
 

 

 
 

ACUERDO ISTAI: 003/2020 

 
Acuerdo que mantiene la suspensión de plazos y términos 

en procesos de garantía del DAIP en Sonora, debido 

a la contingencia sanitaria por Covid-19 / Coronavirus. 
 

 

Reunidos en sesión de pleno –realizada a distancia por internet, hoy 29 de mayo del 2020– 

los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) acordaron mantener la suspensión 

de plazos y términos para todos los procesos que implican la garantía del derecho de acceso a la 

información pública gubernamental, hasta que el Consejo Estatal de Salud determine que existen las 

condiciones de seguridad sanitaria y autorice la reanudación de actividades no esenciales para la vida. 

 

Lo anterior fue aprobado por unanimidad de los comisionados Lic. Francisco Cuevas Sáenz, 

Mtra. Martha Arely López Navarro y Dr. Andrés Miranda Guerrero, luego de evaluar información 

sobre las condiciones de riesgo a la salud por la pandemia por Covid-19 (coronavirus), las cuales son 

altamente preocupantes en el estado de Sonora, donde los contagios y fallecimientos por esta 

enfermedad se han sucedido exponencialmente, por lo cual se hace inviable cualquier pretensión de 

regresar a la normalidad de las labores. 

 

Lo anterior se decidió considerando que es dicho Consejo Estatal de Salud la autoridad 

máxima en materia sanitaria en momentos de peligro como el que actualmente transitamos, por lo 

que a sus disposiciones habremos de apegarnos. 

 

El ISTAI reafirma su voluntad hacia el derecho fundamental del acceder a la información 

pública gubernamental (DAIP), pero sobre el cual –lamentablemente– en estos momentos prevalece 

la responsabilidad de preservar la salud, el bienestar y la vida de las personas, sean empleados de este 

organismo garante de la transparencia, o usuarios de nuestros servicios, quienes suelen acudir a las 

instalaciones del Instituto para diligenciar sus trámites. 

 

Asimismo, es de tomarse en cuenta que el derecho de acceso informativo si bien se ejerce a 

través de la solicitud de datos, expedientes e informes, lo cierto es que existen otras vertientes por las 

cuales puede desahogarse, como lo es la consulta en portales de transparencia, la revisión de informes 

de labores, comunicados, estadística, resultados de auditorías y otra tanta documentación ya publicada 

y disponible en medios electrónicos. 

 

De igual manera, el DAIP puede ejercerse con el allegamiento de información mediante las 

acciones de transparencia proactiva, que en el caso de Sonora se viene practicando en lo relativo al 

combate al Covid-19, y las cuales este mismo Instituto se ha encargado de difundir masivamente para 

el conocimiento del público en general, en tratándose de información de evidente e inmediata utilidad 

social. 

 



 

 

 
En cuanto a las denuncias por protección de datos personales, se sostiene que serán resueltas 

al reactivarse los plazos, a menos que se trate del ejercicio de derechos ARCO (acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos en posesión de sujetos obligados) de personas afectadas por la 

enfermedad que provoca el virus referido, ya sean pacientes infectados o sus familiares, de quienes 

tenemos el compromiso de garantizar su privacidad. 

 

La suspensión aplica para los procedimientos del Recurso de Revisión, Recurso de 

Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio, Sanciones y el procedimiento de atención a las 

solicitudes de acceso a la información pública y del cumplimiento de obligaciones de transparencia 

mediante la publicación en los portales web respectivos, así como los relativos a destrucción 

documental, aunado lo anterior a cualquier otro que se pudiera desprender de las leyes aplicables en 

la materia. 

 

En los mismos términos quedan suspendidas las labores físicas en las instalaciones de este 

Instituto, las cuales el personal realizará a distancia desde sus propias casas, bajo las indicaciones y 

ajustes necesarios que determinen los mandos directivos de las distintas áreas de este organismo. 

 

El compromiso de garantizar en la mayor medida posible el DAIP, se cumplirá con acciones 

emergentes que en breve serán dadas a conocer a la sociedad sonorense y, particularmente, a los 

sujetos obligados que, al igual que todos, deberán adaptarse con eficiencia y eficacia a las nuevas 

condiciones que también para los derechos de transparencia se imponen en el marco de la “nueva 

normalidad” a que nos obliga esta pandemia. 

 

De esta forma el Pleno de Comisionados del ISTAI se suma al fortalecimiento de las medidas 

para paliar en Sonora y en México los efectos de la contingencia sanitaria, atendiendo la directriz del 

Consejo Estatal de Salud y en concordancia con las decisiones responsables de las autoridades de los 

tres Poderes del Estado. 

 

Así lo ha acordado el Consejo General del ISTAI, por votación unánime el día 29 de mayo 

del 2020, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

F I R M A N 
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