Actualizada al día 06 de septiembre de 2021
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.

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

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

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

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
/portranspatal_old/uploads/g
del COVID-19
acetas/e9d2372b2b8b15f43d
59f7ff2788c7d6.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

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.

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.

SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

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

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.

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.

SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

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
FISCALÍA GENERAL DE
FGJCDMX/15/2020, por el que se autoriza que las sesiones,
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE juntas, reuniones de trabajo, comités y subcomités que realice https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ebdfab6
MÉXICO
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.
SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

AUDITORÍA SUPERIOR

SECRETARÍA DE SALUD

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 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).

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

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

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

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

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.

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

SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE

SECRETARÍA DE PUEBLOS
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

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
20/04/2020
dígito numérico de la placa de circulación corresponda con 7 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
u 8; con engomado de circulación color rojo, o último dígito
/portal_old/uploads/gacetas/da1094
numérico de la placa de circulación sea 3 y 4; y con
166b239e8c96ec1beeb5303b30.pdf
engomado de circulación color verde, o último dígito numérico
de la placa de circulación sea 1 y 2 correspondiente al primer
semestre del 2020.
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

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

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

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

JEFATURA DE GOBIERNO

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

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

AUDITORÍA SUPERIOR

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

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÈXICO

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.

JEFATURA DE GOBIERNO

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

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.
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

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

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.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

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
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

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.
FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

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

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

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.

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

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.

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 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

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”.

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”.

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

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

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

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

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

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.

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
05/06/2020
registro ante la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo,
SECRETARÍA DE TRABAJO
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
residentes de la Ciudad de México y a Personas Trabajadoras
Y FOMENTO AL EMPLEO
/portal_old/uploads/gacetas/5026e9
Eventuales que residen y realizan su actividad económica en
dc7cd7e9d10403e4b7892d8bca.pdf
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).
FISCAL GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

JEFATURA DE GOBIERNO

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

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

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

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.

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

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

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

AUDITORÍA SUPERIOR

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

JEFATURA DE GOBIERNO

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

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”.

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

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

JEFATURA DE GOBIERNO

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
2020, así como para las correspondientes al ejercicio fiscal
2020, que debieran de requisitar y entregar sus “Cartillas de
Buscador Activo de Empleo”, durante los meses 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,
publicado el 7 de mayo de 2020 en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
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.

18/06/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/2f91443
a7de009649b5b874b87b4e8e4.pdf

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

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Circular No. 39.

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

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

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.

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.

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

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

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

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se modifica el Quinto Acuerdo por el que
se suspenden los términos y plazos inherentes a los
30/06/2020
procedimientos administrativos y trámites y se otorgan
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
facilidades administrativas para el cumplimiento de las
/portal_old/uploads/gacetas/29721e
obligaciones fiscales para prevenir la propagación del COVID- e425267bcbe6c7236cc2b6944d.pdf
19.

SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a conocer las
01/07/2020
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/300ee7
de México, el día 31 de enero de 2020, número 274,Tomo II.
0fecc21065577ff444f5277d88.pdf

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el ajuste
01/07/2020
a su Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos, https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
para el ejercicio fiscal 2020, con motivo de la emergencia
/portal_old/uploads/gacetas/300ee7
sanitaria derivada del SARS-COV2 (COVID19)
0fecc21065577ff444f5277d88.pdf

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
02/07/2020
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/50b10e
DATOS PERSONALES Y
COVID-19, mediante Acuerdo de veintinueve de mayo de dos
0425abfaff9e5be6c3610b5aff.pdf
RENDICIÓN DE CUENTAS
mil veinte.

SECRETARÍA DE CULTURA

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del
programa social, “Promotores Culturales Ciudad de México
2020”, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el 10 de enero de 2020, número 259 Bis, con motivo
de la emergencia sanitaria decretada a causa del virus SARS
CoV2 (COVID-19).

JEFATURA DE GOBIERNO

03/07/2020
Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las
/portal_old/uploads/gacetas/69c851
Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse.
e9b5f15c6e998b6ebcd2837ad0.pdf

03/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/7097d8
b301fab4d68bb54c0020532fd5.pdf

JUNTA DE ASISTENCIA
PRIVADA

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
podrá consultarse el Acuerdo por el que el Consejo Directivo,
aprobó por unanimidad, en su sesión extraordinaria número
32, celebrada el 1 de julio del 2020, los Lineamientos para
que los Órganos de Representación y Administración de las
Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México,
puedan sesionar desde sitios remotos a través de medios
tecnológicos (de manera virtual)

07/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a11631
ea8e8c9b38163ef86a3b95ad7a.pdf

07/07/2020
Acuerdo por el que se da por terminada parcialmente la
suspensión de los procedimientos respecto de los protocolos https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
de las Notarías que se indican en los términos que se señalan ortal_old/uploads/gacetas/da64b8edce
dentro del Acervo “A” y “B” del Archivo General de Notarías 7
8778b6288146665f60508f.pdf

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la
Convocatoria al 13º Concurso Juvenil de Deliberación
Pública.

08/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/f757568bcd
902b5c605dae90f26c0186.pdf

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los
Lineamientos del Sistema de Notificaciones Electrónicas en
los procedimientos administrativos sancionadores electorales
competencia del Instituto.

08/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/f757568bcd
902b5c605dae90f26c0186.pdf

SECRETARÍA DE CULTURA

Aviso por el que se modifican las Reglas de Operación del
programa social, “Talleres de Artes y Oficios Comunitarios
09/07/2020
2020”, TAOC 2020, publicadas en la Gaceta Oficial de la
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Ciudad de México, el 10 de enero de 2020 No. 259 Bis, con /portal_old/uploads/gacetas/d8da00
motivo de la emergencia sanitaria decretada a causa del virus e4d1c796d616f5a51722f8a025.pdf
SARS CoV2 (COVID-19)

JEFATURA DE GOBIERNO

Sexto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las
Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse.

10/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/4a1db07fba
7cbe510ab36235cf399c0b.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se modifica el 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.

13/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/550a95e09f
40371cc74879e353db982f.pdf

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Acuerdo por el que se otorga nuevo plazo para el envío de
requisitos documentales a las Cooperativas que obtuvieron su
Folio de Pre-registro y realizaron el requisitado de formatos
dentro del plazo establecido en el Aviso por el cual se da a
13/07/2020
conocer la Segunda Convocatoria del programa, “Fomento, https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y
ortal_old/uploads/gacetas/550a95e09f
Solidarias de la Ciudad de México” (FOCOFESS 2020) para
40371cc74879e353db982f.pdf
el ejercicio fiscal 2020, en su Subprograma de
“Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias”,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 3 de
julio de 2020.

JEFATURA DE GOBIERNO

13/07/2020
Séptimo Aviso por el que se modifica el Sexto Aviso por el
que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la ortal_old/uploads/gacetas/cf29c0b1d2
Salud que deberán observarse.
66b2d45b945ac0400289d7.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Octavo Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
para la Operación y Funcionamiento del, “Registro en Línea
para la obtención del Justificante de Ausencia Laboral”,
durante la emergencia sanitaria, para prevenir la propagación
de COVID–19.

13/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/cf29c0b1d2
66b2d45b945ac0400289d7.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Noveno Aviso por el que se precisa la reanudación de
actividades de los establecimientos mercantiles dedicados
principalmente al comercio especializado de libros.

13/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/cf29c0b1d2
66b2d45b945ac0400289d7.pdf

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

13/07/2020
Acuerdo por el que se modifica el sistema de datos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
personales del Sistema de Registro de Información de Locatel
ortal_old/uploads/gacetas/cf29c0b1d2
(SIRILO).
66b2d45b945ac0400289d7.pdf

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se modifica el numeral 6.3 de las Reglas de
13/07/2020
Operación del programa social, “Seguro de Desempleo”, para https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
el ejercicio fiscal 2020, publicadas el 31 de enero de 2020,
ortal_old/uploads/gacetas/cf29c0b1d2
cuya última modificación se publicó en el mismo medio oficial
66b2d45b945ac0400289d7.pdf
el 29 de junio de 2020
Aviso por el que se dan a conocer los requisitos que las
personas morales interesadas deberán seguir para
revalidar un permiso anual para la prestación del servicio de
los Sistemas de Transporte Individual Sustentable
(SITIS), en la modalidad de bicicletas sin anclaje y
monopatines eléctricos.

15/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
ortal_old/uploads/gacetas/a4abb4a16e
10139c5238e396aedd4a1b.pdf

Aviso por el que se hace del conocimiento público la Segunda
16/07/2020
Convocatoria para participar en el subprograma
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/p
Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad
ortal_old/uploads/gacetas/30f6039d22
Laboral (SCOTML), en la modalidad Compensación a la
b8e6011e5701aabfbdc25c.pdf
Ocupación Temporal (COT) 2020

Décimo Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como
las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse.

17/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/607993
308d02d6f1f4f27ccc8e57426a.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo de facilidades
17/07/2020
administrativas para la realización de, Proyectos Inmobiliarios https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
en la Zona Vallejo 2020, Azcapotzalco en la Ciudad de
/portal_old/uploads/gacetas/607993
México
308d02d6f1f4f27ccc8e57426a.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo de facilidades
20/07/2020
administrativas para la realización de proyectos de, Desarrollo https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Económico en la Zona Industrial Vallejo y su área de
/portal_old/uploads/gacetas/acd656
influencia, en la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México
4484e9b3d44bcfd958734202ed.pdf

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA

22/07/2020
Aviso por medio del cual se da a conocer el inicio del Proceso
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
de la Consulta Pública sobre el Proyecto del Programa Parcial
/portal_old/uploads/gacetas/1efef43
de Desarrollo Urbano Vallejo en la Alcaldía Azcapotzalco.
0099e4a320cc7bda183efe91b.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

22/07/2020
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
disposiciones del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano
/portal_old/uploads/gacetas/fa77aea
del Distrito Federal.
b5ddad90ddf252de79e36c599.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se modifica y adiciona el Aviso por el que
se da a conocer el, “Acuerdo de facilidades administrativas
22/07/2020
para la realización de proyectos de Desarrollo Económico en https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
la Zona Industrial Vallejo y su área de influencia, en la
/portal_old/uploads/gacetas/fa77aea
Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México”, publicado el 20 de b5ddad90ddf252de79e36c599.pdf
julio de 2020.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Aviso por el cual se dan a conocer los procedimientos a cargo
24/07/2020
de la Coordinación General de Evaluación, Modernización y
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Desarrollo Administrativo (CGEMDA) cuya tramitación se
/portal_old/uploads/gacetas/75f7f4d
realizará a través de medios electrónicos, para prevenir la
076b6305f0234553d4fa6c11c.pdf
propagación del COVID–19.

JEFATURA DE GOBIERNO

Décimo Primer aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como
las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse.

24/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e368e1
970ec9b5419da198a25d93da75.pdf

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Aviso mediante el cual se dan a conocer las modificaciones a
las Reglas de Operación del programa social, “Beca Pilares,
2020”, publicadas el día 2 de enero de 2020

24/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e368e1
970ec9b5419da198a25d93da75.pdf

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

27/07/2020
Aviso mediante el cual se dan a conocer las modificaciones a
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
las Reglas de Operación del programa social, “Ciberescuelas
/portal_old/uploads/gacetas/63eef1b
En Pilares, 2020”, publicadas el día 2 de enero de 2020.
ddd1285c140270a6225c54968.pdf

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Aviso mediante el cual se dan a conocer las modificaciones a
28/07/2020
las Reglas de Operación del programa social, “Educación
para la Autonomía Económica en Pilares, 2020”, publicadas https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 2 de enero /portal_old/uploads/gacetas/508bb2
566cbc1076c58715719a1646c8.pdf
de 2020.

JEFATURA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE

SECRETARÍA DE PUEBLOS
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

Décimo Segundo Aviso por el que se dan a conocer
modificaciones a los Lineamientos para la Ejecución del Plan
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México.

28/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/d18f776
b91096eb63668fd1c2ae01ae7.pdf

Aviso por el que se dan a conocer los resultados de la primera
ronda de la Convocatoria PTARCD CDMX-2019 para la
28/07/2020
instalación y operación de plantas de tratamiento y
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
aprovechamiento de residuos de la construcción y demolición /portal_old/uploads/gacetas/d18f776
de la Ciudad de México, publicada el 06 de febrero de 2020,
b91096eb63668fd1c2ae01ae7.pdf
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 277 Bis.
Nota Aclaratoria al Aviso por el que se da a conocer la
Convocatoria para formar parte del, Padrón de la Red de
Intérpretes - Traductores de la SEPI, 2020, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 06 de mayo
de 2020.

30/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/57beb5
8481931b6344487ae00140b70f.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se da a conocer la plataforma digital para
agilizar el pago en línea de las contribuciones,
aprovechamientos o productos y asegurar prioridad en la
atención de trámites y servicios de la Ciudad de México.

31/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/9ca03f1
ad2900cc5f94e2da5ae1328e8.pdf

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos de
Operación de la acción social, “Profesionalización de las
Personas Operadoras del Servicio de Transporte de
Pasajeros Público Colectivo Concesionado Clasificado como
Ruta”.

31/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/9ca03f1
ad2900cc5f94e2da5ae1328e8.pdf

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los
31/07/2020
Lineamientos para el uso de tecnologías de la información en https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
la presentación y trámite de las quejas y medios de
/portal_old/uploads/gacetas/9ca03f1
impugnación.
ad2900cc5f94e2da5ae1328e8.pdf

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la
modificación al apartado “II. de la consulta”, subapartado “B)
bases”, en sus bases Décima, Décima Primera, Décima
Segunda y Décima Tercera; así como en el apartado “III. de la
31/07/2020
INSTITUTO ELECTORAL DE
Elección de las COPACO”, subapartado “B) Bases”, en su
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
LA CIUDAD DE MÉXICO
base Vigésima Quinta de la Convocatoria Única para la
/portal_old/uploads/gacetas/9ca03f1
Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria
ad2900cc5f94e2da5ae1328e8.pdf
2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021,
en el marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad de la
Ciudad de México.

JEFATURA DE GOBIERNO

Décimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del
semáforo epidemiológico de la Ciudad de México y las
31/07/2020
medidas de protección a la salud que deberán observarse, así https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
como la modificación a los Lineamientos para la Ejecución del /portal_old/uploads/gacetas/dfb1aa9
Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de
9ed392543e9f360ab08da2b31.pdf
México.

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Aviso por el que se dan a conocer la acción social, “Apoyo
económico emergente para personas que ejercen el comercio
31/07/2020
en vía pública en la modalidad de preparación y venta de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
alimentos en colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria /portal_old/uploads/gacetas/dfb1aa9
derivada del Sar-Cov2 (COVID-19) que se encuentren en
9ed392543e9f360ab08da2b31.pdf
suspensión temporal” y sus Lineamientos de Operación.

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

JEFATURA DE GOBIERNO

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

03/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/c94db4
cd50c14fe908a47093eff1132f.pdf

Décimo Cuarto Aviso por el que se dan a conocer medidas
04/08/2020
que deberá observarse en los restaurantes y establecimientos https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
mercantiles que tienen como giro principal la venta de
/portal_old/uploads/gacetas/e78d3e
alimentos preparados, en materia de música.
c73b175e16ffe93da34140825c.pdf

05/08/2020
Acuerdo por el que emiten los Lineamientos para la operación
SECRETARÍA DE
y funcionamiento del sistema de mercados sobre ruedas en la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
DESARROLLO ECONÓMICO
/portal_old/uploads/gacetas/b143c2
Ciudad de México.
645da9adb3cababe52abf020e2.pdf

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a
conocer la acción institucional para el Fomento y
Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de
México y sus Lineamientos de Operación, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 27 de febrero de
2020.

07/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/24737a
cf4c119910a8e61859e4719da7.pdf

AUDITORÍA SUPERIOR

Acuerdo por el que se modifica el período de suspensión de
plazos y términos relacionados con las actividades de la
auditoría, hasta el 30 de septiembre de 2020.

07/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/24737a
cf4c119910a8e61859e4719da7.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Décimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y las
Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse.

07/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/35297f5
6e7b6c0db4aba623698da3bd8.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Noveno Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los
términos y plazos inherentes a los procedimientos
administrativos y se levanta la suspensión de trámites y
servicios a cargo de la Administración Pública y las Alcaldías
de la Ciudad de México, en los términos que se señalan.

07/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/35297f5
6e7b6c0db4aba623698da3bd8.pdf

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

07/08/2020
Lineamientos que deberán observarse en la implementación y
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
uso de la FIRMA CDMX para las personas servidoras
públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México. /portal_old/uploads/gacetas/35297f5
6e7b6c0db4aba623698da3bd8.pdf

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria para el
07/08/2020
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/35297f5
la modalidad a distancia, ciclo escolar 2020-2
6e7b6c0db4aba623698da3bd8.pdf

07/08/2020
Acuerdo por el que se amplía la suspensión de plazos y
INSTITUTO DE
https://documentos.infocdmx.org.mx
términos para los efectos de los actos y procedimientos que
/acuerdos/2020/A121Fr01_2020TRANSPARENCIA, ACCESO
se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de
T03_Acdo-2020-07-08-1268.pdf
A LA INFORMACIÓN
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
12/08/2020
DATOS PERSONALES Y
México, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19,
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
RENDICIÓN DE CUENTAS
mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte. /portal_old/uploads/gacetas/d3dfcbd
6fd81c4e56935e57ebe8e2920.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Décimo Sexto Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México.

14/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ea08a3
07a18b6fb7fe49736f72b9a3d9.pdf

Aviso por el que se modifica el diverso por el cual se dan a
conocer la acción social “Apoyo Económico Emergente para
Personas que Ejercen el Comercio en Vía Pública en la
14/08/2020
Modalidad de Preparación y Venta de Alimentos en Colonias, https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Barrios y Pueblos de Atención Prioritaria derivada del SAR/portal_old/uploads/gacetas/ea08a3
CoV2 (COVID-19) que se encuentren en suspensión
07a18b6fb7fe49736f72b9a3d9.pdf
temporal” y sus Lineamientos de Operación, publicados en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de julio de 2020.

JEFATURA DE GOBIERNO

AUDITORÍA SUPERIOR

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXCO

JEFATURA DE GOBIERNO

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Décimo Acuerdo por el que se ordena el izamiento a media
asta de la Bandera Nacional, en las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y
Alcaldías, en concordancia con el Decreto por el que se
declara duelo nacional de treinta días, emitido por el Titular
del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de agosto de 2020.

17/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/f9c2e92
7bda31438bf3203dbcf6d8644.pdf

Acuerdo por el que se sustituye la modalidad de las reuniones
20/08/2020
de confrontas presenciales, derivadas de los resultados de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
auditoría, correspondientes a la revisión de cuenta pública
/portal_old/uploads/gacetas/a27e68
2019.
7e64773446fab4ae664b57b3a2.pdf

Circular número 49

21/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/68deae
307cc80425ad51b33d22462c13.pdf

21/08/2020
Décimo Séptimo Aviso por el que se da a conocer el color del https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México.
/portal_old/uploads/gacetas/55cc38
86fd304431ce77214c97c635fc.pdf
Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la
asignación del, “Apoyo Único Contingencia COVID 19”.

26/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/91c865
e3c2455474be1b44f3ed6e68c0.pdf

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria para la
asignación del, “Apoyo Único Contingencia COVID 19”.

26/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/91c865
e3c2455474be1b44f3ed6e68c0.pdf

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos de
Operación de la acción social, “Programa de Sustitución de
27/08/2020
Unidades que prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Público Colectivo concesionado clasificado como Ruta por
/portal_old/uploads/gacetas/9ecdc1
unidades que prestarán el servicio en el Sistema de
Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad 52f75a3517e8496f7871a6c521.pdf
de México, Metrobús Línea 5, 2020”.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento el término y
cierre de inscripción y las fechas límite para la conclusión del
trámite para acceder a la acción social, “Subsidio a
combustibles para el Transporte de Pasajeros Público
Concesionado Colectivo, clasificado como Rutas y
Corredores, 2020”.

27/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/269b55
845baf3069a56fa6a4a0638a71.pdf

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el
INSTITUTO DE
que podrá ser consultado el Acuerdo por el que se amplía la
TRANSPARENCIA, ACCESO
28/08/2020
suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos
A LA INFORMACIÓN
y procedimientos que se indican, así como las medidas que https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
/portal_old/uploads/gacetas/25d45a
adoptó el Instituto, derivado de la contingencia sanitaria
DATOS PERSONALES Y
COVID-19, mediante Acuerdo de veintinueve de junio de dos c0795fd9023e26579b25bb25d6.pdf
RENDICIÓN DE CUENTAS
mil veinte.

JEFATURA DE GOBIERNO

Décimo Octavo Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México.

28/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/509139
85266df84fe8dfe6b8cfda6d01.pdf

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el
31/08/2020
INSTITUTO ELECTORAL DE segundo ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
LA CIUDAD DE MÉXICO
de Egresos, para el ejercicio fiscal 2020, con motivo de la
/portal_old/uploads/gacetas/5a0c27
emergencia sanitaria derivada del SARSCOV2 (COVID-19). 157fa81b385d7d6e9660bc973d.pdf
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Programa General de Regularización Fiscal por el que se
31/08/2020
prorroga el término para la solicitud de la Constancia a la que https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
se refiere el artículo 283, párrafo séptimo del Código Fiscal de /portal_old/uploads/gacetas/273cd3
la Ciudad de México.
d8ceca9d3825df222a09212030.pdf

JUNTA DE ASISTENCIA
PRIVADA

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
podrá consultarse el Acuerdo por el que se informa la
suspensión de los términos y plazos inherentes a los
procedimientos administrativos y se levanta la suspensión de
trámites y servicios, en los términos que se señalan.

SECRETARIA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el cual se da a conocer la acción social, “Apoyo a
personas Trabajadoras independientes, no asalariadas, del
hogar o con empleo eventual, que residen en la Ciudad de
México y que perdieron su empleo o vieron afectados sus
ingresos con motivo de la Emergencia Sanitaria provocada
por el Virus Sars-Cov2 (COVID-19)” y sus Lineamientos de
Operación.

02/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6808eb
ee13fdefb4453aeeaaf4d11ebc.pdf

04/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/3bb701
27160840b8aede8bba8af64d73.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

04/09/2020
Décimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
las medidas de protección a la salud que deberán observarse. /portal_old/uploads/gacetas/9a17c4f
9865faddb5a5789971ef08f11.pdf
Aviso por el que se establece el procedimiento denominado
Revista Veíicular correspondiente al año 2020, que consiste
en la revisión documental, la inspección físico-mecánica y
equipamiento auxiliar de las unidades que prestan el servicio
de transporte de pasajeros público colectivo de ruta, no
incorporado a corredor, de la Ciudad de México.

07/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/fe29d71
f6ba2b58e8845d7214c1b706f.pdf

Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria para el ciclo
escolar 2020-2 dirigida a estudiantes de instituciones de
educación superior pertenecientes a la Unión de
08/09/2020
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), en el
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
marco del Convenio Específico de Colaboración de dicha
/portal_old/uploads/gacetas/d4d801
asociación con el Instituto de Estudios Superiores de la
Ciudad de México “Rosario Castellanos” (IRC), firmado el 12 949157948d4332cf9024b4c3c5.pdf
de marzo de 2020, para cursar el programa de posgrado,
Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad.
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a
conocer los Lineamientos para la Operación de la acción
institucional de Fomento a la Transición y la Sustentabilidad
Energética en MIPYMES de la Ciudad de México.

09/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/5ee4c5
c762badcbf7fe018d83c9edf23.pdf

CAJA DE PREVISIÓN PARA
TRABAJADORES A LISTA
DE RAYA

Acuerdo por el que el H. Consejo Directivo de la CAPTRALIR,
autoriza la ampliación del término de la entrada en vigor de
09/09/2020
las reformas al Reglamento de Prestaciones de la Caja de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Previsión para Trabajadores de la Lista de Raya del Gobierno /portal_old/uploads/gacetas/5ee4c5
de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial de la c762badcbf7fe018d83c9edf23.pdf
Ciudad de México, el día 17 de junio del presente año.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Adenda por la que se agrega el Transitorio Sexto a la Circular
por la que se establecen los Lineamientos y Procedimientos
11/09/2020
de observancia general y aplicación obligatoria para la
terminación de los efectos del nombramiento del personal de https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/f0ba7e3
base y base sindicalizado que presta sus servicios en las
cf21bcdb326cd2bb5e58552dd.pdf
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

JEFATURA DE GOBIERNO

Vigésimo Aviso por el que se da a 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, así como las Medidas de Protección a la
Salud que deberán observarse.

11/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e5fbb14
5351485d0f9f6df88766fb052.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Decreto por el que se modifican y adicionan diversas
disposiciones al Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal y al Reglamento de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, para favorecer el comercio de
barrio en la vivienda construida en el marco de Programas
Gubernamentales.

11/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e5fbb14
5351485d0f9f6df88766fb052.pdf

14/09/2020
Resolución de Carácter General mediante la cual se condona
totalmente el pago del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/c24ad0
concursos, a favor de los contribuyentes que se indican.
ba2beb417e70e47a9db7a6534b.pdf
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la
reforma al Reglamento de funcionamiento del Comité de
14/09/2020
Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México
INSTITUTO ELECTORAL DE
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
con motivo de la entrada en vigor del Lineamiento Técnico
LA CIUDAD DE MÉXICO
/portal_old/uploads/gacetas/c24ad0
para la instalación y funcionamiento de los Comités de
ba2beb417e70e47a9db7a6534b.pdf
Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ciudad de
México
JEFATURA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se establece el procedimiento denominado,
Revista Vehicular correspondiente al año 2020, que consiste
15/09/2020
en la revisión documental, la inspección físico-mecánica y
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
equipamiento auxiliar de las unidades que prestan el Servicio /portal_old/uploads/gacetas/3f8580d
de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de la Ciudad de 6058c4e288a5b2bb993f558ca.pdf
México, en la modalidad de Corredores.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos de
15/09/2020
Operación de la acción social, “Primer programa de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
sustitución de vehículos que cuentan con 10 o más años de
antigüedad, que prestan el servicio de transporte de pasajeros /portal_old/uploads/gacetas/3f8580d
público colectivo concesionado clasificado como Ruta, 2020”. 6058c4e288a5b2bb993f558ca.pdf

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Resolución del Consejo General respecto de la procedencia
de la solicitud de registro como partido político local
presentada por la organización, “Sociedad, Equidad y
Género”, A.C.

17/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/806359f
c902cd6eedbee13155c2366b2.pdf

17/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/806359f
c902cd6eedbee13155c2366b2.pdf

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Resolución del Consejo General, respecto de la procedencia
de la solicitud de registro como partido político local
presentada por la organización, “Enréd@te por México”, A.C.

SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

17/09/2020
Aviso por el cual se da a conocer la acción social, “Mejorando https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
la Ciudad, nuestra casa” y sus Lineamientos.
/portal_old/uploads/gacetas/e40c31
a1bdb354610d3f5c8ee4930730.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

18/09/2020
Vigésimo Primer Aviso por el que se da a conocer el color del https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México.
/portal_old/uploads/gacetas/c5ab99
ce1cb1b8fd5c1964698dc4db69.pdf

SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se da a conocer la acción
18/09/2020
social “Mejorando la Ciudad, nuestra casa” y sus
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Lineamientos, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de /portal_old/uploads/gacetas/c5ab99
México el pasado 17 de septiembre de 2020.
ce1cb1b8fd5c1964698dc4db69.pdf

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se establece la Segunda Etapa, del
procedimiento denominado programa integral para la
regularización y mejoramiento del Servicio de Transporte de
Pasajeros Público Colectivo en la Ciudad de México.

21/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e436fbd
155dccd9eca9c73cf6834c6fd.pdf

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el que se realiza la tercera modificación al Aviso por
el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del
22/09/2020
programa, “Fomento, Constitución y Fortalecimiento de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México”
/portal_old/uploads/gacetas/81e34b
(FOCOFESS 2020), publicado en la Gaceta Oficial de la
33079b788f04dcee508ee524e9.pdf
Ciudad de México, el 31 de enero de 2020.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se dan a conocer los requisitos y el
22/09/2020
procedimiento que las Personas Morales interesadas deberán
seguir para obtener un permiso anual para la prestación del https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Servicio de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable /portal_old/uploads/gacetas/81e34b
33079b788f04dcee508ee524e9.pdf
(SiTIS) en la modalidad de bicicletas sin anclaje.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se dan a conocer los requisitos y el
22/09/2020
procedimiento que las Personas Morales interesadas deberán
seguir para obtener un permiso anual para la prestación del https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Servicio de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable /portal_old/uploads/gacetas/81e34b
33079b788f04dcee508ee524e9.pdf
(SiTIS) en la modalidad de monopatines eléctricos.

FIDEICOMISO PÚBLICO
EDUCACIÓN GARANTIZADA

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
pueden ser consultados los Lineamientos de Operación de la
acción social, “Apoyo a las Familias de las Alumnas y los
Alumnos Inscritos en el Ciclo Escolar 2019-2020 en escuelas
públicas de la Ciudad de México, ante la contingencia
sanitaria por la pandemia SARSCoV2, (COVID-19)”.

23/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e19134
90653458aadb0551bbb9cac74d.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Resolución de Carácter General por la que se exime o
24/09/2020
condona parcialmente el pago del impuesto sobre
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
espectáculos públicos a las personas físicas y morales que se /portal_old/uploads/gacetas/0924e6
indican.
2e723ce8826875a18cf184ae88.pdf

Acuerdo del Consejo General por el que se determina la
distribución del Financiamiento Público para el sostenimiento
24/09/2020
INSTITUTO ELECTORAL DE
de las Actividades Ordinarias Permanentes de los Partidos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
LA CIUDAD DE MÉXICO
Políticos en esta Entidad, para los meses de septiembre a
/portal_old/uploads/gacetas/0924e6
diciembre de 2020, con motivo del registro de nuevos Partidos 2e723ce8826875a18cf184ae88.pdf
Políticos
Acuerdo del Consejo General por el que se determina la
distribución del Financiamiento Público para Actividades
24/09/2020
INSTITUTO ELECTORAL DE
Específicas, para los Partidos Políticos como Entidades de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
LA CIUDAD DE MÉXICO
Interés Público en esta Ciudad, para los meses de septiembre /portal_old/uploads/gacetas/0924e6
a diciembre de 2020, con motivo del registro de nuevos
2e723ce8826875a18cf184ae88.pdf
Partidos Políticos
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los
25/09/2020
INSTITUTO ELECTORAL DE Lineamientos para el registro de la Diputación Migrante Electa https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
LA CIUDAD DE MÉXICO
por el principio de representación proporcional, para el
/portal_old/uploads/gacetas/da477d
Proceso Electoral Local 2020-2021.
6f516209588a397072f0115c4d.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Vigésimo segundo Aviso por el que se da a conocer el color
25/09/2020
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
como la modificación a los Lineamientos para la ejecución del
/portal_old/uploads/gacetas/f753d6a
Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de
b6d4b7308f03d77ef318ea07a.pdf
México.

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el cual se da a conocer la tercera Convocatoria del
programa “Fomento, Constitución y Fortalecimiento de
Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México”
(FOCOFESS 2020) para el ejercicio fiscal 2020, en su
Subprograma de “Fortalecimiento de Empresas Sociales y
Solidarias”.

29/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/61a59a
13b11ed08819701859d288e3ec.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Décimo Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los
términos y plazos inherentes a los procedimientos
administrativos, en los términos que se señalan.

29/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/c06382
8edb8627649364290fb17dbc9b.pdf

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria para el
proceso de admisión a los programas de Posgrado del
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México,
“Rosario Castellanos”, en el ciclo escolar 2021-1.

01/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/77dd27
6a5b5a4a8f3d5db48da9a083a3.pdf

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Programa General de Regularización Fiscal por el que se
otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes que
se indican.

02/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/0a2251f
b9d3da7872f3893b5909438e6.pdf

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se establece la reanudación de los términos
y plazos para la resolución y notificación de solicitudes
relativas a los trámites que se indican.

02/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/0a2251f
b9d3da7872f3893b5909438e6.pdf

AUDITORÍA SUPERIOR DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo por el que se determina el reinicio de actividades
02/10/2020
presenciales, hasta que el comité de monitoreo determine que https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México se
/portal_old/uploads/gacetas/0a2251f
encuentre en verde.
b9d3da7872f3893b5909438e6.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

02/10/2020
Vigésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
las medidas de protección a la salud que deberán observarse. /portal_old/uploads/gacetas/0a2251f
b9d3da7872f3893b5909438e6.pdf

SECRETARÍA DE CULTURA

Aviso por el cual se dan a conocer los lineamientos de
operación de la Acción Social denominada. “XX Feria
Internacional del libro Zócalo virtual 2020”.

02/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/0a2251f
b9d3da7872f3893b5909438e6.pdf

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

Acuerdo por el que se aprueba la reanudación de plazos y
términos de forma gradual del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
derivado de la suspensión que aprobó el pleno por la
contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19

02/10/2020
https://documentos.infocdmx.org.mx
/acuerdos/2020/A121Fr01_2020T04_Acdo-2020-02-10-1289.pdf
16/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/586801
98be217ff7b35d5ebd725c2f36.pdf

02/10/2020
INSTITUTO DE
https://documentos.infocdmx.org.mx
Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Regreso
TRANSPARENCIA, ACCESO
/acuerdos/2020/A121Fr01_2020Escalonado del Instituto de Transparencia, Acceso a la
A LA INFORMACIÓN
T04_Acdo-2020-02-10-1290.pdf
Información Pública, Protección de Datos Personales y
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la
16/10/2020
DATOS PERSONALES Y
contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
RENDICIÓN DE CUENTAS
/portal_old/uploads/gacetas/586801
98be217ff7b35d5ebd725c2f36.pdf
Revocación del “Acuerdo por el que el H. Consejo Directivo
de la CAPTRALIR autoriza las reformas al Capítulo I
Disposiciones Generales” y Capítulo “XIX del Fondo de
Vivienda”, artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
05/10/2020
CAJA DE PREVISIÓN PARA
19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 50, 141, 143, 145, https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
TRABAJADORES A LISTA
146, 147, 148, 149, 151, 152 y 153 del Reglamento de
/portal_old/uploads/gacetas/d63e73
DE RAYA
Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a
2302d30802e81b106085dd456f.pdf
Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 17 de junio de
2020.

JEFATURA DE GOBIERNO

Vigésimo Cuarto Aviso por el que se da a conocer la
ampliación de horario para gimnasios y centros deportivos
cerrados.

06/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/0511fd2
0da8146a4070c7b5097175f4a.pdf

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se dan a conocer las modificaciones al “Aviso
por el que se establece la segunda etapa, del procedimiento
06/10/2020
denominado, Programa Integral para la Regularización y
Mejoramiento del Servicio de Transporte de Pasajeros Público https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/0511fd2
Colectivo en la Ciudad de México”, publicado el 21 de
0da8146a4070c7b5097175f4a.pdf
septiembre de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Acuerdo por el que se habilitan los procedimientos y trámites
06/10/2020
de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de /portal_old/uploads/gacetas/0511fd2
la Ciudad de México, que se señalan
0da8146a4070c7b5097175f4a.pdf

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

07/10/2020
Acuerdo por el que se habilitan los Procedimientos y Trámites
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/74697a
de la Ciudad de México que se señalan.
6f6a47724a067751e90fe8ab38.pdf

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

07/10/2020
Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
podrá ser consultado el Lineamiento de Operación de la
acción social “Apoyo Alimentario Único Emergente Covid-19”. /portal_old/uploads/gacetas/74697a
6f6a47724a067751e90fe8ab38.pdf

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la
adecuación de los plazos establecidos en la Base Tercera
“Del proceso de selección de los proyectos a participar en el
09/10/2020
reconocimiento”, numerales 1, 3 y 4 primero y segundo
INSTITUTO ELECTORAL DE
párrafos; 6 y 7; y, Base Cuarta “De los resultados y entrega https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
LA CIUDAD DE MÉXICO
/portal_old/uploads/gacetas/78b09f7
de reconocimientos”, numerales 1 y 2, de la “Convocatoria
para participar en el concurso de reconocimiento de proyectos 1b07fe95bab76c159eee73ffe.pdf
ganadores novedosos 2020 y 2021”, en el marco del Plan
gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México.

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la
adecuación de los plazos establecidos en los artículos
Noveno, Fracción I y III; Décimo, Primer y Segundo Párrafos;
09/10/2020
Décimo Tercero; Décimo Séptimo y Décimo Noveno, de los
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
“Lineamientos del Comité Dictaminador para el
/portal_old/uploads/gacetas/78b09f7
reconocimiento de los Proyectos Ganadores Novedosos,
1b07fe95bab76c159eee73ffe.pdf
derivados de la Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo 2020 y 2021”, en el marco del plan gradual hacia
la nueva normalidad de la Ciudad de México.

JEFATURA DE GOBIERNO

Vigésimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del
09/10/2020
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
las Medidas de Protección a la Salud que deberán
/portal_old/uploads/gacetas/309e0c
observarse.
12479b9c753ec70dd26f73e77c.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se modifica el 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

SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

12/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/3883ec
3c17693fee3b2d946cd80179d5.pdf

Aviso por el cual se dan a conocer las modificaciones a las
12/10/2020
Reglas de Operación del programa “Servidores de la Ciudad https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
de México (SERCDMX) 2020”, publicadas en la Gaceta Oficial /portal_old/uploads/gacetas/3883ec
de la Ciudad de México el 20 de enero de 2020.
3c17693fee3b2d946cd80179d5.pdf
Aviso por el que se modifica el artículo segundo de la
“Convocatoria para obtener un permiso para la prestación del
servicio de “Inspección Físico-Mecánica de las unidades que
prestan el servicio de transporte de carga público, mercantil y
privado, y pasajeros mercantil y privado de la Ciudad de
México” en el proceso anual de revista 2020”, publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 27 de marzo de
2020.

12/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/3883ec
3c17693fee3b2d946cd80179d5.pdf

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Modificación del Aviso por el que se da a conocer el enlace
electrónico donde podrá ser consultado el Lineamiento de
Operación de la acción social, “Apoyo Alimentario Único
Emergente COVID-19”.

13/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a2b320
131f79a894f6310660a9ba756f.pdf

CAJA DE PREVISIÓN PARA
TRABAJADORES A LISTA
DE RAYA

Aviso mediante el cual “Se da a conocer que la Caja de
Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de
la Ciudad de México llevará a cabo parcialmente la
suspensión de actividades del 19 al 23 de octubre de 2020”.

14/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a894eb
ef98adb3b1e64dd927e0b0656e.pdf

INSTITUTO PARA LA
SEGURIDAD DE LAS
CONSTRUCCIONES

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Aviso por el que se establece la reanudación de los términos
14/10/2020
y plazos para la notificación, sustanciación y resolución de los
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
procedimientos administrativos a los que sean sujetos los
/portal_old/uploads/gacetas/a894eb
Directores responsables de obra y corresponsables en
ef98adb3b1e64dd927e0b0656e.pdf
seguridad estructural, en los términos que se señalan.
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la
creación del Comité encargado de coordinar las actividades
tendientes a recabar el voto de las ciudadanas y los
ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el
extranjero para la elección de la Diputación Migrante para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 (COVECM
2021) y se designa a las personas Consejeras Electorales
que lo integrarán y a quien lo presidirá.

16/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/586801
98be217ff7b35d5ebd725c2f36.pdf

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Circular, número 63.

16/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/586801
98be217ff7b35d5ebd725c2f36.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Vigésimo Sexto Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México

16/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ac4b86
88098f3dd14fc41a9910cf32ad.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se adiciona un párrafo 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.

16/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ac4b86
88098f3dd14fc41a9910cf32ad.pdf

Segundo Aviso por el que se modifica el diverso por el que se
19/10/2020
da a conocer la Convocatoria para participar como
SECRETARÍA DE
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
beneficiaria o beneficiario en la acción institucional de
DESARROLLO ECONÓMICO
/portal_old/uploads/gacetas/ac37ae
Fomento a la Transición y la Sustentabilidad Energética en
ca8e4d179199d5dc3c841d503a.pdf
MIPYMES de la Ciudad de México.

INSTITUTO PARA LA
SEGURIDAD DE LAS
CONSTRUCCIONES

Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos
inherentes de la Unidad de Transparencia, relativos a la
recepción, registro, trámite y atención de solicitudes de
Información Pública y Derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de Datos Personales.

20/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/534166
50201f1180bf14133b6ffa5e7d.pdf

PROCDMX, S.A. DE C.V.

Aviso por el que se prorroga la suspensión de términos y
plazos para efectos de recepción, registro, trámite, respuesta
y notificación de las solicitudes de acceso a la información
pública y de datos personales, sustanciados en su Unidad de
Transparencia, en los términos que se señalan.

20/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/534166
50201f1180bf14133b6ffa5e7d.pdf

JUNTA DE ASISTENCIA
PRIVADA

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
podrá consultarse el Acuerdo por el que se prorroga la
suspensión de los términos y plazos inherentes a los
procedimientos administrativos y se levanta la suspensión de
trámites y servicios.

21/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/33acd5
7a247cdab66d7fd0a24b7cd096.pdf

INSTITUTO DE VIVIENDA

Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para
acceder al beneficio del pago optativo, de la aportación de al
menos el 5% de aportación del valor del crédito inicial,
previsto en las Reglas de Operación y Políticas de
Administración Crediticia y Financiera, en su numeral 4.7.2
pagos accesorios al crédito, viñeta octava.

22/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ec3463
0afd73f3befe8cb9f20a0d6fb2.pdf

FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Acuerdo FGJCDMX/31/2020, por el que se declaran días
inhábiles para efectos de los trámites de transparencia y
protección de datos personales en la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, Instituto de Formación
Profesional y Estudios Superiores, Fondo para la Atención y
Apoyo a las Víctimas del Delito y Fondo de Apoyo a la
Procuración de Justicia

23/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/92ecbd
4d69284afba09a28d65db8bfd1.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Vigésimo Séptimo Aviso por el que se da a conocer el color
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así
como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse.

26/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/0403bb
c06dcbafd77197d71214ee8f32.pdf

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se dan a conocer las modificaciones al “Aviso
por el que se establece la segunda etapa, del procedimiento
27/10/2020
denominado, Programa Integral para la Regularización y
Mejoramiento del Servicio de Transporte de Pasajeros Público https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/1e6be8
Colectivo en la Ciudad de México”, publicado el 21 de
b46cedd255997a9ef320074961.pdf
septiembre de 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZA

Aviso por el que se dan a conocer los procedimientos a cargo
de la Coordinación General de Evaluación, Modernización y
28/10/2020
Desarrollo Administrativo (CGEMDA), cuya tramitación se
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
realizará a través de medios electrónicos, así como aquellos /portal_old/uploads/gacetas/60c3ffb
que, por su naturaleza, requieren realizarse de manera
59fdcabd5104e3d1ba7ac5c34.pdf
presencial.

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Acuerdo por el que se da por terminada parcialmente la
suspensión de términos establecida en la Declaratoria de
Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el
29/10/2020
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, únicamente https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
de los procedimientos a cargo de la Dirección General
/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbd
Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y e7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf
de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México
que se indican

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Acuerdo por el que se habilitan los trámites de la Dirección
General del Registro Púlico de la Propiedad y de Comercio,
adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del
Gobierno de la Ciudad de México que se señalan

29/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbd
e7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf

SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE

Aviso por el cual se dan a conocer los medios y la forma de
realizar trámites ante la Dirección General de Evaluación de
Impacto y Regulación Ambiental

30/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/d3f7b49
bcb3cfea3806aa7e031f2a68d.pdf

Acuerdo del Consejo General por el que se ajustan las fechas
30/10/2020
y plazos para el periodo de precampañas, captación de apoyo
INSTITUTO ELECTORAL DE
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
ciudadano y para recibir la documentación para el registro de
LA CIUDAD DE MÉXICO
candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- /portal_old/uploads/gacetas/d3f7b49
bcb3cfea3806aa7e031f2a68d.pdf
2021

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los
30/10/2020
Lineamientos para el registro de candidaturas sin partido a los
INSTITUTO ELECTORAL DE
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
cargos de Diputaciones al Congreso Local, Alcaldías y
LA CIUDAD DE MÉXICO
Concejalías de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral /portal_old/uploads/gacetas/d3f7b49
bcb3cfea3806aa7e031f2a68d.pdf
Local Ordinario 2020-2021

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los
Lineamientos para realizar notificaciones a las personas
aspirantes a candidaturas sin partido, durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México,
a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas por
Internet

JEFATURA DE GOBIERNO

30/10/2020
Vigésimo Octavo Aviso por el que se da a conocer el color del https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México.
/portal_old/uploads/gacetas/d94307
ac56577b55cf3138617abafeaf.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Décimo Segundo Acuerdo por el que se ordena el izamiento
de la Bandera Nacional a media asta, en las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, entidades de la Administración
Pública y Alcaldías de la Ciudad de México.

30/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/d3f7b49
bcb3cfea3806aa7e031f2a68d.pdf

30/10/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/d94307
ac56577b55cf3138617abafeaf.pdf

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Acuerdo por el que se realiza la segunda modificación al
Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación
del programa social “Fomento al Trabajo Digno”, para el
ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 31 de enero de 2020.

03/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/4a13be
7dc8ad77e0a4172f6ed126b2c6.pdf

Aviso por el cual se modifica el numeral primero del “Aviso por
el que se extiende la vigencia de los permisos renovables
04/11/2020
para residentes de zonas de parquímetros, con motivo de la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México por motivo del /portal_old/uploads/gacetas/29a70d
COVID-19”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
2c145473ead4721e8695601ce6.pdf
México, el 24 de junio de 2020.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos de
Operación de la acción social, “Apoyo Económico para el
retiro voluntario de concesiones que prestan el servicio de
transporte de pasajeros público colectivo concesionado
clasificado como ruta en las inmediaciones de la ampliación
Metrobús Línea 3”.

04/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/29a70d
2c145473ead4721e8695601ce6.pdf

SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

Aviso por el cual se dejan sin efectos para el ejercicio 2020,
los procedimientos y actividades establecidos en las Reglas
de Operación del programa social, “Ciudad Hospitalaria y
Movilidad Humana”, 2020, publicadas en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México, el 30 de enero de 2020.

05/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ea28ec
6e69500c9b02e7e72bd2444fac.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Vigésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el color
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y se
establecen diversas medidas de protección a la salud que
deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por
COVID-19, así como las extraordinarias durante el programa
“El Buen Fin” 2020.

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se modifica el “Sistema de Datos
Personales de los Usuarios de la Aplicación Denominada
“APP CDMX” de la Agencia Digital de Innovación Pública de
la Ciudad de México.

09/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ffa1ff87
1cdb48954cb4583d3523a0aa.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) de la Agencia Digital de Innovación
Pública de la Ciudad de México.

09/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ffa1ff87
1cdb48954cb4583d3523a0aa.pdf

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

06/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ebaec2
9703a4ba5614efce143c2f1d49.pdf

Acuerdo por el que se realiza la cuarta modificación al Aviso
por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del
10/11/2020
programa “Fomento, Constitución y Fortalecimiento de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México”
/portal_old/uploads/gacetas/544ea3
(FOCOFESS 2020), para el ejercicio fiscal 2020, publicado en 54f8f0c3cfe7480a1588f21abe.pdf
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Aviso mediante el cual se da a conocer el cambio de la
“Constancia de Cortesía Urbana de Gratuidad en el
Transporte Público” vencida, por la “Tarjeta de Gratuidad”.

10/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/544ea3
54f8f0c3cfe7480a1588f21abe.pdf1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, por el que se aprueba la reforma al
Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en
11/11/2020
Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Rendición de Cuentas y del Reglamento de Funcionamiento /portal_old/uploads/gacetas/382239
del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la
ea07adf8e10e0d28ed443a1e05.pdf
Ciudad de México, con motivo de la integración del Comité de
Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, por el que se aprueban los proyectos de
Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del
Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio
Fiscal 2021

11/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/382239
ea07adf8e10e0d28ed443a1e05.pdf

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR

Acuerdo por el que se adicionan días inhábiles del Acuerdo
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31
de julio de 2020 por el cual se dan a conocer los días
inhábiles del instituto y su Unidad de Transparencia,
correspondiente a los semestres 2020-2021 “A” y 2020-2021
“B”.

12/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/3d76a3f
90bbe407590e800d393cd5d0b.pdf

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, por el que se determina la redistribución
del Financiamiento Público para Actividades Específicas, para
12/11/2020
los Partidos Políticos como Entidades de Interés Público en
INSTITUTO ELECTORAL DE
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
esta Ciudad, para los meses de noviembre y diciembre de
LA CIUDAD DE MÉXICO
/portal_old/uploads/gacetas/3d76a3f
2020, con motivo del registro de nuevos Partidos Políticos
Nacionales derivado de las Resoluciones INE/CG509/2020 e 90bbe407590e800d393cd5d0b.pdf
INE/CG510/2020 emitidas por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.

JEFATURA DE GOBIERNO

Trigésimo Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, se
13/11/2020
establecen diversas medidas de protección a la salud que
deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
COVID-19 y se establecen modificaciones a los Lineamientos /portal_old/uploads/gacetas/2fb946e
para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 2848d72358ad2e36dbdda3327.pdf
en la Ciudad de México.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos
por medio de los cuales se otorga el estímulo de fin de año
(vales) ejercicio 2020.

13/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/2fb946e
2848d72358ad2e36dbdda3327.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) de la Agencia Digital de Innovación
Pública de la Ciudad de México.

17/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/bab265
915b3e6b66c50dd17d48a0b266.pdf

SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

JEFATURA DE GOBIERNO

CONSEJO PARA PREVENIR
Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se determina la reapertura de locales
comerciales ubicados al interior de las estaciones de la Red
del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

18/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a910c2
103c2e647bf8b751d60802a995.pdf

Acuerdo por el que se modifica el Ordinal Sexto del Trigésimo
Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México, se establecen
19/11/2020
diversas Medidas de Protección a la Salud que deberán
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID- /portal_old/uploads/gacetas/15ed17
19 y se establecen modificaciones a los Lineamientos para la 31d52e2b0dd1a1fa2fb4786e81.pdf
Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la
Ciudad de México.

Acuerdo por el que se reanudan términos y plazos legales
inherentes a los procedimientos de quejas y reclamaciones
competencia del Consejo.

20/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/54fc51f
9224532efdad9f9164f290459.pdf

Trigésimo Primer Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, se
20/11/2020
establecen diversas medidas de protección a la salud que
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por
COVID-19 y se modifican los Avisos Décimo y Trigésimo por /portal_old/uploads/gacetas/2838c1
bb5d8765a93cc75cc721203483.pdf
los que se dio a conocer el Color del Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México.

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo por el que se crea el Sistema de Datos Personales
de las personas registradas en el Sistema para la
Identificación de Contagios en Espacios Cerrados de la
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de
México.

20/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/2838c1
bb5d8765a93cc75cc721203483.pdf

SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Programa General de Regularización Fiscal por el que se
prorroga el término para la solicitud de la constancia a la que
se refiere el párrafo cuarto del artículo 284 del Código Fiscal
de la Ciudad de México.

20/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/2838c1
bb5d8765a93cc75cc721203483.pdf

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA

Aviso por el que se informa la apertura de la ventanilla de
publicidad exterior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda para recepción de solicitudes de diversos trámites.

23/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/bb4e0f5
885bdf6ecbaa3133cb907cfa6.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 a
23/11/2020
personas trabajadoras independientes, no asalariadas, del
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
hogar o con empleo eventual, que residen en la Ciudad de
/portal_old/uploads/gacetas/2e0ef17
México y que perdieron su empleo o vieron afectados sus
ingresos con motivo de la emergencia sanitaria provocada por 6c383452995d496ede13d28b2.pdf
el Virus SarsCoV2 (COVID-19)”.

INSTITUTO DEL DEPORTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Aviso por el cual se da a conocer el enlace digital, en donde
se pueden consultar las modificaciones y adiciones a las
25/11/2020
Reglas de Operación del programa social “Ponte Pila”
…Deporte Comunitario, para el ejercicio 2020, publicado en la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 23 de diciembre de /portal_old/uploads/gacetas/ed4f45a
8ab03b230a6838181aec48f17.pdf
2019, con motivo de la Emergencia Sanitaria Decretada a
causa del Virus SARS CoV2 (COVID-19.

Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del
concepto de aguinaldo para el personal técnico operativo
base y confianza, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

27/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/543f3c6
4dd4268c2fa4d241f49d7e5de.pdf

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del
concepto de aguinaldo para mandos medios y superiores, así
27/11/2020
como enlaces y líderes coordinadores de la Administración
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Pública Centralizada, Desconcentrada, Paraestatal y
/portal_old/uploads/gacetas/543f3c6
Alcaldías de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio 4dd4268c2fa4d241f49d7e5de.pdf
fiscal 2020.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del
27/11/2020
concepto de aguinaldo para el personal de haberes y policías
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
de proximidad de la Administración Pública Centralizada,
/portal_old/uploads/gacetas/543f3c6
Desconcentrada, Paraestatal y Alcaldías de la Ciudad de
4dd4268c2fa4d241f49d7e5de.pdf
México, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del
concepto de aguinaldo para personal eventual de la
Administración Pública Centralizada, Desconcentrada,
Paraestatal y Alcaldías de la Ciudad de México,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

27/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/543f3c6
4dd4268c2fa4d241f49d7e5de.pdf

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del
concepto de aguinaldo para personal perteneciente al
27/11/2020
Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados,
/portal_old/uploads/gacetas/543f3c6
adscrito a los Órganos de la Administración Pública de la
4dd4268c2fa4d241f49d7e5de.pdf
Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal 2020

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Lineamientos por medio de los cuales se otorga por única vez
en el ejercicio fiscal 2020, un pago extraordinario a las
27/11/2020
personas físicas que prestan servicios por honorarios
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
asimilables a salarios en la Administración Pública
/portal_old/uploads/gacetas/543f3c6
Centralizada, Desconcentrada, Paraestatal y Alcaldías de la
4dd4268c2fa4d241f49d7e5de.pdf
Ciudad de México.

JEFATURA DE GOBIERNO

Trigésimo Segundo Aviso por el que se da a conocer el color
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y se
establecen diversas medidas de protección a la salud que
deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por
COVID-19.

27/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/1e8e24f
afc1483b1c4d7c98192b606f5.pdf

SECRETARÍA DE SALUD

Aviso por el que se da a conocer la convocatoria para que
profesionales de la salud se incorporen temporalmente, a la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el segundo
nivel de atención, en apoyo a la atención a la población ante
el COVID-19 en el hospital Ajusco Medio, “Dra. Obdulia
Rodríguez Rodríguez” y hospitales que conforman la red.

30/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/aa0685
b374bf60e2ed3b0fe08a60ed67.pdf

FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Acuerdo FGJCDMX/35/2020 por el que se declaran días
inhábiles para efectos de los trámites de transparencia y
protección de datos personales en la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, Instituto de Formación
Profesional y Estudios Superiores, Fondo para la Atención y
Apoyo a las Víctimas del Delito y Fondo de Apoyo a la
Procuración de Justicia.

03/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/98db23
9c1e634244c49aacede6a807b0.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Trigésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, se
04/12/2020
establecen diversas medidas de protección a la salud que
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por
COVID-19 y se modifican los Lineamientos para la Ejecución /portal_old/uploads/gacetas/56b03fd
del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 5e6462dd40e4b81455f60b338.pdf
México.

JEFATURA DE GOBIERNO

Décimo Primer Acuerdo por el que se suspenden los términos
04/12/2020
y plazos inherentes a los procedimientos administrativos,
trámites y servicios de la Administración Pública y Alcaldías https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/56b03fd
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la
5e6462dd40e4b81455f60b338.pdf
propagación del COVID–19.

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se modifica el “Sistema de Datos
04/12/2020
Personales de los usuarios de la aplicación denominada “App https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
CDMX” de la Agencia Digital de Innovación Pública de la
/portal_old/uploads/gacetas/56b03fd
Ciudad de México.
5e6462dd40e4b81455f60b338.pdf

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

04/12/2020
Aviso por el que se suspenden las romerías en los perímetros
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
A y B del Centro Histórico, así como en los Mercados
/portal_old/uploads/gacetas/56b03fd
Públicos de la Ciudad de México.
5e6462dd40e4b81455f60b338.pdf

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para que
la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de
México y los entes públicos fiscalizados por esta, utilicen el
correo electrónico, para enviar y recibir la documentación
necesaria para el desarrollo de los procesos de auditoría,
control interno e intervenciones, así como para que se
celebren reuniones de notificación de inicio, confronta,
seguimiento y conclusión de actividades de fiscalización,
mediante el uso de medios tecnológicos.

08/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/64ef505
885dee5e9e850a58409d1329e.pdf

SECRETARÍA DE SALUD

Aviso por el que se da a conocer la Convocatoria para que
profesionales de la salud se incorporen temporalmente, a la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en apoyo a la
atención a la población en el Hospital General de Topilejo.

08/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/64ef505
885dee5e9e850a58409d1329e.pdf

FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Acuerdo FGJCDMX/37/2020 por el que se suspenden
términos y plazos inherentes a los procedimientos
administrativos que se indican, y por el que se establecen las
modalidades bajo las cuales, la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México, proporcionará sus servicios a las
personas usuarias en el periodo que se indica, a fin de
prevenir y controlar la propagación del Virus SARS CoV-2

09/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a1a654
93f849ed883a15cf1b08c212a8.pdf

JUNTA DE ASISTENCIA
PRIVADA

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
podrá consultarse el “Acuerdo por el que se informa la
suspensión de los términos y plazos inherentes a los
procedimientos administrativos y se levanta la suspensión de
trámites y servicios”.

10/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/8fb3b21
9ce6761a5ce800cfeee36d47f.pdf

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el que se modifica el similar por el cual se da a
conocer la Acción Social “Apoyo a personas trabajadoras
independientes, no asalariadas, del hogar o con empleo
10/12/2020
eventual, que residen en la Ciudad de México y que perdieron
su empleo o vieron afectados sus ingresos con motivo de la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/8fb3b21
Emergencia Sanitaria provocada por el Virus SARS-CoV2
9ce6761a5ce800cfeee36d47f.pdf
(COVID-19)” y sus Lineamientos de Operación publicado en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 4 de septiembre
del 2020.

SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

11/12/2020
Acuerdo por el que se habilitan días y horas inhábiles, para
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
realizar los procedimientos administrativos inherentes a
procesos de adquisición de bienes y servicios emergentes por /portal_old/uploads/gacetas/1ca21f6
d15c1f9a3bab7f2d89757e9f0.pdf
COVID-19.

JEFATURA DE GOBIERNO

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Trigésimo Cuarto Aviso por el que el comité de monitoreo
establece diversas medidas apremiantes de protección a la
salud para disminuir la curva de contagios por COVID-19,
derivado de que la Ciudad está en Alerta de Emergencia por
COVID-19.

11/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cb9f9c4
a200e516b837aad9a8d67214b.pdf

Acuerdo por el que se crea el Sistema de Datos Personales
11/12/2020
COVID–19, para que la Agencia Digital de Innovación Pública
realice las acciones que le fueron conferidas derivadas de la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Declaratoria de Emergencia Sanitaria ocasionada por el Virus /portal_old/uploads/gacetas/cb9f9c4
a200e516b837aad9a8d67214b.pdf
SARS-CoV-2.

AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA

Acuerdo por el que se modifica el Sistema de Datos
Personales de los usuarios de las plataformas de Gobierno
Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la
Ciudad de México.

11/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cb9f9c4
a200e516b837aad9a8d67214b.pdf

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Aviso por el que se suspenden las Romerías en las
concentraciones de comerciantes y mercados populares, así
como las ferias de temporada en todas las Alcaldías de la
Ciudad de México.

11/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cb9f9c4
a200e516b837aad9a8d67214b.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA

Trigésimo Quinto Aviso por el que el Comité de Monitoreo
establece diversas medidas apremiantes de protección a la
salud, de observancia obligatoria en los perímetros A y B del
Centro Histórico, así como en las colonias de atención
prioritaria de la Ciudad de México, a fin disminuir la curva de
contagios, derivado de que la Ciudad está en Alerta de
Emergencia por Covid-19.

14/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/24feb3b
c9a847fd615c97b7b0ef4c38d.pdf

Aviso por el que se prorroga el plazo de apertura de la
14/12/2020
Ventanilla de Publicidad Exterior de la Secretaría de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Desarrollo Urbano y Vivienda para recepción de solicitudes de /portal_old/uploads/gacetas/830fee8
diversos Trámites.
f687c362748b9d945b31d68e4.pdf

16/12/2020
Acuerdo 2691/SO/16-12/2020, mediante el cual se aprueba la
http://infocdmx.org.mx/LTAIPRCINSTITUTO DE
ampliación del plazo establecido a los sujetos obligados para
2016TRANSPARENCIA, ACCESO
OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_20
dar cumplimiento al artículo 23, fracción XI de la Ley de
A LA INFORMACIÓN
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 20-T04_Acdo-2020-16-12-2691.pdf
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
Obligados de la Ciudad de México, relativo a la presentación
DATOS PERSONALES Y
25/01/2021
del informe correspondiente a las obligaciones previstas en la
RENDICIÓN DE CUENTAS
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
citada ley, durante el 2020
/portal_old/uploads/gacetas/6dbefd8
df7463904aae9a1e3f6fd183f.pdf
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Reglas de Carácter General mediante las cuales se declaran
días inhábiles respecto a las actividades señaladas, en los
términos que se indican.

17/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/2b40d1f
8489af9009a6052f459430158.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Trigésimo Sexto Aviso por el que se da a conocer el color del
18/12/2020
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y se
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
establecen diversas Medidas Apremiantes de Protección a la
Salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que la /portal_old/uploads/gacetas/929ffb2
8e8b9c54d0ae040f5b66ef807.pdf
Ciudad está en Alerta de Emergencia por COVID-19

Aviso por el que se habilitan días y horas para realizar los
actos administrativos inherentes a procedimientos de
adquisición, arrendamientos y prestación de servicios.

21/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/f2fa0e9
2aeeb2dcbb03f7be37fbfd648.pdf

INSTITUTO DE
Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el
TRANSPARENCIA, ACCESO que podrá ser consultado el Acuerdo por el que se suspenden
21/12/2020
A LA INFORMACIÓN
las actividades que se indican de la Oficina de Atención
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE Ciudadana, así como el servicio presencial al público, como /portal_old/uploads/gacetas/f2fa0e9
DATOS PERSONALES Y
nueva medida derivada de la contingencia sanitaria por
2aeeb2dcbb03f7be37fbfd648.pdf
RENDICIÓN DE CUENTAS
COVID-19

JEFATURA DE GOBIERNO

Trigésimo Séptimo Aviso por el que el Comité de Monitoreo
21/12/2020
establece Medidas Extraordinarias de Protección a la Salud
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
para disminuir la curva de contagios, derivado de que la
Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo de Máxima Alerta por /portal_old/uploads/gacetas/9bfa8cf
618ed2d3534d8faf764be1396.pdf
la Emergencia de COVID-19.

JEFATURA DE GOBIERNO

Nota Aclaratoria del Trigésimo Séptimo Aviso por el que el
22/12/2020
Comité de Monitoreo establece Medidas Extraordinarias de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Protección a la Salud para disminuir la curva de contagios,
derivado de que la Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo de /portal_old/uploads/gacetas/1718b1
bd8412d31501d6a81204a4d19f.pdf
Máxima Alerta por la Emergencia de COVID-19.

SECRETARIA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

Aviso por el cual se dan a conocer las modificaciones a las
23/12/2020
Reglas de Operación del programa “Servidores de la Ciudad https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
de México (SERCDMX) 2020”, publicadas en la Gaceta Oficial /portal_old/uploads/gacetas/277d36
de la Ciudad de México el 12 de octubre de 2020
b4549641c3124bdee5fe8c5a09.pdf

INSTITUTO DE VIVIENDA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Aviso por el que se habilitan días y horas para realizar los
actos administrativos inherentes a procedimientos de
adquisición, arrendamientos y prestación de servicios.

24/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/3dac7d
91da884c1d85cb414f774d7971.pdf

SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación
del programa social “Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos”
2021.

31/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/1fa01cb
ed31d4566bfd7cfe963e51756.pdf

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y FOMENTO AL EMPLEO

Aviso por el cual se da a conocer la Acción Social “Apoyo
emergente para población trabajadora en servicios de
preparación de alimentos y bebidas” y sus Lineamientos de
Operación.

04/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/7d8d90
97285d7c8a45e6c740da2bbade.pdf

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los
Lineamientos del Sistema de Firma Electrónica para la
Suscripción de Actos o Documentos Institucionales del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, (IECM/ACUCG122/2020).

06/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/24d7bf3
75c657aa675b1a131f561b8b2.pdf

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban las
reformas al Reglamento de Integración, Funcionamiento y
Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de
la Ciudad de México, para la incorporación del uso de
herramientas tecnológicas, la celebración de sesiones
virtuales y mixtas y el uso incluyente del lenguaje,
(IECM/ACU-CG-120/2020).

06/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/24d7bf3
75c657aa675b1a131f561b8b2.pdf

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

Acuerdo por el que se suspenden plazos y términos de actos
y procedimientos, y se comunican las nuevas medidas
sanitarias adoptadas por este Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
debido al estado rojo del semáforo epidemiológico en esta
ciudad, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19.

JEFATURA DE GOBIERNO

Trigésimo Octavo Aviso por el que se da a conocer el color
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así
como la continuidad de las medidas extraordinarias
establecidas.

07/01/2021
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC2016OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_20
21-T01_Acdo-2021-08-01-0001.pdf
25/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6dbefd8
df7463904aae9a1e3f6fd183f.pdf
08/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/237dfaf
80c24127a6dace718106f9cbb.pdf

Acuerdo FGJCDMX/01/2021 por el que se declaran días
inhábiles los días que se indican, para efectos de trámites de
transparencia y protección de datos personales en la Fiscalía
14/01/2021
FISCALÍA GENERAL DE
General de Justicia de la Ciudad de México, en el Instituto de https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía
/portal_old/uploads/gacetas/1c996a
MÉXICO
General, en el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas 5703f85e98b5c75a6c64ecb6fe.pdf
del Delito, y en el Fondo de Apoyo a la Procuración de
Justicia.

INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Circular, número 01

14/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/1c996a
5703f85e98b5c75a6c64ecb6fe.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Décimo Segundo Acuerdo por el que se suspenden los
términos y plazos inherentes a los Procedimientos
Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración
Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y
controlar la propagación del COVID–19.

15/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/c2630fc
3028773bbf5612dbda4013be9.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Trigésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el color
del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así
como las medidas de protección a la salud que deberán
observarse derivado de la emergencia sanitaria por COVID19.

15/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/c2630fc
3028773bbf5612dbda4013be9.pdf

Acuerdo FGJCDMX/02/2021, por el que se amplía la
suspensión de términos y plazos inherentes a los
Procedimientos Administrativos que se indican y por el que se
21/01/2021
FISCALÍA GENERAL DE
establecen las modalidades bajo las cuales, la Fiscalía
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
General de Justicia de la Ciudad de México, proporcionará
/portal_old/uploads/gacetas/9e4824
MÉXICO
servicios a las personas usuarias en el periodo que se indica, 064986a2ca70a91eddffb6ef42.pdf
con el fin de prevenir y controlar la propagación del virus
SARS CoV-2.

JEFATURA GOBIERNO

JEFATURA DE GOBIERNO

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
podrá consultarse el Acuerdo por el que se informa la
suspensión de los términos y plazos inherentes a los
procedimientos administrativos y se levanta la suspensión de
trámites y servicios, a cargo de la Junta de Asistencia
Privada.

22/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/bf19653
ce8558a012f03d676e335427c.pdf

Cuadragésimo Aviso por el que se da a conocer el color del
25/01/2021
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
las medidas de protección a la salud que deberán observarse /portal_old/uploads/gacetas/6dbefd8
derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
df7463904aae9a1e3f6fd183f.pdf

Cuadragésimo Primer Aviso por el que se da a conocer la
reanudación de actividades en los establecimientos
mercantiles que comercializan vehículos automotores.

26/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/215feb3
472216e5f7f047dc94df0e15a.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a
los Procedimientos Administrativos ante la Administración
Pública de la Ciudad de México, durante los días que se
indican.

26/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/215feb3
472216e5f7f047dc94df0e15a.pdf

Aviso por el que se hace del conocimiento los días de
26/01/2021
suspensión de términos y plazos en los asuntos que tramita la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Secretaría de la Contraloría General, en materia de
/portal_old/uploads/gacetas/215feb3
Responsabilidad Administrativa.
472216e5f7f047dc94df0e15a.pdf

Cuadragésimo Segundo Aviso por el que se especifican
medidas que deberán observar algunas de las actividades
esenciales en la Ciudad de México.

26/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ab8f34c
36298e750e96841f97e128ab7.pdf

Acuerdo 0002/se/29-01/2021, por el que se amplía la
29/01/2021
INSTITUTO DE
suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos https://documentos.infocdmx.org.mx
/acuerdos/2021/A121Fr01_2021TRANSPARENCIA, ACCESO y procedimientos que se indican, así como las medidas que
T01_Acdo-2021-29-01-0002.pdf
A LA INFORMACIÓN
adoptó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
05/02/2021
DATOS PERSONALES Y
Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia
RENDICIÓN DE CUENTAS
sanitaria COVID-19, mediante acuerdo de ocho de enero de https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/40666c
dos mil veintiuno.
1075b37af0de0fc410a50a3244.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

JEFATURA DE GOBIERNO

Cuadragésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las medidas de protección a la salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19

29/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/30017c
22ce96a148d43a2d3d9bf513ee.pdf

Aviso por el que se modifica el Décimo Segundo Acuerdo por
el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los
29/01/2021
Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México,
/portal_old/uploads/gacetas/30017c
para prevenir y controlar la propagación del COVID–19; en los 22ce96a148d43a2d3d9bf513ee.pdf
términos que se señalan.

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se modifica el Protocolo de Actuación
Interinstitucional para el manejo de personas fallecidas por
sospecha o confirmación de COVID-19 en la Ciudad de
México.

29/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/30017c
22ce96a148d43a2d3d9bf513ee.pdf

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

Aviso por el que se establece la ampliación del plazo para
llevar a cabo el procedimiento de validación vehicular anual
de las unidades que prestan el servicio de transporte de
pasajeros privado especializado con chófer, correspondiente
al año 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el 30 de noviembre de 2020.

05/02/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/40666c
1075b37af0de0fc410a50a3244.pdf

Acuerdo FGJCDMX/05/2021 por el que se amplía la
suspensión de términos y plazos inherentes a los
05/02/2021
FISCALÍA GENERAL DE
Procedimientos Administrativos que se indican y por el que se
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE establecen las modalidades bajo las cuales, se proporcionará https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
MÉXICO
servicios a las personas usuarias en el periodo que se indica, /portal_old/uploads/gacetas/40666c
1075b37af0de0fc410a50a3244.pdf
con el fin de prevenir y controlar la propagación del Virus
SARS CoV-2

JEFATURA DE GOBIERNO

Cuadragésimo Cuarto Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

05/02/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ad9507
e1442f74596e83df227d0664cd.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Cuadragésimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

12/02/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/de3abf6
5981e634d81ad268c8591aaf7.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos
12/02/2021
y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos,
Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/de3abf6
de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la
5981e634d81ad268c8591aaf7.pdf
propagación del COVID–19, en los términos que se señalan.

19/02/2021
INSTITUTO DE
Acuerdo 0007/SE/19-02/2021, por el que se establecen las
https://documentos.infocdmx.org.mx
/acuerdos/2021/A121Fr01_2021TRANSPARENCIA, ACCESO
medidas para reanudar plazos y términos de los actos y
T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
A LA INFORMACIÓN
procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE aprobó el Pleno por la contingencia sanitaria originada por el
25/02/2021
DATOS PERSONALES Y
covid-19, mediante acuerdo de veintinueve de enero de dos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
RENDICIÓN DE CUENTAS
mil veintiuno.
/portal_old/uploads/gacetas/b7b33fa
75574087398e1525429de05b3.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el
que se suspenden los términos y plazos inherentes a los
19/02/2021
procedimientos administrativos, trámites y servicios de la
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México,
/portal_old/uploads/gacetas/790067
para prevenir y controlar la propagación del COVID– 19, en 52391a0d7080759695599b9d65.pdf
los términos que se señalan

JEFATURA DE GOBIERNO

Cuadragésimo Sexto Aviso por el que se da a conocer el color
19/02/2021
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
como las medidas de protección a la salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID- /portal_old/uploads/gacetas/790067
52391a0d7080759695599b9d65.pdf
19.

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

19/02/2021
Acuerdo por el que se habilitan procedimientos y trámites de
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de
/portal_old/uploads/gacetas/790067
Comercio, que se señalan.
52391a0d7080759695599b9d65.pdf

Acuerdo FGJCDMX/07/2021 por el que se amplía la
suspensión de términos y plazos inherentes a los
19/02/2021
FISCALÍA GENERAL DE
Procedimientos Administrativos que se indican y por el que se
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
establecen las modalidades bajo las cuales, proporcionará
MÉXICO
servicios a las personas usuarias en el periodo que se indica, /portal_old/uploads/gacetas/790067
52391a0d7080759695599b9d65.pdf
con el fin de prevenir y controlar la propagación del Virus
SARS CoV-2

JEFATURA DE GOBIERNO

Cuadragésimo Séptimo Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19

26/02/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/185d3a
47c79327fbe6725f343b67852d.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Segundo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer
Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos
inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y
servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la
Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación
del COVID– 19, en los términos que se señalan.

26/02/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/185d3a
47c79327fbe6725f343b67852d.pdf

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Fe de Erratas al Cuadragésimo Séptimo Aviso por el que se
da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la
Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la
Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia
Sanitaria por COVID-19.

01/03/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e76536
4096f167350abb79e87d496ba5.pdf

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 en el
que podrá ser consultado el Acuerdo por el que se aprueban
los calendarios de regreso escalonado de los plazos y
términos, derivado de la contingencia sanitaria relacionada
con el COVID-19.

04/03/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/e841a7
10d498f70cd9b8a8772eec7d8c.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Cuadragésimo Octavo Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19

05/03/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/cf9de27
9fbd0be661c5523c0ab05e646.pdf

CONSEJO PARA PREVENIR
Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN

JEFATURA DE GOBIERNO

08/03/2021
Acuerdo por el que se reanudan Términos y Plazos Legales https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Inherentes a los Procedimientos de Quejas y Reclamaciones. /portal_old/uploads/gacetas/f88a6a8
0ebd561851bc03102adb97d87.pdf
Cuadragésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

12/03/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/45ee01
3e486674af43ef6e3519fcad54.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

JEFATURA DE GOBIERNO

Quincuagésimo Aviso por el que se da a conocer el color del
19/03/2021
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse /portal_old/uploads/gacetas/e3c945
derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
d866b550fe360054624e06e767.pdf
Quincuagésimo Primer Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

26/03/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6e2bac
acf70a7498bd87ce9c9ab38de8.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Tercer Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo
por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a
31/03/2021
los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, /portal_old/uploads/gacetas/08d51fa
para prevenir y controlar la propagación del COVID– 19, en
0c418a8de3fa8ea5ca9d57ace.pdf
los términos que se señalan.

JEFATURA DE GOBIERNO

Quincuagésimo Segundo Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

05/04/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/5e3e9e
ab5c9cf1d9aacdac1ab8693506.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Quincuagésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México

09/04/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6f02be6
c3fc1b896379f222dab24fc02.pdf

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

09/04/2021
Acuerdo por el que se habilitan los procedimientos y trámites
de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6f02be6
de Comercio, que se señalan
c3fc1b896379f222dab24fc02.pdf

CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES

Acuerdo por el que se habilitan los procedimientos y trámites
de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos,
que se señalan.

09/04/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6f02be6
c3fc1b896379f222dab24fc02.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Quincuagésimo Cuarto Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

16/04/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/b62aa6
bbf20e652ef195d242a457a345.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Quincuagésimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el
Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

23/04/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/410f092
739f08162d6557102e9f3ab2d.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Quincuagésimo Sexto Aviso por el que se da a conocer el
Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

30/04/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6185f1c
0d0b9b286001e64994867fdc4.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Cuarto Aviso por el que se Modifica el Décimo Tercer Acuerdo
por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a
30/04/2021
los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, /portal_old/uploads/gacetas/6185f1c
para prevenir y controlar la propagación del COVID– 19, en
0d0b9b286001e64994867fdc4.pdf
los términos que se señalan.

JEFATURA DE GOBIERNO

Quincuagésimo Séptimo Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

07/05/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a517ed
babbb7cf1221c9014fb878ba71.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Quincuagésimo Octavo Aviso por el que se da a conocer el
Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

14/05/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/876fcae
ac0270a3d7468938458d3392d.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Quincuagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el
Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

24/05/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/aca4c0
e2c51183a55bb557e4feeb3299.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Acuerdo por el que se instruye a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de
24/05/2021
la Ciudad de México a brindar las facilidades administrativas
necesarias para que las personas servidoras públicas reciban https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/bef7f1af
la vacuna para prevenir y controlar la propagación del
03b641fbeebc2f351c415b04.pdf
COVID– 19, conforme al Plan Nacional de Vacunación en la
Ciudad de México.

JEFATURA DE GOBIERNO

Sexagésimo Aviso por el que se da a conocer el Color del
28/05/2021
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse /portal_old/uploads/gacetas/e19dca
derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
516be1b23c99c401181fa4a685.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Quinto Aviso por el que se Modifica el Décimo Tercer Acuerdo
por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a
28/05/2021
los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México,
/portal_old/uploads/gacetas/e19dca
para prevenir y controlar la propagación del COVID– 19, en
516be1b23c99c401181fa4a685.pdf
los términos que se señalan.

JEFATURA DE GOBIERNO

Sexagésimo Primer Aviso por el que se da a conocer el color
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así
como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

04/06/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/d63ded
84a8358c6efefee4b93a99929b.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Sexagésimo Segundo Aviso por el que se da a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

11/06/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/145fadf
14f7bda7bdbc7d75fd483e8bf.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Sexagésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así
como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19.

18/06/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ba5cc9
57cf129a3d94abf42959163b9e.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Sexagésimo Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color
del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así
como las medidas de protección a la salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID19

25/06/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/ed7197
c32c0d805138c8e7eae06620cf.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Sexto Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo
por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a
25/06/2021
los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México,
/portal_old/uploads/gacetas/ed7197
para prevenir y controlar la propagación del COVID– 19, en
c32c0d805138c8e7eae06620cf.pdf
los términos que se señalan

JEFATURA DE GOBIERNO

02/07/2021
Sexagésimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el Color https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México
/portal_old/uploads/gacetas/28e1b0
7bd69eb24380cafaeec3a55bfd.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Sexagésimo Sexto Aviso por el que se da a conocer el color
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México.

09/07/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/791b52
4d9cde98ee48cba03960a855bb.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

JEFATURA DE GOBIERNO

Sexagésimo Séptimo Aviso por el que se da a conocer el
Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México.

16/07/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/f363247
63b0346d7d106845586738577.pdf

23/07/2021
Sexagésimo Octavo Aviso por el que se da a conocer el Color https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México
/portal_old/uploads/gacetas/6c52c4f
c1997f2633354b1fa6bda2348.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Séptimo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer
Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos
inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y
Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la
Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación
del COVID– 19, en los términos que se señalan 4

23/07/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/6c52c4f
c1997f2633354b1fa6bda2348.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Sexagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el
Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México

30/07/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/9ffaab5
92c5b8476267676edb04024ba.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Octavo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer
Acuerdo por el que se suspenden los Términos y Plazos
inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y
Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la
Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación
del COVID-19, en los términos que se señalan

13/08/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/700d56
e4c37e159f9f18086d67515806.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Septuagésimo Aviso por el que se da a conocer el Color del
13/08/2021
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse /portal_old/uploads/gacetas/700d56
derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19
e4c37e159f9f18086d67515806.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Septuagésimo Primer Aviso por el que se da a conocer el
Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México

20/08/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a64429
8e462ed39eb7ed7073f8750ec8.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Septuagésimo Segundo Aviso por el que se da a conocer el
Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México

27/08/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/091771
983997a7b58875142bd6d8d889.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Noveno Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer
Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos
inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y
Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la
Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación
del COVID– 19, en los términos que se señalan

27/08/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/091771
983997a7b58875142bd6d8d889.pdf

JEFATURA DE GOBIERNO

Septuagésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el
Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán
observarse derivado de la Emergencia sanitaria por Covid-19

03/08/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/c1e031
d05b72c35d5198c74a137e31b4.pdf

ÓRGANO LEGISLATIVO
DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÈXICO

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 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

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

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.
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

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/019/2020 de la Junta de
12/08/2020
Coordinación Política, por el que se modifican las Reglas para
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa
/portal_old/uploads/gacetas/d3dfcbd
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la
6fd81c4e56935e57ebe8e2920.pdf
Comisión Permanente.

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Cuarto 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-19.

14/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/0fca1fa
b4744202cbf184962e7a5e9cb.pdf

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/033/2020 de la Junta de
Coordinación Política, por el que se aprueba la segunda
modificación a las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía
Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia,
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente.

03/11/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/4a13be
7dc8ad77e0a4172f6ed126b2c6.pdf

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Comunicado por el que se determina la suspensión de plazos
18/11/2020
y términos para los efectos de los actos y procedimientos en https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
materia de transparencia, derivado de la contingencia
/portal_old/uploads/gacetas/a910c2
sanitaria relacionada con el virus COVID-19.
103c2e647bf8b751d60802a995.pdf

CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Comunicado, número 2, por el que se dan a conocer los días
inhábiles para efectos de los actos y procedimientos de índole
14/12/2020
Judicial, Laboral, Constitucional (Juicios de Amparo, Acciones https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales)
/portal_old/uploads/gacetas/24feb3b
relacionados con el Congreso, correspondientes a los meses
c9a847fd615c97b7b0ef4c38d.pdf
de diciembre de 2020 y enero de 2021.

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

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.

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”

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

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

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

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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
Penales, único de transición en Materia de Justicia para
Adolescentes y las Unidades de Gestión Judicial, incluyendo
las Unidades Especializadas en Ejecución de Sanciones,
Unidad de Gestión Judicial en Materia de Justicia para
Adolescentes y la Unidad de Gestión Judicial en Materia de
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.

10/06/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/CIRCULAR_CJCD
MX-19-2020_ACD_06-192020_reinicio_penal.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo Volante V-31/2020, relativo a la suspensión de
términos procesales en las Salas Civiles y Familiares del
Proceso Escrito y Proceso Oral, así como en los Juzgados
Civiles de Cuantía Menor única y exclusivamente, en los días
en los que, los citados Órganos Jurisdiccionales del Poder
Judicial de la Ciudad de México, laboran y desarrollan sus
actividades a puerta cerrada.

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso en seguimiento al cumplimiento de lo ordenado
mediante Acuerdo V-31/2020, se determino procedente
autorizar, con efectos a partir del 6 de agosto la suspensión
06/08/2020
de términos procesales en las Salas Civiles y Familiares del
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
Proceso Escrito y Proceso Oral, así como en los Juzgados
mx/wpCiviles de Cuantía Menor única y exclusivamente, en los días content/uploads/Acuerdo_Volante_V
en los que, los citados Órganos Jurisdiccionales del Poder
-312020.pdf
Judicial de la Ciudad de México, laboran y desarrollan sus
actividades a puerta cerrada.

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso en seguimiento al Acuerdo Volante V-35/2020, por el
que se hace de conocimiento que el Pleno del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, determino dejar sin
efectos el Acuerdo General 43-29/2020, emitido en sesión de
fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte.

26/08/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/AVISO_ACUERDO
_V-35-2020.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo General 26-17/2020, emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión
de fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, por el que se
establecen los Lineamientos para el uso de firma, sello y
documentos electrónicos, ante las Salas y Juzgados en
materia civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México

22/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/05d4f79
4bd3524d6983eb4c704c0fd52.pdf

06/08/2020
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/AVISO_ACUERDO
_V-31-2020.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo General 27-17/2020, emitido por el Pleno del
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión
22/09/2020
de fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, por el que se https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
establecen los lineamientos para la práctica de notificaciones /portal_old/uploads/gacetas/05d4f79
electrónicas en materia civil y familiar del Tribunal Superior de 4bd3524d6983eb4c704c0fd52.pdf
Justicia de la Ciudad de México

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Aviso mediante Acuerdo Volante V-47/2020, a través del cual
04/12/2020
el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
procedente autorizar la suspensión de labores, y, por ende, la
mx/wpsuspensión de plazos procesales en el Poder Judicial de la
content/uploads/AVISO_SUSPENSI
Ciudad de México, del día siete al quince de diciembre de dos
ON.pdf
mil veinte.

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo 03-01/2021, a través del cual el Consejo de la
05/01/2021
Judicatura de la Ciudad de México determinó autorizar la
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
ampliación de suspensión de labores, y, por ende, la
mx/wpampliación de la suspensión de plazos procesales en el Poder
content/uploads/Ampliacion_acuerd
Judicial de la Ciudad de México, del día siete al quince de
o_03-01-2021.pdf
enero de dos mil veintiuno.

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo 03-03/2021, a través del cual el Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México determinó procedente
15/01/2021
autoriza la ampliación de suspensión de LABORES, y, por
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
ende, la ampliación de la suspensión de plazos procesales en
mx/wpel Poder Judicial de la Ciudad de México, del día dieciocho al content/uploads/Aviso_Acdo_03-03veintinueve de enero de dos mil veintiuno, con la salvedad de
2021.pdf
los casos que más adelante se prevén.

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo 03-06/2021, a través del cual el Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México determinó procedente
autorizar la ampliación de suspensión de labores, y, por ende,
la ampliación de la suspensión de plazos procesales en el
Poder Judicial de la Ciudad de México, del día dos al quince
de febrero de dos mil veintiuno, con la salvedad de los casos
que más adelante se prevén.

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdo 03-09/2021, a través del cual el Consejo de la
12/02/2021
Judicatura de la Ciudad de México determinó procedente
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
autorizar la ampliación de suspensión de labores, y, por ende,
mx/wpla ampliación de la suspensión de plazos procesales en el
content/uploads/AVISO_Acuerdo_0
Poder Judicial de la Ciudad de México.
3-092021.pdf

CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Circular CJCDMX-04/2021, determinó autorizar la
reanudación de las actividades en salas, a partir del veintidós
de febrero de dos mil veintiuno, fecha a partir de la cual, se
levanta la suspensión de términos procesales, a partir del
veintidós de febrero de dos mil veintiuno.

29/01/2021
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wp-content/uploads/Acdo_0306-2021.pdf

17/02/2021
https://www.poderjudicialcdmx.gob.
mx/wpcontent/uploads/circular_CJCDMX04-2021.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

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

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.

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo del Pleno General de la Sala Superior por el que se
declara que las promociones de término y escritos de
demanda presentadas hasta las doce horas del día 3 de
agosto del año 2020 se tendrán por presentadas por única
ocasión dentro la primera hora hábil.

13/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/38
1dc782ac23cc3054ec6f5b3626e4
ea.pdf

JUNTA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN

Aviso por el que se hace saber a los interesados que podrán
solicitar sus documentos originales, requerir copias o
manifestar algún impedimento para depurar expedientes de
los juicios de nulidad y recursos de apelación
correspondientes a 2012 y años anteriores.

02/09/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/68
08ebee13fdefb4453aeeaaf4d11e
bc.pdf

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo tomado por el Pleno General de la Sala Superior,
por el que se suspenden plazos procesales y se establece la
Guardia Digital Presencial.

14/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/24f
eb3bc9a847fd615c97b7b0ef4c38
d.pdf

03/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/70
97d8b301fab4d68bb54c0020532f
d5.pdf

13/01/2021
https://www.tjacdmx.gob.mx/index
.php/notas-del-2021/enero2021/1173-dia-inhabil-laborable18enero2021

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 suspenden plazos procesales, declarándose
días inhábiles y laborables a partir del 18 de enero de dos mil
veintiuno.

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Acuerdo tomado por el Pleno General el día veinte de enero
de dos mil veintiuno, al amparo del Acuerdo del Pleno
General de la sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa, 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)”,
aprobado en sesión extraordinaria de Pleno General de fecha
trece de abril de dos mil veinte; por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones al Reglamento Interior del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Cuidad de México

02/02/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/8f8
0591aa47e5973c2aff19cfac3e548
.pdf

PLENO GENERAL DE LA
SALA SUPERIOR

Por acuerdo del Pleno General del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, se reanudan las
actividades presenciales y jurisdiccionales, así como los
plazos procesales, corriendo los términos de ley,
declarándose días hábiles, a partir del 22 de febrero de 2021.

https://www.tjacdmx.gob.mx/index
.php/notas-del-2021/febrero2021/1188-aviso-reanudacion-22febrero

25/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/6d
befd8df7463904aae9a1e3f6fd183
f.pdf

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

SECRETARIO GENERAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Alcance del Acuerdo Plenario número 001/2020.

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

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

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

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Lineamientos para el uso de las videoconferencias durante la
celebración de sesiones a distancia

01/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/30
0ee70fecc21065577ff444f5277d8
8.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Extracto y Puntos Decisorios del Acuerdo 011/2020 del
Pleno, por el que en ejercicio de su autonomía y en alcance a
los similares 004/2020, 005/2020, 006/2020, 008/2020 y
009/2020, amplía la suspensión de sus actividades
jurisdiccionales y administrativas presenciales hasta el
quince de julio de dos mil veinte, asimismo, aprueba los
lineamientos para el uso de tecnologías de la información en
la presentación y trámite de medios de impugnación,
procedimiento especial sancionador y/o promociones

02/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/98
1e1a1b0521c078956dfc6acb6497
6c.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Extracto y Puntos Decisorios del Acuerdo 016/2020 del
Pleno, por el que, en ejercicio de su autonomía y en alcance
a los similares 004/2020, 005/2020, 006/2020, 008/2020,
009/2020 y 011/2020, amplía la suspensión de sus
actividades jurisdiccionales y administrativas presenciales
hasta el dos de agosto de dos mil veinte

16/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/30f
6039d22b8e6011e5701aabfbdc25
c.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Extracto y Puntos Decisorios del Acuerdo 017/2020 del Pleno
por el que, en ejercicio de su autonomía y en alcance a los
similares 004/2020, 005/2020, 006/2020, 008/2020,
009/2020, 011/2020 y 016/2020, amplía la suspensión de sus
actividades jurisdiccionales y administrativas presenciales, al
día que se indica.

06/08/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/94
c95a93b953f1d624a85105588f36
09.pdf

PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Extracto y Puntos Decisorios del Acuerdo 024/2020 del Pleno
por el que, en ejercicio de su autonomía aprueba el Plan de
Contingencia Laboral para limitar las actividades
presenciales de este Órgano Jurisdiccional.

14/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.
mx/portal_old/uploads/gacetas/24f
eb3bc9a847fd615c97b7b0ef4c38
d.pdf

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE
PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE
PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

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

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.
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.

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

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde
podrá ser consultado el Acuerdo que autoriza que el personal
adscrito lleve a cabo su jornada laboral de manera temporal
a partir del 10 de agosto al 31 de diciembre de 2020, en dos
distintos horarios, con motivo de la emergencia sanitaria
derivada del COVID-19; número CA/SE/IV/2020/02 de fecha
06 de julio de 2020, autorizado por el Comité de
Administración

15/07/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/
portal_old/uploads/gacetas/a4abb4a1
6e10139c5238e396aedd4a1b.pdf

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Guía para la apertura gradual de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, vigentes del
día 3 al 28 de agosto de 2020.

05/08/2020
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/
sistemas/boletines/wfBoletinVisor.a
spx?tomo=1&numero=11104&fech
a=05/08/2020%2012:40:00

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Aviso por el que se da a conocer que se posterga la
reapertura gradual de La Junta Local de Conciliación y
Arbitraje de la Ciudad de México, programada para el 10 de
agosto de 2020.

08/08/2020
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/
sistemas/boletines/wfBoletinVisor.a
spx?tomo=1&numero=11106&fech
a=08/08/2020%2012:40:00

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Guía apara la apertura gradual de la junta local de
conciliación y arbitraje de la Ciudad de México (oficialía de
partes, recepción de promociones)

28/08/2020
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/
sistemas/boletines/wfBoletinVisor.a
spx?tomo=1&numero=11110&fech
a=28/08/2020%2016:40:00

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

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

04/12/2020
Boletin-11171.pdf (cdmx.gob.mx)

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico del
sitio oficial, donde podrá ser consultado el Acuerdo que
autoriza que el personal adscrito a la Junta Local, lleve a
cabo su jornada laboral de manera temporal a partir del 04
de enero al 30 de junio de 2021, en dos distintos horarios,
con motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID19, número CA/SE/VII/2020/08, de fecha 11 de diciembre de
2020, autorizado por el Comité de Administración de ese
Tribunal Laboral.

21/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.m
x/portal_old/uploads/gacetas/9e482
4064986a2ca70a91eddffb6ef42.pdf

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico de su
sitio oficial, donde podrá ser consultado el Acuerdo que
autoriza que el personal adscrito a la Junta Local lleve a cabo
su jornada laboral de manera temporal, en dos distintos
horarios, con motivo de la Emergencia Sanitaria derivada del
COVID-19, número CA/SE/II/2021/01 de fecha 22 de junio de
2021, autorizado por el Comité de Administración

30/06/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.m
x/portal_old/uploads/gacetas/c58bc
9aa5b1193aefa96800c9eb0bd4e.p
df

PRESIDENTE TITULAR DE
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico del
sitio oficial, donde podrá ser consultado el Acuerdo por el
cual el Comité de Administración otorga su autorización para
que a partir del jueves 01 de julio de 2021, todo el personal
adscrito a la Junta Local de cualquier edad y sea o no
vulnerable, que recibió las dosis correspondientes de la
vacuna contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), o bien, que
conforme al calendario de vacunación haya tenido derecho a
recibirla, regrese a laborar de manera presencial, número
CA/SE/III/2021/01, de fecha 29 de junio de 2021, autorizado
por el Comité de Administración de dicho Tribunal Laboral

07/07/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob.m
x/portal_old/uploads/gacetas/caaa4
1e7dc22f8b41191f4bfe9752fbf.pdf

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DISPOSICIÓN JURÍDICA

FECHA DE PUBLICACIÓN

PRESIDENCIA

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/ACUE
RDO-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.

25/03/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/03/GOCD
MX-A.002.2020-25032020.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob
.mx/portal_old/uploads/gacetas/
de514f8907041aafed7860069b2
d3386.pdf

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.

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/Acuerd
o-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/ACUE
RDO-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/ACUE
RDO-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 SARSCoV2 (COVID-19).

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

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/Acuerd
o-02-2020-DGA-AmpliaciónEvaluación-desempeño-2019Mayo-2020.pdf

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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/doc000
37420200527155831.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/Acuerd
o-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/Acuerd
o-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/Acuerd
o-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/Acuerd
o-012.pdf

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

Acuerdo A/015/2020 de la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual se
establece suspensión de plazos y términos adicionales a los
señalados en los Acuerdos A/001/2020 y A/013/2020 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.

Acuerdo A/001/2021, de la Presidenta de la Comisión, mediante
el cual se establece suspensión de plazos y términos para
efectos de los actos y procedimientos competencia de la misma.

04/12/2020
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2020/12/ACDO15-2020.pdf
11/12/2020
https://data.consejeria.cdmx.gob
.mx/portal_old/uploads/gacetas/
1ca21f6d15c1f9a3bab7f2d89757
e9f0.pdf
08/01/2021
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2021/01/ACDO01-2021-PRESIDENCIACDHCM.pdf
28/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob
.mx/portal_old/uploads/gacetas/
2d427ab3858948c684f5980adc8
bcf6e.pdf

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

Acuerdo A/002/2021, de la Presidenta de la Comisión, mediante
el cual se establece suspensión de plazos y términos para
efectos de los actos y procedimientos competencia de la misma.

Acuerdo 04/21 de la Presidenta de la Comisión, mediante el cual
se establece suspensión de plazos y términos para efectos de los
actos y procedimientos competencia de la misma.

15/01/2021
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2021/01/Acuerd
o-A-02-2021-SUSPENSION.pdf
28/01/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob
.mx/portal_old/uploads/gacetas/
2d427ab3858948c684f5980adc8
bcf6e.pdf
21/01/2021
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2021/01/ACDO
_04_2021_PRESIDENCIA_SUSP25_29_ENE_2021.pdf
15/02/2021
https://data.consejeria.cdmx.gob
.mx/portal_old/uploads/gacetas/
9b34689cafef33210923e2c98d4
d8341.pdf

