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Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional det-Estado libre y Soberano de Sinaloa, 
en ejercicio de las facultades que me confieren Jos articulas 65, fracciones XVII, XXIII Bis y 
XXV, 66, 69 y 72 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y con fundamento en lo 
dispuesto por los articulos 1, 2, 3 ,6, 7, 9, 14 y demás relativos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, artfculos 292, fracciones VIl y XI, 299 de la 
Ley de Salud del Estado de Sinaloa y 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 32 y. 35 del Reglamento 
Orgánico de la Administración P(lblica del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que el articulo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en 
su párrafo cuarto, entre otros derechos, el relativ() a la .protección a la salud de las personas; 

Que l.a Organi~ación Mundi;il de la $alud declaró,, e! pasado 11 . de marzo de 2()20, como 
pandemla global al coronavirus COVID-19 en razón de su capacidad de contagio a la 
población en general; 

Que el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada ei 19 de marzo de 
2020, acordó que se reconoce la epidemia de enferme~~d,por,el,viQJs SARS-CoV2 (COVID-
19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria; 

Que el desplazamiento cotidiano de los SE!JYidores. públicos de las Dependencias y 
Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa a sus centros de 
trabajo, asf como la concentración de individuos al interior de los mismos, incrementa la 
probabilidad de exposición y transmisión del virus; 

Por lo que ante las situaciones evidentes de riesgo epidemiológico y para proteger la salud 
de las y los sinaloenses, se considera pertinente suspender los plazos y términos para 
laatención de asuntos relacionados con la aplicación de la Ley de Transparencia yAcceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; asf como los correspondientes a 
losprocedimientos y recursos administrativos tramitados ante las diferentesDependencias y 
Organismos Descentralizados de la Administración Pública del Estado de .Sinaloa, salvo 
aquellosque por disposición legal no sean suspendibles. 

En atención a lo anterior, se expide el siguiente: 

ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
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ÚNICO. Durante el periodo del treinta de marzo al treinta de abñl de. dos mil veinte, se 
suspenden y no correrán los. plazos correspondientes para ·la recepción de ·documentoS, 
informes, trámites, promociones, actuaciones, diligencias, notificaciones, citatorios, 
emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, medios de 
impugnación e inicio, substanciación y resolución de procedimientos administrativos que se 
desarrollen en las Dependencias. y Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, por lo que cualquier actuación, promoción, requerimiento o solicitud 
surtirá efectos hasta el primer dia hábil siguiente después de concluido el plazo seftalado. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será apliéablé á los asuntos en materia tributaria. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO~ Publlquese el presente Aéuerdo en el Peli(Klico Óficlat AEI Estado de Sinaloa". 
. ' 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará eh vigor el dfa de su publicación y estará vigente 
hasta el treinta de abril de dos mil veinte. · 

Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinalóa, a los treinta días del rriés de marzo de 2020. 
:. _. ..·· . ·: -.. '. ;_f 1 • ._ • :. • • : 
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