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A nuestros clientes y amigos: 
 
En seguimiento a nuestro esfuerzo para brindar mayor información relacionada con el 
panorama que nos presenta la situación del COVID-19, les informamos lo siguiente:  
  
El día 24 de marzo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un 
Acuerdo por el que la Administración Pública de la Ciudad de México: (i) suspende los 
términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites; y (ii) otorga 
facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lo anterior, en 
los siguientes términos: 
  
(i) En relación a los procedimientos administrativos: 
  
(i.1) Se suspenden términos y plazos para practicar actuaciones y diligencias en los 
procedimientos administrativos que se desarrollen en las entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México (Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías), 
incluyendo los de naturaleza fiscal.  
  
(ii.1) En el cómputo de dichos términos, no deberán contarse como hábiles los días entre el 
23 de marzo y el 19 de abril de 2020. 
  
(iii.1) Se suspenden trámites y actos administrativos emitidos por servidores públicos 
inherentes a los procedimientos administrativos durante el mismo periodo a través de 
cualquier medio. 
  
(iv.1) En caso que se lleve a cabo algún trámite, actuación, solicitud o diligencia durante 
dicho periodo, surtirán efectos hasta el 20 de abril de 2020.  



  
(v.1) Se exceptúan de la suspensión, los trámites y actos administrativos emitidos por 
servidores públicos en materia de desarrollo urbano, de la construcción y del sector 
inmobiliario en general, así como los certificados, constancias, y demás trámites 
relacionados con inmuebles que expidan los notarios públicos. 
  
(ii) En relación a los estímulos fiscales: 
  
(ii.1) Se prorrogan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
consistentes en la presentación de declaraciones y realización de pagos que deban hacerse 
durante el mes de abril de 2020, hasta el día 30 de abril de 2020. 
  
(ii.2) Se exceptúa de lo anterior, los medios de pago electrónicos que implementa la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México permanecerán 
en funcionamiento.  
  
(iii.3) Se otorga una ampliación de plazo para la obtención de la condonación respectiva 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta el día 30 de abril de 2020.    
  
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda, y ponemos a su disposición nuestras 
perspectivas y asesoría en caso de que lo requieran. 
  
El presente documento tiene fines meramente informativos y no constituye una opinión legal 
en respuesta a una consulta específica.  
 

***** 
  

Ciudad de México, 25 de marzo de 2020. 


