
ITAIT 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EL PLENO DEL INSTITUTO DE , 
TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA INFORMACION Y DE 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, SUSPENDE PLAZOS Y TÉRMINOS LOS DIAS 13, 14 Y 
15 DE JULlO DEL PRESENTE ANO, PARA APLICARLO EN LAS 

SOLlCITUDES DE INFORMACION, CARGA DE OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA Y REçURSOS DE REVISION QUE SE 

ENCUENTRAN EN TRAMITE Y DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL. 

El Pieno del Instituto de Tronsparencio, de Acceso o lo Informoci6n y de 
Protecci6n de Dotos Personoles del Estodo de Tomoulipas, en uso de las 
focultodes conferidas en el articulo 17, frocci6n V de lo Constituci6n 
Politico del Estodo de Tomoulipas; 25, 27, 28 y 33 que le confieren lo Ley 
de Tronsparencio y Acceso o lo Informoci6n Publico del Estodo de 
Tomoulipas; asi como el 12 frocci6n IV, del Reglomento Interior de d icho 
Instituto; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que medionte los decretos numero LXII-947 y LXII-948, 
publicodos el dio veintisiete de obril, del ono dos mil d ieciséis, el 

Congreso del Estodo reform6 el artlculo 17 frocci6n V de lo Constituci6n 
Politico del Estodo de Tomoulipas y dot6 de outonomio Constitucionol 01 

Instituto de Tronsparencio y Acceso o lo Informoci6n de Tomoulipas y 
expidi6 lo nuevo Ley de Tr~nsparencio y Acceso o lo Informoci6n 
Publico del Estodo de Tomoulipos, mismo que estoblece que este 

Insti tuto, es un orgonismo con pieno outonomio técnico y de gesti6n 
con copocidod paro decidir sobre el destino de su presupuesto y 
determinar su orgonizaci6n interno. responsoble de garontizar, en el 
ambito de su competencio , el ejercicio de 105 derechos de occeso o lo 
informoci6n y lo protecci6n de do tos personoles. 
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SEGUNDO. Que el artlculo 28 de lo Ley de Tronsparencio y Acceso o lo 

Informocion Publico del Estodo de Tomoulipos, publicodo en veintisiete 

de obril de dos mi! dieciséis en el Periodico Oficiol del Estodo, dispone 
que corresponde 01 Pieno del Instituto de Tronsparencio, odoptar sus 

decisiones por unonimidod o moyorio de votos . 

TERCERO. Que en ejercicio de estos otribuciones, el Instituto tiene lo 

obligocion de observar los plozos estoblecidos en lo legislocion 
oplicoble, paro efectos de lo cargo de obligociones de 105 sujetos 
obligodos, recepcion y otencion de solicitudes de acceso o lo 
informocion publico, de acceso, rectificoc ion, concelocion y oposicion 
de dotos personoles y denuncio por incumplimiento de obligociones de 
tronsparencio, osi como respecto o lo interposicion, plozos y 
resoluciones del Recurso de Revision en materia de acceso o 
informocion y proteccion de dotos personoles. 

CUARTO. Que 105 articulos 27, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo 
Informocion de Tamaulip05 y 10 del reglamento Interior del organo 
garante, senolon que el Pieno es lo outoridod maximo del Instituto, por 
lo cuoi pose e lo a tribucion de d ictar todos oquel105 medidos paro su 
funcionomiento, en ese sentido en el articulo 12, fraccion IV, en 
concordancio con el articulo 5, ambos del Reglomento Interior del 
Instituto, estoblecen que el f':leno oprobara 105 normos intern05 que 
regiran el funcionomiento, operocion y odministrocion del Instituto, 
entre 10$ cuoles se encuentron determinar el calendario de lobores 
paro coda ono. 

QUINTO. Que el 12 de julio de 2022, el Instituto Nocionol de 
Tronsparencio , Acceso o lo Informocion y Proteccion de Dotos 
Personoles, como odministrodor generai de lo Plotoformo Nocionol de 
Tronsparencio, derivodo de los intermitencios que ho presento do lo PNT 
en 10$ ultimos 24 horos, envio mediante lo Oficino de lo Comisionodo 
Norma Julieto del Rio Venegas, el Oficio numero; INNAI/NJRV/302/2022, 
de mismo fecho, en el que informa que: 

El lunes 1 1 de julio del presente ono o partir de 10$ 10:00 hor05 se 

identifico que lo Plotaformo Nacional de Tronsparencio (PNT) 
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comenzo a presentar intermitencias en su disponibilidad, 

aproximadamen te cada 30 minutos. Ante esto, con lo finalidad 
de darle continuidad al servicio disponible para los usuarios, el 
equipo de infraestructura de este Instituto mantiene e l monitoreo 
permanente del sistema, poniéndolo en linea cada vez que se 
presenta alguna incidencia. Es ta tarea tomo alrededor de 2 
minutos, por lo que es posi b i e seguir uti lizando lo PNT, sin 
embargo, los usuarios continuan experimentando intermilencia 
cada 30 minutos. 

Derivado de lo anterior: se informan las acciones de contencion 
que estamos (INAI) implementando: 

l. Revisi6n de lo PNT para determinar 105 cousas de dicha 
2. intermitencia. 
2. Aplicacion de medidas de contencion para evitar el tralico 

de denegacion de servicio. 
3. Incrementar las capacidades tecnologicas de 

procesamiento de' la PNT. 

Una vez finalizada lo revision, se aplicaran 105 acciones a 105 que 
haya lugar para subsanar lo intermitencia. 

Cabe senalar que lo 'plataforma Nacional de Transparencia, 
como cualquier otro sistema institucional, es objeto de d iversos 
intentos de ataque, no obslante, el INAI se encuentra trabajando 
con lo finalidad de que lo ciudadania pueda continuar con el 
uso de dicha herramienla que resul ta fundamenlal para el 
ejercicio del derecho de acceso a lo informacion publica. 

Que el INAI se encuenlr<;l revisando lo situa cio n generai que estas 
intermitencias han generado, para con elio deliberar sobre lo 
relacionado con 105 aspectos procesales del ejercicio del 
derecho de acceso, como lo es el computo de plazos y términos. 
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SEXTO. Que a fin de cumplir en materia de transparencia y acceso a lo 

informaci6n, es necesario que el Pieno de este Instituto, suspenda 105 
plazos y términos respecto de ~o5 solicitudes de acceso a lo informaci6n 

publica y de datos personales, lo cargo de informaci6n de 105 
obligaciones de transparencia comunes, 105 denunci05 por 

incumplimiento en 105 obligaciones y 105 recursos de revisi6n que se 
encuentran en tramite en ar05 de dar certeza juridica tanto al 
ciudadano como al sujeto obligado. 

Por lo anteriormente expuestO', en uso de 105 facul tades concedi05 por 
105 artlculos 27 y 28 de lo Ley y 12 del Reglamento Interior del Instituto, el 
Pieno tiene a bien expedir el presente: 

ACU ERDO AP 07/ 2022 

ARTicULO UNICO: El Pieno del Instituto de Transparencia, de Acceso a lo 
Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de 
Tamaulip05, a efecto de no vulnerar 105 derech05 de acceso a lo 
informaci6n y de protecci6n de datos personales de 105 ciudadanos y 
para delimitar 105 responsabilidades de 105 sujet05 obligad05 en lo 
atenci6n de solicitudes, recurs,os de revisi6n y denunci05, se suspenden 

los plazos y términ05 respecto a 105 di05 13, 14 Y 15 de julio del 2022, que 
se encontraban en tramite y dentro del término legai a lo fecha y que 
fueron afectad05 para su tramitaci6n y atenci6n. 

TRANSITORIOS 

ARTicULO PRIMERO: El presente Acuerdo surtira sus efectos al momento 
de su aprobaci6n. 

ARTicULO SEGUNDO: Publiquese en lo pagina de Internet del Instituto 
para su debida difusi6n. 

Dado en el sal6n de sesiones del Pieno del Instituto de Transparenc ia y 
Acceso a lo Informaci6n de Tamaulip05 en Victoria, Capitai del Estado 
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de Tamaulipas, en sesi6n p0blica ordinaria del doce de julio del dos mil 
veintid6s. 

T~ANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO: El presente Acuerdo surtira sus efectos al momento 
de su aprobaci6n. 

ARTICULO SEGUNDO: Publiquese en la pagina de internet del Instituto y 
en los eslrados del mismo, para su debida difusi6n. 

Dado en Sesion P0blica Ordinaria del Pieno del Inslilulo de 
Transparencia . de Acceso a la Informaci6n y de Proleccion de Dalos 
Personales del Eslado de Tamaulipas en Vicloria, Capita i del Eslado de 
Tamaulipas, en Sesi6n P0blica Ordinaria, el dia 12 de Julio del 2022. 

umberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente 

• 

u, RO'O~:;'::",O" T ..• " Li,. D"',. A~ Sob •• ,lIIo 
Comisionada Comisionada 

---------------------------

I TA I T I ,ISilTU'O DE TRANSpm~CIA. G~ ACCESO A 
LA \;C\VWòmE FROTECC~~ DE DATCS 
PERSONAlES DEL ESTADO DE TA\iAUl:PAS 

SECRETARiA EJECUTIVA 
Hoja de firmas del acuerdo AP 07/2022 apro bado en Sesi6n Publica Ordinaria de fecha 12 de Julio del 
2022. 
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