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INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA
INFORMACiÓN PÚBLICA

a la información

Pública

Y ACCESO A LA

ACDO/P/008/2020
CON FUNDAMENTO
EN LAS FACULTADES
CONFERIDAS
POR LOS
DIVERSOS NUMERALES
4° BIS, FRACCiÓN 111, DE LA CONSTITUCiÓN
POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO;
39 Y 45
FRACCiÓN 1, 111, V, IX, XIII, XXIX, XXXVI Y XXXVIII DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TABASCO; 96 FRACCIONES 1, 11, 111, IV, V, VI Y XX DE LA LEY DE
PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES
EN POSESiÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO, 3°, 4°, PRIMER PÁRRAFO, 21,
FRACCiÓN I Y 22, FRACCIONES I Y 11, 25 FRACCIONES VI Y XII DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
INSTITUTO
TABASQUEÑO
DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, EL PLENO DE
ESTE INSTITUTO, TIENE A BIEN APROBAR EL "ACUERDO DE SUSPENSiÓN
DE TÉRMINOS PROCESALES", EN VIRTUD DE LAS SIGUIENTES:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, conforme a lo establecido en el articulo 38 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, es un
órgano constitucional autónomo, especializado, imparcial y colegiado, dotado de
plena autonomia técnica, juridica, de gestión y presupuestaria, con personalidad
jurídica y patrimonio propios.
Que de conformidad con el contenido de los artículos 4, 6 Y 45 fracción XIII de la
referida Ley de Transparencia; así como el diverso 96, fracción 1, de la Ley de
Datos, este Instituto, tiene como facultad el garantizar el debído ejercicio de los
Derechos de Acceso a la Información Pública y el de Protección de Datos
Personales.
SEGUNDO. Que en términos del artículo 45, fracciones 1, 111, V, X Y XIII de la
citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, este Órgano Garante, tiene entre sus atribuciones las de interpretar
dicha Ley; conocer y resolver los recursos de revisión que interpongan los \/
particrres
contra los actos y resoluciones dictadas por los Sujetos Obligados en
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materia de solicitudes de acceso a la información; llevar de oficio o a petición de
parte las investigaciones con relación al incumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia; promover y difundir el derecho de acceso a la información pública;
garantizar el ejercicio del Derecho a la Protección de Datos Personales.
TERCERO. Que en términos de los artículos 96 fracciones 11, IV Y V de la citada
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco, sin perjuicio de las atribuciones conferidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este
Órgano Garante, tiene entre sus atribuciones las de interpretar la Ley de Datos
antes citada; conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos
en materia del Derecho a la Protección de Datos Personales; conocer y
substanciar los procedimientos de verificación previstos en la Ley de Datos.
CUARTO. Que de conformidad con lo previsto en los articulos 45, fracciones XXIX
y XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco; 96, fracción 111 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y 22 fracción 11 del
Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; es facultad del Pleno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública emitir acuerdos generales para el
adecuado ejercicio de sus funciones, su funcionamiento, así como del
cumplimiento a las citadas Ley de Transparencia y Ley de Datos Personales.
QUINTO. Que el artículo 25 fracciones VI y XII del Reglamento Interior del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece como
atribución de los Comisionados suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y
decisiones del Pleno y/o del Órgano de Gobierno.
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SEXTO. Que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el
contagio del virus COVID-19; ante la anterior situación y en consonancia con el
Protocolo de actuación de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal y la
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, así como la jornada nacional de una
sana distancia, es a todas luces evidente que, este Pleno tiene la imperiosa
necesidad de implementar medidas para limitar la propagación del virus COVID19, al mismo tiempo que se busca privilegiar el interés público de la salud, no solo
de los trabajadores de este Órgano Autónomo, sino de la población en general
dentro de nuestra demarcación territorial; por lo que a partir del dia lunes 23 de
y hasta el día martes 21 de abril quedan vigentes las siguientes medidas:
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•

Se suspenden los plazos para la recepción y trámite, de las solicitudes,
recursos de revisión, todos en materia del Derecho de Acceso a la
Información Pública y el de Protección de Datos Personales; de igual forma
respecto de los procedimientos derivados de las verificaciones con motivo
de las Denuncias al Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia;
al igual que las Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco.

•

Se suspende el plazo para la carga de la información

relativa al primer

trimestre de 2020 de las Obligaciones de Transparencia comprendido del
primero al 30 de abril. El nuevo periodo de carga de la 'información para el
mencionado primer trimestre 2020, será a partir del primero de mayo al 30
de mayo de los corrientes.
•

Se reitera la determinación adoptada por el Órgano de Gobierno de este
Instituto, en el acta extraordinaria ACT/EXT/OG/008/2020
de fecha 17 de
marzo de 2020, en la cual se acordó privilegiar el trabajo en casa para
todas aquellas áreas en las que la naturaleza de su trabajo asl lo permita.
Por lo que se instruye a la Unidad de Tecnologlas de la Información y
Comunicaciones a publicar el presente acuerdo en el Portal Institucional, a
efectos de hacer del conocimiento de la población que el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública se
mantendrá cerrado al público, con excepción de la guardia Instaurada en la
Dirección de Administración y Finanzas.

Por lo anterior, las Comisionadas integrantes del Pleno de este Instituto, en uso de
su potestad para emitir normatividad esencial que rige su actuación, aprueban por
unanimidad
el presente "ACUERDO
DE SUSPENSiÓN
DE TÉRMINOS
PROCESALES",

de la forma siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Se suspenden los plazos para la recepción y trámite de las solicitudes
y los recursos de revisión en materias del Derecho de Acceso a la Información
Pública y el Derecho a la Protección de Datos Personales; de igual forma respecto
de los procedimrtos

derivados de las verificaciones con motivo de las Denuncias
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al Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia; al igual que las
Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Lo anterior por un plazo
que correrá a partir del día lunes 23 de marzo del 2020 hasta el martes 21 de abril
del 2020, dia en que se reanudarán los mismos.
De la misma manera se suspende el plazo para la carga de la información relativa
al primer trimestre de 2020 de las Obligaciones de Transparencia comprendido del
primero al 30 de abril. El nuevo periodo de carga de la información para el
mencionado primer trimestre 2020, será a partir del primero de mayo al 30 de
mayo de los corrientes.
SEGUNDO. Se ordena a la encargada del despacho de la Unidad de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones de este Instituto, para los efectos de que
realice todas las acciones pertinentes en el Sistema Infomex Tabasco y ante los
administradores de la Plataforma Nacional de Transprencia, en consideración al
punto PRIMERO del presente acuerdo, toda vez que no correrán los términos para
los procedimientos de las solicitudes y los recursos de revisión en materias del
Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho a la Protección de Datos
Personales; de igual forma respecto de los procedimientos derivados de las
verificaciones con motivo de las Denuncias al Incumplimiento de las Obligaciones
de Transparencia; al igual que las Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco.
TERCERO. Se reitera la determinación adoptada por el Órgano de Gobierno de
este Instituto, en el acta extraordinaria ACT/EXT/OG/008/2020 de fecha 17 de
marzo de 2020, en la cual se acordó privilegiar el trabajo en casa para todas
aquellas áreas en las que la naturaleza de su trabajo así lo permita. Por lo que se
instruye a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a
publicar el presente acuerdo en el Portal Institucional, a efectos de hacer del
conocimiento de la población que el Instituto Tabasqueño de Transparenci y
Acceso a la Información Pública se mantendrá cerrado al público, con excepc n
d
guardia instaurada en la Dirección de Administración y Finanzas.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente hábil al de su
aprobación

por el Pleno del Instituto Tabasqueño

de Transparencia

y Acceso a la

Información Pública.
SEGUNDO.

Publíquese

el presente acuerdo para su debida difusión en el Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, en la Página Principal de Internet de este Órgano Garante,
su Portal de Transparencia y a través de las cuentas oficiales en redes sociales.
APROBADO CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, AL 20 DE MARZO DE 2020,
CONFORME AL ACTA DE SESiÓN EXTRAORDINARIA
DE PLENO, NÚMERO
ACT/ORD/P/011/2020.
PLENO DEL INSTITUTO

E

Instituto 1abasquei\o de Transparencia
y Acceso a la Inlonnación Pública

NA POZA DA

AR

RO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL "ACUERDO
DE SUSPENSiÓN
DE TÉRMINOS
CONFORME AL ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO ACT/ORD/P/011/2020.

PROCESALES",
- - - - CONSTE.

