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

ACUERDO CG/EXTOR/O4|3LOa-2O2L, POR EL QUE SE APRUEBA
AMPLIACIóN DDL PLAZ;O PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA D
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORtr,ÍACIÓN, SISN 2.O, DE LA
PLATAFORMA NACIONAL DE TRAITSPARENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCATA

HASTA EL 13 DE OCTUBR"T DE 2O2f-, APROBADO EN SESIóN
EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE ACI)STO DE 2O2I POR EL CONSE.'O
GENERAL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONSIDERANDO

PRIMERO. Con fundamento en

1os

artículos 6 y 16 de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos; 79 y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala; I,28, y 36, fracciones, I y XXII de la Ley de Tralsparencia y

Acceso

a la Información hiblica del Estado de Tlaxcala; 17, fracción VI

del

Reglamento de1 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Dato
Personales del Estado de Tlaxca1a, el Órgano Garante es un Orgalismo Autóno
con atribuciones para interpretar los ordenamientos que le resulten aplicables y qu

deriven de

la normatividad vigente en materia de transparencia y

acceso a

información pública, asimismo está facultado para emitir Acuerdos.

De conformidad con el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD0209 I 07 l2O2l-O3, aprobado por el Consejo Naciona-l del Sistema Nacional
ES,
Transparencia, Acceso a ia Información hiblica y Protección de Datos Perso
SEGUNDO.

en la Segunda Sesión Ordinari a de 2O21, celebrada el día nueve de julio del p

sente

año, por el cual se aprobaron los Lineamientos de la Funcionalidad, Op clon y
Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia, acuerdo publicado en Diario
Oficial de la Federación el día trece de agosto de dos mil veintiuno, y en cual en

su artículo transitorio Cuarto se estableció que el Sistema de Solicitudes

de
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Información denominado SISAI 2.o ernpezará a operar después de los veinte días
hábiles posteriores a la entrada en vigor de los referidos Lineamientos, esto es el día
trece de septiembre de dos mil veintiuno.
TERCERO. Conforme a 1o dispuesto por el Capitulo V de los Lineamientos de la
Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia, el
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) es la herramienta

electrónica de

la

Plataforma Nacional de Transparencia, medialte la cual las
personas pueden presentar sus solicitudes de acceso a la información pública y de

protección de datos personales ante los sujetos obligados que se trate, de
conformidad con lo establecido talto en la Ley General como en la Ley local de
Transparencia.
CUARTO. Que tomando en consideración que con ésta misma lecha se ha aprobado

medialrte acuerdo CG/EXTOR/03 /31-O8-2O2\, ampliar el periodo de conformación,
designación, renovación o ratificación de los Comités de Traasparencia y Titulares

de las Unidades de Transparencia de todos los Sujetos Obligados del Estado d
Tlaxcala, hasta e1 día trece de octubre de dos mil veintiuno, es conveniente
rea)iza¡ un pronunciamiento sobre 1o relativo aJ plazo que dispone el a¡tículo

Transitorio del Acuerdo

CO

a la entrada en vigor de

1a

NAIP/ SNT/ACUERDO / ORDO2

-O9 / 07

/ 2O2 7 -O3,

relativo

implementación del Sistema de Solicitudes de Acceso a la

Información SISAI 2.O de la Plataforma Nacional de Tralsparencia en el Estado de
Tlaxcala.

QUINTO. Es por ello que, con el objetivo de sincronizar y agilizar las actividades d
conformación, designación, renovación o ratificación de los Comités de

Transparencia y Titulares de las Unidades de Tralsparencia, así co ola
capacitación de las personas señaladas por los propios Sujetos Obligad de la
Entidad, tal y como lo establece el articulo a¡tículo 25, fracciones I y II de I ky de
Transparencia y Acceso a la Información Púbiica del Estado de Tlaxcala, para e1
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buen desempeño de sus funciones y obligaciones establecidas en los ordenamiento
legales vigentes en materia de transparencia, acceso a

la información pública y

protección de datos personales, también resulta conveniente ampliar el plazo para

que entre en vigor la implementación del Sistema de Solicitudes de Acceso a la
Información SISAI 2.O de la Plata-forma Nacional de Transparencia en el Estado de
Tlaxcala, igualmente hasta el día trece de octubre de dos mil veintiuno.
SEKTO. Por

1o

anterior, es preciso que los días comprendidos del trece de septiembre

al trece de octubre de dos mil veintiuno, se declaren inhábiles, por

1o

que dentro de

dicho periodo no correrán los términos señalados en la normatividad vigente en la
MAICTiA, ÚIVICEIUBNTE RESPECTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA

Y DE

PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES

A TRAVES DE LA PLATAFOR
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, sin que dicha medida abarque las demás
PRESENTADAS POR CUALQUIER PERSONA

modalidades contempladas por el artículo 114 de la l,ey de Transparencia y Acceso

Información Pública del Estado de Tlaxcala; por lo que Ios particulares
seguir presentando sus solicitudes mediante el resto de las moda-lidades indicad

a

1a

articulo a¡tes referido y los sujetos obligados del Estado de Tlaxca-1a ten
la obligación de da¡ cabal respuesta a dichas solicitudes de conformidad con I
plazos y términos establecidos en la legislación vigente en la materia
en

e1

Por

10

antes expuesto, y con fundamento en los preceptos constitucionales y legales

mencionados el Pleno del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxca-la, emite el siguiente:
ACUERDO:
I

PRIMERO. Se aprueba

la ampliación del plazo para que entre en

rIa

implementación del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información SIS 2 0de
la Platalorma Nacional de Transparencia en el Estado de Tlaxcala, hasta el día trece
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-'
de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de sincroniza¡ y agllízar las acüvidades

de conformación, designación, renovación o ratiñcación de los Comités
Transparencia y Titulares de las Unidades de Transparencia, así como

d

capacitación de las p,ersonas seña.ladas por los propios sujetos obligados de
entidad para el buen desempeño de sus funciones y obligaciones establecidas en los
ordenamientos legales vigentes en materia de transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales.
SEGUNDO. Se declaran inhábiles los días comprendidos dentro del periodo del trece
de septiembre al trece de octubre de dos mil veintiuno, suspendiéndose los términos

señalados en la normatividad vigente en la materia, únicamente respecto de las

solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos
personales presentadas por cualquier persona a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, sin que ello abarque el resto de las modalidades
contempladas por el articulo 114 de la Ley de Transpqre:rcia y Acceso a la
Información h-rblica del Estado de Tlaxcala.

punto anterior, los sujetos obligados del trstado
Tlaxcala tienen 1a obligación de dar respuesta a las solicitudes de acceso a
información pública y de protección de datos persona-les que les sigan presentand
TERCERO. En relación con

1os

e1

particulares a través de las demás modalidades establecidas en el artícu1o 114

de ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información

hiblica del Estado

de Tlaxcala,

de conformidad con los plazos y términos establecidos en la legislación vigente en la

materia.
CUARTO. Se instruye a la Unidad de Tecnologías de la Información para que re
las gestiones correspondientes en su calidad de Administrador Estata-l del SI

2.O.

ecclon
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica y de Asuntos Jurídicos y a la
I
de Capacitación y Vinculación, para que realicen los trámites correspondientes a
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Personales del Estado de Tlaxcala
efecto de notificar las medidas acordadas a los sujetos obligados en el Estado de
Tlaxca1a, a través de los medios que estimen pertinentes.
SE:KTO. Se instruye a la Unidad de Tecnologías de la Información para que realice

la difusión de las medidas acordadas en la página institucional de este órgano
Garánte.

Asi

1o

acordó, por unanimidad de votos,

e1

Consejo General del Instituto de Acceso a

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en
sesión extraordinaria de1 31 de agosto de 2021. La Comisionada y los Comisionados
presentes firmarr

a-l

calce asistidos de1 Secretario Técnico y de Asunto Jurídicos, para

todos los efectos a que haya lugar.

LIC. DIDIER FABIAN LÓPE;Z

a

Comisionado Presidente.
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Comisionado.

nada.

LIC. ALVARO

OS BADILLO.

Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos.
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