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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020

Oficio: SCG/ 0230 /2020
Asunto: Adhesión al Acuerdo emitido por la
Jefa de Gobierno el 29 de Septiembre del 2020.

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DAToS PERSONALES
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
PRESENTE
Por medio del presente hago de su conocimiento que la Secretaría de la Contraloría General se da
por enterada del ACUERDO 1289/SE/02-10/2020, correspondiente al "Acuerdo por el que se
Aprueba la Reanudación de Plazos y Términos 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 de Aprobó el Pleno por la Contingencia Sanitaria Relacionada
con el COvID- 19"; así como del ACUERDO 1290/SE/02-10/2020, correspondiente al "Acuerdo por
el que se aprueba el Plan de Regreso Escalonado del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
Mécico, derivado de la Contingencia Sanitaria Relacionada con el Covid-19", aprobados el 2 de

octubre del presente año, en la Décima Cuarta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de Mécico, en los que se establece; entre otros, los plazos y términos de
conformidad con el calendario de reanudación gradual establecido por dicho Instituto, relacionado
con la atención a las solicitudes de acceso a la información pública, y de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de las solictudes de datos personales.
Por otro lado, el "Acuerdo por el que se Aprueba la Reanudación de Plazos y Términos del Instituto

deTransparencia, Accesoa la Información Pública, Protección de datos Personales y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la Suspensión de Aprobó el Pleno por la Contingencia
Sanitaria Relacionada con el CoVID- 19" señala que a partir del 5 de octubre del presente se

reanudan los plazos y términos relacionados con la recepción sustanciación, práctica de

notificaciones, resolución

y

seguimiento
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información y derechos ARCO, interpuestos ante el Instituto. Los cuales serán atendidos por esta
Secretaria en los términos establecidos.

No obstante, está Secretaría se adhiere al "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" emitido por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 29 de septiembre del año en curso; en el cual se establece 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 Alcaldias 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
como en el Noveno
para prevenir el contagio y la propagación del Covid-19; así
Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los términos y plazos inherentes a los

obligaciones fiscales,

administrativos y se levanta la suspensión de trámites y servicios a cargo de la
administración pública y las Alcaldias de la Ciudad de México, en los términos que se señalan. Como

procedimientos

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.
Asimismo,

se

establece que 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 públicay derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales que ingresen o se encuentren en

habilitado para tal
proceso de atención a través del Sistema Electrónico

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 todo lo anterior, y
de la Ciudad de

en

estricto

por escrito o en forma presencial.

las medidas sanitarias emitidas por el Gobierno
el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados

cumplimiento

México, en concordancia con

a

articulo 9 de la Constitución
Unidos Mexicanos que establece el derecho humano a la salud y el
la Ciudad de México deberán
Politica de la Ciudad de México, que establece que las autoridades de
el control de las enfermedades transmisibles, no
asegurar la prevención, el tratamiento y
esta Secretaría se ajusta a lo
transmisibles, crónicas e infecciosas; me permito informarle que
se atendarán los recursos
dispuesto en el Acuerdo emitido por la Jefa de Gobierno, precisando que
derechos ARCO, en los términos
de revisión en materia de acceso a la información y
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señalados en el Acuerdo emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con el
objeto de preservar la salud de las personas que habitan o transitan por la Ciudad de México, así
como de las personas que laboran en esta Dependencia y del público en general.

Debido a lo anterior, solicito amablemente se tome en cuenta la presente adhesión para los efectos
legales y administrativos a que haya lugar.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JUAN JOSË SERRANO MENDPZA
SECRETARIO DE LACONTRALORÍA GENERAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

MUP

C.c.c.e.p: Aristides Rodrigo guerrero García. Comisionado. Presente.
María del Carmen Nava Polina. Comisionada. Presente.
Elsa Bibiana Peralta Hernández. misionada. Presente.
Marina Alicia San Martin Rebolloso. Comisionada. Presente.

Andrés Israel Rodríguez Ramírez. Secretario Ejecutivo. Presente
Hugo Erik Zertuche Guerrero. Secretario Técnico. Presente.
Yessica Paloma Baez. Directora de Asuntos jurídicos. Presente.
Hiriam Eduardo Pérez. Director de Tecnologías de Información. Presente.
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