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lnstituto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala

ACT,ERDO CG/E:TTOR/O3I3I.OA-2O2I, P'OR EL QIIE SE APRUEBA AMPLIAR EL

pERroDo DE coNFoRMAcrólr, pps¡cx.ncróx, nprovec¡Ón o n¡,trr¡cec¡óu pp
r,os courtÉs DE TRANsP/IRENcIA Y TITTtLARts DE IJrs TINIDADpS DE
TRANSPAR.ENCIA DE TODOS If)S SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE
TLAXC/ILA, HASTA EL 13 DE OCTTTBRE DB 2o¡21, APROBADO pn¡ SpSrÓX
EKTRAORDINARIA DE FECIIA 31 DE A(X)STO DÉ 2O2L POR EL CONSF^'O
rNT'oRMAc¡ÓN pÚsr,rce
pnotpccróx DE DATos PpRSoNALF^S DEL Esrru)o DE TLAXcALA.

cENERAL DEL

lNsrrruro DE AccEso A LA

v

CONSIDERANDO

PRIMERO. Con fundamento en los aftícu1os 6 y 16 de 1a Constitución Política de los
Estados unidos Mexica¡ros; 19 y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberalo de T1a-rca1a; 7,2a, y 36, fracciones, I y XXII de 1a Ley de Transparencia y
Acceso a 1a Información Pública del Estado de Tlaxcala; 17, fracción

v] del Reglamento

Instituto de Acceso a 1a Información Pública y Protección de Datos Personales de1
Estado de Tlaxca]a, e1 Órga¡o Gara¡te es un organismo Autónomo con atribuciones
para interpreta¡ 1os ordenamíentos que le resulten aplicables y que deriven de la
normatividad vigente en materia de transpafencia y a!!!§9 a la información públic
de1

asimismo está facultado para ernitir Acuerdos.
SEGUNDO. De conformidad con los artículos 25, fracciones I y II, 39, párrafo quinto y
41 de la Ley de Trasparencia y Acceso a Ia Información Pública del Estado de Tlaxcala,

que en esencia disponen que es una obligación de los sujetos obligad os constttur sus
comités de transparencia, así como sus unidades de transparencia, vigilando su corre o
funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna, y para ello contarán co un
plazo d.e quince días hábiles siguientes a la fecha en que hayan asumido sus fun ones.

TERCERO. Sin embargo y considerando que a la fecha en que se emite el p sente
acuerd.o se está llevando a cabo Ia transición de gobierno, tanto a nivel estatal como
municipal, así como en el poder legislativo del Estado, además de que en próximas
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fechas se lleva¡á a cabo la implementación del Sistema de Solicitudes de Acceso a la
Información (SISAI 2.O) que se albergará en la Plataforma Nacional de Transparencia, es

conveniente reaTizar un pronunciamiento sobre 1o relativo aJ plazo que dispone
artículo 39, páLrrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tlaxcala, relativo a la conformación, designación, renovación o ratificación
de los Comités de Tralsparencia y de las Unidades de Tralsparencia, con la finalidad
de que den cabal cumplimiento a la normatividad en la materia.

CUARTO. Es por ello que, con la frna-lidad de que todos los sujetos obligados del Estado

de Tiaxcala estén en condiciones de lleva¡ a cabo y cumplir con las disposiciones de
todos los ordenamientos legales vigentes en materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales, se considera necesario ampliar el
plazo de quince días que establece el artículo 39, pá'rrafo quinto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Prlbiica del Estado de Tlaxcala, hasta el día
trece de octubre de dos mil veintiuno, para el efecto de que la tota-lidad de los sujetos
obligados de

la entidad tengan debidarnente

conformados,, .desig¡r.ados, renovados o

ratificados sus respectivos Comités de Transparencia y Unidades de Transparencia.
cionales y legal
mencionados e1 Pleno del Consejo General del Instituto de Acceso a la Informacr
Prlblica y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxca-Ia, emite el siguiente:
ACUERDO:

PRIMERO. Se aprueba ampliar ei periodo de conformación, designación, renovación o
ratiñcación de los Comités de Transparencia y Titulares de las Unidades d

Tra¡sparencia de todos los sujetos obligados del Estado de Tlaxcala, hasta el día
de octubre de dos mil veintiuno.
SEGUNDO. Se

ilstruye a Ia Secretaría Técnica y de Asuntos Jurídicos, para que en

conjunto con la Unidad de Tecnologías de la Información y la Dirección de Ca

Ayen¡do tndepeñdenc¡o

e
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y Vinculación realice las acciones necesarias a efecto de notiñca¡ a los sujetos obligados

del Estado de Tlaxcala, el presente acuerdo.
Así lo acordó, por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto de Acceso a la

Información Pritrlica y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en sesión
extraordinaria del 31 de agosto de 2021. La Comisionada y los Comisionados presentes

firman al calce asistidos del Secreta¡io Técnico y de Asunto Jurídicos, para todos los
efectos a que haya lugar.

I

LIC. DIDIER FABIAN T,ÓPW SÁNCHEZ.

a¡

Comisionado Presidente.
o
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toppz.

GUEZ PIEDRAS.

LIC. MARIBEL

Comisionado.

Comision

LIC. ALVARO

JI'I{

BADILLO.

Secretario Téc¡ico y de Asuntos Jurídicos.
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