
/portal_old/uploads/gacetas/ae4bf9e
ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la
130ed56b6f87580bccc2744b0.pdf
Ciudad de México, el 21 de abril de 2020.

Aviso que modifica el diverso por el que se hace del
conocimiento de las personas beneficiarias del programa
social “Seguro de Desempleo” para el ejercicio fiscal 2020, así
07/05/2020
SECRETARÍA DE TRABAJO
como para las correspondientes al ejercicio fiscal 2020, que https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Y FOMENTO AL EMPLEO
debieran requisitar y entregar sus “Cartillas de Buscador
/portal_old/uploads/gacetas/43500d
Activo de Empleo”, durante los meses de marzo y abril de
4f22adc883d5bf2983a99b1770.pdf
2020, que con el propósito de evitar el contagio de COVID-19,
quedan exentas de la entrega de las mismas.

ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN

ALCALDÍA TLALPAN

ALCALDÍA VENUSTIANO
CARRANZA

Acuerdo por el que se hace del conocimiento al público en
general que se emite la suspensión de actividades para
vender bebidas alcohólicas en los días que se señalan, con
motivo de la contingencia sanitaria relacionada con el virus
COVID-19.

07/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/43500d
4f22adc883d5bf2983a99b1770.pdf

Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades
07/05/2020
para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
graduaciones en los establecimientos mercantiles ubicados
/portal_old/uploads/gacetas/43500d
en la demarcación territorial, durante los días y horarios que
4f22adc883d5bf2983a99b1770.pdf
se indican
Acuerdo General por el que se ordena la suspensión de
actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus
graduaciones en los establecimientos mercantiles, así como
en los puestos fijos y semifijos colocados en la vía pública,
ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial,
durante los días indicados; con motivo de la contingencia
sanitaria relacionada con el virus COVID-19.

07/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/43500d
4f22adc883d5bf2983a99b1770.pdf

Aviso por el cual se modifican los Lineamientos por los que se
establecen los términos y requisitos para acceder a la acción
08/05/2020
institucional, Apoyo Económico Emergente a Mujeres
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Microempresarias en Azcapotzalco, para mitigar el impacto de
/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b
la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19,
3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad, el 29 de abril de
2020.
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Aviso mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos de
08/05/2020
Operación para la acción social denominada, “Entrega de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Ayuda Alimentaria en Especie”, para el apoyo a personas
/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b
afectadas por la emergencia sanitaria derivada del COVID -19 3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer los
Lineamientos de Operación para la acción social denominada,
08/05/2020
“Nuestro Corazón Resiste”, para el apoyo a establecimientos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
mercantiles en el pago de la nómina de sus trabajadoras y
/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b
trabajadores afectados por la emergencia sanitaria derivada
3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf
del COVID-19, publicado el día 27 de abril de 2020, en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 331.

ALCALDÍA MILPA ALTA

Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de
Operación de la acción social, “Mercomuna Milpa Alta”, para
el ejercicio fiscal 2020.

08/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b
3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf

ALCALDÍA MILPA ALTA

Aviso mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos de
Operación para la acción social denominada, “Misión
Aliméntate Bien Emergente”, apoyo a los afectados por la
emergencia sanitaria derivada del COVID-19, ejercicio fiscal
2020.

08/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b
3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf

ALCALDÍA XOCHIMILCO

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos
inherentes a los procedimientos y trámites administrativos,
para prevenir la propagación del virus COVID–19.

08/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b
3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf

FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA

Acuerdo FGJCDMX/19/2020, por el que se declaran días
inhábiles para efectos de los trámites de transparencia y
protección de datos personales.

08/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/8ca94b
3d7b3bc5db0ac3ce2126982b7f.pdf

ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO

Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos
Generales de Operación de la acción social, “Entrega de
Paquetes Alimentarios ante la Contingencia Sanitaria
Derivada del Virus COVID-19”.

11/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/141fc6e
9149f23deac4c0ac5ddcdc48e.pdf

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Aviso por el que se da a conocer el listado de Notarías que
suspendieron actividades con motivo de la contingencia,
enviado por el Presidente y el Secretario del Colegio de
Notarios de la Ciudad de México, mediante escrito de fecha
siete de mayo del dos mil veinte.

12/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/397005
e7151d84a816e41410dc727c97.pdf

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

Aviso por el que se modifica el Acuerdo por el que se
establece en la Alcaldía Gustavo A. Madero la suspensión de
trámites, plazos y términos que por competencia de Ley
12/05/2020
correspondan a la Alcaldía de Gustavo A. Madero y a las
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
personas servidoras públicas que la integran, con el propósito /portal_old/uploads/gacetas/397005
de prevenir la propagación del virus COVID-19, los días que e7151d84a816e41410dc727c97.pdf
se indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el día 20 de abril de 2020.

SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL

Acuerdo por el que se extiende el periodo de validez del
registro de los terceros acreditados ante la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, derivado de la
suspensión de términos y plazos inherentes a los
procedimientos administrativos y trámites derivado de la
contingencia para prevenir la propagación del virus COVID–
19

12/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e9dfd3d
b2d840615e3154680950f059b.pdf

SECRETARÍA DE LAS
MUJERES

Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer los
13/05/2020
resultados de la Convocatoria del programa, “Coinversión
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
para la Igualdad de la Ciudad de México 2020”, publicado el
/portal_old/uploads/gacetas/3ec55b
día 07 de mayo de 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
a9f24c45c38e318ed3da7b8c6a.pdf
México, No. 338 bis.

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

13/05/2020
Aviso por el cual se deja sin efectos la acción social,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
“Celebrando a las Mamás Maderenses en la Alcaldía Gustavo
/portal_old/uploads/gacetas/3ec55b
A. Madero”, para el ejercicio 2020.
a9f24c45c38e318ed3da7b8c6a.pdf

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

Acuerdo que modifica el diverso por el que se establece el
uso del nuevo Sistema para la Presentación de las
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, así
13/05/2020
como las Constancias de Presentación de Declaración Fiscal,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
a cargo de la persona titular del poder ejecutivo y de las
/portal_old/uploads/gacetas/7d567a
personas servidoras públicas de la Administración Pública de
0c4c423c3af7592f53e4cb73a9.pdf
la Ciudad de México y de las Alcaldías, y los Lineamientos
Generales para su Operación, publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, el 28 de abril del año 2020.

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el que se modifica el diverso por el cual se da a
conocer la acción social, “Apoyo Emergente a Personas
Trabajadoras No Asalariadas residentes de la Ciudad de
México, ante la emergencia SARS-COV2 (COVID-19)”, y sus
Lineamientos de Operación, y se cambia la denominación de
dicha acción social, a “Apoyo Emergente a Personas
Trabajadoras no asalariadas, con registro ante la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo, residentes de la Ciudad de
México y a Personas Trabajadoras Eventuales que residen y
realizan su actividad económica en la Ciudad de México, y
que han visto afectados sus ingresos por la suspensión de
actividades no esenciales, ante la emergencia SARS-COV2
(COVID-19).

13/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/7d567a
0c4c423c3af7592f53e4cb73a9.pdf

Aviso por el que se modifican diversos numerales y se
adiciona el 3.1 del “Aviso por el cual se da a conocer la acción
social, “Apoyo para Personas Residentes de la Ciudad de
México que perdieron su Empleo Formal durante la
emergencia derivada del SARS-COV2 (COVID-19)” y sus
13/05/2020
SECRETARÍA DE TRABAJO Lineamientos de Operación” y se cambia la denominación de https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Y FOMENTO AL EMPLEO
dicha acción social a “Apoyo para Personas Residentes de la /portal_old/uploads/gacetas/7d567a
Ciudad de México que perdieron su Empleo Formal antes y
0c4c423c3af7592f53e4cb73a9.pdf
durante la emergencia derivada del SARS-COV2 (COVID-19)
y que, dadas las medidas para atender la emergencia
sanitaria, no se encuentran en condiciones de realizar la
búsqueda de empleo.”
SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el que se modifica el Aviso por el que se dan a
conocer las Reglas de Operación del programa social,
“Seguro de Desempleo”, para el ejercicio fiscal 2020”,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31
de enero de 2020.

14/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/9fe3ac8
3b16e8c5b7e27cfc9ca68c65e.pdf

ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS

Nota Aclaratoria a los Lineamientos de Operación de la
Acción Social denominada, “Apoyo por Contingencia Social
Covid-19” para el ejercicio fiscal 2020, publicados el 4 de
mayo del 2020.

15/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/b757d4
3dd758f1b83feb1edda861ece9.pdf

ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS

Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria para la
Acción Social denominada, “Apoyo por Contingencia Social
Covid-19”, para el ejercicio fiscal 2020.

15/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/b757d4
3dd758f1b83feb1edda861ece9.pdf

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Lineamientos Generales y Procedimiento para el manejo de
personas fallecidas por sospecha o confirmación de COVID19, en los cementerios propiedad de la Ciudad de México.

18/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/2f0faab
3d3ad89cfa4ac8a3bc3ba27be.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo que adiciona al numeral Cuarto del Acuerdo de 17 de
abril de 2020, en el que modifica y adiciona el diverso por el
18/05/2020
que se suspenden los términos y plazos inherentes a los
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
procedimientos administrativos y trámites y se otorgan
/portal_old/uploads/gacetas/6497dc
facilidades administrativas para el cumplimiento de las
6f3358595459a8cfc17c39e1ea.pdf
obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del virus
COVID–19.

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Acuerdo por el que se modifica y adiciona el Aviso por el cual
se dan a conocer las Reglas de Operación del programa,
18/05/2020
“Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Sociales y Solidarias de la Ciudad de México”, (FOCOFESS /portal_old/uploads/gacetas/6497dc
2020),para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta
6f3358595459a8cfc17c39e1ea.pdf
Oficial, el 31 de enero de 2020.

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

Acuerdo por el cual se dan a conocer las modificaciones a los
Lineamientos de Operación de la acción social, “Programa
18/05/2020
Mercomuna Gustavo A. Madero, acción emergente de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
alimentación y economía local”; para el ejercicio fiscal 2020”, /portal_old/uploads/gacetas/6497dc
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 6f3358595459a8cfc17c39e1ea.pdf
27 de abril de 2020.

ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS

Nota Aclaratoria a los Lineamientos de Operación de la
Acción Social denominada, “Apoyo por Contingencia Social
Covid-19”, para el ejercicio fiscal 2020, publicados el 4 de
mayo del 2020.

18/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6497dc
6f3358595459a8cfc17c39e1ea.pdf

ALCALDÍA MILPA ALTA

Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de la
acción social emergente, “Cuarentena Solidaria. Apoyo
Apersonas Residentes, diagnosticadas positivas a COVID19”, para el ejercicio fiscal 2020.

18/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6497dc
6f3358595459a8cfc17c39e1ea.pdf

ALCALDÍA EN TLÁHUAC

INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
18/05/2020
pueden ser consultados los Lineamientos de Operación de la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
acción social, “Apoyo Alimentario Emergente. Tláhuac crece /portal_old/uploads/gacetas/6497dc
Contigo”, para el ejercicio fiscal 2020.
6f3358595459a8cfc17c39e1ea.pdf

Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo por el que se
aprueba reducir el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal
2020, con motivo de la emergencia sanitaria derivada del
COVID-19.

18/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6497dc
6f3358595459a8cfc17c39e1ea.pdf

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos de
Operación de la acción social, “Subsidio a Combustibles para
el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo,
clasificado como Rutas y Corredores, 2020”.

19/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cc70d2
3bfc8af552bf74004bbf4d415b.pdf

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso de Convocatoria a la acción social, “Subsidio a
Combustibles para el Transporte de Pasajeros Público
Concesionado Colectivo, clasificado como Rutas y
Corredores, 2020”.

19/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cc70d2
3bfc8af552bf74004bbf4d415b.pdf

ALCALDÍA XOCHIMILCO

Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de
Operación de la acción social, “Entrega de Paquetes
Alimentarios a Población Vulnerable”, para el ejercicio 2020.

19/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cc70d2
3bfc8af552bf74004bbf4d415b.pdf

ALCALDÍA XOCHIMILCO

Aviso por el cual se da a conocer la modificación de los
Lineamientos de Operación de la acción social, “Mercomuna
Xochimilco”, para el ejercicio 2020, publicados el 27 de abril
de 2020.

19/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cc70d2
3bfc8af552bf74004bbf4d415b.pdf

ALCALDÍA COYOACÁN

Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer los
20/05/2020
Lineamientos de Operación de la acción social, “Lineamientos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Acción Social, Mercomuna Coyoacán”, publicados en la
/portal_old/uploads/gacetas/70ed4e
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del día 29 de abril de
3cab0175ed51d6a1a7afcda36c.pdf
2020.

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

Acuerdo por el cual se dan a conocer las modificaciones a los
20/05/2020
Lineamientos de Operación de la acción social, “Juntos por la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Educación, Bienestar y Desarrollo”, publicados en la Gaceta /portal_old/uploads/gacetas/70ed4e
Oficial de la Ciudad de México, el día 24 de febrero de 2020. 3cab0175ed51d6a1a7afcda36c.pdf

Aviso modificatorio del diverso por el que se modifican
diversos numerales y se adiciona el 3.1 del “Aviso por el cual
se da a conocer la acción social, “Apoyo para Personas
Residentes de la Ciudad de México que perdieron su Empleo
Formal durante la Emergencia derivada del Sars-Cov2 (Covid20/05/2020
SECRETARÍA DE TRABAJO
19) y sus Lineamientos de Operación” y se cambia la
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Y FOMENTO AL EMPLEO
denominación de dicha acción social a “Apoyo para Personas /portal_old/uploads/gacetas/a6404c
Residentes de la Ciudad de México que perdieron su Empleo 0fc22764ee8b465989294de012.pdf
Formal antes y durante la Emergencia derivada del Sars-Cov2
(COVID-19) y que, dadas las Medidas para Atender la
Emergencia Sanitaria, no se encuentran en condiciones de
realizar la Búsqueda de Empleo”.
ALCALDÍA COYOACÁN

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos en la
22/05/2020
Alcaldía Coyoacán en el que se determina la reinstalación
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
gradual y paulatina de tianguis y mercados sobre ruedas, con
/portal_old/uploads/gacetas/f35ccdf
motivo de la contingencia sanitaria relacionada con el virus
a0524011f6cfe88d73f593463.pdf
Sars-Cov2.

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos para el
proceso de selección y otorgamiento del apoyo económico a
beneficiarios facilitadores de servicios asistentes técnicos que
realicen un servicio integral y profesional de consultorías y
25/05/2020
asesorías técnicas especializadas, para el mejoramiento del https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
proyecto productivo y/o del plan de negocios de las
/portal_old/uploads/gacetas/aab971
organizaciones sociales o cooperativas beneficiarias del
ec8618ea1c8f69b0b67fa692c0.pdf
programa, “Fomento, Constitución y Fortalecimiento de
Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México”
(FOCOFESS 2020), para el ejercicio fiscal 2020.

Aviso modificatorio del diverso por el que se modifican
diversos numerales y se adiciona el 3.1 del “Aviso por el cual
se da a conocer la acción social, “Apoyo para Personas
Residentes de la Ciudad de México que perdieron su Empleo
Formal durante la Emergencia derivada del Sars-Cov2 (Covid25/05/2020
SECRETARÍA DE TRABAJO
19) y sus Lineamientos de Operación” y se cambia la
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Y FOMENTO AL EMPLEO
denominación de dicha acción social a “Apoyo para Personas /portal_old/uploads/gacetas/8f38085
Residentes de la Ciudad de México que perdieron su Empleo d0a7be08ec421e33e547203dc.pdf
Formal antes y durante la Emergencia derivada del Sars-Cov2
(COVID-19) y que, dadas las Medidas para Atender la
Emergencia Sanitaria, no se encuentran en condiciones de
realizar la Búsqueda de Empleo”.
ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN

Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer los
Lineamientos Generales de Operación de la acción social,
“Mercomuna Álvaro Obregón (Mercado, Comunidad,
Alimentación y Abasto)”, para el ejercicio fiscal 2020.

27/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/fb4b600
3147728ff4ad76e1f000745af.pdf

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Aviso mediante el cual se informa la Nota Aclaratoria al
programa denominado, “Estancias Infantiles para el
Desarrollo Integral de las Niñez”, lo anterior derivado de la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

28/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/01ea95
6d9cb983e879fbe66b6180eda9.pdf

AUDITORÍA SUPERIOR

Acuerdo por el que se modifica el período de suspensión de
28/05/2020
plazos y términos relacionados con las actividades de la
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Auditoría Superior de la Ciudad de México, publicado en la
/portal_old/uploads/gacetas/01ea95
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 28 de abril de 2020. 6d9cb983e879fbe66b6180eda9.pdf

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el que se modifican diversos numerales de los
Lineamientos de Operación de la acción social, “Apoyo para
Personas Residentes de la Ciudad de México que perdieron
su empleo formal antes y durante la Emergencia derivada del
SARS-COV2, (COVID-19) y que, dadas las Medidas para
atender la Emergencia Sanitaria, no se encuentran en
condiciones de realizar la búsqueda de empleo”.

29/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a6a5d2
bf90d6781b4cd07dc00d513094.pdf

ALCALDÍA TLALPAN

Acuerdo por el que se crea, el sistema de datos personales,
Apoyos de Emergencia Social Tlalpan, 2020.

29/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a6a5d2
bf90d6781b4cd07dc00d513094.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y
plazos inherentes a los procedimientos administrativos y
trámites y se otorgan facilidades administrativas para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la
propagación del COVID–19.

29/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/1de7a2
7db388e2a09b646f319fac333a.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

29/05/2020
Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad
/portal_old/uploads/gacetas/1de7a2
en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo.
7db388e2a09b646f319fac333a.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se adiciona el numeral Primero Bis al
Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y
plazos inherentes a los procedimientos administrativos y
trámites y se otorgan facilidades administrativas para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la
propagación del COVID–19, publicado en el ejemplar 354 Bis
de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 29 de
mayo de 2020.

01/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/573a97
86aef95e70173451fd752f12ea.pdf

SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer las
01/06/2020
Reglas de Operación del “Fondo para la Inclusión y Bienestar https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Social (FINBIS)”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad /portal_old/uploads/gacetas/573a97
de México, el día 31 de enero de 2020.
86aef95e70173451fd752f12ea.pdf

ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO

01/06/2020
Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
del programa social, “La Empleadora”, emitidas en el contexto
/portal_old/uploads/gacetas/573a97
de la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19.
86aef95e70173451fd752f12ea.pdf

ALCALDÍA TLALPAN

Aviso mediante el cual se da a conocer el enlace electrónico
01/06/2020
donde se podrán consultar los Lineamientos de Operación de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
la acción social denominada, “Apoyo Alimentario en Tiempos
/portal_old/uploads/gacetas/573a97
del COVID-19 a Niñas y Niños de Primarias y Secundarias
86aef95e70173451fd752f12ea.pdf
Públicas”.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Aviso mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos de
02/06/2020
Operación para la acción social denominada, “Cuauhtémoc, el
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Corazón de México, Cultura y Recreación”, para el apoyo a
/portal_old/uploads/gacetas/4f59756
personas afectadas por la emergencia sanitaria derivada del
90f038cc8cd0a04efce901290.pdf
COVID -19.

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

Acuerdo por el cual se dan a conocer las modificaciones a las
Reglas de Operación del programa social, “Juventudes
02/06/2020
Proyectando y Transformando la Alcaldía Gustavo A. Madero https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
(JUPYTAL GAM)”, para el ejercicio fiscal 2020, publicadas en /portal_old/uploads/gacetas/4f59756
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 31 de
90f038cc8cd0a04efce901290.pdf
diciembre de 2019.

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

Acuerdo por el cual se dan a conocer las modificaciones a las
02/06/2020
Reglas de Operación del programa social, “Habit-Arte GAM”, https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
para el ejercicio fiscal 2020, publicadas en la Gaceta Oficial /portal_old/uploads/gacetas/4f59756
de la Ciudad de México, el día 31 de diciembre de 2019.
90f038cc8cd0a04efce901290.pdf

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

Acuerdo por el cual se dan a conocer las modificaciones a las
02/06/2020
Reglas de Operación del programa social, “Apoyos de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Atención Especial GAM”, para el ejercicio fiscal 2020,
/portal_old/uploads/gacetas/4f59756
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día
90f038cc8cd0a04efce901290.pdf
31 de diciembre de 2019.

SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer las
02/06/2020
Reglas de Operación del programa social, “Útiles y Uniformes https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Escolares Gratuitos” 2020, publicado en la Gaceta Oficial de /portal_old/uploads/gacetas/4f59756
la Ciudad de México el 31 de marzo de 2020.
90f038cc8cd0a04efce901290.pdf

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Lineamientos para la Implementación y Uso de la Firma
Electrónica CDMX, en el ejercicio de funciones de las
personas servidoras públicas de las dependencias, órganos
desconcentrados, entidades de la Administración Pública y
Alcaldías de la Ciudad de México.

03/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/5f25b35
e6225203ba21b84be1a6b975a.pdf

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se crea el sistema de datos personales de
03/06/2020
Firma Electrónica de las personas servidoras públicas de la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Administración Pública de la Ciudad de México, “FIRMA
/portal_old/uploads/gacetas/5f25b35
CDMX”.
e6225203ba21b84be1a6b975a.pdf

ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO

Acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión de
actividades para la comercialización y distribución de bebidas
03/06/2020
alcohólicas (cualquier líquido destinado a consumo humano
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
que contenga alcohol (etanol) en un porcentaje mayor al 1%
/portal_old/uploads/gacetas/5f25b35
en volumen), en los establecimientos mercantiles o en la
e6225203ba21b84be1a6b975a.pdf
modalidad de servicio a domicilio, con motivo de la
contingencia causada por el virus sars-cov2 (covid-19)

INSTITUTO DE
Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo por el que se
TRANSPARENCIA, ACCESO
amplía la suspensión de plazos y términos para los efectos de
03/06/2020
A LA INFORMACIÓN
los actos y procedimientos que se indican, así como las
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
medidas que adoptó, derivado de la contingencia sanitaria
/portal_old/uploads/gacetas/5f25b35
DATOS PERSONALES Y
COVID-19, mediante Acuerdo de treinta de abril de dos mil
e6225203ba21b84be1a6b975a.pdf
RENDICIÓN DE CUENTAS
veinte.

ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN

Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de
Operación de la acción social denominada, “Entrega de
Despensas a Familias Vulnerables con Motivo de la
Emergencia Sanitaria”.

04/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/bb71f74
9b9e6e079ebe2b593431f6f27.pdf

ALCALDÍA COYOCÁN

Acuerdo para prevenir la propagación del COVID-19, en
parques y áreas naturales protegidas.

04/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/bb71f74
9b9e6e079ebe2b593431f6f27.pdf

ALCALDÍA COYOCÁN

Acuerdo por el que se extiende la suspensión de actividades
para la venta de bebidas alcohólicas, con motivo de la
contingencia sanitaria relacionada con el virus SARS CoV2,
durante los días indicados.

04/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/bb71f74
9b9e6e079ebe2b593431f6f27.pdf

ALCALDÍA MILPA ALTA

Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades
para vender bebidas alcohólicas, con motivo de la
contingencia sanitaria relacionada con el virus COVID-19,
durante los días que se indican.

04/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/bb71f74
9b9e6e079ebe2b593431f6f27.pdf

Acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión de
actividades para la comercialización, distribución, venta y
consumo de bebidas alcohólicas en todas sus
presentaciones, incluyendo la bebida del pulque y sus
ALCALDÍA LA MAGDALENA
derivados en envase abierto, cerrado o preparado, durante los
CONTRERAS
días y horarios que se indican, en los establecimientos
mercantiles o en la modalidad de servicio a domicilio; con
motivo de la contingencia causada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).
Aviso por el que se modifican diversos numerales de los
Lineamientos de Operación de la acción social, “Apoyo
Emergente a Personas Trabajadoras No Asalariadas, con
registro ante la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo,
SECRETARÍA DE TRABAJO
residentes de la Ciudad de México y a Personas Trabajadoras
Y FOMENTO AL EMPLEO
Eventuales que residen y realizan su actividad económica en
la Ciudad de México, y que han visto afectados sus ingresos
por la suspensión de actividades no esenciales, ante la
Emergencia SARS-Cov2 (COVID-19).

04/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/470d22
406ad98b5f0ec1638f2d587783.pdf

05/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/5026e9
dc7cd7e9d10403e4b7892d8bca.pdf

ALCALDÍA TLÁHUAC

Aviso por el que se dan a conocer los Lineamentos para la
Operación de la acción social, “Ayudas Económicas a
Colectivos Culturales y Solistas Tláhuac 2020”.

05/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/5026e9
dc7cd7e9d10403e4b7892d8bca.pdf

FISCAL GENERAL DE
JUSTICIA

Acuerdo FGJCDMX/21/2020, por el que se declaran días
inhábiles para efectos de los trámites de transparencia y
protección de datos personales.

05/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/5026e9
dc7cd7e9d10403e4b7892d8bca.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

05/06/2020
Primer Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
epidemiológico en la Ciudad de México.
/portal_old/uploads/gacetas/54b4d1
d50a6c310fabcddcf80666a398.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos de
Protección a la Salud que deberán cumplir las oficinas de la
Administración Pública de la Ciudad de México en el marco
del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad.

05/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/54b4d1
d50a6c310fabcddcf80666a398.pdf

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Primeras Normas Administrativas Complementarias de
carácter preventivo para el funcionamiento de la Central de
Abasto de la Ciudad de México, durante el periodo de
emergencia sanitaria derivada del COVID-19.

08/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cc6f775
2d517356ff42f00cf1235d040.pdf

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

Aviso por el cual se dan a conocer las modificaciones a los
Lineamientos de Operación de las acciones sociales,
“Mercomuna Azcapotzalco” (Apoyo económico a los
beneficiarios del Padrón de Liconsa en la demarcación),
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de
fecha 29 de abril de 2020 y “Paquete Cuides Azcapo”
(Entrega de artículos básicos de alimentación y limpieza
personal) a población en condiciones de vulnerabilidad 2020,
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de
fecha 06 de mayo de 2020.

08/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cc6f775
2d517356ff42f00cf1235d040.pdf

Acuerdo por el que se declaran días inhábiles y en
consecuencia se amplía la suspensión de los términos
08/06/2020
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE inherentes a los procedimientos administrativos y trámites que https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
MORELOS
son atendidos por la Ventanilla Única (VU), el Sistema
/portal_old/uploads/gacetas/cc6f775
Unificado de Atención Ciudadana (SUAC); así como para la
2d517356ff42f00cf1235d040.pdf
recepción de cualquier tipo de documento o notificación en la

Oficialía de Partes y la Secretaría Particular, a efecto de
atender trámites y servicios en tiempos de ley,
respectivamente, durante los días que se indican.

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÈXICO

Circular No. 36

08/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cc6f775
2d517356ff42f00cf1235d040.pdf

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se modifica el sistema de datos
personales del Sistema de Registro de Información de
LOCATEL (SIRILO).

08/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/d64d15
6a650e493bbf0725b94f282a89.pdf

SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer las
Reglas de Operación del “Programa de Sistemas de
Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de
México”, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México número 267, de fecha 22 de
enero de 2020.
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de la
Primera Convocatoria para participar en el Subprograma
Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad
Laboral (SCOTML), en la modalidad Compensación a la
Ocupación Temporal (COT) 2020, publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, número 301, de fecha 11 de
marzo de 2020, en cumplimiento al diverso modificatorio
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20
de abril de 2020.

09/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/1d5e89
dc4af705e74147078a93484290.pdf

09/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/1d5e89
dc4af705e74147078a93484290.pdf

ALCALDÍA TLALPAN

Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades
09/06/2020
para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
graduaciones en los establecimientos mercantiles, durante los /portal_old/uploads/gacetas/1d5e89
días y horarios que se indican.
dc4af705e74147078a93484290.pdf

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Acuerdo por el cual se reanudan términos para la atención de
11/06/2020
trámites y procedimientos administrativos que se señalan,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
relacionados con las actividades consideradas como
/portal_old/uploads/gacetas/d85ff5ff
esenciales.
540df34653d38d73fd0303ad.pdf

ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO

Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer los
Lineamientos Generales de Operación de la acción social,
11/06/2020
“Programa para la Articulación Solidaria de Mercado,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Comunidad, Abasto y Alimentación, “MERCOMUNA”,
/portal_old/uploads/gacetas/d85ff5ff
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del día
540df34653d38d73fd0303ad.pdf
27 de abril del 2020.

AUDITORÍA SUPERIOR

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se modifica el período de suspensión de
plazos y términos relacionados con sus actividades, hasta el
viernes 07 de agosto de 2020.

12/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e31e70
13ce85fa810e91738189bcc175.pdf

Segundo Aviso por el que se da conocer el color del semáforo
epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen
12/06/2020
modificaciones al Sexto Acuerdo por el que se establecen los https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la
/portal_old/uploads/gacetas/8d9dac
Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el
95dd31b7fc9b2bd04dc8ce9eb5.pdf
Comité de Monitoreo y su Anexo.

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se da a conocer el listado de Lineamientos,
12/06/2020
Normas, Guías y/o Protocolos de Protección a la Salud, que https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
deberán cumplir los sectores para reanudar actividades, hacia /portal_old/uploads/gacetas/8d9dac
un regreso a la Nueva Normalidad en la Ciudad de México.
95dd31b7fc9b2bd04dc8ce9eb5.pdf

ALCALDÍA COYOACÁN

Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer las
15/06/2020
Reglas de Operación del programa social, “Apoyo a Personas
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
con Enfermedades Crónico-Degenerativas”, para el ejercicio
/portal_old/uploads/gacetas/a23733
fiscal 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
1d7526901079ea82c534529555.pdf
México, número 274 tomo I del día 31 de enero de 2020.

JEFATURA DE GOBIERNO

15/06/2020
Acuerdo mediante el cual se establece el Programa de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente,
/portal_old/uploads/gacetas/17f1655
Popular y de Trabajadores en la Ciudad de México.
c382bbbd3437da8d0f6d8efc3.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se da a conocer la Segunda Invitación a las
instituciones académicas, colegios de profesionistas, institutos
de investigación, organizaciones de la sociedad civil y
15/06/2020
cámaras relacionadas con las materias de planeación, así
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
como a la ciudadanía en general, para la presentación de
/portal_old/uploads/gacetas/17f1655
personas candidatas a integrar el Comité Técnico de
c382bbbd3437da8d0f6d8efc3.pdf
Selección del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México.

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el que se modifican los numerales 3.1, 4.3, 5, 6, 7,
10.1, 10.2, 10.3, 11, 12, y 16 de los Lineamientos de
Operación de la acción social, “Apoyo para Personas
15/06/2020
Residentes de la Ciudad de México que perdieron su empleo https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
formal antes y durante la emergencia derivada del Sars-Cov2 /portal_old/uploads/gacetas/17f1655
(COVID-19) y que, dadas las Medidas para Atender la
c382bbbd3437da8d0f6d8efc3.pdf
Emergencia Sanitaria, no se encuentran en condiciones de
realizar la búsqueda de empleo”.

ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO

Acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión de
actividades para la comercialización y distribución de bebidas
alcohólicas (cualquier líquido destinado a consumo humano
15/06/2020
que contenga alcohol (etanol) en un porcentaje mayor al 1% https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
en volumen), durante los días y horarios que se indican, en /portal_old/uploads/gacetas/17f1655
los establecimientos mercantiles o en la modalidad de servicio c382bbbd3437da8d0f6d8efc3.pdf
a domicilio; con motivo de la contingencia causada por el virus
SarsCov2 (COVID-19).

ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la
realización de trámites en materia de construcción y
desarrollo urbano, a través de la Coordinación de Ventanilla
16/06/2020
Única de Trámites y de la Dirección General de Obras y
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Desarrollo Urbano, con motivo de la reapertura de actividades /portal_old/uploads/gacetas/c16073
esenciales en materia de construcción y conforme al Plan
da5025ee375664c6b856e25afb.pdf
Gradual hacia una Nueva Normalidad en la Ciudad de
México.

SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Segundo Acuerdo por el que se determina la Condonación de
Pagos por concepto de Contraprestación y/o
16/06/2020
Aprovechamiento por el uso comercial de módulos, espacios https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
y locales comerciales ubicados al interior de las estaciones de /portal_old/uploads/gacetas/c16073
la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con motivo da5025ee375664c6b856e25afb.pdf
del COVID-19.

JEFATURA DE GOBIERNO

Resolución de carácter general mediante la cual se condona
parcialmente el pago del impuesto predial, así como el 100%
de los accesorios que se indican.

16/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/7be63e
838b2c74746311d00760243bcd.pdf

SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer las
modificaciones a las Reglas de Operación del Programa de
Mejoramiento Barrial y Comunitario “Tequio-Barrio 2020”,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31
de enero de 2020.

17/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/d84f81f
8a10cc668ad1f2edc4142396a.pdf

ALCALDÍA IZTAPALAPA

Acuerdo por el cual se dan a conocer las Reglas para el
17/06/2020
Otorgamiento de Estímulos y Reconocimientos a Ciudadanos https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
por Labores de Ayuda Social, durante la contingencia
/portal_old/uploads/gacetas/d84f81f
sanitaria 2020.
8a10cc668ad1f2edc4142396a.pdf

ALCALDÍA TLALPAN

Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades
17/06/2020
para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
graduaciones en los establecimientos mercantiles, ubicados
/portal_old/uploads/gacetas/d84f81f
en la demarcación territorial, durante los días y horarios que
8a10cc668ad1f2edc4142396a.pdf
se indican.

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso modificatorio al Aviso que modifica el diverso por el que
se hace del conocimiento de las personas beneficiarias del
programa social, “Seguro de Desempleo” para el ejercicio
fiscal 2019, con apoyos subsecuentes para el ejercicio fiscal
18/06/2020
2020, así como para las correspondientes al ejercicio fiscal
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
2020, que debieran de requisitar y entregar sus “Cartillas de
/portal_old/uploads/gacetas/2f91443
Buscador Activo de Empleo”, durante los meses de marzo y
a7de009649b5b874b87b4e8e4.pdf
abril de 2020, que con el propósito de evitar el contagio de
COVID-19, quedan exentas de la entrega de las mismas,
publicado el 7 de mayo de 2020 en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO

Acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión de
actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus
18/06/2020
graduaciones, los días y horarios que se indican; en los
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
establecimientos mercantiles ubicados dentro de la
/portal_old/uploads/gacetas/1ac698
demarcación territorial, con motivo de la contingencia causada 5a1b47cd8254c211a5360079e4.pdf
por el virus COVID-19.

ALCALDÍA COYOACÁN

Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer las
19/06/2020
Reglas de Operación del programa social, “Apoyo Integral a
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Jefas y Jefes de Familia”, para el ejercicio fiscal 2020,
/portal_old/uploads/gacetas/9d98a9
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número
905cf7660fa9e78bd4860b7373.pdf
274 Tomo I, del día 31 de enero de 2020.

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se adiciona un párrafo octavo al numeral
Cuarto, del Quinto Acuerdo por el que se suspenden los
términos y plazos inherentes a los procedimientos
administrativos y trámites y se otorgan facilidades
administrativas para el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, para prevenir la propagación del COVID–19,
publicado en el ejemplar 354 bis de la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, de fecha 29 de mayo de 2020.

19/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/d16825f
95d253f92837dbb7adbe1fe1a.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el
que se encuentran los Lineamientos de Medidas de
Protección a la Salud que deberán atender las empresas
distribuidoras de mercancía, en el marco de la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México

19/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/d16825f
95d253f92837dbb7adbe1fe1a.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Tercer Aviso por el que se da conocer el color del semáforo
epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen
modificaciones a los Lineamientos para la Ejecución del Plan
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México,
que como Anexo forman parte del Segundo Aviso por el que
se da a conocer el color del semáforo epidemiológico en la
Ciudad de México

19/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/d16825f
95d253f92837dbb7adbe1fe1a.pdf

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de
Operación de la acción social, Comedores Comunitarios
Azcapotzalco (Apoyo Alimenticio a Población en Condiciones
de Vulnerabilidad).

23/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/0f8cbd3
9e0da7cd4a27246587232df97.pdf

ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS

Aviso mediante el cual se da a conocer la Nota Aclaratoria
sobre los Lineamientos de Operación de la acción social,
“Mercomuna La Magdalena Contreras”, publicados el 27 de
abril de 2020, por la emergencia sanitaria derivada del
COVID-19.

23/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/0f8cbd3
9e0da7cd4a27246587232df97.pdf

ALCALDÍA XOCHIMILCO

Aviso por el cual se da a conocer la modificación de los
Lineamientos de Operación de la acción social, “Entrega de
Paquetes Alimentarios a Población Vulnerable”, para el
ejercicio 2020, publicados el 27 de abril de 2020.

23/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/0f8cbd3
9e0da7cd4a27246587232df97.pdf

Circular No. 39.

23/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/0f8cbd3
9e0da7cd4a27246587232df97.pdf

INSTITUTO ELECTORAL

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS

Aviso por el que se extiende la vigencia de los permisos
24/06/2020
renovables para residentes de zonas de parquímetros, con
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
motivo de la emergencia sanitaria en la Ciudad de México por /portal_old/uploads/gacetas/e23796
motivo del COVID-19.
1f47beb0e92e31918bd9d1c770.pdf

Aviso por el cual se da a conocer la Nota Aclaratoria a los
Lineamientos de Operación de la acción social denominada,
“Apoyo por Contingencia Social COVID-19”, para el ejercicio
fiscal 2020, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, de fecha 04 de mayo de 2020.

24/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e23796
1f47beb0e92e31918bd9d1c770.pdf

ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO

Acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión de
actividades para la comercialización y distribución de bebidas
alcohólicas (cualquier líquido destinado a consumo humano
24/06/2020
que contenga alcohol (etanol) en un porcentaje mayor al 1%
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
en volumen) en los horarios y días que se indican; en los
/portal_old/uploads/gacetas/e23796
establecimientos mercantiles o en la modalidad de servicio a
1f47beb0e92e31918bd9d1c770.pdf
domicilio ubicados dentro de la demarcación territorial, con
motivo de la contingencia causada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19).

ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO

Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer las
Reglas de Operación del programa social, “La Empleadora”,
emitidas en el contexto de la contingencia sanitaria derivada
del virus COVID-19, publicadas en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el día 1° de junio de 2020.

24/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e23796
1f47beb0e92e31918bd9d1c770.pdf

ALCALDÍA MILPA ALTA

ALCALDÍA TLALPAN

Acuerdo mediante el cual se aplica la reducción hasta el
100% en las cuotas vigentes para inhumación de cadáveres
en los panteones de la Alcaldía, por decesos que hayan
ocurrido a causa del virus COVID 19, durante el tiempo que
dure la emergencia sanitaria.

24/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e23796
1f47beb0e92e31918bd9d1c770.pdf

Aviso mediante el cual se da a conocer el enlace electrónico
24/06/2020
en donde se podrán consultar los Lineamientos de Operación https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
de la acción social denominada, “Apoyo Alimenticio a las
/portal_old/uploads/gacetas/e23796
Familias de Tlalpan en tiempos de COVID19”.
1f47beb0e92e31918bd9d1c770.pdf

25/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/5e7be7
9eee0363a8ccc17d16289e0860.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se aprueba la actualización del Programa
Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente
2019-2024 para la Ciudad de México

SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE

Aviso por el que se modifica el diverso por el que se dan a
conocer las Reglas de Operación del “Programa de Sistemas
25/06/2020
de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
México”, para el ejercicio fiscal 2020, publicadas en la Gaceta /portal_old/uploads/gacetas/5e7be7
Oficial de la Ciudad de México número 267, de fecha 22 de 9eee0363a8ccc17d16289e0860.pdf
enero de 2020.

SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE

Aviso por el que se amplía la vigencia, modifica y adiciona el
Aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación
Vehicular Obligatoria para el primer semestre del año 2020,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de
fecha 02 de enero del año 2020.

25/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/5e7be7
9eee0363a8ccc17d16289e0860.pdf

ALCALDÍA TLÁHUAC

Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer los
26/06/2020
Lineamientos de la acción social, “Actividad Institucional de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Producción Agropecuaria y Emprendimiento”, publicado en la
/portal_old/uploads/gacetas/5ade4ef
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 20 de marzo del
7bf4bb60e28cc837de4dd33b1.pdf
actual.

JEFATURA DE GOBIERNO

Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo
26/06/2020
Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse,
/portal_old/uploads/gacetas/18c869
además de las establecidas con anterioridad en el marco de
325129e45aebab11d8a694049f.pdf
la Nueva Normalidad en la Ciudad de México.

JEFATURA DE GOBIERNO

Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se aprueba la
26/06/2020
actualización del Programa Especial de Regeneración Urbana
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México,
/portal_old/uploads/gacetas/18c869
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día
325129e45aebab11d8a694049f.pdf
25 de junio de 2020.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria para el
29/06/2020
proceso de admisión al nivel superior del Instituto de Estudios https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”, en /portal_old/uploads/gacetas/c617ce
el ciclo escolar 2020-2.
b3f5363275359e8d0cadb5afda.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se emiten las Medidas de Movilidad
Peatonal en el Centro Histórico de la Ciudad de México para
la implementación del Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad.

29/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/f542d25
93b355c7ee1f39175e3e9e5af.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el
29/06/2020
que se puede consultar el, Programa Especial para la
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Reanudación Paulatina, Gradual, Segura y Ordenada de las
/portal_old/uploads/gacetas/f542d25
actividades económicas en el Centro Histórico, en el marco de
93b355c7ee1f39175e3e9e5af.pdf
la Nueva Normalidad en la Ciudad de México.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el
que se pueden consultar los Lineamientos para la Protección
29/06/2020
a la Salud que deberán cumplir los establecimientos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
dedicados a la venta de comida elaborada y/o preparada que
/portal_old/uploads/gacetas/f542d25
operen conforme al color del semáforo epidemiológico hacia
93b355c7ee1f39175e3e9e5af.pdf
un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de
México.

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el que se modifica el numeral 6.3 del Aviso por el
que se modifica el diverso modificatorio al “Aviso por el que
dan a conocer las Reglas de Operación del programa social
Seguro de Desempleo, para el ejercicio fiscal 2020”,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31
29/06/2020
de Enero de 2020, así como al “Aviso por el que se modifica
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
el diverso por el que se dan a conocer las Reglas de
/portal_old/uploads/gacetas/f542d25
Operación del programa social Seguro de Desempleo”, para
93b355c7ee1f39175e3e9e5af.pdf
el ejercicio fiscal 202, publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 31 de enero de 2020, número 274,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 3 de
abril de 2020, número 317 Bis, publicado el 4 de mayo de
2020.

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
podrá ser consultado el Lineamiento de la acción social,
“Apoyo Emergente de Familias de Acogida Temporal,
derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 en la Ciudad
de México.

29/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/f542d25
93b355c7ee1f39175e3e9e5af.pdf

ALCALDÍA MILPA ALTA

Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de
Operación de la acción social “MERCOMUNA Milpa Alta”,
para el ejercicio fiscal 2020.

30/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/965c2e
9bcf4921a303678c3eeb36a863.pdf

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la
Adenda al Documento Rector para la Determinación de las
Circunscripciones en las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, para el proceso electoral local ordinario
2020-2021, con motivo de la pandemia COVID-19 y dar
continuidad a la integración del Comité Técnico Asesor
integrado mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-094/2019

30/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/965c2e
9bcf4921a303678c3eeb36a863.pdf

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba ajustar
el destino de los recursos no ejercidos correspondientes a su
Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2019, con
motivo de la emergencia sanitaria derivada del SARS-COV2,
(COVID-19).

30/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/965c2e
9bcf4921a303678c3eeb36a863.pdf

ÓRGANO LEGISLATIVO
DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

Acuerdo por el que aprueba la suspensión de plazos y
términos para los efectos de los actos y procedimientos que
se indican, derivado de la contingencia sanitaria relacionada
con el COVID-19.

24/03/2020
file:///C:/Documents%20and%20Sett
ings/equipo%206/Mis%20document
os/Downloads/GACETA_316_24_03
_20.pdf

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÈXICO

Acuerdo por el que se aprueba la suspensión de plazos y
términos para los efectos de los actos y procedimientos que
se indican, derivado de la contingencia sanitaria relacionada
con el COVID-19.

20/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/43f008e
d1468b92dc900bf92cc7b9f66.pdf

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÈXICO

Acuerdo por el que se determina la suspensión de plazos y
28/04/2020
términos para los efectos de los actos y procedimientos en
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
materia de transparencia del Congreso de la Ciudad de
/portal_old/uploads/gacetas/251e34
México, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con
957da6e3f29309e7044c04aa1e.pdf
el COVID-19.

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÈXICO

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Tercer Acuerdo por el que se determina la suspensión de
plazos y términos para los efectos de los actos y
procedimientos en materia de transparencia, derivado de la
contingencia sanitaria relacionada con el COVID.

08/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cc6f775
2d517356ff42f00cf1235d040.pdf

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de
22/06/2019
Coordinación Política, por el que se establecen las Reglas
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno,
/portal_old/uploads/gacetas/9b142d
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la
4cef401dad9b3363e83d454ccc.pdf
Comisión Permanente.

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Acuerdo por el que se autoriza la ampliación de los plazos
para la entrega de los informes que deben presentar las
personas legisladoras, la Mesa Directiva, las Comisiones y
Comités, así como las Unidades Administrativas durante el
plazo de suspensión de actividades del Órgano Legislativo,
derivado de la emergencia sanitaria relacionada con el
COVID-19.

22/06/2019
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/9b142d
4cef401dad9b3363e83d454ccc.pdf

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DISPOSICIÓN JURÍDICA

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE PUBLICACIÓN

Aviso en cumplimiento al Acuerdo V-10/2020, por el que el
Poder Judicial de la Ciudad de México, se suma a las
28/02/2020
campañas de prevención relacionadas con el COVIDhttps://www.poderjudicialcdmx.gob.
19(enfermedades por SARS-CoV-2), en consecuencia, tiene a
mx/wpbien difundir la práctica de acciones para el cuidado de la
content/uploads/AVISO_ACUERDO
salud y así evitar el contagio de enfermedades respiratorias.
_V_10_2020.pdf
Aviso en cumplimiento al Acuerdo 39-14/2020 por el que se
determinó autorizar el “Plan de Contingencia para el Poder
Judicial de la Ciudad de México” a fin de autorizarla
suspensión de labores y por consecuencia, la suspensión de
términos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de
México, a partir del día dieciocho de marzo y reanudando
labores el veinte de abril de dos mil veinte.

17/03/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/Acuerdo_39_14.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso en cumplimiento al Acuerdo V-15/2020, se determinó
ampliar los efectos del “Plan de Contingencia para el Poder
Judicial de la Ciudad de México”.

29/03/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/AVISO_V_15_2020
.pdf
*QUEDA SIN EFECTOS

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo V-16/2020, se autoriza la ampliación de suspensión
de labores y por consecuencia, la ampliación de plazos
procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que
inicio el día dieciocho de marzo, y hasta el treinta de abril de
dos mil veinte, reanudando labores el día cuatro de mayo de
dos mil veinte.

01/04/2020

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso en cumplimiento al Acuerdo 03-15/2020, se determinó
ampliar los efectos del “Plan de Contingencia para el Poder
Judicial de la Ciudad de México”.

13/04/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/ACUERDO_03-152020.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso en cumplimiento al Acuerdo 06-15/2020, se determinó
dejar sin efectos el Acuerdo V-15/2020, aprobado por el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de
México.

13/04/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/ACUERDO_06-152020.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso en cumplimiento al Acuerdo V-17 /2020, se determinó
autorizar la suspensión de los plazos para la presentación de
las Declaraciones de Modificación de Situación Patrimonial
Anual, de Intereses y envío de constancias de presentación
de Declaraciones Fiscales correspondientes al año 2019.

23/04/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/AVISO_ACUERDO
_V_17_2020.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso en cumplimiento al Acuerdo V-19/2020, se autoriza la
ampliación de suspensión de labores y por consecuencia, la
28/04/2020
suspensión de plazos procesales en el Poder Judicial de la
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
Ciudad de México, que inició el día dieciocho de marzo y
mx/wphasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte; por
content/uploads/AVISO_ACUERDO
consecuencia, se reanudan labores el día uno de junio de dos
_V-19-2020.pdf
mil veinte.

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso en cumplimiento al Acuerdo 25-17/2020, se autoriza la
26/05/2020
ampliación de suspensión de labores y por consecuencia, la
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
suspensión de plazos procesales en el Poder Judicial de la
mx/wpCiudad de México, que inició el día dieciocho de marzo, hasta
content/uploads/ACUERDO_25_17_
el quince de junio de dos mil veinte; reanudándose labores el
2020.pdf
día dieciséis de junio de dos mil veinte.

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso en cumplimiento al Acuerdo 03-19/2020, se autoriza la
ampliación de suspensión de labores y por consecuencia, la
suspensión de plazos procesales en el Poder Judicial de la
Ciudad de México, que inició el día dieciocho de marzo, para
quedar hasta el día treinta de junio de dos mil veinte;
reanudándose labores el día uno de julio de dos mil veinte.

10/06/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/AVISO_ACUERDO
_03-19-2020-AMPLIACION.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso en cumplimiento al Acuerdo 04-19/2020, se determinó
autorizar la habilitación del Sistema de Citas Electrónicas de
Atención a Usuario en el Portal de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad de México, con efectos a partir del día veintidós
de junio del dos mil veinte.

10/06/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/AVISO_ACUERDO
_04_19_2020_citas_electronicas.pd
f

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

10/06/2020
Aviso en cumplimiento al Acuerdo 05-19/2020 se determinó
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
autorizar la reanudación de las actividades en las Salas y
mx/wpJuzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial de la Ciudad
content/uploads/CIRCULAR_CJCD
de México, en los términos precisados en el presente acuerdo
MX-18plenario, a partir del uno de julio de dos mil veinte y hasta que
2020_ACD_05_9_2020_reanudacio
el Consejo de la Judicatura así lo determine
n_actividades_civil_fam.pdf
Aviso en cumplimiento al Acuerdo 06-19/2020 autorizar la
reanudación de las actividades en las Salas: Penales, de
Justicia para Adolescentes y Especializadas en Ejecución de
Sanciones Penales, así como Juzgados Penales de Primera
Instancia, de Delitos No Graves, de Ejecución de Sanciones
10/06/2020
Penales, único de transición en Materia de Justicia para
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
Adolescentes y las Unidades de Gestión Judicial, incluyendo
mx/wplas Unidades Especializadas en Ejecución de Sanciones,
content/uploads/CIRCULAR_CJCD
Unidad de Gestión Judicial en Materia de Justicia para
MX-19-2020_ACD_06-19Adolescentes y la Unidad de Gestión Judicial en Materia de
2020_reinicio_penal.pdf
Ejecución de Medidas Sancionadoras, así como la de Apoyo
para Tribunal de Alzada, a partir del uno de julio de dos mil
veinte y hasta que el Consejo de la Judicatura así lo
determine.
Aviso en cumplimiento Al Acuerdo 08-19/2020, se determinó
aprobar el documento denominado “Lineamientos de
Seguridad Sanitaria en el Poder Judicial de la Ciudad de
México”

10/06/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/CIRCULAR_CJCD
MX_20_2020_ACD_08-192020_seguridad_sanitaria.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso en cumplimiento al Acuerdo 03-22/2020, se autoriza la
24/06/2020
ampliación de suspensión de labores y por consecuencia, la
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
suspensión de plazos procesales en el Poder Judicial de la
mx/wpCiudad de México, que inició el día dieciocho de marzo, para
content/uploads/ACUERDO_03_22_
quedar hasta el día treinta y uno de julio dos mil veinte;
2020.pdf
reanudándose labores el día tres de agosto de dos mil veinte.

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

En seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 03-22/2020, se
precisa el rol de turnos de las guardias que llevaran a cabo
los órganos jurisdiccionales en materia familiar de proceso
escrito, en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00
horas.

25/06/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/Guardias_Familiare
s.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

En seguimiento al cumplimiento de lo ordenado en el punto
resolutivo DÉCIMO del Acuerdo 03-22/2020, se determinó
autorizar la modificación del acuerdo plenario 06-19/2020 y
autorizar la reanudación de las actividades en Salas, a partir
del tres de agosto de dos mil veinte y hasta que el Consejo de
la Judicatura, así lo determine.

25/06/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/Acuerdo_06-192020_reanudacion_penal.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

En seguimiento al cumplimiento de lo ordenado en el punto
resolutivo DÉCIMO del Acuerdo 03-22/2020, se determinó
25/06/2020
autorizar la modificación del acuerdo plenario 05-19/2020 y se https://www.poderjudicialcdmx.gob.
autoriza la reanudación de las actividades en las Salas y
mx/wpJuzgados Civiles y Familiares, a partir del tres de agosto de
content/uploads/Acuerdo_05-19dos mil veinte y hasta que el Consejo de la Judicatura, así lo
2020_reanudacion_Civil-Fam.pdf
determine.

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

En seguimiento al cumplimiento de lo ordenado en el punto
resolutivo DÉCIMO del Acuerdo 03-22/2020, se determinó
autorizar la modificación del acuerdo plenario 04-19/2020, se
autoriza la habilitación del Sistema de Citas Electrónicas de
Atención a Usuarios en el Portal de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad de México, con efectos a partir del día uno de
julio del dos mil veinte

25/06/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/Acuerdo_04-192020_citas_electronicas.pdf

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo tomado por el Pleno General de la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,
por el que se declaran inhábiles y no laborables los días del
18 de marzo al 17 de abril del dos mil veinte.

24/03/2020
https://www.tjacdmx.gob.mx/imag
es/publicaciones/2020/extracto_2
4_marzo_2020.pdf

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo tomado por el Pleno General de la Sala Superior,
por el que suspenden las labores de la guardia establecida
en el Acuerdo de fecha 17 de marzo del dos mil veinte, a
partir del día 25 de marzo de 2020

01/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f
4c9294e6fa92205c8c4249a6c3c6
0.pdf

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo tomado por el Pleno general de la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,
por el que se declaran inhábiles y no laborables los días del
20 de abril al 4 de mayo del dos mil veinte.

20/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/da
1094166b239e8c96ec1beeb5303
b30.pdf

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo tomado por el Pleno General de la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,
por el que se declaran inhábiles y no laborables los días del 5
de mayo al 29 de mayo del dos mil veinte.

30/04/2020
https://www.tjacdmx.gob.mx/index
.php/inicio/1086-acuerdo-diasinhabiles-5-al-29-mayo

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo tomado por el Pleno General de la Sala Superior por
el que se autoriza la presentación de la “Declaración de
Situación Patrimonial y de Intereses” vía internet y ampliación
de los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

08/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/8c
a94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982
b7f.pdf

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo tomado por el Pleno General de la Sala Superior por
el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de
comunicación como medios oficiales para continuar con las
funciones esenciales y se establecen medidas para la
celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados de
este Órgano Jurisdiccional, con motivo de la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia
generada por el virus SARS-CoV2, (COVID 19).

08/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/8c
a94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982
b7f.pdf

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo tomado por el Pleno General de la Sala Superior por
el que se declaran inhábiles y no laborables los días que se
indican.

08/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/8c
a94b3d7b3bc5db0ac3ce2126982
b7f.pdf

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo tomado por el Pleno General de la Sala Superior del
TJACDMX, por el que se declaran inhábiles y no laborables
los días del 1 de junio al 15 de junio del dos mil veinte.

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Modificación al Acuerdo tomado por el Pleno General de la
Sala Superior en sesión de fecha veintiuno de mayo de 2020,
por el que se declararon inhábiles y no laborables los días
del 1 de junio al 15 de junio del dos mil veinte, debido a la
instalación de la Guardia Digital-Presencial, autorizada por la
Junta de Gobierno y Administración, en sesión de fecha 1 de
junio de 2020.

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo por el que se declaran inhábiles y no laborables los
días del 16 de junio al 30 de junio del 2020.

27/05/2020
https://www.tjacdmx.gob.mx/index
.php/notas-del-2020/mayo2020/1100-acuerdo-diasinhabiles-01-15-junio
02/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/4f5
975690f038cc8cd0a04efce90129
0.pdf
09/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/1d
5e89dc4af705e74147078a934842
90.pdf

09/06/2020
https://www.tjacdmx.gob.mx/index
.php/notas-del-2020/junio2020/1111-acuerdo-inhabiles-1630junio
16/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/c1
6073da5025ee375664c6b856e25
afb.pdf

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo tomado por el Pleno General de la Sala Superior,
por el que se declaran inhábiles y no laborables los días del
01 al 31 de julio del 2020.

29/06/2020
https://www.tjacdmx.gob.mx/index
.php/notas-del-2020/junio2020/1114-acuerdo-inhabiles-0131julio2020

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Acuerdo del Pleno, mediante el que se determina, con
carácter temporal, restringir el acceso a las sesiones de
resolución, suspender actos públicos de carácter presencial y
regular la celebración de audiencias laborales, consultas en
la defensoría pública de participación ciudadana y procesos
democráticos, y revisión de expedientes por las partes en los
juicios sometidos a conocimiento de esta autoridad.

26/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/70
c180502c3d77070d7d4a3bee256
993.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Aviso público que contiene la esencia del Acuerdo Plenario
por el cual se suspende el trámite, sustanciación y resolución
de los procedimientos paraprocesales, juicios especiales
laborales y de inconformidad administrativa, a partir del 23 de
marzo y hasta nuevo aviso.

26/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/70
c180502c3d77070d7d4a3bee256
993.pdf

Alcance del Acuerdo Plenario número 001/2020.

27/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/e9
d2372b2b8b15f43d59f7ff2788c7d
6.pdf

SECRETARIO GENERAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Extracto y Puntos Decisorios del Acuerdo del Pleno,
mediante el cual, en ejercicio de su potestad y autonomía y
atendiendo a causa de fuerza mayor, suspende actividades
jurisdiccionales y administrativas del veintisiete de marzo al
19 de abril del dos mil veinte

27/03/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/e9
d2372b2b8b15f43d59f7ff2788c7d
6.pdf
20/04/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/43f
008ed1468b92dc900bf92cc7b9f6
6.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Extracto y puntos decisorios del Acuerdo 005/2020 del Pleno,
mediante el que, en ejercicio de su autonomía y en alcance
al diverso 004/2020, determina prorrogar la suspensión de
sus actividades jurisdiccionales y administrativas hasta el
cinco de mayo de 2020

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Extracto y Puntos Decisorios del Acuerdo 008/2020 del Pleno
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México mediante el
que, en ejercicio de su autonomía y en alcance a los
similares 004/2020, 005/2020 y 006/2020, amplia la
suspensión de sus actividades jurisdiccionales y
administrativas presenciales hasta el quince de junio de dos
mil veinte.

29/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/1d
e7a27db388e2a09b646f319fac33
3a.pdf

Lineamientos para el Uso de las Videoconferencias durante
la celebración de sesiones a distancia.

11/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/d8
5ff5ff540df34653d38d73fd0303ad
.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

04/05/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/cf3
e91691b467ec976a84e20f6f0c4e
6.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Extracto y puntos decisorios del Acuerdo 009/2020 del Pleno
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México mediante el
que, en ejercicio de su autonomía y en alcance a los
similares 004/2020, 005/2020, 006/2020 y 008/2020,
determina ampliar la suspensión de sus actividades
jurisdiccionales y administrativas presenciales hasta el treinta
de junio de dos mil veinte.

15/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/a2
37331d7526901079ea82c534529
555.pdf

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo por el cual se determina la suspensión de labores
por la contingencia COVID-19 en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje.

20/03/2020
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/
sistemas/boletines/wfBoletinVisor.a
spx?tomo=1&numero=11095&fech
a=18/03/2020%2012:40:00

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo por el cual se determina la ampliación de la
suspensión de labores por la emergencia sanitaria COVID-19
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de
México.

24/04/2020
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/
usercontrol/wfPdfInPage.aspx?ruta
=CARTEL_aviso.pdf

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo por el que se amplían los plazos previstos en el
artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, para presentar las declaraciones de
situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con
motivo de las medidas de prevención y contención de la
propagación de la enfermedad generada por el coronavirus
COVID-19.

30/04/2020
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/
usercontrol/wfPdfInPage.aspx?ruta
=CARTEL_aviso2.pdf

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo por el cual se determina la ampliación de la
suspensión de labores por la emergencia sanitaria generada
por el virus Sars-Cov2 (COVID-19) en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.

27/05/2020
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/
sistemas/boletines/wfBoletinVisor.a
spx?tomo=1&numero=11100&fech
a=26/05/2020%2012:40:00

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Acuerdo por cual se determina la ampliación de suspensión
de labores por la contingencia COVID-19, en la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México

11/06/2020
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/
sistemas/boletines/wfBoletinVisor.a
spx?tomo=1&numero=11102&fech
a=10/06/2020%2012:40:00

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESIDENCIA

DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

Acuerdo A/003/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual
se determina suspender plazos y términos para efectos de los
actos y procedimientos competencia de la misma; asimismo,
se declara la suspensión de plazos inherentes a los diversos
procedimientos que se substancian en la Comisión, en los
asuntos a cargo de la Dirección de Quejas y Atención Integral,
de las Visitadurías, de la Contraloría Interna, de la Dirección
General Jurídica, de la Unidad de Transparencia, de la
Dirección Ejecutiva de Seguimiento y los asuntos de la
Coordinación General para la Profesionalización en Derechos
Humanos, adscrita a la Dirección General de Administración,
de este Organismo.

23/03/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/03/ACUER
DO-A-003-2020.pdf

DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA

Acuerdo A/002/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual
se establecen días inhábiles y suspensión de plazos
adicionales a los señalados en el Acuerdo A/001/2020, para
efectos de los actos y procedimientos competencia de la
misma; asimismo, se declara la suspensión de plazos
inherentes a los diversos procedimientos que se substancian
en la Comisión, en los asuntos a cargo de la Dirección de
Quejas y Atención Integral, de las Visitadurías, de la
Contraloría Interna, de la Dirección General Jurídica, de la
Unidad de Transparencia, de la Dirección Ejecutiva de
Seguimiento y de los asuntos de la Coordinación General para
la Profesionalización en Derechos Humanos, adscrita a la
Dirección General de Administración, de este Organismo.

DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA

Acuerdo A/004/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual
se establecen días inhábiles y suspensión de plazos
adicionales a los señalados en los acuerdos A/001/2020,
A/002/2020 y A/003/2020 para efectos de los actos y
procedimientos competencia de la misma; asimismo, se
declara la suspensión de plazos inherentes a los diversos
procedimientos que se substancian en la Comisión, en los
asuntos a cargo de la Dirección de Quejas y Atención Integral,
de las Visitadurías, de la Contraloría Interna, de la Dirección
General Jurídica, de la Unidad de Transparencia, y de la
Dirección Ejecutiva de Seguimiento de este Organismo, así
como las Áreas de este Organismo que realicen actividades
relacionadas con su naturaleza sustantiva.

25/03/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/03/GOCDM
X-A.002.2020-25032020.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/de
514f8907041aafed7860069b2d33
86.pdf

16/04/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/01/ACDOA-004-2020-7.pdf

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Acuerdo 01/2020 por el cual se amplían los plazos para llevar
a cabo la Evaluación Anual de Desempeño 2019 del Servicio
Profesional en Derechos Humanos

06/05/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/05/Acuerdo
-01_2020-Plazos-EvaluaciónDesempeño-SPDH-2019.pdf

DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA

Acuerdo A/005/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual
se establecen días inhábiles y suspensión de plazos
adicionales a los señalados en los Acuerdos A/001/2020,
A/002/2020, A/003/2020 y A/004/2020.

08/05/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/05/ACUER
DO-A-005-2020-CDHCM.pdf

DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA

Acuerdo A/006/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, por el que se
amplían los pasos previstos en los Artículos 33 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y
31 de los Lineamientos Generales en Materia de
Declaraciones, Responsabilidad Administrativas, Control
Interno y Rendición de Cuentas de la CDHCM para presentar
las declaraciones de situación patrimonial y de intereses y la
Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de las
Personas Servidoras Públicas y Prestadoras de Servicios
Profesionales de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México en el año 2020, con motivo de las medidas
de prevención y contención de la propagación de la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

13/05/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/05/ACUER
DO-AMPLIACIÓN-DE-PLAZOPARA-DECLARACIÓN-DESITUACIÓN-PATRIMONIAL.pdf

DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA

Acuerdo A/007/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual
se modifican las fechas establecidas en la Convocatoria a
Concurso de Oposición Cerrado 2020 del Servicio Profesional
en Derechos Humanos con motivo de las medidas de
prevención y contención de la propagación de la enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

15/05/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/05/Ampliaci
on-de-plazo-SP.pdf

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Acuerdo 02/2020 que emite la Dirección General de
Administración por el cual se amplían los plazos para llevar a
cabo la evaluación anual de desempeño 2019 del proceso
general de gestión de desempeño.

15/05/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/05/Acuerdo
-02-2020-DGA-AmpliaciónEvaluación-desempeño-2019Mayo-2020.pdf

DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA

Acuerdo A/008/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual
se establecen días inhábiles y suspensión de plazos
adicionales a los señalados en los Acuerdos A/001/2020,
A/002/2020, A/003/2020, A/004/2020 y A/005/2020 para
efectos de los actos y procedimientos competencia de la
misma; asimismo, se declara la suspensión de plazos
inherentes a los diversos procedimientos que se substancian
en la Comisión, en los asuntos a cargo de la Dirección de
Quejas y Atención Integral, de las Visitadurías, de la
Contraloría Interna, de la Dirección General Jurídica, de la
Unidad de Transparencia, y de la Dirección Ejecutiva de
Seguimiento de este Organismo, así como de áreas de este
Organismo que realicen actividades relacionadas con su
naturaleza sustantiva.

28/05/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/05/doc0003
7420200527155831.pdf

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN

Acuerdo A/009/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual
se modifican las fechas establecidas en la Convocatoria del
Concurso de Oposición Cerrado 2020 del Servicio Profesional
en Derechos Humanos, así como las señaladas en el Acuerdo
A/007/2020 de la Presidencia de la CDHCM con motivo de las
medidas de prevención y contención de la propagación de la
enfermedad generada por el virus SARS- CoV2 (COVID-19).

11/06/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/06/Acuerdo
-de-modificación-plazosconcurso-del-SP..pdf

PRESIDENCIA

Acuerdo A/010/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual
se establecen días inhábiles y suspensión de plazos
adicionales a los señalados en los Acuerdos A/001/2020,
A/002/2020, A/003/2020, A/004/2020, A/005/2020 y
A/008/2020 para efectos de los actos y procedimientos
competencia de la misma; asimismo se declara la suspensión
de plazos inherentes a los diversos procedimientos que se
substancian en la Comisión, en los asuntos a cargo de la
Dirección de Quejas y Atención Integral, de las Visitadurías, de
la Contraloría Interna, de la Dirección General Jurídica, de la
Unidad de Transparencia, y de la Dirección Ejecutiva de
Seguimiento de este Organismo, así como de áreas de este
Organismo que realicen actividades relacionadas con su
naturaleza sustantiva.

12/06/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/06/Acuerdo
-010-suspencion-de-plazos.pdf

PRESIDENCIA

Acuerdo A/011/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual
se modifica el Acuerdo A/001/2020 en lo relativo a las fechas
de disfrute del primer periodo vacacional del 2020 para el
personal de este Organismo.

12/06/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/06/Acuerdo
-011-periodo-vacacional.pdf

PRESIDENCIA

Acuerdo A/012/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual
se modifica el Acuerdo A/001/2020 en lo relativo a los días
inhábiles y suspensión de plazos, correspondientes al año
2020 para el personal de este Organismo.

19/06/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/06/Acuerdo
-012.pdf

