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Acta de Sesi6n de Pleno 12-O/2021 ,

DEcIMA SEGUNDA SESi6N ORDINARIA DEL PLENO
24 DE JUNIO DE 2021.

ACTA DE SESi6N DE」 PLENO NO. 12_O12021,

En Ia Saia de PIeno de=nstituto de T「anspa「encia, Acceso a Ia lnfomaci6n y Protecci6n de Datos

Pe「SOnaies del Estado de Chiapas, Sito en 12 Avenida Poniente Norte No. 1104, CoI" EI Mi「ador, de la

Ciudad de TuxtIa Guti6rrez, Chiapas y siendo las trece ho「as con t「ece minutos deI dia jueves

Veinticuatro de junio de doS m= veintiuno; COnCurrie「On a Ia Decima Segunda SesiOn Ordina「ia dei

6「gano colegiado de este lnstituto Ios integ「antes del mismo.

En uso de la voz el Comisionado Presidente Hugo A噂and「O V帥a「 Pinto, eXPreS6 su ag「adecimiento a

ias Comisionadas de 6ste 6rgano colegiado por su asistencia.

Acto seguido, el Comisionado P「esidente solicjt6 a Ia Secreta「ia Gene「ai de Acuerdos, ei pase de lista

de asistencia e infome si existe qu6「um IegaI pa「a la ceieb「acj6n de la sesi6n言O Cual asf se 「ealizO,

infomando ia Sec「etaria que se encuent「an p「esentes 10S Comisionados que a continuaci6n se

menC10nan:

Mtra. Adriana Patricia Espinosa Vazquez, PreSente

Dr. Hugo Alejandro Vi=a「 Pinto, PreSente

Mtra, Ana馴sa 」6pez Coeilo, P「eSente

En consecuencia, el Comisionado Hugo A噂and「O V帥a「 Pinto, ma両fest6 que habiendo qu6「um legaI se

ab「e la sesi6n y sehaia que en atenci6n a Ios puntos: unO, dos y tres del orde[ del dia, SOlicita a Ia

Sec「eta「ia Ia votaci6n econ6mica.

ACuERDO PRIMERO: EN VOTACI6N ECON6MICA Y POR UNANIMIDAD LOS COMIStONADOS
APRU輔AN LOS PUNTOS: UNO, DOS YTRES DEしORD酬DEL DiA,

EI Comisionado P「esidente solicita a la Secretaria la lectura y ap「Obaci6n deI orden del dia que consta

de lo siguiente:

Orden del Dia

l ○○Bienvenida

2○○ Pase de Asistencia

3〇一1nstaiaci6n de qu6rum

4.一Aprobaci6n del orden deI dia

PONENCIA ``B" COMISIONADO DR. HuGO A」EJANDRO VIL」AR PINTO.

NO,DERECURSO �一　　RECURRENTE く �SUJ訂OOBLiGADO; 

lP/PNT/137/2020-B �EfrainTzucSalinas. �FiscaIiaGene「al 　deiEstad �deJusticia ○○ 

iP/PNT/03512021-B, �Alf「edodiconstanzodi �institutodeEieccionesy 

Constanzo. �Participaci6nCiudadana 　(旧PC). 

lP/PN-r/086I2021-B. �ColectivoCeroDesabasto. �SecretarialinstitutodeSaiud. 

PONENCIA `〃C,, MTRA, ANA ELISAし6pEZ COELしO.

NO.DERECURSO �i RECURRENTE �SUJ訂OOBLIGADO � 

lPIPNT/243I2020-C �Ha巾etDunkley �FiscaIiaGene「aIdeJusticia delestado 
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Organismo cons也tucional aut6nomo’integrante del Sistema Nacional de Transparencia’

Acceso a la Informaci6n Phblica. y Protecci6n de Datos Personales

Acta de Sesi6n de P!eno 12-O/2021.

IP/PNT/246I2020-C �Jose　Ca「Ios　Co「「ea　Ton紺a �Comisi6n　　　EstataI　　de 
Co「「eaTonilIa �DerechosHumanos 

lP/PNT/261/2020-C �NainRod「iguezTorres �FiscaIiaGene「aldeJusticia deIestado 

lP/PNT/27012020-C �Ciudadano463Salaza「 �FiscaliaGene「aideJusticia delestado 

lP/PNT/282I2020-C �JayBalleste「OS �FiscaIiaGene「aldeJusticia deIestado 

lP/PNT1315I2020-C �LeticiaGarciaG6mez �FiscaIiaGeneraldeJusticia deiestado 

lPIPNT1318/2020-C �OraIidaAscencioPera競a �Audito「iaSuperiordelestado 

iP/PNT/324/2020-C �AibertoR句asTamayo �AuditoriaSuperiordeIestado 

iP/PNT/072/2021-C �Jos6AntonioAguifarParada �TribunaIElecto「aldelestado 

6,- Asuntos GeneI.alesこ

6.1.- Se da cuenta aI Pleno deI memorando IIAiPCH/DJ/135I2021 suscrito po「 eI Mt「0. Aben Amar

RabanaIes Guzman, Directo「 Juridico mediante eI cual p「esenta infome de los juicios administrativos de

los cuaIes este organismo es parte.

6.2.- Se da cuenta aI PIeno dei Oficio N血me「O: lAIPCHIDCVSIO33/2021, SuSCrito po「 el Lic. Jose Luis

Est「ada Gordi=o, Director de Comunicacj6n y VInculaci6n Social, mediante el cual p「OPOne al PIeno la

SuSCripci6n de la firma de convenio de coIaboraci6n con KINTILTIK A.C., adiunto ai p「esente pa「a el

estudio, an釦Sis, mOdificaci6n y en su caso Ia aprobaci6n de este 6rgano coIegiado.

6.3.葛Se da cuenta aI PIeno deI memorando ITAIPCH/DVyTIIOO125/2021 mediante eI cua=a Lic. Erika

Aguila「 Fa「re「a, Di「ectora de Ver禰CaCj6n y TecnoIogias de Ia lnfomaci6n somete a conside「aci6n

diversos p…tOS Para eI an釧Sis, discusi6n y en su caso ap「Obaci6n.

6.4.- Se da cuenta aI PIeno del oficio n心me「0: lAIP/DCyPT/093/2021 mediante eI cuaI infoma respecto

a la actividad denominada “Banco de Buenas P「急cticas"

7○○ C看ausura,

Haciendo uso de la voz el Comisionado P「esidente Dr. Hugo Alejand「O Vi=a「言nstruye a ia Secreta「ia

recabar en votaci6n econ6mjca la ap「obad6n del o「den del dfa,

Acto seguido, la Sec「eta「ia solicita hace「 uso de ia voz, a efecto de infomar que previo a la sesi6n y en

reuni6n de trabajo con ei Director Juridico, SOlicita al Pleno se 「eti「e el批imo punto del memo「ando de Ia

Directo「a de Ve輔CaCi6∩; y que CO「「eSPOnde al analisis de Ios C「iterios pa「a la aprobaci6n de看as tabIas

de Aplicab嗣ad, tOda vez que por ia importancia e jnfo「maci6n contenida, Se requie「e de una 「evisi6n

minuciosa por lo que pone a consideraci6n de1 6rgano coIegiado, djcha propuesta,

A continuaci6n, SOmete a VOtaci6n la aprobaci6n de la propuesta y posteriomente deI contenido deI

Orden deI dia.

ACUERDO SEGUNDO: POR UNANiMiDAD DE VOTOS EしPしENO APRuEBA SE RETIRE EL
PUNTO TERCERO DEL MEMORANDO ITAIPCH/DVYTIIOO12512021　SUSCRiTO POR LA

DiRECTORA DE V駅IFICACi6N Y TECNOLOGiAS DE LA INFORMAC!6N, ASi TAMBI巨N軋

6RGANO COLEGIADO APRuEBA EL CONTENtDO EN SU TOTAL営DAD DE LOS PUNTOS QUE

CONFORMAN EL ORDEN DEL DIA,

n」
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OrgaIlismo constitucional aut6no皿0 ) integrante del Sistema Nacional de Transparencia’

Acceso a la Informaci6n Ptiblica y Protecci6n de Datos Personales

Acta de Sesi6n de Pleno 12-O/2021.

看niciando con el desahogo de la sesi6n, eI Comisionado Presidente da cuenta al Pieno de los

expedientes anaIizados po「 su ponencia, SOmetiendo a conside「aci6n eI sentido de 「esoiuci6n siguiente:

NO.DERECuRSO �SuJE丁OOBLIGADO �SENT書DODELA RESOしuC霊ON 

iPIPNTI137/2020-B �FiscaliaGene「aldeJusticia 　delEstado. �Con両州a「 

lP/PNT/035/2021-B. �InstitutodeEleccionesy Participaci6nCiudadana (I巨PC). �Revocar 

IP/PNT/08612021-B. �Secreta「了a/lnstitutodeSalud. �Mod洞Ca「 

Acto seguido, el Comisionado Presidente solicita a la Sec「eta「ia recabe la votaci6n cor「espondiente:

Mt「a, Ad「iana Espinosa Vazquez.一A favo「 deI sentido de 「esoluci6n p「opuesto.

D「. Hugo Atejandro V川a「 Pinto.一A favo「 deI sentido de resoIuci6n propuesto.

Mtra. Ana副Sa L6pez Coe=o.一A favo「 del sentido de 「esoluci6n p「opuesto.

ACuERDO TERCERO: EL PLENO DE」 ITAiPCH APRUEBA EL SENT看DO DE RESOLuCION A

CADA UNO DE LOS EXPEDiENTES RE」ACIONADOS EN E」 ORDEN DEL DiA Y PRESENTADOS

POR 」A PONENC看A ‖B,タ.

EI Comisionado P「esidente cede eI uso de la voz a la Comisionada Ana副Sa L6pez Coe=o, COn eI

OPjeto de dar cuenta al Pieno de los asuntos analizados po「 la ponencia a su cargo.

NO.DERECURSO �SUJETOOBLIGADO ��SENTID RESOL �OD重しA UCloN 

lP/PNT/243/2020_C �FiscaifaGene「aIdeJusticia deIestado ��Revocar 

IP/PNT/24612020-C �Comisi6nEstataldeDe「echos Humanos ��Sobreseer 

lP/PNTI261/2020-C �FiscaIiaGene「aldeJusticia deiestado ��Modificar 

IP/PNT/270/2020輸C �FiscaIiaGeneraldeJusticia dele鏡ado ��Mod綱ca「 

IPIPNT/282/2020-C �FiscaIfaGene「aIdeJusticia deiestado ��Revoca「 

lP/PNT/315/2020_C �FiscaliaGeneraldeJusticia deIestado ��Confirmar 

IPIPNT/318/2020-C �Auditor �aSuperiordelestado �Con �皿a「 

lPIPNTI324I2020-C �Auditor �aSuperio「deIestado �Mod �請Ca「 

iP/PNT1072I2021-C �Tribuna �ElectoraIdelestado �Mod �請ca「 

Ei Comisionado Presidente solicita a Ia Secretaria 「ecabe la votaci6n correspondiente:

Mtra, Adriana Espinosa Vazquez. -A favo「 dei sentido de resoIuci6n propuesto.

Dr・ Hugo Alejandro V冊a「 Pinto. -A favo「 dei sentido de 「esoluci6n p「opuesto,

Mt「a. Ana EIisa L6pez Coe=o" - A favo「 del sentido de 「esoluci6n propuesto.

ACUERDO CuAR丁O: E」 PLENO DE」 ITAiPCH APRUEBA EL SENT!DO DE RESOLuCi6N A CADA

UNO DE LOS EXPEDIENTES RELACiONADOS EN E」 ORDEN DE」 DiA Y PRESENTADOS POR 」A

PONENCIA “C’’.

Nuevamente en uso de Ia voz, eI Comisionado P「esente inst「uye a la Secretaria a efecto de dar cuenta

a看PIeno dei memorando: lTAIPCH/DJ/1 35/2021 susc「ito po「 el Directo「 Juridico,

¥V (塾†
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O重ganismo constitucional aut6nomo’integrante del Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a la Infomaci6n P心blica y Protecci6n de Datos Personales

Acta de Sesi6n de Pleno 12-O/2021.

La Secreta「ia inicia la lectura del documento de merito que a la letra dice: En atenci6n a la Convocatoria

Para la ceIeb「acj6n de Ia D6cima Segunda Sesi6n Ordinarja del PIeno, el p「6ximojueves 24 de junio de

ia anua=dad en curso, nOtificada mediante oficio ndmero ITAIPCH/SGA/0242I2021 de fecha 21 de junio

del co面ente, PO「 medio dei p「esente y con fundamento en la f「a∞i6n l dei articuIo 24 del RegIamento

lnterio「 de este organismo garante, PO「 Su COnducto me pemito hace「 deI conocimiento del P看eno Io

Siguiente:

En 「eIaci6n a la tramitaci6n de juicios de nuIidad en mate「ia administ「ativa en cont「a de las 「esoluciones

a t「aves de las cuaies se impusieron medidas de apremio a diversas servidoras pdblicas po「 el

incumpIimiento del articulo 141 de la Ley de T「anspa「encia y Acceso a la lnfomaci6n Pdblica de 2016,

「esuita necesa「io infoma「 que con fechas 15 y 17 de junio del afro en curso se recibieron dos

no珊CaCiones por medio de Ias cua!es Ios juzgados especializados en responsab帥dad administ「ativa

hicie「On del conocimiento que en los expedientes 139I2020 y 504/2020 ai momento de dar contestaci6n

a la demanda la Directo「a Ju「idica, en eSe entOnCeS la Iicencjada Me「Cedes Tapia Mendez, nO adj…t6

el documento para ac「editar su pe「SOna=dad, Sea COmO aPOde「ada de este Instituto o como Di「ecto「a

Juridica.

Lo ante「io「, devino e[ que en el expediente 504/2020 se tuviera po「 no presentada la contestaci6n, y Se

dejara vigente ei pIazo pa「a la contestaci6n, el cual a la fecha de Ia celebraci6n de la sesi6n deI pIeno

Pe「Siste en 13 dfas habiies pa「a dar debida contestaci6n, Para lo cuaI se p「OCedefa a 「evisar la

documentaci6n pa「a fomuIar y manifestar Ia defensa de este organismo.

En tanto que en el expediente 139/2020 se nos concedi6 un piazo de cinco dfas habiies pa「a ac「editar

la pe「SOna!idad, en eSe Sentido, 「eSulta necesa「io p「ecisa「 que po=a p「emu「a de=iempo y la

imposib帥dad de analizar a conciencia eI escrjto de contestaci6n de la demanda, Se 「eaiiz6　eI

apersonamiento dei que suscribe 「a師Cando Ia actuaci6n de la licenciada Tapia.

De Ia miSma manera eS meneSter que las comunicaciones judiCialeS, al cOntar en muCnaS OCaSiones

COn t6minos pa「a reaiizar deteminadas acciones, eS neCeSario que sean tumadas con prontitud, io

Cual hago de conocimiento a efecto de gi「a「 las instrucciones pertinentes aI area encargada de la

CO「reSPOndencia.

Finaimente se p「esentan Ias generaIidades de ambos expedientes:

139/2020　　　　　　　　　P「OCu「adu「fa AmbientaI del N面dad de po「

estado de Chiapas incumpiimiento de las

O輔gaciones de transparencia

504/2020　　　　　　　　　instituto de Eiecciones y Nuiidad de Amonestaci6n

Pa面Cipaci6n Ciudadana P心blica por incumplimiento de

!as obligaciones de

transpa「encia

AgTadeciendo la atenci6n que se sirva dar a mi so=citud, aP「OVeCho la ocasi6n pa「a enviaHe un co「diaI

Saludo.

Al 「especto eI Comisionado Presidente se dirige ai Pleno para abri「 un espacio pa「a dudas y/O

COmentarios, Acto seguido Ias Comisionados ma「lifiestan esta「 enteradas del estado que guardan

ambos juicios adm面st「ativos.

ACUERDO QUINTO: EL PしENO DE」 ITAIPCH SE DA POR INFORMADO RESPECTO A JUICiOS

CON N口MEROS DE EXP印旧NTE 139/2020 Y 504/2020 DE LOS QUE EL ORGANiSMO GARANTE4 ¥¥♂㊥n」

四百



Ins也tuto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos

Personales del Estado de Chiapas
ESIADO D∈ C“’APAS sECRETAR壬A GENERAL DE ACUERDOS DEL PLENO 圏圃

醗頴認謡
Organismo constitucional aut6nomo ’integrante del Sistema Nacional de Transparencia’
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Acta de Sesi6n de Pleno 12-O/2021.

ES PARTE INSTRUYENDO A 」A DIRECCi6N JURiD!CA REA」IZAR LAS ACCtONES NECESARiAS

PARA 」A D輔IDA ATENCi6N, ASi TAMBi壬N ORDENA AしA OFiCiNA DE CORRESPONDENCiA

TuRNAR LAS COMuNiCACIONES JUDICIA」ES TAN PRONTO SEAN RECI馴DAS A EFECTO DE

DAR LA ATENCION CORRESPONDIENTE DE MANERA INMEDIATA,

Acto seguido el Comisionado Presidente instruye a la Sec「etaria a efecto de da「 Cuenta deI asunto

「eIacionado en el punto 6.2 deI orden dei dfa.

La Sec「etaria GeneraI de Acue「dos da lectura aI oficio ndmero: lAIPCH/DCVS/033/2021 que establece:

Como pa競e de las politicas de 「elaciones institucionales en materia de acceso a ia infomaci6n y

PrOteCCi6n de datos pe「sonales, COn Organizaciones de la sociedad civii, y en aPegO a los oPjetivos del

lnstituto de Transpa「encia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales dei Estado de

Chjapas (lTAIPCH), eSta Direcci6n de Comunicaci6n y Vincuiaci6n Social, de confomidad con el
articu10 30 fracci6n川del reglamento interior de=TAiPCH, Se Permite propone「 ai Pleno de=nstituto,

realizar Ia fima de convenio de colabo「aci6n con KINTILTIK A.C,, Pa「a la ejecuci6n de estrategias y

actividades dirigidas aI fortalecimiento de ia cultu「a de la transpa「encia, aCCeSO a la

informaci6n,　rendici6n de cuentas y p「OteCCj6n de datos pe「SOnales;　aSt

COmO el uso de la pIataforma nacional de transparencia con pertinencia

Cultu「ai,

Po「 lo anterio「 me pemito adjunta「 al p「esente, la p「OPueSta dei convenio antes mencionado, Para Su

debido estudio, an訓sis, mOdificaci6n y en su caso ap「obaci6n po「 ei Pieno de=TAIPCH, eS neCeSario

indicar que dichos instrumentos se encuentra debidamente revisados po「 la Di「ecci6n Juridica de este

6「gano ga「ante.

Sin ot「o particula「, reCiba un cordiaI y afectuoso saiudo.

Al respecto eI Comisionado Presidente se dirige aI PIeno para p「eguntar dudas o inquietudes, CaSO

COnt「a「io inst「uye se 「ecabe la votaci6n respectiva.

Mt「a. Adriana Espinosa Vazquez.一A favor.

Dr. Hugo Atejandro V帥a「 Pinto○ ○A favo「.

Mtra. Ana副Sa L6pez Coe=0.一A favor.

ACUERDO SEXTO: EL PLENO D軋iTAIPCH APRUEBA LA SUSCRIPCi6N D軋CONVENiO DE

COLABORACi6N CON LA ASOCIAC16N CIViL KINTILTIK Y ESTE ORGANISMO GARANTE,

INSTRUY馴DO A LAS DIRECCIONES JURiDICA Y DE COMUNICAC16N Y ViNCULACI6N SOCIAL,

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SUSCRIBiR E」 CITADO CONVENIO Y DAR EL

SEGUIMtENTO A LAS ACT看VIDADES Y ACCIONES QUE EL iNSTRUM馴TO 」EGAL SE村ALA,

DOCUMENTANDO 」AS MiSMAS.

Continuando con el desahogo de la Sesi6n, Se da cuenta dei punto 6,3 de1 0rden deI dia mediante ei

Cual, la Di「ecto「a de Ve師CaCi6n y TecnoIogias de la Informaci6n somete a consjderaci6n las siguientes

P「OPueStaS:

PRIMERO: lnfome del seguimiento a los dictamenes tecnicos de ve軸caci6n de las obligaciones de

t「anspa「encia de 10S Sujetos obligados que se enIistan en el p「esente punto de acuerdo, Pa「a que el

Pleno detemine ia p「OCedencia del cumpIimiento.

Lo anterio「 para su ana=sjs, discusi6∩, VOtaCi6n y en su caso la ap「obacich dei 6喝anO Colegiado.

巨xpediente �〈 ) ( !S山etoobIigado �Didamen �CumPlimiento 

lTAiPCH/DVyTIIDTV- 　03412021 �Ayuntamientodel municipiode 丁uxtlaGutie「「ez �71.75% �100% 
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Acta de Sesi6n de PIeno 12-O/2O21.

Acto seguido, el Comisionado P「esidente se di「ige al Pleno pa「a preguntar dudas o inquietudes, CaSO

CO巾「a「io inst「uye se recabe la votaci6n 「espectiva.

Mt「a. Ad「iana Espinosa Vazquez. -A favor.

D「. Hugo Atejand「O V帥ar Pinto,置A favor.

Mt「a. Ana副Sa L6pez Coe=o, - A favo「.

ACUERDO SEpTIMO: EL PLENO DEL ITAiPCH APRuEBA E」　CUMPLIMIENTO DEL

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIP10　DE TUXTLA GUTl巨RREZ EN RE」ACI6N A」 DICTAMEN

TEcN!CO ITAIPCH/DVYTi/DTV.034/2021 REALIZADO POR LA DiRECCION DE VER看FiCACION Y

TECNOLOGiAS DE LA INFORMAC16N,

A continuaci6n da lectu「a a la siguiente soIicitad, que eStablece: SEGUNDO: Informe deI seguimiento a

los dictamenes t6cnicos de ve輔CaCi6n de Ias ob=gaciones de transpa「encia de los sujetos ob!igados

que se e輔stan en el p「esente punto de acuerdo, Para que el pleno dete「mine la p「OCedencia del

「equerimiento a las unidades de t「ansparencja, Para que, en un termino de lO d了as habiles contados a

Partir de Ia no師CaCi6n dei p「esente acuerdo, atienda ias observaciones ai dictamen t6cnico de

Segujmiento a la ve面CaCi6n de las o師gaciones de t「ansparencia,

」o ante「ior para su an訓Sis, discusi6n, VOtaCi6n y en su caso la aprobaci6n deI 6rgano colegiado.

Nl宣merodedictamen �$山峡00輔gado ��Di働amen �Requerimiento 

lTAIPCHIDVyTIID丁V- �Ayuntam �entodelmunicipiode �67.5% �97.5% 

03512021 �丁uxt �aGutie「「ez-DiF 

iTAIPCH/DVyTl/DTV- �Ayuntam �entodeImunicipiode �66.5% �97.5% 

03612021 �TuxtIaGuti6rrez-SMAPA 

ITAIPCH/DVyTi/DTV- �Ayuntamientodelmunicipiode ��45.5% �94.5% 

037/2021 �Tuxtia �Guti色「「ez-iCiPLAM 

lTAIPCH/DVyTl/DTV- �AyuntamientodeImu両Cipiode ��36.75% �56.5% 

04412021 �C両i6n 

ITAIPCH/DVy丁l/DTV- �Ayuntamientodelmunicipiode ��75.75% �83.25% 

04512021 �Comit �andeDominguez- 

iTAIPCH/DVyTl/DTV- �Ayuntam ○○面t �ientodeImunicipiode andeDomfnguez- �37.5% �56.5% 

04712021 �COAPAM 

lTAIPCH/DVyTIIDTV- �Ayuntam Comit �ientodelmunicipiode andeDominguez- �58.5% �62% 
048I2021 �IMPLAN 

lTAIPCH/DVyTl/DTV" �AyuntamientodeImunicipiode ��76.5% �84.75% 
04912021 �LasMargaritas 

ITAIPCH/DVyTllDTV- �Ayuntam �ientodelmunicipiode �79% �87.5% 

05012021 �LasMarga「itas-SAPAM 

iTA看PCHIDVyTl/DTV- �AyuntamientodeImunicipiode ��68.25% �92.75% 

05112021 �Palenque 

什AIPCH/DVyTl/DTV- �Ayuntamientodelmunicipjode Palenque-SistemaDiF ��62% �94% 

05212021 �mu両Cipal 

lTAIPCH/DVyTI/DTV- �AyuntamjentodeImunicipiode ��i51% �81% 
053/2021 �Pa �enque-SAPAM 

什AiPCH/DVyTl/DTV- �Ayuntam �entodeimunicipiode �67% �74.75% 

05412021 �SanC「 �st6baldelasCasas 

ITAIPCH/DVyTI/DTV- �Ayuntam �entodelmunicipiode �37% �64% 

05512021 �SanCris �t6baldelasCasas- 6 ¥沼約十
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Organismo constitucional aut6nomo ,血tegrante del Sistema Nacional de Transpareneia,

Acceso a la Informaci6n P丘b正ca y Protecci6n de Datos Personales

Acta de Sesi6n de Pleno 12-O/2021.

SistemaDIFmunicipaI � � 

什AIPCH/DVyTI/DTV- �AyuntamientodeImunicipiode �28.5% �与0.2与% 

05712021 �V冊a¶0「eS 

Al 「especto el Comisionado Presidente y Comisionadas coinciden en que pauIatinamente las unidades

de t「anspa「encia han respondido favorabiemente a la actualizaci6n y publicaci6n de las ob=gaciones

PreVistas en la ley en la materia, PO「 lo que consideran factibIe emitir un 「eque「imiento a ias mismas. A

COntinuaci6n la Sec「etaria 「ecaba la votaci6n 「espectiva.

Mtra. Adriana Espinosa Vazquez. -A favor.

Dr. Hugo Alejand「O Vi=a「 Pinto. -A favor.

Mt「a. Ana副Sa L6pez Coe=o. - A favor.

ACUERDO OCTAVO: EL PLENO DEL ITAIPCH APRUEBA EL REQUERiM旧NTO A LAS UNiDADES

DE TRANSPARENCIA RELAC10NADAS CON ANTELACION, A EFECTO DE QUE EN UN TERMINO

NO MAYOR A lO 〈D旧Z) DiAS HÅBIしES CONTADOS A PARTIR DE LA NOT旧QAC16N DE」

PRESENTE ACUERDO, ATiENDAN　」AS OBSERVACIONES A」 DICTAMEN TECN看CO DE

SEGuiM旧NTO A LA VERIFICACi6N DE 」AS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

A continuaci6n, eI Comisionado P「esidente inst「uye a la Sec「etaria dar cuenta al Pleno de踊mo punto

de1 0rden deI dia. AI respecto言a Sec「etaria da cuenta deI oficio no. 1AIP/DCyPT/093/2021 mediante ei

Cua=a D「a. Rosario Guadalupe Chavez Mogue=nforma lo siguiente:

Por este medio, ademas de envia「le un cordial saludo, POr indicaciones deI Comisionado Presidente, D「.

Hugo A鳴jandro Vi=ar Pinto, me Pemito solicita「 que en la Doceava sesj6n de Pleno de=nstituto, a

「eaIizarse e獲pr6ximojueves 24 de junio de 201, Se hago de看conocimiento dei Pleno, que COn fecha 16

de junio fue recibida la convocatoria para participa「 en la actividad denominada “Banco de Buenas

P「acticas’’, invitandoIos a envia「, Pa「a integ「aHa al p「OyectO, la descripci6n de una `’Buena p「alctica’’

dete「minada por su impacto y trascendencia en nuestro ent「OnO; Sin emba「go, nO hemos podido

Participa「 en dicha convocatoria, tOda vez que no fue posibIe iden師ca「 una p「actica reIevante 「ea=zada

en este lnstituto Garante,

En este sentido Ios Comjsionados coinciden en ia importancia de documenta「 todas y cada una de las

acciones que ias di「ecciones 「ealicen en eI ejercicio de sus funciones, PO=o que ante la falta de

evidencias pa「a participar en esta actividad言nstan a las y ios directores a =evar un cont「oi estricto y

documenta「 las actividades rea=zadas por cada una de sus unjdades admjnjst「ativas,

ACUERDO NOVENO: E」 PしENO DEL ITAIPCH SE DA POR ENTERADO DEL COMUNICADO DE LA

DiRECTORA DE CAPACITAC16N Y PROMOC16N DE LA TRANSPARENCIA EN RELACI6N A LA
iMPOS旧1LIDAD DE PARTICIPAR EN LA ACTiViDAD DENOMINADA　‖BANCO DE BUENAS

PRACTICAS "。

En cumpiimiento a同冊mo punto dei o「den dei dia y habiendose agotados ios asuntos de la p「esente

SeSi6n, el Comjsionado Presidente dec!ara clausu「ada la Decima Segunda Sesi6n Ordinaria, Siendo las

quince ho「as con ocho minutos del dfa de su inicio’fimando 10S que en e=a i=tervinieron pa「a 10S

efectos Iegales conducentes.

.. ÷∴、う
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C刷A疎ら了RA持論」榔こ

Organis皿O COnStitucional aut6no皿0, integrante del Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a la Informaci6n Pdbnca y Protecci6n de Datos Personales

Acta de Sesi6n de Pleno 12-O/2021.

Las firmas que anteceden, CO「reSPOnden a ia D6cima Segunda Sesi6n Ordinaria deI Pleno de=TAiPCH, aCta ndme「o 12○○I2021 ,

Celebrada de manera p「esencial en Ias oficinas que ocupa e冊AIPCH, eI dia jueves ve輔cuatro de junio de dos m= veintiuno.
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