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NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
16 DE JUNIO DE 2022 

En la Sala de Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Chiapas, sito en 12 Avenida Poniente Norte No. 1104, Col. El Mirador, de la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siendo las catorce horas con cinco minutos del jueves dieciséis de 
junio de dos mil veintidós; concurrieron a la Novena Sesión Extraordinaria del órgano Colegiado de este 
Instituto, las personas integrantes del mismo previa circulación de la convocatoria, que enseguida se 
mencionan: 

Comisionada Marlene Marisol Gordillo Figueroa, 
Comisionado Presidente Hugo Alejandro Vi llar Pinto, 
Comisionado Jesús David Pineda Carpio; y 
Secretaria General de Acuerdos Gabriela Fabiola Ruiz Niño 

1.- Bienvenida, En el uso de la voz el Comisionado Presidente Hugo Alejandro Villar Pinto, expresó su 
agradecimiento a las personas asistentes. 

2.- Pase de lista, El Comisionado Presidente solicitó a la Secretaria General de Acuerdos, el pase de 
lista de asistencia e informe si existe quórum legal para la celebración de la sesión, lo cual así se realizó, 
informando la Secretaria General de Acuerdos que se encuentran presentes las siguientes personas: 

Comisionada Marlene Marisol Gordillo Figueroa, presente. 
Comisionado Presidente Hugo Alejandro Villar Pinto. presente. 
Comisionado Jesús David Pineda Carpio. presente. 

3.- Instalación del quórum, una vez que el Comisionado Presidente manifestó que habiendo quórum 
legal para sesionar, da por iniciada la novena sesión extraordinaria y señala que en atención a los 
puntos: uno, dos y tres del orden del día, solicita a la secretarla la votación económica. 

Acuerdo primero: en votación económica, la Secretaria General de Acuerdos da cuenta de haberse 
aprobado por unanimidad los puntos uno. dos y tres del orden del día. 

El Comisionado Presidente solicita a la Secretaria la lectura y aprobación del orden del día que consta de 
lo siguiente: 

� 

Orden del Día 
1.- Bienvenida 
2.- Pase de Asistencia 
3.- Instalación de quórum 
4.- Aprobación del orden del día 
5.- Se da cuenta al Pleno del oficio número: ITAIPCH/DAF/138/2022 suscrito por el Director de 
Administración y Finanzas mediante el cual somete a consideración el "Tabulador de sueldos 
incrementado 2022". Lo anterior, para el debido análisis. discusión y en su caso aprobación. (Se anexa 
tabulador y circular emitida por la Secretaría de Hacienda) 
6.- Clausura 

4.-Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente Dr. Hugo Alejandro Villar, solicita a la Secretaria 
recabe la votación correspondiente al orden del día. 

Acuerdo segundo: La secretaria general de acuerdos da cuenta de que el pleno del ITAIPCH por 
unanimidad aprobó en su totalidad de los puntos que conforman el orden del día. 

En uso de la voz, el Comisionado Presidente instruye a la Secretaría General de Acuerdos, a dar inicio 
con el desahogo del punto cinco del orden del día. 

5.- Haciendo uso de la palabra, la Mtra. Gabriela Fabiola Ruiz Niño, menciona que mediante oficio 
número ITAIPCH/DAF/138/2022 el Dr. Humberto Montesinos Ruiz, Director de Administración y 
Finanzas, solicita someter a consideración del colegiado el "Tabulador de sueldos incrementado 20 
para su debida aprobación, mencionando que dicho tabulador fue elaborado con base a las indicaci es 
conceptos y montos señalados por la Secretaría de Hacienda del Estado, mediante cir r 
SH/CGFRH/0017/2022. 
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Derivado del análisis a la información presentada y en virtud de que el tabulador considera el incremento 
salarial informado por la dependencia normativa mediante circular: SH/CGFRH/001712022, suscrita por 
la Mtra. Angélica María Ozuna Mateos, Coordinadora General de Recursos Humanos; la Comisionada y 
Comisionados manifiestan su aprobación. 

A continuación, la Secretaria General de Acuerdos recaba la votación respectiva: 
Comisionada Marlene Marisol Gordillo Figueroa, a. favor. 
Comisionado Hugo Alejandro Villar Pinto, a favor. 
Comisionado Jesús David Pineda Carpio, a favor. 

Acuerdo tercero: La Secretaria General de Acuerdos da cuenta de que el Pleno del ITAIPCH por 
unanimidad aprueba el "Tabulador incrementado 2022" considerando treinta y un plazas adscritas a este 
organismo público. 

6. Clausura.- En cumplimiento al último punto del orden del día y habiéndose agotado el asunto para la
cual fue convocada la presente sesión, el Comisionado Presidente declara clausurada la novena sesión
extraordinaria, siendo las quince horas del día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron para los
efectos legales conducentes.

INTEGRANTES DEL PLENO: 

,-

/ 
MTRA. MARLE RDILLO FIGUEROA 

MT 

Las firmas que anteceden, corresponden a la Nove sión ... VT,.,,,,..,..,.,inaria del Pleno del ITAIPCH, acta número 09-
E/2022, celebrada de manera presencial en las oficinas que ocupa el ITAIPCH, el jueves dieciséis de junio del afio 
dos mil veintidós. 
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