
Martes 19 de mayo de 2021

Reporte de tendencias respecto a la suspensión de plazos y términos en Órganos Garantes
locales y el nacional como medida para contener el riesgo de contagio por COVID-19

Con motivo de la declaración por parte del Consejo de Salubridad General de estado de emergencia
por el avance de la pandemia ocasionada por Covid-19, durante el mes de marzo de 2020, los órganos
garantes de los derechos de acceso a información y protección de datos personales, tanto el nacional,
como los de las entidades federativas, adoptaron como medida para contener el riesgo de contagio, la
suspensión de plazos y términos para dar trámite a solicitudes, recursos de revisión y procedimientos de
denuncia en ambos derechos.

Únicamente el órgano garante de Zacatecas (IZAI), se abstuvo de declarar alguna suspensión de
plazos y términos y se ha mantenido en actividad, fuera de sus periodos vacacionales y conforme a su
calendario de días inhábiles previamente aprobado.

Por otro lado, la suspensión de plazos con motivo de la pandemia, también se añadió, para el
caso de algunos órganos garantes que no contaban con la totalidad de las personas integrantes, para
emitir resoluciones, como el caso de Hidalgo o con la atención a otras emergencias que afectaron a las
entidades federativas, como es el caso de Oaxaca, con un sismo durante el mes de mayo y con motivo de
contingencias ocasionadas por huracanes (Yucatán y Quintana Roo) o inundaciones por fuertes lluvias
y desbordamiento de ríos (Tabasco).

Como podrá observarse, hacia el mes de octubre de 2020, buena parte de los organismos
garantes ya habían reanudado actividades y tan solo se detectó nuevos periodos de suspensión con
motivo de incremento en el número de casos de contagio y ocupación hospitalaria para los estados de
Chihuahua y Durango y más recientemente en el Estado de México y en la Ciudad de México.

Durante el mes de enero de 2021, ante el incremento en números de contagio y ocupación
hospitalaria, se decretó suspensión de plazos en entidades como la Ciudad de México, Jalisco, Morelos,
Michoacán y se mantuvo la suspensión de Chiapas y Quintana Roo. Por su parte el órgano garante del
Estado de México concluyó su suspensión y activó plazos para la segunda quincena de enero, mientras
que el garante nacional, INAI, descartó realizar una suspensión de plazos.

Al iniciar febrero, son 7 los órganos garantes en suspensión, donde sobresalen los casos de San
Luis Potosí y Colima quienes determinaron suspender plazos, ante el incremento de contagios en sus
entidades, además de que extendieron su suspensión estados como Jalisco, Michoacán y la Ciudad de
México. Resalta que Morelos descartó ampliar su suspensión y el caso de Chiapas, que después de
mantener la suspensión desde marzo de 2020, activó sus plazos nuevamente en febrero de 2021.
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Durante el mes de marzo, únicamente se mantuvieron en suspensión 2 órganos garantes
locales, el de Chiapas y el de Quintana Roo. No obstante, el estado de Nayarit retomó la medida de
suspender plazos durante 10 días, entre el 16 y el 26 marzo de ese mes.

Posteriormente, en abril y lo que va de mayo de 2021, tan solo los órganos garantes que han
mantenido la medida de suspensión de plazos para la atención de solicitudes y procedimientos, Chiapas
y Quintana Roo, han determinado prolongar la medida, también, a lo largo de estos dos meses.

Para el reporte de estas tendencias, se establecieron fechas de corte relevantes y se consideró si a
al fecha de corte el organismo garante se encontraba en suspensión o no para la fecha que se reporta, el
propósito es establecer un panorama general de la evolución de la adopción de medidas de suspensión
de plazo como una tendencia entre el universo que se representa.

La tabla que se presenta aquí mismo, indica el número de organismos garantes suspendidos y
activos en cada fecha de corte, misma que se presenta a mayor detalle en las tablas consultables en:
https://drive.google.com/�le/d/1NgIn59onOEDckXtXBEZnKMDfT-ZlJmR3/view?usp=sharing

Para el detalle de cada uno de los órganos garantes, se cuenta con la base de información
ubicada en:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xZqLLbkJ3CnsTPYmLjkZW8mQn1xYbM8ogg73EOwX-
Gw/edit?usp=sharing

Fecha de corte Total de órganos garantes
suspendidos

Total de órganos garantes
activos

23 de marzo de 2020 32 1

1 de abril de 2020 32 1

13 de abril de 2020 32 1

27 de abril de 2020 31 2

4 de mayo de 2020 31 2

18 de mayo de 2020 30 3

1 de junio de 2020 24 9

15 de junio de 2020 23 10

6 de julio de 2020 20 13

20 de julio de 2020 19 14
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3 de agosto de 2020 15 18

17 de agosto de 2020 14 19

31 de agosto de 2020 14 19

14 de septiembre de 2020 10 23

5 de octubre de 2020 5 28

19 de octubre de 2020 4 29

3 de noviembre de 2020 6 27

17 de noviembre de 2020 5 28

1 de diciembre de 2020 4 29

18 de diciembre de 2020 3 30

8 de enero de 2021 5 28

11 de enero de 2021 6 27

21 de enero de 2021 7 26

4 de febrero de 2021 7 26

11 de febrero 2021 9 24

18 de febrero 2021 3 30

25 de febrero 2021 3 30

4 de marzo 2021 2 31

11 de marzo 2021 2 31

18 de marzo 2021 3 30

25 de marzo 2021 3 30

5 de abril 2021 2 31

8 de abril 2021 2 31

15 de abril 2021 2 31

22  de abril 2021 2 31

29  de abril 2021 2 31
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6  de mayo 2021 2 31

13  de mayo 2021 2 31

Promedio de organismos garantes suspendidos durante cortes de cada mes

Mes Promedio (con redondeo de décimas)

marzo 2020 32

abril 2020 32

mayo 2020 31

junio 2020 24

julio 2020 20

agosto 2020 14

septiembre 2020 10

octubre 2020 5

noviembre 2020 6

diciembre 2020 4

enero 2021 7

febrero 2021 7

marzo 2021 3

abril 2021 2

mayo 2021 2
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