
 
 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 No. 440 Bis 

 

Í  N  D  I  C  E 
 

  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

  Jefatura de Gobierno  

  Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; 

se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al 

artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que 

presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la 

Niñez 3 

  Decreto por el que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su 

orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 

47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 7 

   

 Continúa en la Pág. 2   
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 

ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.  

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

I LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS 

SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN 

LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; 

TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 

LA NIÑEZ. 

DECRETO 

 

ÚNICO. SE ACEPTAN las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al Decreto por el que se 

adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la 

fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de 

la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que 

presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, para quedar 

como sigue: 

 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 

I. a la V.  

 

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de gasto vinculados con el 

desarrollo de diferentes sectores; 

 

VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base 

en éstos la Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos; 

 

VIII. a la LXXIX.  

 

Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace referencia este artículo, 

incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto 

basado en resultados. Para tal efecto, será obligatorio para todas las Unidades Responsables de Gasto: 
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A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres: 

 

I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas públicos;  

 

II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades orientadas a promover la igualdad de género en sus 

presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un 

impacto diferenciado de género; 

 

III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en los indicadores para resultados de los programas bajo su 

responsabilidad; 

 

IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén 

dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios 

específicos para mujeres y hombres; 

 

V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento 

que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género; 

 

VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan la Secretaría 

de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación;  

 

VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre 

mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma 

de discriminación; 

 

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto en el 

contenido de estos programas y campañas; y 

 

VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su competencia. 

 

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y con base en la 

información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de 

Género del Congreso, un informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días 

naturales de concluido el trimestre que corresponda. 

 

Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 

México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas. 

 

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá emitir 

recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con 

perspectiva de género, así como los programas y acciones encaminadas a disminuir las brechas de igualdad entre 

mujeres y hombres. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades 

Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a disminuir las brechas de 

igualdad entre mujeres y hombres.  

 

B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el Sistema de Protección Integral de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México: 

 

I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de sus 

políticas, programas y acciones;  

 

II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los derechos de la niñez y de la 

adolescencia, identificando y registrando la población objetivo y la atendida, diferenciada por sexo y grupo de edad 

en los indicadores para resultados y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda; 
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III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento 

que generen información relacionada con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y 

adolescencia;  

 

IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones de los programas;  

 

V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan los derechos de la niñez 

y adolescencia y el interés superior de la niñez, e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de 

discriminación; y  

 

VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los distintos ámbitos de su competencia. 

 

La Secretaria, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá́ a la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, un informe trimestral de los 

avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda.  

 

Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría Ejecutiva del Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de 

las actividades mencionadas.  

 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, en coordinación con la Secretaria podrá́ emitir recomendaciones a la Administración Publica 

sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de derechos de la niñez y adolescencia. 

 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las 

acciones enfocadas a la niñez y adolescencia. 

 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos: 

 

I a la III. 

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales 

programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Éste identificará la 

Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y financieras 

previstas; 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades 

institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas 

y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales 

vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México,  identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la preservación, protección, 

conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos en sus demarcaciones;  

IX. a la XX. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y sus disposiciones serán aplicables en el proceso de elaboración y consecuente aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México a partir del Ejercicio Fiscal 2021. 
 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA.- 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, SECRETARIA.- DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO, SECRETARIO.- (Firmas) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 32 apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones 

XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 

Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de 

septiembre del año dos mil veinte.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO.- FIRMA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA 

GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ALMUDENA 

OCEJO ROJO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, INGRID AURORA GÓMEZ SARACÍBAR.- 

FIRMA. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN 

LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; 

TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.  

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

I LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 

ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 

VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- SE ACEPTAN PARCIALMENTE las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al 

Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una 

fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las 

fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género, para quedar como sigue: 

 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. a la V.  

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos con las previsiones de gasto vinculados con el 

desarrollo de diferentes sectores; 

VII. a la LXXVIII. 

LXXIX. Transversalidad de la perspectiva de género: Incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de 

valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe; y 

LXXX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 
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Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos: 

 

I a la III. 

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales 

programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Éste identificará la 

Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y financieras 

previstas; 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades 

institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas 

y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales 

vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México,  identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la preservación, protección, 

conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos en sus demarcaciones;  

IX. a la XX.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y sus disposiciones serán aplicables en el proceso de elaboración y consecuente aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México a partir del Ejercicio Fiscal 2021. 
 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA.- 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, SECRETARIA.- DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO, SECRETARIO.- (Firmas) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 32 apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones 

XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 

Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de 

septiembre del año dos mil veinte.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA 

GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA.  
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.  

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

I LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA 

LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- al 5.- … 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 6.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley en el ámbito de sus competencias: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

II. La Secretaría de Cultura. 

 

III. La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria. 

 

IV. … 

 

Artículo 7.- La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, elaborará 

planes y programas de actuación, global y anual, acompañados de la dotación presupuestaria adecuada, con el fin de 

coordinar las medidas de promoción y fomento previstas en la presente ley y en sus disposiciones reglamentarias. 

 

La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria es la unidad administrativa de la Secretaría de Cultura del 

Gobierno de la Ciudad de México, responsable de la aplicación de las políticas públicas destinadas a garantizar el fomento a 

la lectura entre los lectores de la ciudad. 

 

Artículo 8.- Corresponde a la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Ciudad de México: 

 

I. a VII. ... 
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VIII. Generar espacios de promoción institucional para la difusión del hábito de la lectura y de aquellos libros impresos y 

editados en México que por su valor cultural o interés científico o técnico que enriquezcan la cultura de la ciudad. 

 

IX. Ser responsable de la organización de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, 

promoviendo su desarrollo en la mayor cantidad de espacios culturales y educativos de la Ciudad de México. Tendrá como 

sede el propio Zócalo, y se podrá extender hacia otros puntos de la ciudad. 

 

Artículo 9.- La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria elaborará el programa de fomento para la lectura y 

el libro de la Ciudad de México, a través de los siguientes medios: 

 

I. a X. ... 

 

Artículo 10.- … 

 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías: 

 

I. Fomentar, promover, incentivar y difundir material de lectura con la finalidad de desarrollar y fortalecer el hábito a 

la lectura. 

 

II. Elaborar y organizar, en coordinación con la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria el programa 

anual de actividades culturales, el cual deberá contener como mínimo la realización de una feria del libro dentro de 

su demarcación territorial, así como, campañas, bibliotecas itinerantes o cualquier otra actividad que incentive la 

lectura. 

 

III. Crear espacios que contribuyan a desarrollar y robustecer la cultura y el hábito de la lectura en zonas identificadas 

de alta y muy alta marginación mediante diversos mecanismos de difusión, promoción, distribución y fácil acceso 

a la lectura. 

 

IV. Impulsar la formación de nuevos escritores en las Alcaldías. 

 

V. Canalizar a las y los escritores que radiquen en sus Alcaldías al Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 12.- Con el fin de promover la lectura y el libro, el Gobierno de la Ciudad de México otorgará incentivos fiscales a 

empresas editoras y a toda aquella medida encaminada a la renovación tecnológica y modernización del sector editorial, de 

artes gráficas y de distribución y venta del libro, incluidas a las que se refieren a la utilización de medios informáticos, 

audiovisuales y redes de telecomunicación. 

 

La finalidad y cuantía de las ayudas y subvenciones, los requisitos y procedimientos para obtenerlas y las obligaciones y 

condiciones que conlleven su otorgamiento se establecerán por el ejecutivo local a través del reglamento correspondiente 

para esta ley. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO EDITORIAL Y A LA LECTURA 

 

Artículo 13.- El Gobierno de la Ciudad de México través de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria y las 

Universidades públicas y privadas, propondrá programas de fomento a la lectura, ya sea para el conjunto de la población o 

dirigidos a sectores específicos de la misma. 

 

Artículo 14.- El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria y 

el Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, realizará campañas de difusión acerca de las 

bibliotecas de la Ciudad de México, para sensibilizar e incrementar los hábitos de lectura y fomentar la visita a las mismas. 
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Artículo 15.- La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, en coordinación con la Secretaría de Movilidad de 

la Ciudad de México, establecerá las medidas necesarias, mediante suscripción de los acuerdos correspondientes, para que 

en el transporte público de la Ciudad de México, concesionado y no concesionado, se privilegie la lectura y se distribuya 

material de lectura durante el trayecto. 

 

Artículo 16.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro, gestionará espacios de tiempo oficial en los medios de 

comunicación para fomentar la lectura. 

 

Artículo 17.- El Gobierno de la Ciudad de México por medio de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria 

previa consulta al Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, adquirirá un porcentaje mínimo 

razonable de la primera edición de cada título impreso y editado en el país, que por su valor cultural o interés científico o 

técnico enriquezca el acervo de las bibliotecas de la Ciudad de México. El porcentaje al que hace alusión el párrafo anterior, 

deberá contemplar de manera obligatoria publicaciones escritas en las lenguas indígenas de mayor presencia en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 18.- … 

 

Artículo 19.- La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria dotará a las Bibliotecas públicas de la Ciudad de 

México, con volúmenes de audio libros y en braille, a fin de dar adecuada atención a la población con alguna discapacidad. 

 

Artículo 20.- Las personas físicas o morales que realicen donaciones de libros, revistas, fascículos, catálogos o folletos a 

establecimientos educativos, culturales y bibliotecas del ámbito público, de conformidad con el procedimiento establecido 

para el efecto en el Reglamento de esta Ley, gozarán de la exención al impuesto predial que establezca el Código Fiscal de 

la Ciudad de México. 

 

Artículo 21.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, 

procurará impulsar ante las entidades bancarias y financieras con domicilios fiscales en la Ciudad de México, el 

ofrecimiento de líneas de crédito especiales en condiciones preferenciales de cuantía, garantías, intereses y plazos, 

destinadas a incrementar y mejorar la producción y difusión de libros y publicaciones en la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 22.- Se crea el Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro, con carácter de órgano consultivo de la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México, cuyo objeto es fomentar las actividades y trabajos que contribuyan al perfeccionamiento de 

las políticas públicas, en pro de una cultura de fomento a la lectura y el libro, y que faciliten el acceso al libro para la 

población en general. 

 

Artículo 23.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro estará integrado por: 

 

I. El o la presidenta, que será la persona titular de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria; 

 

II. La secretaría ejecutiva, que será nombrada por la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

 

III. Una persona representante, por cada Alcaldía; 

 

IV. Hasta 10 vocales, a invitación de la presidencia; 

 

V. Las personas que presidan las Comisiones de Derechos Culturales y de Educación, del Congreso de la Ciudad de 

México; 

 

VI. Una persona representante de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana; 

 

VII. Tres personas representantes de asociaciones vinculadas al fomento a la lectura, difusión y promoción del libro; 

 

VIII. Dos personas representantes de asociaciones de escritores; 
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IX.  Dos personas del ámbito académico de reconocido prestigio y experiencia en la promoción de la lectura; y 

 

X. La o el Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o a quien se designe como su representante. 

 

Artículo 24.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México para el cumplimiento de su objeto, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a IV. … 

 

V. Promover el desarrollo de sistemas integrales de información sobre el libro, su distribución, la lectura y los derechos de 

autor, así como crear una base de datos que contemple: catálogos y directorios colectivos de autores, obras, editoriales, 

industria gráfica, bibliotecas y librerías disponibles para la consulta en red de cualquier país; 

 

VI. a XII. ... 

 

Artículo 25.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México sesionará como mínimo tres veces al 

año y sobre los asuntos que el mismo establezca. 

 

El quórum mínimo será del 50% más uno de sus miembros y para que sus decisiones sean válidas, deberán ser aprobadas 

por la Mayoría de los miembros presentes, salvo aquellos casos en que se requiera mayoría calificada según su reglamento. 

 

Artículo 26.- … 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 27.- La utilización indebida de los estímulos o exenciones tributarias, así como de los demás beneficios previstos 

por esta ley, serán sancionados con la suspensión o cancelación del beneficio, sin perjuicio de las sanciones fiscales o 

penales a que hubiera lugar. 

 

Artículo 28.- … 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, 

publíquese también en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

TERCERO. Para la expedición de la normativa reglamentaria de la presente ley, el Poder Ejecutivo contará con un plazo 

de 90 días hábiles, a partir de la publicación del presente decreto. 

 

CUARTO. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural 

Comunitaria, promoverá entre las 16 Alcaldías, la aplicación de las facultades que les otorga la presente Ley. 

 
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. POR LA 

MESA DIRECTIVA.- DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA.- DIPUTADA DONAJI 

OFELIA OLIVERA REYES, SECRETARIA.- DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, SECRETARIO.- 

(Firmas) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 32 apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones XVII y XVIII, 7 

párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte.- LA JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO 

DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- FIRMA.- LA ENCARGADA DEL 

DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, MARÍA GUADALUPE LOZADA LEÓN.- FIRMA. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.  

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

I LEGISLATURA 

 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

SE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DECRETO 

 

Artículo Único: Se REFORMA el artículo 9, fracción CIV de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 9.- … 

 

I al CIII… 

 

CIV. – Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana, pedaleo asistido y/o propulsión 

eléctrica para su desplazamiento con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. 

 

CV. – CVI. … 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Segundo. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 
POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA.- DIPUTADA 

DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, SECRETARIA.- DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 

SECRETARIO.- (Firmas) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 32 apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones XVII y XVIII,  7 

párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte.- LA JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO 

DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA.- FIRMA. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO 

RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 55; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64; AMBOS 

DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.  

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

I LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO RECORRIENDO LOS 

SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 55; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64; AMBOS DE LA LEY DE 

VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto recorriendo los subsecuentes, del 

artículo 55; y se reforma el artículo 64; ambos de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Ley de Víctimas para la Ciudad de México 

 

Artículo 55.- Las medidas de asistencia, atención e inclusión en materia de procuración e impartición de justicia, 

comprenderán la atención, asistencia y apoyo que se le otorguen a la víctima durante los procedimientos respectivos, las que 

serán permanentes. 

[…] 

Cuando en la investigación o en el proceso penal se requiera la intervención de expertos independientes o peritos 

internacionales, podrán contratarse cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia, lo cual deberá 

informarse a la víctima. 

Cuando la víctima dentro de la investigación o en el proceso penal perdiera la confianza en los expertos o peritos nacionales 

asignados al caso, podrá solicitar la contratación de expertos o peritos independientes o internacionales, siempre y cuando 

sustente ante la instancia correspondiente dicha pérdida de confianza, a fin de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia 

y la reparación integral. 

 

[…] 

[…] 

 

Artículo 64.- La compensación subsidiaria a la víctima de delito o de violación a derechos humanos, será otorgada por una 

sola ocasión; se establecerá que la misma tendrá que otorgarse observando un mínimo de 50 y un máximo de 1500 veces la 

Unidad de Medida y Actualización. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. POR LA 

MESA DIRECTIVA.- DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA.- DIPUTADA DONAJI 

OFELIA OLIVERA REYES, SECRETARIA.- DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, SECRETARIO.- 

(Firmas) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 32 apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones XVII y XVIII,  7 

párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte.- LA JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO 

DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- FIRMA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
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DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 1°, 4º párrafo cuarto y 122 apartado A base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

fracción IV, 403 párrafo primero, 404 fracción XIII y 412 de la Ley General de Salud; 4° apartado A numerales 1 y 3, 

9°Apartado D numeral 3 incisos c) y d) y 32 apartados A numeral 1 y C numeral 1 incisos b), p) y q) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 7° párrafo primero, 10 fracciones IV, XXI y XXII, 11, 12, 16, 20 fracción V y 21 párrafo 

primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1° fracciones IV y 

VI, 2°, 4° fracciones I y IV, 7° fracción I, 16 fracciones XVIII y XXIV, 79 y 80 fracciones I, VII y VIII, 108 fracción VI y 

VII de la Ley de Salud del Distrito Federal; 3º, 5º, 11 párrafo primero, 71, 73 y 74 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 9° de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 433 del Código Fiscal 

de la Ciudad de México; y 13 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró como pandemia mundial la aparición y 

propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19). 

 

Que corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, determinar la suspensión de labores, señalando los días que deberán 

ser considerados como inhábiles y por tanto, no correrán los términos para las actuaciones gubernamentales de la 

Administración Pública local. 

 

Que con fecha 20 de marzo y 1° de abril se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, diversos Acuerdos, así 

como sus modificaciones correspondientes a los días de fechas 17 y 27 de abril y 18 de mayo, todos del año 2020, relativos 

a la suspensión de términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, así como de los trámites y actividades 

en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de 

México, que contemplan las medidas necesarias en materia de salud para las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la 

Ciudad evitando el contagio y propagación del COVID-19. 

 

Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 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, con el objeto de estar en concordancia con la Declaratoria en el ámbito nacional, fortalecer al 

Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México e instruir a diversas dependencias para 

realizar las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la misma. 

 

Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 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, mediante el 

cual se determinó, entre otras cosas, que por razones de salud pública se suspenden los términos y plazos para la práctica de 

actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. Como consecuencia de lo 

anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos no debieron contarse como hábiles los días 

referidos entre el 1° de junio al 09 de agosto de 2020. 

 

Que con esa misma fecha se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Sexto Acuerdo por el que se establecen 

los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el 

Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, estableció que de la evolución de la pandemia generada por el COVID-19 y de 

acuerdo con los indicadores epidemiológicos establecidos por las autoridades sanitarias, a partir del 1° de junio de 2020 el 

semáforo se encontraba en ROJO, por lo que en dicha etapa se podrían realizar sólo las actividades relacionadas 

directamente con la operación de Gobierno en materia de recaudación y programas sociales. 
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Que con fecha 1 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 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 mediante el cual se determinó, entre otras cosas, que por razones de salud pública se suspenden 

los términos y plazos para la práctica de las actuaciones relacionadas con investigaciones y procedimientos de 

responsabilidad administrativa, así como a las actividades de auditoría, intervenciones, control interno y entrega–recepción 

que realizan, en ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, sus Unidades 

Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos Internos de Control que le están 

adscritos. Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos no 

deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 1° de junio al 09 de agosto de 2020. 

 

Que en el marco hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, es necesario reanudar gradualmente los términos y 

plazos para la recepción y sustanciación de Trámites a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México y 

Alcaldías, por lo que con fecha 31 de julio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo 

Tercer 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, así como la modificación a los Lineamientos para la Ejecución del Plan 

Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, mediante el cual se determinó, entre otras cosas, la 

reanudación del servicio de las Áreas de Atención Ciudadana (AAC) para Trámites y Servicios a cargo de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y de las 16 Alcaldías, cuya atención deberá realizarse previa cita agendada 

a través del portal de citas de la Ciudad de México, consultable en el enlace electrónico: https://citas.cdmx.gob.mx De igual 

forma señaló que para la reanudación de actividades, las AAC deberán observar 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 y la Guía de Mitigación y Prevención de Covid-19 en las Áreas de Atención Ciudadana, disponibles 

para su consulta en el siguiente enlace electrónico: http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias 

 

Que con fecha 7 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 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, mediante el cual se determinó, entre otras cosas la  prórroga de suspensión de términos y plazos para la práctica de 

actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Que con fecha 25 de septiembre de 2020  se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Vigésimo Segundo 

Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como la modificación a 

los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, mediante el cual 

se modificó el numeral QUINTO de los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 

Ciudad de México, estableciendo que las personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo al 

personal de las Alcaldías, continuarán laborando a distancia hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo 

Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en color Verde, salvo el personal necesario para la atención de las 

materias señaladas en el numeral SEGUNDO, inciso d) del Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 

Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, así como 

de las Áreas de Atención Ciudadana (AAC). 

 

Que en virtud de lo anterior y por razones de salud pública debe ampliarse la suspensión de los términos y plazos inherentes 

a los procedimientos administrativos, establecida en el 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; por lo que he tenido a 

bien emitir el: 

 

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 

http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias
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PRIMERO. Por razones de salud pública se prorroga la suspensión de términos y plazos  para la práctica de actuaciones y 

diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México, establecidos en 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 el contagio y la propagación del Covid-19; así como en el 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. 

 

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no deberán 

contarse como hábiles los días referidos entre el 1° de octubre de 2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el 

Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en color Verde. 

 

SEGUNDO. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, seguirán prestando los trámites, servicios y procedimientos administrativos que como excepciones 

fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 29 de mayo de 2020 en 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, así como en 

el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 

en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, y a las correspondientes modificaciones y adiciones de los 

mismos. 

 

TERCERO. Las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México deberán establecer, dentro del ámbito de sus atribuciones, los 

procedimientos pertinentes, mecanismos y acciones suficientes para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del 

presente Acuerdo, los requerimientos de autoridades administrativas y jurisdiccionales de los ámbitos local y federal, así 

como las actuaciones que se sustancien ante éstas y que resulten aplicables de conformidad con su normatividad específica. 

Asimismo, aquellas acciones que resulten necesarias para la operación de la Administración Pública, acorde con las 

actividades que se vayan reanudando de conformidad con el Semáforo Epidemiológico que determine el Comité de 

Monitoreo, privilegiando esquemas de trabajo a distancia y la realización de trámites por medios electrónicos; observando 

las medidas de protección a la salud establecidas en 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, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de junio de 2020 y disponible en el enlace electrónico 

http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias 

 

CUARTO. La prórroga de suspensión de términos y plazos se aplicará para efectos de la recepción, registro, trámite y 

atención de las solicitudes de acceso a la información pública y derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de datos personales que ingresen o se encuentren en proceso de atención a través del Sistema Electrónico habilitado para tal 

efecto; de la Plataforma Nacional de Transparencia, de manera verbal o vía telefónica oficial de las Unidades de 

Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma presencial. 

 

QUINTO. Se exceptúa del presente Acuerdo lo establecido en el numeral QUINTO 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 el contagio y la propagación del Covid-19, 

así como las necesarias en el otorgamiento de instrumentos relacionados con inmuebles ante notarios públicos siguientes: la 

presentación de solicitud de salida sin registro, la presentación física de requerimientos de autoridades en el ámbito federal y 

local exclusivamente para la custodia de antecedentes registrales y su liberación. 

 

http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. Queda sin efecto toda disposición administrativa que se oponga al presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México desarrollarán las actividades necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias para garantizar el debido 

cumplimiento del presente Acuerdo. 

 

Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de septiembre de 2020.- 

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL 

SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- FIRMA.- LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA.- EL 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA.- FIRMA.- LA 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, MARÍA GUADALUPE LOZADA 

LEÓN.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, FADLALA AKABANI HNEIDE.- 

FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ILEANA AUGUSTA VILLALOBOS 

ESTRADA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 

ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL, MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL, ALMUDENA OCEJO ROJO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, 

MARINA ROBLES GARCÍA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA.- 

FIRMA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, INGRID AURORA GÓMEZ SARACÍBAR.- FIRMA.- EL 

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- FIRMA.- LA SECRETARIA 

DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, LARISA ORTIZ 

QUINTERO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ ARELLANO.- FIRMA.- EL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH.- FIRMA.- LA 

SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ.-

FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO, CARLOS MACKINLAY GROHMANN.- FIRMA.- EL CONSEJERO 

JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, NÉSTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA. 
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DIRECTORIO 

 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

NÉSTOR VARGAS SOLANO 

 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 

JUAN ROMERO TENORIO 

 

Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ 

 
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 

YAHIR ADÁN CRUZ PERALTA 

 

Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 
SAID PALACIOS ALBARRÁN 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,104.00 

Media plana ......................................................................................  $ 1,131.50 

Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 704.50 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, 

Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México. 

 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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