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 “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.  

 
 

Síntesis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
 

Número 453, viernes 16 de octubre de 2020 
 

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas. Aviso por el que se da a conocer el enlace 
electrónico en el que podrá ser consultado el Acuerdo por el que se aprueba el 
plan de regreso escalonado, derivado de la Contingencia Sanitaria relacionada con 
el COVID-19. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 33. 
 
Aviso por el que se hace del conocimiento de todas las autoridades, entidades, organismos 
autónomos y público en general, que el 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 México, derivado de la 
contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, puede ser consultado en la siguiente 
dirección electrónica: 
 
 https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-
10-1290.pdf. 
 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas. Aviso por el que se da a conocer el enlace 
electrónico en el que podrá ser consultado el Acuerdo por el que se aprueba la 
reanudación de plazos y términos, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno 
por la Contingencia Sanitaria relacionada con el COVID-19. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 34. 
 
Aviso por el que se hace del conocimiento de todas las autoridades, entidades, organismos 
autónomos y público en general, que el 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 que aprobó el Pleno por la contingencia sanitaria relacionada con el 
COVID-19, puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:  
 
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-
10-1289.pdf. 
 
 
 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/29332/GOCDMX%2016102020.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1290.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1290.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1289.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1289.pdf
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas. Reglamento Interior, relativas a la facultad de 
las Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para 
dar seguimiento al cumplimiento de las Resoluciones que emita el Pleno. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 35. 
 
Acuerdo por el que se hace del conocimiento de todas las autoridades, entidades, 
organismos autónomos y público en general, que el Acuerdo mediante el cual se adicionan 
y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, a 
través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones que emita el Pleno, puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: 
 
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-
10-1288.pdf. 
 
 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1288.pdf
https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1288.pdf

