
 

COMUNICADO DE LA REGIÓN CENTRO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA 

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y 

Protección de Datos Personales (SNT), a través de la Coordinación Regional 

Centro, los Presidentes, Comisionadas y Comisionados de la Región, el 

Presidente del Consejo Nacional, comisionadas y comisionados del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales (INAI), y la Coordinación de Organismos Garantes de 

las Entidades Federativas; trabajan en sinergia y colaboración sumando los 

esfuerzos y voluntades de todos sus integrantes a fin de fortalecer el pleno 

ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de 

datos personales que coadyuvan con la consolidación de la democracia 

durante esta emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, emitiendo 

para tal efecto las siguientes 

R E C O M E N D A C I O N E S  

Primera. Dar cumplimiento a las obligaciones de los Organismos Garantes y 

Sujetos Obligados de las entidades integrantes de la Región, con el 

propósito de garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la 

información pública y la protección de los datos personales, priorizando las 

solicitudes de información donde se identifiquen necesidades de la 

sociedad respecto al COVID-19, a fin de maximizar aquella de interés 

general de forma amplia y eficiente. 

Para tales efectos, se impulsará el trabajo colaborativo entre las 

autoridades sanitarias estatales, Sujetos Obligados y los Organismos 

Garantes de la Región con el objetivo de analizar las solicitudes de 

información, identificando las que presenten similitudes, a fin de informar a 



 

la sociedad mediante los micrositios o páginas oficiales de los Institutos de 

Transparencia de la Región respecto al Covid-19. Esta información se 

analizará y actualizará de forma permanente. 

Segunda. Promover la adecuación de micrositios de los Organismos 

Garantes de la Región con información actualizada, vinculándolos a las 

páginas oficiales de las autoridades sanitarias, estatales, así como a los 

Sujetos Obligados de la entidad correspondiente, y enlazándolas también 

a sitios oficiales a nivel federal. 

Se buscará con ello, una retroalimentación de forma transversal y 

horizontal de los micrositios de los Organismos Garantes con información 

que se vaya generando de manera paulatina en estos, impulsándolos 

como ejes rectores de la transparencia proactiva, que permitan 

comunicar, junto con los Sujetos Obligados, las acciones que se llevan a 

cabo en cada una de las entidades integrantes de la Región. 

Tercera. Privilegiar los derechos a la salud, a la vida y a la integridad, así 

como todos los derechos humanos de la población, a través de ejercicios 

de transparencia proactiva, que permitan garantizar el acceso a la 

información y la protección de los datos personales, aún bajo las 

circunstancias que vive nuestro país. 

Cuarta. Promover entre los Organismos Garantes la utilización de 

herramientas de comunicación, aprovechando las nuevas tecnologías de 

la información a fin de fomentar los derechos que se tutelan, atendiendo 

no solo a las comunidades que están conectadas sino a los grupos 

vulnerables en las zonas rurales, creando instrumentos de utilidad que 

permitan consagrar el derecho a saber entre la sociedad.  



 

La emergencia conlleva a ser más creativos, a generar nuevas ideas, a 

innovar y fomentar la cultura de la transparencia, el acceso a la 

información y la protección de datos personales. 

Quinta. Exhortar a los Sujetos Obligados a implementar acciones y reforzar 

las prácticas de transparencia proactiva focalizada y la apertura en 

materia de COVID-19, así como fomentar el uso adecuado de los datos 

personales que recaban y poseen ante esta emergencia sanitaria. 

Sexta. En los términos de las legislaciones locales que así lo prevean, los 

Organismos Garantes deberán establecer las medidas cautelares para 

impedir violaciones a los derechos humanos fundamentalmente en 

materia de protección de datos personales. Es primordial que las 

instituciones prestadoras de servicios de salubridad y en general todos los 

Sujetos Obligados que se encuentren en alguno de los supuestos que 

implique el tratamiento de datos, cumplan con los principios que 

establecen los ordenamientos en la materia, haciendo mayor énfasis en la 

confidencialidad y de finalidad adoptando las medidas de seguridad y las 

políticas internas necesarias para su debida gestión y tratamiento. 

Séptima. Revisar y, en su caso, adecuar los avisos de privacidad de los 

Sujetos Obligados para mayor certeza a la ciudadanía, principalmente en 

materia de salud, y vigilar, como Organismos Garantes, el adecuado 

cumplimiento de este.  

Octava. Difundir a la sociedad y a los Sujetos Obligados, las buenas 

prácticas y acciones que se están llevando a cabo por parte de los 

Organismos Garantes de la Región, comunicando que la suspensión de 

plazos y términos no es una suspensión de actividades, buscando con ello 

que la ciudadanía se sienta acompañada y protegida en los derechos 

que, como Organismos Garantes, se deben tutelar. 



 

Novena. Promover por los Organismos Garantes la generación de 

información útil, accesible y proactiva para atención a mujeres en 

situación de violencia familiar. 

Décima. Continuar con el seguimiento de los programas de 

capacitaciones de cada Organismo Garante, así como con las asesorías 

de forma virtual, vía telefónica o a través de correo electrónico, con el 

objetivo de que los Sujetos Obligados, y en especial aquellos que tienen 

acciones fundamentales relacionadas con el COVID-19, cuenten con la 

orientación y el conocimiento que se requiere, atendiendo dudas y 

difundiendo los derechos de acceso a la información y protección de 

datos personales. 

Décima Primera. Incentivar las sesiones de trabajo de forma virtual, 

buscando consolidar las políticas públicas, fortaleciendo los lazos entre los 

Organismos Garantes, así como los vínculos, la comunicación y la 

coordinación entre todas y todos, materializándose en una mejora 

paulatina y progresiva de la tutela de los derechos de acceso y de 

protección de datos personales, así como de rendición de cuentas y el 

combate a la corrupción. 

Décima Segunda. Los Organismos Garantes, a través de sus Plenos podrán 

determinar la factibilidad de activar los plazos anticipadamente, en 

aquellos Sujetos Obligados que se ubiquen en las demarcaciones 

territoriales en las que las autoridades sanitarias acuerden levantar el 

aislamiento social; o en su caso, seguir ampliando los plazos y términos, 

atendiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias. 
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Veintinueve de abril de dos mil veinte. 
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Presidente del Consejo del SNT y 

Comisionado Presidente del INAI 
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Coordinador de la Región Centro y 

Comisionado Presidente del INFO 
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Comisionada Presidenta del ITAI 
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Zulema Martínez Sánchez 
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Comisionada Presidenta del IMIPE 

 

 

 

María Antonieta Velásquez Chagoya  
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