
AcuERDO    DEL    PLENO    DEL   INSTITUTO    DE   AccEsO   fat,,
INFORMAC16N   POBLICA   PARA   EL   ESTADO   DE   GUANAJ
APROBADO     MEDIANTE     LA    lla    SES16N     EXTRAORDIN
ADMINISTRATIVA,  CON  MOTIVO  DE  LA  PANDEMIA  DEL CO
19.

ANTECEDENTES

lNSTITUTO  DE  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N

PUBLICA  PARA  EL

ESTADO  DE  GIIANAJUATO

PRIMERO.   Es   facultad   del   Pleno   del   |nstituto,   expedir   |os   acpu'€rnd}osde'  'nstituto
generales  que  considere  para  el  adecuado  ejercicio  de  sus  funciones,
conforme  a  lo  previsto  por  el  arti'culo   161  fracci6n  XXXI  de  la  Ley  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   Informaci6n   Pdblica   para   el   Estado   de
Guanajuato.

SEGUNDO.  Con  fecha  16  diecis6is de  marzo de  2020  dos  mil  veinte  las
autoridades   sanitarias   comunicaron   la   situaci6n   de   emergencia   que

prevalecra derivada de  la enfermedad  COVID-19 en  nuestro pal's;  en este
contexto es  preciso sefialar que el derecho a  la  protecci6n  de  la  salud  es
un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos,  por
tales razones existe la necesidad de tomar medidas razonables, preventivas
y de atenci6n,  contra dicha  patologfa.

TERCERO.   Derivado de  lo anterior y atendiendo a  las  recomendaciones
de  la  Organizaci6n  Mundial  de  la  Salud,  y  de  las  Secretarfas  de  Salud  de
los Gobiernos de la Repdblica y del Estado, el  Pleno del Instituto de Acceso
a  la  Informaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  adopt6  medidas
preventivas   de   riesgos   laborales   que   fueron   implementadas   en   las
instalaciones  del  Instituto,  para  la  protecci6n  de  nuestro  personal  y  del
pdblico en general.

•    Mediante la 6a Sesi6n  Extraordinaria Administrativa,  en fecha  17 de
marzo  del  afio  en  curso,  el  Pleno  del  Instituto  aprob6  el  Protocolo
Preventivo para atender la contingencia sanitaria de COVID-19.

•    Por acuerdo aprobado en  la 7a Sesi6n  Extraordinaria Administrativa,
llevada  a  cabo  en  fecha  20  veinte  de  marzo  del  afio  en  curso,  el
Pleno determin6 entre otras cuestiones, declarar la suspensi6n de la
actividad    jurisdiccional    del    Instituto,    y    por    consiguiente,     la
suspensi6n    de    plazos   y   t6rminos   jurisdiccionales   del    periodo
comprendido del 23 veintitfes de marzo al  19 diecinueve de abril del
afro 2020 dos mil veinte.



•    Mediante  acuerdo  emitido  en  fecha  16  diecis€is  de abril  del  aft
curso,  aprobado  en  la  8a  Sesi6n  Extraordinaria  Administrativ
Pleno determin6 ampliar los efectos del diverso emitido en fech
veinte  de  marzo  de  2020  dos  mil  veinte;  y  en  consecuencia,
extendi6 la suspensi6n de la actividad jurisdiccional del Instituto, d
periodo comprendido del 20 veinte al 30 treinta de abril de 2020 d#iiTYNTF°oD;:#6Ei°
mil  veinte.                                                                                                                                                             puBiicA PARA Ei

ESTADO  DE  GUANAJUATO
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Pleno  determin6  ampliar  los  efectos  de  los  diversos  de  fechas  20
veinte de marzo y  16 diecis6is de abril de 2020 dos mil veinte;  y en
consecuencia, se extendi6 Ia suspensi6n de la actividad jurisdiccional
del  Instituto,  del  periodo comprendido al 4 cuatro al  29 veintinueve
de mayo de 2020 dos mil veinte.

•    A trav€s del acuerdo emitido en fecha 26 veintiseis de mayo del afro
en  curso,  aprobado  en  la  10a  Sesi6n  Extraordinaria  Administrativa,
el  Pleno  determin6  ampliar  los  efectos  de  los  diversos  emitidos  en
fechas 20 veinte de marzo,  16 diecis€is y 29 veintinueve de abril de
2020  dos  mil veinte;  y en  consecuencia,  se extendi6  la  suspensi6n
de  la  actividad jurisdiccional  del  Instituto,  del  periodo comprendido
del  1°  primero al  12 doce de junio de 2020 dos mil veinte.

CUARTO.  En  virtud  de  que  contindan  las  causas  de  fuerza  mayor  que
dieron  origen  a  los  Acuerdos  emitidos  por  este  Pleno,   referidos  en  el
A"fgceolgnfe  inmediato  anterior,  con  el  prop6sito  de  tutelar  de  manera
preferente los derechos a  la. vida y a la salud de  las personas y preservar
el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de acceso a la informaci6n
pdblica  y  de  protecci6n  de  datos  personales,  el   Pleno  del   Instituto  de
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  para  el  Estado  de  Guanajuato,  emite  el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.  Se autoriza ampliar los efectos de los Acuerdos emitidos
per este  Pleno en fecrlas 20 veinte de marzo,  16 diecis€is y 29
veintinueve  de  abril  y  26  veihtis6is  de  mayo  de  2020  dos  nil
veinte;  en  consecuencia,  se extiende la  suspensi6n  de  plazos con
que cuentah  los Sujetos Obligados  en  el  Estado establecidos  en  las
Leyes aplicables para  la atenci6n de solicitudes de acceso a  la informaci6n
pdblica   y  del   ejercicio  de   los  derechos  ARCO,   y   la  suspensi6n  de



t6rminos jurisdiccionales del Instituto, derivados de los recursos
revisi6n, procedimientos de denuncia por incumplimiento a las obligacio
de transparencia y cualquier otro  procedimiento competencia del  Plem
partir del dfa 15 quince al 30 treinta de junio de 2020 dos nil vein
reanudando actividades el dia 1® Primero de julio del mismo ajiotsTiTUTo DE AccEso

A  IA  INFORMAC16N

SEGUNDO.-  No obstente  lo anterior,  se reafirma  el  exhorto a  los Sujerfu:UOB:'=%:&#AjEbATo
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informaci6n que les sean  presentadas,  principalmente aquellas relativas a
la emergencia sanitaria  por la COVID-19, asi como aquellas que este a su
alcance  responder  aunque  traten  de  temas  diversos,  aun  y  cuando  los
plazos  para su atenci6n se encuentren suspendidos;  lo anterior con  el fin
de  continuar  garantizando   oportunamente  el   derecho  de  acceso  a   la
informaci6n  de  las  personas,  sin  dejar de atender en  todo  momento,  las
medidas dictadas  por  las  autoridades  sanitarias.  En  la  inteligencia  de que
las respuestas obsequiadas en el periodo de suspensi6n antes sefialado, se
tend fan  legalmente  realizadas  el  dfa  1°  primero  de julia  del  afro  en
Curso.

TERCERO.- Se reanudaran  gradualmente  las actMdades presenciales en
las oficinas de este Instituto.  Los trabajadores y las personas que acudan
a  las  instalaciones  del  Instituto,  debefan  atender  de  forma  estricta  las
disposiciones  contenidas  en  el   Pnofoco/a  P7ieMenf7.Mo  que  fue  aprobado
mediante la 6a Sesi6n  Extraordinaria Administrativa.

EI   personal   que   labora   para   el   Instituto   de   Acceso   de   Acceso   a   la
Informaci6n   Pdblica   para   el   Estado   de   Guanajuato,   debefa   continuar
realizando  todas  aquellas  tareas  necesarias  que  se  puedan  desahogar  a
distancia, a fin de avanzar en las tareas que por su naturaleza lo permitan.
El   trabajo   que   se   realice   de   manera   remota,   debefa   sujetarse   a   la
coordinaci6n y supervisi6n de los superiores jerarquicos de cada area.

Continuara suspendido el  registro de asistencia del  personal  del  Instituto
en el  reloj checador con que se cuenfa para tal efecto.

CUARTO.-  La  Oficialfa  de  partes  de  este  Instituto  continua fa  habilitada
para recibir toda clase de documentos en el  horario habitual. Sin embargo,
debefa   privilegiarse  la   entrega  de  documentaci6n  a  trav6s  de  correo
electr6nico.

Continda   la   suspensi6n   de   la   atenci6n   de   asesorfa   presencial   y   se
privilegiafa la asistencia virtual o remota.



Se  sigue   poniendo  a   disposici6n   del   pdblico  general,   las   herramie
tecnol6gicas como chat virtual con  que cuenta este Instituto en  la  pa
de  internet www.iaciD-ato,orci.mx,  Plataforma  Nacional  de Transpare
correos electr6nicos institucioneles y redes sociales del  propie Institu
fin  de  orientar  a  la  ciudadanl'a  para  que  conozca  sobre  su  derecho  a  la

privacidad y el correcto tratamiento de sus datos personales, durante est#:LTYNT?oD#::ji°
emergencia  sanitaria  de  Covid-19,  asi' como  para  atenci6n  y  asesorl'a_.d_9_d^Bljs£F,A^¥^:+IAT
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Pleno  del  lnstituto
asuntos relacionados al quehacer institucional del lnstituto.

QUINTO.-  EI  Pleno  pod fa  sesionar  de  forma  virtual,  por  medio  de  las
herramientas tecnol6gicas con  que cuenta  el  Instituto,  a fin  de trafar  los
asuntos de su competencia.

SEXTO.   Respecto  a   la   publicaci6n   de   la   informaci6n   derivada   de   las
obligaciones de transparencia en  los portales de los Sujetos Obligados, asi
como  en   la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia,  se  autoriza  que  la
correspondiente  al  primer  trimestre  del  afio  2020  dos  mil  veinte,  tenga
como fecha  liniite de carga el dfa  15 quince de julio de 2020 dos nil
veinte,

SEPTIMO. Estas medidas son de caracter temporal y pod fan actualizarse,
modificarse o  suspenderse,  debido a  las  indicaciones que determinen  las
Autoridades competentes.

OCTAVO. Se instruye a la Direcci6n de lnformatica de este Instituto, a fin
de  que  realice  los  ajustes  que  sean  necesarios  en  los  diversos  sistemas
informaticos   INFOMEX-Gto,   y   Plataforma   Nacional   de  Transparencia   y
hacer  del  conocimiento  del  pdblico  en  general  y  en  forma  accesible,  la
suspensi6n de plazos y terminos referidos en el presente Acuerdo.

NOVENO.  Durante  este  periodo,   las  capacitaciones  que  requieran   tos
Sujetos  Obligadus  en  materia  de  transparencia,  acceso  a  la  informaci6n

pdblica  y  proteccidn  de  datos  personales,  continue fan  realizandose  ±e
manera virtua. v telef6nica por parte del personal del Instituto.



DECIMO.  En  terminos  de  lo  dispuesto  por el  arti'culo  22  fracci6n  XII
Reglamento Interior del  Instituto de Acceso a  la  Informaci6n  Pdblica  p
el  Estado de Guanajuato, se instruye a  la Secretari'a General de Acu
de  este  Instituto  para  que  realice  las  acciones  necesarias  a  efecto  de      qa%{=T8-
notificar el  presente Acuerdo al  6rgano Interno de Control,  a  los lltulares`NASLTrNTf°o::A£:F6Eio
de  las  Unidades  de Transparencia  de  los  diferentes  Sujetos  Obligados  en     pUBiicA pARA[L
el  estado  de  Guanajuato  y al  pdb|ico  en  general.                                                            ESTADO DE GiiANAjuATO

Pleno  del  institute

TRANSITORIOS

ARricuLO PRIMERO. El presente Acuerdo entrafa en vigor el dfa de su
aprobacidn.

ARTfcuLO   SEGUNDO.  Publlquese el  presente Acuerdo en el  Peri6dieo
Oncial del Gobiemo del Estate de Guanajuato, en fa pagina electr6niea del
Instituto   pagina   www.iaciD-ato.ora.mx     y  a   travds  de   redes   sociales;

aT¥E=a[n#te#dffafi::#Fa##le#e°S,g#d[##:
Transparencia  de  los Sujetos Oblisades en  el  estate  de  Guanejuato,  en
t€rminos  de  to  dispuesto  por  el  numeral  22  fracci6n  XII  del  Reglamento
Interior del Institute de Acceso a le Informaci6n  Pdblica para el  Estado de
Guanajuato, y cdmplase.

Fii.man al calce para debida constancia legal, ert la ciudad de Le6n,
Gto., a los 10 diez dias del ines de junio de 2020 dos nil veinte,
Ios integrantes del Pleno del InstitLito de Acceso a la Informaci6n
Ptlblica para el  Estado de Guariajuato, quiehes actdan eh forina
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