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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

Asunto: Adhesión Acuerdo - Ampliación 

-Suspensión de plazos y términos 
(Jefatura de Gobierno) 

MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREz 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
YRENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICo 
PRESENTE 

En seguimiento al correo electrónico recibido en la cuenta de este Sujeto Obligado el día 08 de octubre de la 

presente anualidad, a través del cual hacen del conocimiento el "Acuerdo por el que se aprueba la 

reanudación de plozos y términos del Instituto de Transparencio, Acceso a la Información Páblico, Protección de 

Dotos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivodo de lo suspensión que oprobó el Pleno 

por la contingencia sanitoaria relacionada con el CoVID-19", mismo que fue aprobado el día dos de octubre de 

dos mil veinte, en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Pleno de ese Instituto, en donde se aprobó 

por mayoría de votos de las Comisionadas Ciudadanas Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martin Rebolloso y de los Comisionados Ciudadanos Julio César Bonila Gutiérrez y Aristides Rodrigo Guerrero 

Garcia, con el voto particular de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina. 

Sobre el particular se informa que Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, se adhiere a las 

disposiciones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de Gobierno publicadas en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 29 de septiembre del 2020, que a la letra señala: 

DÉCIMO ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS IHERENTES A LOs PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS, EN LOS TÉRMINOS QUE SE SERALAN 

PRIMERO. Por rozones de solud pública se prorrogo la suspensión de términos y plazos para ta próctica de actueciones y diligentios e 

los procedimientos administrativos que se desarollan ante las Dependencios. Organos Desconcentrados, Entidades y Aicoldias de la 

Ctudod de Hexico, estoblecidos en el Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plozos inherentes a los procedimientos 

cdministratvos y tramites y se otorgon focitidades adminis trativas pora et cumplimiento de las obligaciones fiscoles, poro prevenir el 
cotogio y la propogo ción del Covid-19; asi como en ei Noveno Acuerdo por el que se proroga la suspensión de los términos y plozos 

inherentes a iog procedimientos administratios yse levante la suspesión de trámites y servicios a cargo de lo odministroción público y 

fas Alcaldios de la Ciuded de México, en los términas que se seialan. 
Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no deberán contorse 

como hobiles los dios referidos cntre al 1" de octubre de 2020 y haste que el Comité de Monitoreo determine que el Semóforo 

Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en color Verde. 
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CUARTO. Lo prórroga de suspensión de términos y plazos se aplicará para efectos de la recepción, registro, trámite y otención de las solicitudes de acceso a la información püblica y derechos de acceso, rectificación, coancelación u oposición de datos personales que 
ingresen o se encuentren en proceso de atención a través del Sistema Electrónico habilitodo para tai efecto; de la Plataforma 
Nocional de Transparencia, de manera verbal o via telefónica oficial de las Unidades de Transparencia, por fax, por correo postal o 
telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma presencial 

(Sic) 

Lo anterior en virtud de que el mayor número de colaboradores que se encuentran adscritos tanto a la 
Unidad de Transparencia, como a las diversas áreas que componen este Organismo se les otorgó beneficio 
por encuadrar en los supuestos emitidos por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de Gobierno, a través de los diversos acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; así 
mismo, las áreas encargadas de atender el mayor número de solicitudes ingresadas a este Organismo, a su 

vez tienen el primordial encargo de favorecer todas aquellas actividades tendientes a combatir la 
contingencia de salud que actualmente estamos viviendo, es decir, actividades como lo son la compra de 

insumos, distribución de personal médico y administrativo a los diferentes Centros de Salud, y actualmente la 

atención esencial de la Jornada de Vacunación. 

ado a lo anterior, y no de menor importancia resulta relevante indicar que entre el personal que labara en 

el Organismo se han presentado casos confirmados de COVID-19, por lo que, como medida sanitaria para 
evitar contagios y propagación del virus, el trabajo que se realizaba de manera presencial por el momento 
continúa realizándose a distancia, por lo que la medida optada del trabajo a distancia ha permitido atender 
de manera puntual las solicitudes de acceso a la información pública referentes a CoViD-19, garantizando 

con este mecanismo el derecho de acceso a la información pública de los solicitantes, así como, en la medida 

de lo posible, el correcto funcionamiento de la Unidad de Transparencia. 

Así mismo, resulta relevante indicar que las instalaciones del edificio sede de este Sujeto Obligado sufrieron 

daños estructurales derivados del sismo ocurrido el pasado 23 de junio del presente año, estando hasta el 

momento en proceso de remodelación de la nueva sede en la que se establecerá el Organismo, y a su vez 

realizar de manera escalonad a la mudanza respectiva; consecuencia de ello es que diversas áreas que 

componen Servicios de Salud se encuentran realizando únicamente labores esenciales en un sitio que se 

adecuo de manera provisional. 

Bajo este tenor, la medida optada reduce la prontitud para la atención de las solicitudes de acceso a la 

información pública referentes a CoVID-19, así como para obtener la información de las áreas que son 
responsables de la publicación tanto en el Portal de Transparencia como de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 
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Finalmente, se informa que en nuestro Portal de Transparencia se encuentran publicados los Acuerdos 

emitidos, tanto por ese H. Instituto como de la Jefa de Gobierno; para hacer del conocimiento al público en 

general la suspensión de plazos y términos referidos en los mismos, con lo cual se brinda certidumbre a la 

ciudadanía respecto de la actuación de esta Unidad de Transparencia. Los mismos se visualizan de la 

siguiente manera: 

Aviso al pblico 

la Unidad de Tnansparencia de Servicios de Salud Piblica de la Ciudad 
de México continúa con la suspensión de lérmnos y plazros de 

contomidad con lo dispuesto en los sigunenies acuers 

Wr oerta fc de la CMnO 44 

#QuédateEnCasa 

Derivado de todo lo anteriomente expuesto, solicito su amable comprensión en el actual panorama que este 

Sujeto Obligado está atravesando, reiterando en todo momento el compromiso que esta UT tiene tanto con 

ese H. Instituto como con la ciudadanía de garantizar tanto el derecho de acceso a la información pública, 

como el de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DR. JORGE ÅLRR g�HOA MORENO 
DIRECTOR GENERAD/SERKICIOS DE SALUD PÚBLICA 

DE LA U DE MÉXICO 

ELAORO RUTORIO 
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