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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

Ciudad de México, a 08 de enero de 2021.  

COMUNICADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

  

Con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de la ciudadanía, la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, da cumplimento a 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, 

mediante el “DÉCIMO PRIMER ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 04 de diciembre del presente año y en el que se suspenden todos los 

procedimientos antes mencionados del 7 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021.  

Así mismo, se hace de su conocimiento el “Trigésimo Octavo Aviso por el que se da a conocer el color del 

Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como la continuidad de las medidas extraordinarias 

establecidas”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 08 de enero de 2021, y el  “Acuerdo 

por el que se suspenden plazos y términos de actos y procedimientos, y se comunica las nuevas medidas 

sanitarias adoptadas por este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido al estado rojo del semáforo epidemiológico en 

esta Ciudad, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19”, lo anterior para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.  

Documentos que podrán ser consultados para su conocimiento a través de las siguientes ligas;  

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Documentos%20Transparencia/infodf/Acuerd

o_Jefatura11.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/237dfaf80c24127a6dace718106f9cbb.pdf 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Documentos%20Transparencia/infodf/Acuerd

o%200001%20SE%20-08-01-2021.pdf  

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Documentos%20Transparencia/infodf/Acuerdo_Jefatura11.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Documentos%20Transparencia/infodf/Acuerdo_Jefatura11.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/237dfaf80c24127a6dace718106f9cbb.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Documentos%20Transparencia/infodf/Acuerdo%200001%20SE%20-08-01-2021.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Documentos%20Transparencia/infodf/Acuerdo%200001%20SE%20-08-01-2021.pdf

