
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL.ES, CON EL QUE MOOIFlCA LOS 

ACVEROOS EMmoos CON FECHAS 17 Y 20 DE MARZO DEL PRESENTE AAo. 
APROBADOS EN LA SEXTA Y SÉPTIMA SESIONES EXTRAORDINARIAS 

RESPECTIVAMENTE. CON MOTIVO DE LA CONTINGENClA DE SALUD COVID-19. 

CONSID E RAN DO 

PRJMERO. Que de conforrnidao con lo mandatado por el articulo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 3 y 114 apartado C de la Conslituoon Polihca del Es1ado 

L1bte y Soberano de Oaxaca; 8. 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

lnfonnación Pública; 69. 81, 82 y 87 de la ley de Transparencia y Acceso ñ ta Información 

Públ 1ca para el Estaao de Oaxaca. el Instituto da Aa:eso a la Información Publica y Protección 

de Datos Persooa les, es un órgano autónon10, responsable de garan tizar el cumpllm1ento del 

derecho de acceso a la mformación publica y a la protección de datos personales en posesten 

de sujetos obligados. 

SEGUNDO. Que con fundamento on k) dispuesto por los incisos a) y b) <fe la fractioo ll, e 

inciso a) da la fracción IV del a111culo 87 de ta Ley de Transpareneta y Aa-.esc a Ja Información 

Publica del EstadO de Oaxaca; y la fracción XXIV del artículo 5 del Reglamento Interno del 

Estado cte Oaxaca el lnsti1uto ao Acceso a ta lntormacio11 Públic.a y Prctecoón de Datos 

Personales, está facultado para didar las providencias y medidas necesarias para 

salvaguardar el derecho que tutela, asi como autonzar el inicio, ampliación o término de la 

suspensión de plazos, durante ta substanciación de los proccd1m1en10s a que se refieren las 

Joyos de la materia. asi como para el cumplimiento de las obligaoones de los sujetos 

obh9a<10s 

TERCERO. Que el brote de noumonra deoom ioado como la enfermedad por coronavirus 

COVID-19 se ha expandido a d iforentes regiones del país, Identificándose casos en la 

población oa><Aquena, que han puesto en riesgo la salud en general por la rap,de.z con la que 

se propaga. 
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CUARTO. Que el once de marzo del año oos mil veinte . la Organr.zaaóo Mundial de la Salud 

(OMS), declaró al COVIO 19 romo una pandem.a. que ha cobrado vidas en diversos paises. 

entre ellos México, y consecuencia de ello, hubo la necsslda<J de adoptar diversas acciones y 

medidas de higiene 'i seguridad, que generaron la suspoosJ6n de eventos masivos, de 

actividades en instlf uclones edu<:ativas de todos los niveles. do acuvidades en d,versos centros 

de trabajo y aeropuertos. 

QUINTO. Que en términos de fo estableCKto por los articulos t" párrafo 1ercero, y 4· de la 

Constitu~ón Potttica de los Estados Unidos MeXJcanos. corresponde a todas las autoridades 

en el ámbito d:e sus competencias, promover, respetar. ptoteger y garantizar los dercdlos 

humanos. entre ros cuales se encuentra sm duda el derectlo a la salud y a la vida, resulta 

necesano adoptar tas medidas necesarias para proteger ambos. sin menoscabo de garantizar 

el eJercic,o del derecho de acceso a la lnformac,oo pública por los medios electrónicos 

<1,spornbles para tales efectos. 

SEXTO. Que en congruencia con lo expuesto en los considerandos quo anteceden y 

pnv1legiando Jo estableado par !os artículos 1~ páuafo tercero . y 4º de la Constttuc1ón Potítrca 

de los Estados Unidos Mexicanos , que determinan que corresponde a todas las autorloades 

-en el ámbrto de sus compe,enc,as. promover. respetar. proteger y garantizar los aerechos 

humanos, emre los cuales se encuentra sin duda el derecho a ta salud y a la wda, resultó 

necesario adoptar las me<Jldas necesaoas sm menoscabo de garantizar el e,erc1cio del 

derecho de acceso a la información púbhca por los medios electrónicos dispon ibles para tales 

efectos, este Órgano garante em,hó un ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL EL 

INSTITUTO oe ACCESO A LA INFORMAC IÓN PUBLICA y PROTECCIÓN DE DA os 
PERSONALES, POR EL CUAL SUSPENDE LOS PLAZOS PARA EL TRMUTE E 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DAT 

PERSONALES: LA SUBSTANCIACIÓN OE RECURSOS OE REVlS IÓN, Y DE DENUNCIAS 

POR INCUMPLIMIENTO OE LAS OBLIGAC IONES DE TRANSPARENCIA; LA 

PUBLICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA; Y LA < • 

SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA VERIFICACIÓN VIRTUAL. A 

TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS OE LA ENTIDAD. CON MOTIVO DE LA 

CONTINGENC IA DE SALUD COVI0 -19, m,smo que fue debidamente probado en la Soxta 
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Sesión Extraordinaria celebrada el diecistete de marzo dol presente año. en el que detetminó 

suspender del veinte de marzo al veinte de abol del ano dos mil veinte, Jos plazos legales para 

el trámite de solK:itudes óe acceso a la infofmación pública y de proteroón de datos 

personales. la substan01aoon de recursos do rovis1ón, de denuncias por mcumplimiento de las 

obligaciones de lranspaiencra, ta pubhcaoon y/o actualización de obligaciones de 

rran.sparnncia. y la solventacíón do obseNaciones deriva-0as de la veri1icaoon v,rtual, a todos 

los su¡etos obligados cte ta ent,dad. 

SÉPTIMO. Qu.o aunado al considerando antenor inmediato, con la finalidad de prevenir la 

propagación de1 virus COVI D-19 y proteger 1a salud de los empleados de este órgano garante. 

asi como el de la sociedad en general, este órgano ootegiaáo ermhó el ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR MACIÓN PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES. POR EL CUAL SUSPENDE TEMPORALMENTE 

ACTIVIDADES NO ESENCIALES EN SU DUAUDAD DE ORGANO GARANTE Y SUJETO 

O8t.lGAOO. CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DE SALUD COVID-19, mrsmo que fue 

debidamente probado en la Séptima Sesión Extraordinana celebrada el ve,nre de marzo del 

presente ano, en el que se determinó que a partir del 20 de marzo del presente ar'lo hasta que 

las autoridades samtarias detenninaran la existencia de condicío1es salubres oecesarías, so 

suspenden temporalmente las actividades laborales no eseoc,ales de este Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales. en su dualidad de órgano garante 

y sujeto Ot>ltgado, coo indusión de la segunda verificaCl6n v111ua1 2019, derivada del Programa 

Anual de Venficaoon Virtual de las Obligaciones de Transpa,eocia Publicadas por los sujetos 

obltgados del Estado do Oaxaca 2019; por lo tanto. en las áreas que asi se requiera 

naturaleza de sus acx:iones, se reala.arían las funciones sustantivas y prioritanas co 

per:sonal m1nimo indispensable, med.an1e guardias compadadas. 

OCTAVO. Que el dia 30 de marzo del 2020, el Coose¡o de Salubridad General, pronunció 

nuevas Mootdas de Segundad Sanitaria, con alcances en todo el temtono naoooal de nuestro 

pa,s. sin ólst1nc1ón de orden de gobierno alguno, en razón de ello. con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 87 fracción IV mc,so a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

lnfonnación Pubiica para el Estaóo de Oaxaca. con 1a finalidad de adecuarse a dichas medidas 

de seguridad sanitanas, hasta en tanto las atitondades de salud dicten lo conducente. el 
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Conse¡o General de este órgano garante, S€ pronunció en la Sexta Sesión ordinaria celebrada 

el treinta de marzo del presente año, de la manera s.gu,ente: 

• •• a) So amplié 1i1 suspenslófJ de tes r,/,97.0.s l~J.il~ c'Je las ¡>1c.v::c.•dimvr1tas quo cm matcns de Trar,.9,p.:UM'r,9, 

Acct?SO c1 la lnlt:xmaa'ón Publ!C8 y Protección de 0,9/0f. Pers:.vi..'lltJS !oré/u .Y gara,,t.'Za aste órgano kMnomo, '1..'1Sl,'t 

cv JO da abnl del año ... ~ 

b) Oue n.11.,;ta dlcf).'1. fe..:Ji:i .-:ro <A! :Ji.•R oc,.¡ oiÍQ 2fJ20 o t-w:1sra en !anto las .-1anril1i1,~s s.-nt,?fi.Js ik.!/c,,vm1,?t..n .las 

acc,'Oftt?S n s~¡¡r.v:; f!."-le IO. ... <;/iJ11fo t'.'T su dul.1f.'di>d de órgano Gam.'7te, cont,m~ ,:r>o sus fi..n:ionvs sustantivas v 

P.'10f?f:J1-,.;s en su S<..'00 ut:'Ciu:. con el p«sonal mm,mo 1/JdtspP.{l.'>flblt>. y, .-.as ,1r:r,11~ ill.'t'f:J'élnft.JS dt~ sus domicw'io...,; 

il ll{]h:.S tic tes medios y hefrl1tTlle.?!a., e!r>efrf'Jll1.: :,s c".Cllrt'-:.•PC"u·~1!t>.S 

e) Ow en el m,sm,o s.er.t,ao, r:nt1.',nue ~:t>t,-,;:,.r().•¡ 1.J'L' la sfl(_JI.Jrl(Í,8 ~-enlica::1ón vit11Jal 2018. l.kfm1di.1 del 

P,og,71,'TIS Anual de Voof.(:¡~ió(t \l}{,'v:,{ t..A~ J.,:; 0/Ji.\¡pcrones IX' Transp.9f'e,f}('4'1 P1,N1C..•l(Íil,S po.• IQs ~'dos Obiig¡,ctas 

dt:>I Es!ñdo ,'fe:! o.~.9.::H ,;?019 

;J,1 Que hüs!a en tanto las w,Ofl(:J.a(k>.<; .•;.a11í.~'l.fi.•'t) (1ef~m,i1c,v, lüS lJC,("x:nt.is ü st:N)I.Mr. este ÚJl'l5.eJO Ge,'lt":f,11 S() 

pax1unoo f'GS{k-V:to a 1:C~ l'PfXJStCtón 1"ie k)s f,tYt<JC/o$ <Jt: ca.•[P y sctua/i,wc,'<..Yl ele ia ,VJform,1e~1 de AlS So/las 

OC.'lg..300$ di> /.9 e/lll(I/J(1. M ~ siSft-''ffli'JS C('>ffL'Spa1dientf'S, y 

t•) (,,'ue .$t' Sv5(_1(':J''I'(,~ IJaSúl nuevo f:MSO el SEGUN/X) CONCURSO DE DIBWO INFANTIL ~ws DA ros NO Los 

COMPARTO~ .. ~ 

NOVENO. Que con fecha veIPtiuno de abril del presente año, fue publicado en et D1ar10 Oficial 

de la Fedoración, el ACUERDO ermtido por Doctor Jorge Carios Alcocer Varota, Secretario de 

Salud Nacional, por el que modiftca el ~,m1lar en el que se establecen acaones ex1raord1nar1as 

para atender ,a emergencia sanitaua generada por el virus SARS CoV2, publ cado el 31 de 

marzo de 2020, ordenando '"la suspensión inmediata. del 30 de marzo aJ 30 de mayo ao 20. 

de las ;::idividades no esenciales, con In finahdad de mitigar ta d1spers1ón y lransm,si n del 

virus SARS-CoV2 en la comunidad. para disminuir la carga de e11fermedad 

complicaciones y la muerte por COVID -19 on la población residente en e, teíf ,tono naoo 

así como, que "1as acciones extraordinarias par~ atender la omergencia sanitaria genera a 

por el virus SARS-CoV2. deJaran de implementarse a partir del 18 de mayo de 2020, en 

aquellos mumcIp10s del temtono nacional que a esta fecha presenten ba;<1 o nula transm,s1ón 

del virus SARS-CoV2." . 

El Consejo General del Instituto de Accoso a la lnformacsón Pública y Protección de Datos 

Personales : 
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ACUERDA 

PRIMERO. Se mod1hcan los ACUERDOS aprobados en ta Sexta y Scpttma Sesiones 

Extraordinarias ?020, oolcbrnctas e-l 11 y 20 de marzo del presente año respectivamente, 

citados en los considerandos SEXTO y SÉP ílMO del presente dOCtJmento; así como. el 

pronunciado y aprobado en asuntos generales por esle Conse¡o General. en la Sexta Sesión 

01d1nana celebrada el treinta de marzo del aos mil veinte; para quedar oomo sigue: 

l. Se amp lia del 20 de maria al 18 de mayo del año 2020, ta suspensión de •os pla1os 

legales para los procod1rnion1os que en matena de Transparencia, Acceso a la 

lnformac,on Publica y Protcroón de Datos Pe1sonales tutela y garantiza este Organo 

Autónomo. salvó los procechm1ontos de venficación de datos personales . por su 

naturateza fundamental; 

11. En el mismo contexto de la fracaon que antecede y en tanto las autondades sanitarias 

determinen las acciones a seguir, este Instituto eo su duahdad de órgano Garante, 

continuará con sus funciones sustantrvas y poontanas en su sede of 1c1a1 con el personal 

minimo indispensable. y, sus demas integrantes deSde sus domicil\os a través de los 

mee11os y herramientas etectromcas correspon<:t1cmes, hasta el 18 de mayo del ano 

2020:y 

111. En lo conducente al procedimiento de publicación y/o actuahzaaon do las obligacio 

de transpa,encia que deben realizar los sujetos obhgados do la entidad, a través d 

Plataforma Naoonal de Transparencta . Portales de mtcrnet ínstituc1onalos y et S ste a 

de Ttansoa,eocia Murncrpal. según sea el caso: este órgano Garante puntualiza. q o 

continuará suspand i(Jo, y hasta en tanto las auto1idades sanitarias deiermineo 

aCCJoncs a seguir, aCOfdara de manera oportuna lo procedente. 

Lo anterior con la finalidad de mliigar la dispo1sión y transmisión del virus SARS -CoV2 en la 

comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaoones y la muerte por 

COVID-19 en la poolaoon 1es1dente en el territor;o nacional y dese 
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SEGUNDO. Se instruye a la Soetotaría Geni:!tal de AC\.lerdos de este lns1iMo notifique et presente 

awerdo por los medios legales electroniCos do que dispone, a todos los su,elo~ obligados de la emidad 

y a todas las áreas admmsstrativos de osto Instituto; asi también. gestione su publ~ión en cf pottal 

institucional Lo amerior , para los efectos legales y adrrunislrat1vos correspondientes . 

TERCERO Se ordena a la Dtrecc,on do Toen<>'ogias de Transparencia de este lnsbtulo. quo una vaz 

concluidos los alcances óef presamo acuerdo, rea1ice los ajustes pertinentes en los s1stomas 

eleclronicos corresporn;hentes. a efectos do roponer los piaras legales s..ispenáldos . 

Así lo 8'..'"'0ráaron y firman q1 enes integran ol Coose}O General del lnsfüuto de Acceso a la Información 

Pubh~ y Proteccion de Datos Persool!los del estado de Oaxaca, as1s11dos por la Secretarla Goneral de 

Acuerdos , qu.eo autoriza y da fe, en ,a ciuda d de 

mes de 11bnJ del ano aos m1I voir le. Cónste 

Comisionado Pws1do11to -~ ) / 
:f¡¡¡;f 

Mtra. Maria eláque% Chagoya 

Comrs,on.ada 

~ ,! _ 

lJc.,-FtlirnAil"ildo Rock)l'lt," Gómaz CUevaa 

- l .. ~.slo~ 

-------......... 
,. I ) 

C ¿~-Gtma,olllaz~ 
/ Socretano General de Acuérdos 
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