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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EL PLENO DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA. DE ACCESO A LA INFORMACI6N Y DE 

PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS. SUSPENDS PLAZOS Y TERMINOS LOS DIAS 1 Y 2 DE 

DICIEMBRE DEL PRESENTE ANO. PARA APLICARLO EN LAS 

SOLICITUDES DE INFORMACION. CARGA DE OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA Y RECURSOS DE REVISidN QUE SE 

ENCUENTRAN EN TRAMITE Y DENTRO DEL TERMING LEGAL

El Pleno del Institute de Transparencia de Acceso a la Informacion y de 
Proteccion de Datps Personales del Estado de Tamaulipas, en uso de las 
facultades conferidas en el articulo 17, fraccion V de la Constitucion 
Politico del Estado de Tamaulipas; 25, 27, 28 y 33 que le confieren la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas; asi como el 12 fraccion IV, del Reglamento Interior de dicho 
Institute; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que mediante los decretos numero LXII-947 y LXII-948, 
publicados el dia veintisiete de abril, del ano dos mil dieciseis, el 
Congreso del Estado reform© el articulo 17 fraccion V de la Constitucion 
Politico del Estado de Tamaulipas y doto-de autonomia Constitucional al 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y 
expidio la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tamaulipas, misma que establece que este 
Instituto, es un organismo con plena autonomfa tecnica y de gestion 
con capacidad para decidir sobre el destine de su presupuesto y 
determiner su organizacion interna, responsable de garantizar, en el 
ambito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la 
informacion y la proteccion de datos personales.

SEGUNDO. Que el articulo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, publicada en veintisiete 
de abril de dos mil dieciseis en el Periodico Oficial del Estado, dispone
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que corresponde al Pleno del Instituto de Transparencia, adoptar sus 
decisiones por unanimidad o mayona de votes.

TERCERO. Que en ejercicio de estas atribuciones, el Instituto tiene la 
obligacion de observer los plazos establecidos en la legislacion 
aplicable, para efectos de la carga de obligaciones de los sujetos 
obligados, recepcion y atencion de solicitudes de acceso a la 
informacion publica, de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion 
de dates personales y denuncia por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, asi como respecto a la interposicion, plazos y 
resoluciones del Recurso de Revision en materia de acceso a 
informacion y proteccion de datos personales.

CUARTO. Que los articulos 27, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion de Tamaulipas y 10 del reglamento Interior del organo 
garante, sefialan que el Pleno es la autoridad maxima del Instituto, por 
lo cual posee la atribucion de dictar todas aquellas medidas para su 
funcionamiento, en ese sentido en el articulo 12, fraccion IV, en 
concordancia con el articulo 5, ambos del Reglamento Interior del 
Instituto, establecen que el Pleno aprobard las normas internas que 
regirdn el funcionamiento, operacion y administracion del Instituto, 
entre las cuales se encuentran determiner el calendario de labores 
para cada aho.

QUINTO. Que la Plataforma Nacional de Transparencia esta 
presentando errores en su funcionamiento ya que impide el acceso 
tanto a los sujetos obligados para cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, como a los particulares para ejercer su derecho de 
acceso a la informacion publica.

SEXTO. Que a fin de cumplir en materia de transparencia y acceso a la 
informacion, es necesario que el Pleno de este Instituto, suspenda los 
plazos y terminos respecto de las solicitudes de acceso a la informacion 
publica y de datos personales, la carga de informacion de las 
obligaciones de transparencia comunes, las denuncias por 
incumplimiento en las obligaciones y los recursos de revision que se
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encuentran en tramite en aras de dar certeza jurfdica tanto al 
ciudadano como al sujeto obligado.

For lo anteriormente expuesto, en uso de las facultades concedias par 
los articulos 27 y 28 de la Ley y 12 del Reglamento Interior del Institute, el 
Plena tiene a bien expedir el presente:

ACUERDO AP 20/2022

ARTICULO UNICO: El Pleno del Institute de Transparencta, de Acceso a la 
Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de 
Tamaulipas, a efecto de no vulnerar los derechos de acceso a la 
informacion y de proteccion de datos personales de los ciudadanos y 
para delimitar las responsabilidades de los sujetos obligados en la 
atencion de solicitudes, recursos de revision y denuncias, se suspenden 
los plazos y terminos respecto a los dias 1 y 2 de noviembre del 2022, 
que se encontraban en tramite y dentro del termino legal a la fecha y 
que fueron afectadas para su tramitacion y atencion.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO: El presente Acuerdo surtira sus efectos al momenta 
de su aprobacion.

ARTICULO SEGUNDO: Publfquese en la pagina de Internet del Institute 
para su debida difusion.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO: El presente Acuerdo surtira sus efectos al momento 
de su aprobacion.

ARTICULO SEGUNDO: Publlquese en la pagina de internet del Institute y 
en los estrados del mismo, para su debida difusion.

Dado en Sesion Publica Ordinaria del Pleno del Institute de 
Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos
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