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Zacatecas, Zacatecas, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veinte.

En alcance al acuerdo de fecha veinte de marzo del año en curso, emitido por la licenciada América
Selene Dávila Rocha, Subsecretaria de Responsabilidades, la licenciada Nelsy Jaride Ávalos Lozano,
Directora de Responsabilidades “A”, el licenciado Lennin Ernesto Morales Hernández, Director de
Responsabilidades “B”, la licenciada Martha Alicia Caldera Aguirre, Directora de Responsabilidades de
Situación Patrimonial y el licenciado Fabián Quintero Serrano, Director de lo Contencioso e
Inconformidades, todos de la Secretaria de la Función Pública, con la finalidad de salvaguardar la salud e
integridad física de los justiciables, los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública y sus
familiares, se acordó suspender toda actividad relacionada con la Subsecretaría, a partir del viernes veinte
(20) de marzo hasta el viernes diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), acordándose así que
en dicho periodo no se celebrarían actuaciones procesales, audiencias, ni correrían plazos, dentro de los
expedientes que se encuentran en trámite en cada una de las Direcciones que conforman la Subsecretaría,
por lo anterior y atendiendo a la declaratoria de emergencia a nivel Estatal y Nacional, se extiende el plazo
hasta el día treinta (30) de mayo del año dos mil veinte (2020), por lo que en su oportunidad se retomarán
los términos y se notificara la reprogramación de las audiencias suspendidas en este periodo, de
conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado y Municipios de Zacatecas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles en el Estado de Zacatecas y la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas, lo anterior en cumplimiento al Acuerdo General por el que se
establecen los Lineamientos a que quedará sujeto el Control Sanitario en materia de Salubridad
General, en atención a la declaratoria como Emergencia Sanitaria por causas de fuerza mayor a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), publicado en el Suplemento
número veintinueve (29), del Periódico Oficial el Gobierno del Estado de Zacatecas, correspondiente al día
ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020), de conformidad a lo establecido en sus artículos 31, 33,
34 y Primero Transitorio del acuerdo general de referencia, en los que se establece:

“Artículo 31. Se suspende la atención presencial al público en la totalidad de las instalaciones de las
Dependencias y Entidades de la administración pública estatal, por lo que solo se podrá brindar atención
por medios digitales con el fin de realizar los trámites urgentes. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior las labores que resulten de las actividades consideradas esenciales en términos del Acuerdo de
acción extraordinaria.
Cierre de Oficinas gubernamentales.

Artículo 33. Se ordena el cierre al público en general de las oficinas gubernamentales tanto al exterior
como al interior del complejo de Ciudad Administrativa, por lo que solo tendrá acceso el personal mínimo
indispensable que atienda las labores esenciales de cada Dependencia o Entidad. El acceso al complejo
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de Ciudad Administrativa estará regulado mediante tarjetones de identificación que se entregaran a cada
Dependencia y Entidad a fin de tener control del número total de personas que permanezcan en el
complejo. Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo las funciones de salud, seguridad pública,
protección civil y demás consideradas esenciales en términos de Acuerdo de acción extraordinaria,
quedarán exceptuadas del cierre de sus instalaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

Artículo 34. En aquellas Dependencias y Entidades que dentro de sus funciones se encuentren la
instauración o sustanciación de procedimientos administrativos o de naturaleza jurisdiccional, deberán de
hacer de conocimiento público la suspensión de los términos procesales, mediante la expedición de un
acuerdo administrativo por parte del órgano correspondiente y que deberá ser publicado en términos de la
Ley del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Quedan exceptuados los
procedimientos administrativos o de naturaleza jurisdiccional en materia de salubridad, seguridad pública,
protección civil, transporte público y demás consideradas esenciales en términos de los Acuerdos
Generales.”

Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Zacatecas, y Cúmplase.
Así lo acordó y firman la Licenciada América Selene Dávila Rocha, Subsecretaria de Responsabilidades,
la Licenciada Nelsy Jaride Ávalos Lozano, Directora de Responsabilidades “A”, el Licenciado Lennin
Ernesto Morales Hernández, Director de Responsabilidades “B”, la Licenciada Martha Alicia Caldera
Aguirre, Directora de Responsabilidades de Situación Patrimonial y Licenciado Fabián Quintero Serrano,
Director de lo Contencioso e Inconformidades, todos de la Secretaria de la Función Pública, en cumplimiento
a lo ordenado por los artículos 30 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Zacatecas y artículos 23, 25, 27 y 29 del Reglamento Interior que rige a esta Secretaría.
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Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a los veinte (20) días del mes de abril de dos mil veinte (2020).

En alcance al acuerdo de fecha veinte (20) de marzo del año en curso, emitido por la que suscribe y, con
la finalidad de salvaguardar la salud e integridad física de los justiciables, los servidores públicos de la
Secretaría de la Función Pública y sus familias, se determinó suspender toda actividad relacionada con la
Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, a partir del viernes veinte (20) de marzo y hasta el
viernes diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), acordándose así que en dicho periodo no se
recibirían denuncias, tanto por escrito como por comparecencia, salvo las que fueran presentadas a través
del Sistema Electrónico de Atención Ciudadana, las cuales se tendrían por recibidas una vez concluida la
contingencia sanitaria, no correrían plazos procesales y se suspendieron todas las actividades
relacionadas de la investigación de cada uno de los expedientes que se encuentran en trámite; por lo
anterior y atendiendo a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel Estatal y Nacional, se extiende el
plazo hasta el día treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020), retomando en su oportunidad dichos
términos y actividades, ello de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; lo
anterior en cumplimiento al Acuerdo General por el que se establecen los Lineamientos a que quedará
sujeto el Control Sanitario en materia de Salubridad General, en atención a la Declaratoria como
Emergencia Sanitaria por causas de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el
virus SARS-COV2 (COVID-19), publicado en el Suplemento número veintinueve (29), del Periódico Oficial
el Gobierno del Estado de Zacatecas, correspondiente al día ocho (08) de abril del año dos mil veinte
(2020), correlacionado con lo establecido en sus artículos 31, 33, 34 y Primero Transitorio del Acuerdo
General de referencia, en los que se establece:
Artículo 31. Se suspende la atención presencial al público en la totalidad de las
instalaciones de las Dependencias y Entidades de la administración pública
estatal, por lo que solo se podrá brindar atención por medios digitales con el fin
de realizar los trámites urgentes. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior las labores que resulten de las actividades consideradas esenciales en
términos del Acuerdo de acción extraordinaria.
Cierre de Oficinas gubernamentales.
Artículo 33. Se ordena el cierre al público en general de las oficinas
gubernamentales tanto al exterior como al interior del complejo de Ciudad
Administrativa, por lo que solo tendrá acceso el personal mínimo indispensable
que atienda las labores esenciales de cada Dependencia o Entidad. El acceso al
complejo de Ciudad Administrativa estará regulado mediante tarjetones de
identificación que se entregaran a cada Dependencia y Entidad a fin de tener
control del número total de personas que permanezcan en el complejo. Las
Dependencias y Entidades que tengan a su cargo las funciones de salud,
seguridad pública, protección civil y demás consideradas esenciales en términos
de Acuerdo de acción extraordinaria, quedarán exceptuadas del cierre de sus
instalaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
Artículo 34. En aquellas Dependencias y Entidades que dentro de sus funciones
se encuentren la instauración o sustanciación de procedimientos administrativos
o de naturaleza jurisdiccional, deberán de hacer de conocimiento público la
suspensión de los términos procesales, mediante la expedición de un acuerdo
administrativo por parte del órgano correspondiente y que deberá ser publicado
en términos de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas y sus
Municipios. Quedan exceptuados los procedimientos administrativos o de
naturaleza jurisdiccional en materia de salubridad, seguridad pública, protección
civil, transporte público y demás consideradas esenciales en términos de los
Acuerdos Generales.
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Así lo acordó y firma la Licenciada Silvia Karina Díaz de León Pescador, Titular de la Unidad de
Investigación y Calificación de Faltas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, en
cumplimiento a lo ordenado por los artículos 30 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Zacatecas y 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

ACUERDO: ACT/PLE-ORD10-IZAI/20/04/2020.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZOS Y
TÉRMINOS A PARTIR DEL MARTES 21 DE ABRIL Y HASTA EL MARTES 05 DE MAYO DEL AÑO EN
CURSO, POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, EN LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS
QUE EL MEDIO DE PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO SEA LA PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA Y NO ESTÉN RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD COVID-19,
COMPETENCIA DEL INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (IZAI), ESTABLECIDOS EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
DEL ESTADO DE ZACATECAS, ANTE LA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA GENERADA POR EL
DENOMINADO VIRUS SARS-CoV2

Con fundamento en los artículos 6° apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 2, 23, 24, 25, 41 fracciones I y XI, 42 fracciones XVII, XVIII y XXII y 86 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General); 24, 114 fracción I, 130 fracción IX y demás
relativas y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Zacatecas (Ley); 15 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.

Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se promulgó en el Periódico Oficial, Órgano
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, el Decreto por el que se modifican
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas,
modificando entre otros, el artículo 29, fracción VIII, a efecto de establecer que el Estado contará
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el
ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales
en posesión de los sujetos obligados.
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2.

Que, en diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República Popular China,
inició un brote de enfermedad denominado COVID-19 (abreviación a partir de Coronavirus
Disease 2019), provocada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARSCoV2) que se ha expandido, y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros
países, entre los que se encuentra México y nuestro Estado. La enfermedad infecciosa pone en
riesgo la salud de la población en general, en razón de su fácil propagación por contacto con
personas infectadas por el virus, o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas
y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca.

3.

Que ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, como de inacción, el once de
marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que la COVID-19
pasa de ser una epidemia a una pandemia, por lo que es una emergencia sanitaria y social
mundial que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las
empresas, quienes tienen un papel esencial que desempeñar minimizando la probabilidad de
transmisión y el impacto en la sociedad.

4.

Que la OMS ha emitido una serie de recomendaciones y medidas para contener el contagio y
las afectaciones del mencionado virus, entre las que destacan, aumentar las condiciones de
higiene y disminuir al máximo las posibilidades de contacto entre personas.

5.

Que ante tal situación, este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (en lo sucesivo, Organismo Garante o IZAI), el 20 de marzo del
año 2020 acordó suspender temporalmente los plazos y términos a partir del 23 de marzo y hasta
el 17 de abril del año en curso, por causas de fuerza mayor, en todos y cada uno de los trámites,
procedimientos y demás medios de impugnación competencia del IZAI, establecidos en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Zacatecas, la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normativa aplicable, entre
los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el
ejercicio de los derechos ARCO, Recursos de Revisión, así como procedimientos de
investigación y verificación (incluida la verificación vinculante de oficio que se inició el 17 de
febrero del presente año), de imposición de medidas de apremio y denuncias por incumplimiento
a las obligaciones de transparencia.

6.

Que el 24 de marzo del año que corre, se publicó el Acuerdo por el que se establecen las medidas
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Diario Oficial de la
Federación, en donde se establecieron como medidas preventivas que se deberían de poner en
práctica:
a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos,
a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar
enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes, en todo momento, en su caso, y
a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones
establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo.
Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5
años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no
transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus,
cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad
cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere
supresión del sistema inmunológico;
b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17
de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública;
c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de
la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.
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7.

Que el 30 de marzo de la presente anualidad, el Consejo de Salubridad General de los Estados
Unidos Mexicanos, declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

8.

Que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 31 de marzo del presente año, ordena la suspensión inmediata, del 30 de
marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por la enfermedad COVID-19 en la población
residente en el territorio nacional.
Además, se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la
que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales
esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de
2020, entendiéndose como resguardo domiciliario corresponsable, a la limitación voluntaria de
movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor
tiempo posible; mismo que se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de
edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial,
diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o
provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se
considera esencial. Además, el personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria,
presentarse a laborar. Todas estas medidas deben aplicarse con estricto apego a los derechos
humanos de todas las personas.

9.

Que el acuerdo citado punto anterior, en su artículo primero, fracción II, determinó que solamente
podrán continuar en funcionamiento las actividades consideradas esenciales, a saber:
a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son
las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo
en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto,
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos,
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en
la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así
como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de
atención;
b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de
la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así
como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal;
c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación
tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y
distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas,
mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de
alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción
agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza;
ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada;
guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores,
refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos;
telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia,
servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío
de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como
actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación;
d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del
gobierno, y
e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura
crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber:
agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento
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básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que
pudieran listarse en esta categoría;
10. Que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales acordó el 15 de los actuales la suspensión de los plazos y términos en los
trámites y procedimientos de su competencia del lunes 20 hasta el jueves 30, ambos del mes de
abril del año en curso.
11. Que, derivado del acuerdo de Pleno de este Organismo Garante número ACT/PLE-EXTORD06IZAI/20/03/2020.2, a la fecha existen solicitudes de acceso a la información pública relacionadas
a la enfermedad COVID-19 cuyo trámite están pendientes.
12. Que la información pública sobre la COVID-19 es de interés público, pues cumple con las
características señaladas en el numeral séptimo de los Lineamientos para determinar los
catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de
políticas de transparencia proactiva, a saber:
a) Resulta relevante y beneficiosa para la sociedad;
b) Su divulgación resulta útil para que las personas conozcan y comprendan las
actividades que llevan a cabo los sujetos obligados del estado respecto a la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19);
c) Fomenta la cultura de la transparencia, se propicia la rendición de cuentas a la
sociedad y contribuye al combate a la corrupción
Por todo lo anterior, el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, considera pertinente determinar la suspensión temporal de los plazos y
términos que a continuación se refieren, previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas,
a partir del martes 21 de abril y hasta el martes 5 de mayo del año en curso, ante un riesgo de contagio
por las causas citadas con antelación, esto en concordancia con el ordenamiento realizado por la
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, suspensión que aplicará para los trámites y procedimientos de
investigación y verificación (incluida la verificación vinculante de oficio que se inició el 17 de febrero del
presente año); solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, excluyendo aquéllas relacionadas con
la enfermedad COVID-19; Recursos de Revisión y solicitudes de acceso a la información pública, con
excepción de aquéllas relacionadas con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
En los casos de excepción relacionados con la enfermedad COVID-19, deberán atenderse para
hacer frente a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Para la atención de estos
asuntos, no se deberá solicitar la presencia en las instalaciones del sujeto obligado, de un servidor público
o persona, cuya limitación de la movilidad sea estricta, es decir, mayor de 60 años de edad, en estado de
embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad
cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática.

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho señaladas, el Pleno del
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite
el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.- ACCESO A LA INFORMACIÓN: Se suspenden temporalmente los plazos y
términos a partir del martes 21 de abril y hasta el martes 05 de mayo del año en curso derivado de la
pandemia del SARS-CoV2 (COVID-19), en los trámites y procedimientos que a continuación se refieren,
previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, a fin de sumar esfuerzos con las acciones
emprendidas por el Pleno del INAI y los Organismos Garantes en el país, y con las recomendaciones
emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, como se detalla: procedimientos de investigación
y verificación (incluida la verificación vinculante de oficio que se inició el 17 de febrero del presente año);
Recursos de Revisión y solicitudes de acceso a la información pública, con excepción de aquéllas
relacionadas con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) .

SEGUNDO.- DATOS PERSONALES: Se suspenden temporalmente los plazos y términos a
partir del martes 21 de abril y hasta el martes 05 de mayo del año en curso derivado de la pandemia del
SARS-CoV2 (COVID-19), en los trámites y procedimientos que a continuación se refieren, previstos en la
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, a
fin de sumar esfuerzos con las acciones emprendidas por el Pleno del INAI y los Organismos Garantes en
el país, y con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, como se
detalla: solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, excluyendo aquéllas relacionadas con la
enfermedad COVID-19 y procedimientos de verificación de oficio o denuncias.

TERCERO.- En los casos de excepción relacionados con la enfermedad COVID-19, deberán
atenderse todos aquellos para hacer frente a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.
Para la atención de estos asuntos, no se deberá solicitar la presencia en las instalaciones del sujeto
obligado, de un servidor público o persona, cuya limitación de la movilidad sea estricta, es decir, mayor de
60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial,
diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada),
insuficiencia renal o hepática.
Dicha suspensión podrá prorrogarse si persisten las causas que la motivan, para lo cual deberá
efectuarse la correspondiente declaratoria por parte del Pleno del Instituto párrafo anterior citado.

CUARTO. – En relación a las solicitudes que se recibieron durante la suspensión de los plazos
y términos acordada por el Pleno del Organismo Garante del período comprendido del 23 de marzo al 17
de abril del año que transcurre, relacionadas a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), se deberá proporcionar la información solicitada dentro de los plazos marcados por la Ley, con la
finalidad de que se les brinde respuesta a esas solicitudes por ser de interés público.

QUINTO. - En caso de que las autoridades sanitarias dispongan de otras medidas obligatorias,
se atenderán en términos del acuerdo que se genere.

SEXTO. - Se instruye a la Dirección de Tecnologías de la Información del Organismo Garante,
para que realice en coordinación con el INAI, los ajustes que sean necesarios en los sistemas informáticos
con que cuenta este Instituto, derivado de la suspensión de plazos y términos referidos en el presente
Acuerdo.

miércoles 22 de abril de 2018

PERIODICO OFICIAL No. 33

1529

SÉPTIMO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que realice las acciones necesarias a
efecto de notificar, a través de la Direcciones de Tecnologías de la Información, a los sujetos obligados del
Estado de Zacatecas el presente Acuerdo.

OCTAVO. - Se instruye a la Unidad de Comunicación Social del Instituto, que realice las acciones
necesarias para que se difunda por los medios que estime pertinentes el presente acuerdo.

NOVENO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que publique el presente acuerdo en el
Periódico Oficial. Órgano de Gobierno del Estado.

DÉCIMO. - Se instruye a la Dirección de Tecnologías de la Información para que realice las
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto.

DÉCIMO PRIMERO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir del martes 21 de abril del año
2020.

Así lo acordó de manera colegiada por unanimidad de votos, el Pleno del Instituto Zacatecano
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), en sesión ordinaria
celebrada el 20 de abril de 2020.- Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya
lugar. - el Comisionado Presidente, Mtro. Samuel Montoya Álvarez (Rúbrica); las Comisionadas, Dra.
Norma Julieta del Río Venegas (Rúbrica) y Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez (Rúbrica). Ante el Secretario
Ejecutivo, Mtro. Víctor Hugo Hernández Reyes (Rúbrica), quien autoriza y da fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Doy fe).

Acuerdo de extensión del periodo de suspensión por contingencia sanitaria COVID19

Ciudad de Zacatecas, a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil veinte (2020).

V I S T O el acuerdo de fecha 23 de marzo del año en curso, emitido por esta Autoridad a mi
cargo, por el que se suspendieron las actividades de substanciación, disponiendo a la letra y en lo
conducente que: “Derivado del anuncio oficial del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Zacatecas, por medio del cual aprobó la suspensión de todo tipo de actuaciones jurisdiccionales y
administrativas, mismo al que se sujeta la Secretaría de la Función Pública Estatal; de igual manera,
acatando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las medidas previamente
anunciadas por la Secretaría de Salud para hacer frente a la Pandemia del COVID-19, y con la finalidad
de salvaguardar la salud e integridad física tanto de los justiciables, así como de los servidores públicos y
sus familiares, es que, se acuerda suspender toda actividad relacionada con la substanciación de
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, a partir del viernes veinte (20) de marzo hasta el
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viernes diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020). En dicho periodo no se celebrarán
actuaciones procesales, audiencias, ni correrán plazos, dentro de los expedientes que se encuentran en
trámite en el Área de Substanciación de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control
en los Servicios de Salud por lo que en su oportunidad se retomarán los términos y se notificará la
reprogramación de las audiencias suspendidas en este periodo, de conformidad con la Ley General de
Responsabilidades Administrativas”.
Y C O N S I D E R A N D O:

Primero.- Que continúa la responsabilidad de salvaguardar la salud e integridad física tanto de los
justiciables, como de los servidores públicos y sus familiares.

Segundo.- Que el Ciudadano Gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, en unión con el Secretario
General de Gobierno Jehú Eduí Salas Dávila y el Secretario de Salud del Estado, Gilberto Breña Cantú
han emitido el “Acuerdo General por el que se establecen los Lineamientos a que quedará sujeto el
Control Sanitario en materia de Salubridad General, en atención a la declaratoria como Emergencia
Sanitaria por causas de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCOV2 (COVID-19)” publicado en el Suplemento número veintinueve (29), del Periódico Oficial el Gobierno
del Estado de Zacatecas, correspondiente al día ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020), que en
sus artículos 31, 33, 34 y Primero Transitorio se ha ordenado lo siguiente:

Suspensión de atención presencial
“Artículo 31. Se suspende la atención presencial al público en la totalidad de
las instalaciones de las Dependencias y Entidades de la administración pública
estatal, por lo que solo se podrá brindar atención por medios digitales con el fin
de realizar los trámites urgentes. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior las labores que resulten de las actividades consideradas esenciales en
términos del Acuerdo de acción extraordinaria.

Cierre de Oficinas gubernamentales.

Artículo 33. Se ordena el cierre al público en general de las oficinas
gubernamentales tanto al exterior como al interior del complejo de Ciudad
Administrativa, por lo que solo tendrá acceso el personal mínimo indispensable
que atienda las labores esenciales de cada Dependencia o Entidad. El acceso
al complejo de Ciudad Administrativa estará regulado mediante tarjetones de
identificación que se entregaran a cada Dependencia y Entidad a fin de tener
control del número total de personas que permanezcan en el complejo. Las
Dependencias y Entidades que tengan a su cargo las funciones de salud,
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seguridad pública, protección civil y demás consideradas esenciales en términos
de Acuerdo de acción extraordinaria,

quedarán exceptuadas del cierre de sus instalaciones a que se refiere el primer
párrafo de este artículo.

Suspensión de términos

Artículo 34. En aquellas Dependencias y Entidades que dentro de sus
funciones se encuentren la instauración o sustanciación de procedimientos
administrativos o de naturaleza jurisdiccional, deberán de hacer de
conocimiento público la suspensión de los términos procesales, mediante la
expedición de un acuerdo administrativo por parte del órgano correspondiente
y que deberá ser publicado en términos de la Ley del Periódico Oficial del Estado
de Zacatecas y sus Municipios. Quedan exceptuados los procedimientos
administrativos o de naturaleza jurisdiccional en materia de salubridad,
seguridad pública, protección civil, transporte público y demás consideradas
esenciales en términos de los Acuerdos Generales.”

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 8 de abril del año
2020 y será vigente hasta el 30 de abril del mismo año.”

Por lo que en consecuencia, esta Autoridad se permite emitir el siguiente:

A C U E R D O:
Primero.- El plazo de suspensión de las actividades que realiza esta Área a mi cargo, a que se refiere el
Acuerdo referido al inicio del presente documento, se extiende hasta el día treinta (30) de abril del año
dos mil veinte (2020)

Segundo.- Publíquese y Cúmplase.

Así lo acordó y firma Lic. Florencia Margarita Castillo Miranda, Titular del Área de Substanciación de
Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control en los Servicios de Salud, dependiente
jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, en atención
al contenido de los artículos 30 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Zacatecas y artículos 55, 56 y 61 del Reglamento Interior que rige a dicha Secretaría.
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Acuerdo de extensión del periodo de suspensión por contingencia sanitaria COVID19

Ciudad de Zacatecas, a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil veinte (2020).
V I S T O el acuerdo de fecha 23 de marzo de 2020 emitido por esta Autoridad a mi cargo, por el
que se suspendieron las actividades de substanciación, disponiendo a la letra y en lo conducente que:
“Derivado del anuncio oficial del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, por
medio del cual aprobó la suspensión de todo tipo de actuaciones jurisdiccionales y administrativas, mismo
al que se sujeta la Secretaría de la Función Pública Estatal; de igual manera, acatando las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las medidas previamente anunciadas por la
Secretaría de Salud para hacer frente a la Pandemia del COVID-19, y con la finalidad de salvaguardar la
salud e integridad física tanto de los justiciables, así como de los servidores públicos y sus familiares, es
que, se acuerda suspender toda actividad relacionada con la substanciación de Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa, a partir del lunes veintitrés (23) de marzo hasta el viernes diecisiete
(17) de abril del año dos mil veinte (2020). En dicho periodo no se celebrarán actuaciones procesales,
audiencias, ni correrán plazos, dentro de los expedientes que se encuentran en trámite en el Área de
Substanciación de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de
Educación, por lo que en su oportunidad se retomarán los términos y se notificará la reprogramación de
las audiencias suspendidas en este periodo, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades
Administrativas”.

Y C O N S I D E R A N D O:

Primero.- Que continúa la responsabilidad de salvaguardar la salud e integridad física tanto de los
justiciables, como de los servidores públicos y sus familiares.
Segundo.- Que el Ciudadano Gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, en unión con el Secretario
General de Gobierno Jehú Eduí Salas Dávila y el Secretario de Salud del Estado, Gilberto Breña Cantú
han emitido el “Acuerdo General por el que se establecen los Lineamientos a que quedará sujeto el
Control Sanitario en materia de Salubridad General, en atención a la declaratoria como Emergencia
Sanitaria por causas de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCOV2 (COVID-19)” publicado en el Suplemento número veintinueve (29), del Periódico Oficial el Gobierno
del Estado de Zacatecas, correspondiente al día ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020), que en
sus artículos 31, 33, 34 y Primero Transitorio se ha ordenado lo siguiente:

Suspensión de atención presencial
“Artículo 31. Se suspende la atención presencial al público en la totalidad de
las instalaciones de las Dependencias y Entidades de la administración pública
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estatal, por lo que solo se podrá brindar atención por medios digitales con el fin
de realizar los trámites urgentes. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior las labores que resulten de las actividades consideradas esenciales en
términos del Acuerdo de acción extraordinaria.

Suspensión de términos

Artículo 34. En aquellas Dependencias y Entidades que dentro de sus
funciones se encuentren la instauración o sustanciación de procedimientos
administrativos o de naturaleza jurisdiccional, deberán de hacer de
conocimiento público la suspensión de los términos procesales, mediante la
expedición de un acuerdo administrativo por parte del órgano correspondiente
y que deberá ser publicado en términos de la Ley del Periódico Oficial del Estado
de Zacatecas y sus Municipios. Quedan exceptuados los procedimientos
administrativos o de naturaleza jurisdiccional en materia de salubridad,
seguridad pública, protección civil, transporte público y demás consideradas
esenciales en términos de los Acuerdos Generales.”

TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día 8 de abril del año
2020 y será vigente hasta el 30 de abril del mismo año.”
Por lo que en consecuencia, esta Autoridad se permite emitir el siguiente:

A C U E R D O:

Primero.- El plazo de suspensión de las actividades que realiza esta Área a mi cargo, a que se refiere el
Acuerdo referido al inicio del presente documento, se extiende hasta el día treinta (30) de abril del año
dos mil veinte (2020)
Segundo.- Publíquese y Cúmplase.

Así lo acordó y firma la Licenciada Ma. Martha Flores Díaz de León, Titular del Área de Substanciación de
Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación,
dependiente jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas,
en atención al contenido de los artículos 30 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Zacatecas y artículos 55, 56 y 61 del Reglamento Interior que rige a dicha Secretaría.
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