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COMUNICADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA      

 

Con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de la ciudadanía, así como para homologar las medidas 

preventivas que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ha emitido frente a la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se adhiere al DÉCIMO ACUERDO 

POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,  publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de 

septiembre del presente año, en el cual, precisa la Jefa de Gobierno que 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 y conforme a lo establecido en los numerales primero, párrafo 

segundo y cuarto del citado Acuerdo, que a letra 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”. (Sic) 

 

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. 

  

DÉCIMO ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,  

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/c063828edb8627649364290fb17dbc9b.pdf 

 

 

 

. 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/c063828edb8627649364290fb17dbc9b.pdf

