
 

 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO 
DE ESTE INSTITUTO SUSPENDER LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 
TRÁMITES QUE SE GESTIONAN EN LA PNT (PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA), LOS DÍAS 11, 12, 13, 14 Y 15 DE JULIO DE 2022. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13, apartado B, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 1,3 último párrafo, 24, 
34 fracciones VI, XIII, XIV, XVI, XX, XXI,XXIII, XXVI, 35, 42 fracción VII, VIII, 46 
fracción IV, 43fraccion II y III  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Baja California Sur; 1 párrafo segundo, 3 fracción XVIII, 90 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Baja California Sur, artículos 7, 15, 17, 18 y 19 fracción I, VII y 
XXII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur; en 
relación con el artículo 74 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 
para el Estado de Baja California Sur y conforme a los siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
1.  Que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, es un organismo 
constitucionalmente autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, garante de la transparencia, acceso a la 
información pública, así como de la protección de datos personales, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6 apartado A y 16 segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 13 apartado b de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y por el artículo 32 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 
California Sur, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados para el Estado de Baja California Sur. 
 
2. Que el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California 
Sur establece en el artículo 19, fracción II, la facultad del Pleno para aprobar en la 
primera sesión ordinaria de cada año, el calendario anual de labores del Instituto. 
 
3. Que a razón de lo expuesto en la Primer Sesión Pública Ordinaria celebrada el 
26 de enero del 2022, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur emitió el 
Acuerdo 7/1-O/22 mediante el cual se aprobó el calendario oficial del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Baja California Sur, para el año 2022. 
 
4. Que el 09 de julio de 2021, mediante el acuerdo identificado con el número 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-09/07/2021-03, el Consejo Nacional del Sistema 



 

Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, en su Segunda Sesión Ordinaria, aprobó los Lineamientos de la 
Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(en adelante Lineamientos de la PNT), así como abrogar los “Lineamientos para la 
implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia”, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2016. 
 
5. Que los Lineamientos de la Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma 
Nacional de Transparencia fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de agosto de 2021, instrumento normativo que entró en vigor al día siguiente 
de la referida publicación. 
 
6. Que conforme a lo previsto en el artículo 1º de los Lineamientos de la PNT, éstos 
tienen por objeto establecer y reglamentar los componentes con que cuenta cada 
Sujeto Obligado y elementos que la integran, las áreas de responsabilidad de los 
distintos niveles de administradores, los criterios para desarrollar e implementar 
mejoras, así como para el aprovechamiento de la información contenida en ésta, a 
efecto de brindar un mayor y eficiente servicio a la ciudadanía. 
 
7. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de los Lineamientos de la 
PNT, éstos son de observancia obligatoria para los Organismos garantes que 
integran el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales y los Sujetos Obligados. 
 
8. Que el INAI, como administrador general de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, el 12 de julio de 2022 comunicó a los Organismos Garantes del 
Sistema Nacional de Transparencia que se identificó que la Plataforma Nacional de 
Transparencia comenzó a presentar intermitencias en su disponibilidad el día 11 de 
julio de 2022. Ante esto, con la finalidad de dar continuidad al servicio disponible 
para los usuarios, se realizó el monitoreo permanente del sistema, poniéndolo en 
línea cada vez que se presenta alguna incidencia. 
 
Asimismo, se informaron las acciones de contención que implementadas, 
consistentes en: revisión de la PNT para determinar las causas de dicha 
intermitencia; aplicación de medidas de contención para evitar el tráfico de 
denegación de servicio e incrementar las capacidades tecnológicas de 
procesamiento de la PNT. 
 
9. Que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) determinó revisar la situación general que 
las intermitencias de la Plataforma Nacional de Transparencia han generado, para 
con ello deliberar sobre lo relacionado con los aspectos procesales del ejercicio del 
derecho de acceso, como lo es el cómputo de plazos y términos. 
 
10. Que a efecto de no vulnerar los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales de los ciudadanos y para delimitar las 
responsabilidades de los sujetos obligados en la atención de solicitudes, en 



 

términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 35 fracciones V, XX y XXI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 89, fracciones I y III 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, se suspenden los plazos y términos en todos y cada uno de los trámites, 
procedimientos y demás medios de impugnación de su competencia, establecidos 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa 
aplicable, los días 14 y 15 de julio de 2022.  
 
11. Que con el fin de no transgredir los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales de los ciudadanos y para delimitar las 
responsabilidades de los sujetos obligados en la atención de solicitudes en términos 
de los artículos 146, 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 94 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, se suspenden los plazos y términos en todos y cada 
uno de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación de su 
competencia, establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y demás normativa aplicable, los días 14 y 15 de julio de 2022.  
 
12. Que es un hecho de conocimiento general las intermitencias que presenta la 
Plataforma Nacional de Transparencia, lo que se constata con los reportes 
realizados por diversos sujetos obligados en el Estado de Baja California Sur, así 
como del personal de este Órgano Garante respecto a la imposibilidad de acceder 
y/o cargar información en los sistemas SISAI y SIGEMI desde el día 11 de julio del 
2022, por lo que, con la finalidad de delimitar las responsabilidades, se suspenden 
los plazos y términos en todos y cada uno de los trámites, procedimientos de 
solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión establecidos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California 
Sur y la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California 
Sur, los días 11, 12, 13, 14, y 15 de julio del 2022. 
 
Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California Sur, emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba suspender plazos y términos en todos y cada uno de los 
trámites, procedimientos de solicitudes de acceso a la información y recursos de 
revisión establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Baja California Sur y la Ley de Protección de Datos Personales para 
el Estado de Baja California Sur, y demás normativa aplicable, que se tramitan a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia en los sistemas SISAI y SIGEMI, 



 

de  los días 11, 12, 13, 14 y 15 de julio de 2022, atendiendo a las consideraciones 
del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la 
Coordinación de Tecnologías de la Información, realice las acciones necesarias a 
efecto de ajustar los días inhábiles en la Plataforma Nacional de Transparencia de 
los Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur atendiendo al carácter de 
Administrador General del ITAIBCS. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la 
Coordinación de Capacitación y Difusión del Instituto, realice las acciones 
necesarias a efecto de notificar el presente Acuerdo a los sujetos obligados del 
Estado de Baja California Sur, así como su publicación en el portal de Internet del 
Instituto. 
 
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Baja California Sur. 
 
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos de los Comisionados integrantes el Pleno 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Baja California Sur, en la Décima Tercera Sesión 
Pública Ordinaria celebrada el 13 de Julio del 2022.  
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