
COTAI 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA ltuORMACIÓN DEL 

ESTADO OE NUEVO UÓN ® 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN LOS DIVERSOS 
POR LOS CUALES SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS Y ACCIONES 
TEMPORALES IMPLEMENTADAS POR ESTE ÓRGANO GARANTE PARA 
COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, APROBADOS POR EL PLENO DE ESTE 
ORGANISMO EN FECHAS 18-DIECIOCHO DE MARZO Y 17-DIECISIETE DE 
ABRIL DE 2020-DOS MIL VEINTE, Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO LOS DÍAS 25-VEINTICINCO DE MARZO Y 22-VEINTIDÓS DE 
ABRIL DE 2020-DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE, EN EL SENTIDO DE 
PRORROGAR SUS EFECTOS AL 31-TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN 
CURSO, INCLUSIVE. 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 38, 43, 52 y 54, fracción 
XVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León, así como el artículo 10, fracciones 111, XIV y XXIV y 98 primer párrafo, 
del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León, y 

CONSIDERAND O 

PRIMERO.- Que el pasado 18-dieciocho de marzo del año en curso, el Pleno de 
este Órgano garante aprobó por unanimidad de sus integrantes el acuerdo mediante 
el cual se establecen las acciones preventivas tomadas por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León ante la situación l 
sanitaria derivada del coronavirus (Covid-19), mismo que fue publicado en ~ 
Periódico Oficial del Estado de fecha 25-veinticinco de marzo del presente año, y el 
cual fue complementado por diversas precisiones realizadas al mismo y que fueron 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado el día 27- veintisiete de marzo de 2020-
dos mil veinte. 

SEGUNDO.- Que en fecha 17-diecisiete de abril de 2020-dos mil veinte, el Pleno de 
esta Comisión aprobó por unanimidad de sus integrantes el diverso acuerdo 
mediante el cual se amplió la vigencia de las medidas y acciones temporales 
implementadas por este organismo para combatir la enfermedad grave de atención 
prioritaria generada por el virus covid-19 y se adoptan medidas adicionales a~ ya 
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emitidas en instrumentos anteriores, con el objetivo de contribuir a preservar 
condiciones favorables para la salud de la población y del personal que labora en el 
organismo, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22-veintidós de 
abril de 2020-dos mil veinte. 

TERCERO.- Que en el acuerdo referido en el considerando anterior, se estableció 
que la duración de la temporalidad de las medidas y acciones preventivas 
implementadas por esta Comisión, se ampliaban hasta el 30-treinta de abril de 2020-
dos mil veinte, no obstante, el período en comento podría modificarse o ampliarse , 
atendiendo las circunstancias y recomendaciones del sector salud. 

CUARTO.- Que mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30-treinta de marzo de 2020-dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus COVID-19, señalando que la Secretaría de Salud 
determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha 
emergencia; posteriormente, el 31-treinta y uno de marzo del año en curso, la 
Secretaría de Salud Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, ordenando en su artículo Primero, 
fracción 1, la suspensión inmediata, del 30-treinta de marzo al 30-treinta de abril de 
2020-dos mil veinte, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; por último, el 21-
veintiuno de abril del presente año, la Secretaría de Salud Federal publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica el similar por el q~ 
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31-treinta y uno de marzo de 2020-
dos mil veinte, y por el cual se mantiene y extiende la "Jornada Nacional de Sana 
Distancia" hasta el 30-treinta de mayo de 2020-dos mil veinte, así como asegurar la 
adecuada implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria. 

QUINTO.- Que acorde a lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Salubridad 
General publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30-treinta de marzo de 
2020-dos mil veinte, las actividades desarrolladas por este Organismo garante no se 
encuentran dentro de las consideradas como esenciales del sector públ ico , tales 
como lo son: las directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria , 
como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica,~ministrativa y 
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de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud; 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; las de los sectores fundamentales de la economía; 
las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 
gobierno; las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 
infraestructura crítica; entre otras. 

SEXTO.- Que el 21-veintiuno de abril del presente año, el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal , anunció públicamente el 
inicio de la Fase 3-tres de la epidemia del COVID-19, en nuestro país; dicha fase se 
caracteriza por el ascenso rápido del número de casos de las personas contagiadas 
por el virus y de hospitalizaciones, ante lo cual se hizo un llamado para seguir 
manteniendo la "Jornada Nacional de Sana Distancia" para que el número de casos 
sean los mínimos posibles. 

SÉPTIMO.- Que ante tal situación, resulta indudable que permanecen las causas de 
fuerza mayor que dieron lugar a la emisión de los acuerdos referidos en los 
considerandos anteriores, por lo que es necesario prorrogar sus efectos, además de 
adoptar medidas adicionales a las ya emitidas en instrumentos anteriores con el 
objeto de dar continuidad al mandato constitucional que tiene este organismo de 
garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, a la par de 
contribuir a preservar condiciones favorables para la salud de la población y de los 
servidores públicos que en él laboran, en estricto apego y respeto a las indicaciones 
de las autoridades sanitarias de nuestro país y de nuestro Estado. ~ 

OCTAVO.- Que conforme a los lineamientos para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de 
políticas de transparencia proactiva, este Organismo tiene la facultad de llevar a la 
práctica políticas y acciones de transparencia proactiva encaminadas a fomentar 
iniciativas y actividades que promuevan la reutilización de la información que 
generan los sujetos obligados, considerando las demandas de información de la 
sociedad, con la finalidad de generar conocimiento público útil orientado a disminuir 
asimetrías de información; mejorar el acceso a trámites y servicios; optimizar la toma 
de decisiones de autoridades, ciudadanos o población en general; y detonar la 
rendición de cuentas efectiva.~-
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NOVENO.- Que en el marco de la política de transparencia proactiva se debe 
coadyuvar con los sujetos obligados del sector salud de nuestro Estado en la 
implementación de una mesa de trabajo de transparencia proactiva que permita 
detectar de manera colaborativa, y considerando las demandas de información de la 
población, como sugieren los Lineamientos en la materia, toda aquella información 
que resulte de interés de la sociedad civil y sea vital para orientar tanto las acciones 
y estrategias del gobierno estatal para la prevención y el combate de esta pandemia, 
como de la propia sociedad en su conjunto para que ésta tome las medidas y 
acciones que resulten más convenientes para preservar su salud , integridad y datos 
personales, ante esta contingencia, fomentando con ello la cultura de la 
transparencia y propiciando la rendición de cuentas, evitando así cualquier 
arbitrariedad. 

En consecuencia, en las consideraciones de hecho y de derecho señaladas, el 
Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, atendiendo a las diversas medidas de seguridad sanitaria declaradas 
por las autoridades competentes del gobierno federal y estatal, acuerda modificar y 
adicionar los diversos acuerdos aprobados por el Pleno de este organismo en fechas 
18-dieciocho de marzo y 17-diecisiete de abril de 2020-dos mil veinte, publicados en 
el Periódico Oficial del Estado los días 25-veinticinco de marzo y 22-veintidós de 
abril de 2020-dos mil veinte, respectivamente, mediante los cu~les se establecen las l 
medidas y acciones temporales implementadas por este Organo garante paf'a°A 
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus Covid-19, 
en el sentido de prorrogar sus efectos al 31-treinta y uno de mayo del año en curso 
inclusive. 

SEGUNDO.- Se prorroga hasta el 31-treinta y uno de mayo de 2020-dos mil veinte, 
la suspensión de los plazos y términos establecidos en las leyes de la materia, 
relacionados con la recepción de solicitudes de información y de acceso a la 
información, rectificación , cancelación y oposición de datos personales, así como de 
los procedimientos y/o actuaciones relativas a los recursos de revisión,~enuncías y 
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demás trámites sustanciados por esta Comisión. Dicha suspensión resulta aplicable 
para todos los sujetos obligados del Estado de Nuevo León y podrá prorrogarse si 
persisten las causas que la motivan, sin necesidad de disposición expresa. 

TERCERO.- El Pleno de este Órgano garante podrá emitir durante el período de 
suspensión a que se refiere el resolutivo anterior, acuerdos y resoluciones derivadas 
de los procedimientos y demás asuntos de su competencia, no obstante, las 
resoluciones que llegaren a ser aprobadas dentro de dicho período, no surtirán 
efecto legal al momento de su aprobación, sino hasta que las mismas sean 
notificadas a las partes , lo cual se realizará una vez que finalice el período de la 
emergencia sanitaria o así sea determinado por el Pleno de este organismo. 

CUARTO.- Con el fin de continuar garantizando oportunamente el derecho de 
acceso a la información y la protección de datos personales de las personas, este 
Órgano garante exhorta respetuosamente a los sujetos obligados a dar respuesta a 
las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales que 
les sean presentadas, principalmente aquellas relativas a la emergencia sanitaria por 
la COVID-19, siempre que esté a su alcance y posibilidades el atender dichas 
solicitudes, cuidando en todo momento las medidas dictadas por las autoridades 
sanitarias, aún y cuando los plazos para su atención se encuentren suspendidos. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Técnica de esta Comisión, para que por 
conducto de la Dirección de Datos Personales y de la Dirección de Gobierno Abierto, 
se establezcan canales de comunicación con la Secretaría de Salud del Estado con 
el objeto de trabajar en la implementación de una mesa de trabajo de transparencia 
proactiva y protección de datos personales, que permita detectar toda aquella 
información que resulte de interés de la sociedad civil y sea vital para la prevención y A 

el combate de la pandemia del virus COVID-19, y así mismo se garantice el debido/?\ 
tratamiento de los datos personales en posesión de sujetos obligados de todas 
aquellas personas que pudieran verse afectadas por dicha enfermedad. 

SEXTO.- Aquellos sujetos obligados que durante el período de emergencia sanitaria 
se encuentren en posibilidades de cargar toda o parte de la información derivada de 
sus obligaciones de transparencia a los portales correspondientes, se les hace un 
atento y respetuoso llamado a continuar realizando la misma, ello con la finalidad de 
que dicha información se encuentre a disposición del público para su consulta~ 
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SÉPTIMO.- Quedan firmes las demás medidas y acciones temporales 
implementadas por este Órgano garante para prevenir y combatir la enfermedad 
grave de atención prioritaria generada por el virus COVID-19, siempre que no se 
opongan a lo establecido por este Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León. 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Técnico para que realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Periódico Oficial 
del Estado, de conformidad con el artículo 54, fracción XVII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Técnico a efecto de que notifique por correo 
electrónico el presente Acuerdo a todos los sujetos obligados que integran el padrón, 
así como a todo el personal de este Órgano garante. 

CUARTO.- Se instruye a la Jefatura de Comunicación Social para que realice las 
acciones necesarias para que se difunda el presente Acuerdo en el portal de Internet, 
en las redes sociales oficiales de esta Comisión y demás medios que estime 
pertinentes. 

Así lo acordó, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados, el Pleno de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en 
la _décima cuarta sesión ordinaria celebrada el 30-treinta de abril de 2020-dos ~ 
veinte. .,,,..-- ( ' 

Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce para todos los efectos 
a que haya lugar~ 
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rdo Sierra Gómez 
Comisionado Presidente 

Lic. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 
Comisionado Vocal 

Dra. María de 
c 

n les Guzmán García 
ada Vocal 

Lic. Francisco Re n do Guajardo Martínez 
Comisionado Vocal 

ESTA HOJA PERTENECE AL "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN LOS 
DIVERSOS POR LOS CUALES SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS Y ACCIONES TEMPORALES 
IMPLEMENTADAS POR ESTE ÓRGANO GARANTE PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, APROBADOS POR EL PLENO DE ESTE 
ORGANISMO EN FECHAS 18-DIECIOCHO DE MARZO Y 17-DIECISIETE DE ABRIL DE 2020-DOS MIL 
VEINTE, Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO LOS DÍAS 25-VEINTICINCO DE MARZO 
Y 22-VEINTIDÓS DE ABRIL DE 2020-DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE, EN EL SENTIDO DE 
PRORROGAR SUS EFECTOS AL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, INCLUSIVE", APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS PRESENTES EN LA DÉCIMA CUARTA 
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE ORGANISMO, CELEBRADA EL 30-TREINTA DE ABRIL DE 2020-
DOS MIL VEINTE. 
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