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Orga血smo constitucional a皿t6nomo , integrante del Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a la Informaci6n PtlbHca y Protecci6n de Datos Personales

Acta de Sesi6n de Pleno 13○○/2021 ,

D巨CiMA TERCERA SESI6N ORDINAR!A DEL PLENO

OI DE JULIO DE 2021,

ACTA DE SESION DE」 P」ENO NO. 13-OI2021.

En la Sala de Pleno de=nstituto de T「ansparencia, Acceso a la lnfomaci6n y Protecci6n de Datos

Personales dei Estado de Chiapas, Sito en 12 Avenida Poniente Norte No. 1104, Col. EI Mirador, de ia

終盤霊豊諜譜も器器言霊嵩議書諾嘉島盤詰難詰器謹
de este Instituto Ios integrantes del mismo.

En uso de la voz ei Comisionado’presidente Hugo Alejandro V冊ar Pinto, eXP「eS6 su ag「adecimiento a

las Comisionadas de este 6喝anO CoIegiado po「 su asistencia.

Acto seguido, eI Comisionado P「esidente solicit6 a la Secretaria General de Acuerdos, el pase de iista

de asistencia e infome si existe qu6rum iegal para la ceiebraci6n de la sesi6n, lo cual asi se realiz6,
infomando la Secretaria que se encuentran presentes 10S Comisionados que a continuaci6n se
menCIOnan:

Dr. Hugo Alejand「O ViIlar Pinto, P「eSente

Mtra, Ana Eiisa 」6pez Coel看o, P「eSente

En consecuencia, ei Comisionado Hugo Alejandro V川ar Pinto, manifest6 que habiendo qu6rum legal se

ab「e Ia sesi6n y se楠la que en atenci6n a los puntos: unO, dos y tres del o「den del dia, SO=cita a Ia

Sec「eta「ia la votaci6n econ6mica.

ACuERDO PRiMEROこEN VOTACION ECONOMICA Y POR uNANIMIDADしOS COMISIONADOS

APRUEBANしOS PUNTOS: UNO, DOS YTRES DEL ORDEN DEL DiA.

EI Comisionado Pl.eSidente solicita a Ia Secreta壷la lectura y aprobaci6n del orden deI d[a que consta

de Io siguiente:

O「den deI Dfa

l.一Bienvenida

2○○ Pase de Asistencia

3○○ 1nstalaci6n de qu6rum

4.一Aprobaci6n deI orden del dia

PONENCIA =B,, COMIS10NADO DR. HUGO ALEJANDRO Vi」LAR PINTO.

NO.DERECURSO �RECURRENTE �SUJETOOBLIGADO 

DP/PNT/002/2020-B, �JoseAntonioAgu胞「Pa「ada. �Ayuntam �entodeChicoas色n. 

!PIPNT1020/2020-B. �JoaquinDeiPinoRuizDelPino �Ayuntam �entodeTapachuia- 

Ruiz. �DIF. 

lP/PNT/026/2020-B. �OraiidaAscencioPe「aIta. �AyuntamientodeSanLucas. 

lP/PN丁/029/2020-B, �Jos6AntonioAguilarParada. �Ayunta �mientodeChi16n. 

lP/PNTIO32I2020-B. �MariaMa「ia. �AyuntamjentodeChanal, 

lP/PNT104712020-B, �MadsRod「iguez. �AyuntamientodeT=a. 

lP/PNT/050/2020-B, �JoaquinDeIPinoRuizDeIPino �Ayuntami �entodeTapachula- 

Ruiz, �COAPA丁AP. 

!P/PNT/053/2020-B. �Joaqu了nDeiPinoRuizDeIPino 　　　Rujz. �AyuntamientodeTapachuIa. 

iP/PNT/0711202O-B. �JoaquinDelPinoRuizDelPino 　　　Ruiz. �AyuntamientodeTapacnu看a. 

iP/PNT/077I2020-B. �」uiscoIZOCO「ZOCOrZOCOIZO. �Ayuntam �entodeChicoas色n. 

IP/PNT/080/2020-B. �LuiscoIZOCOrZOCOrZOCOiZO. �Ayuntam �entodeSanLucas. 

IP/PNT/086/2020-B. �Mads‘Rod「iguez. �AyuntamientodeLxtacomitan. 

IP/PNT/089/2020-B. �JoaquinDeiPinoRuizDelPino 　　　Ruiz. �AyuntamientodeTapachula. 

IP/PN丁/092/2020-B. �an6nimo. �Ayuntamientode Chapultenango. 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos

Personales del Estado de Chiapas

SECRETARiA GENERAL DE ACUERDOS DEL PLENO
塵軸

ぶ∞盟誰譲調調

亡いiA舶§丁議購脚〔

Orga血smo constitucional autonomo , integrante del Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a la Informaci6n Pdblica y Protecci6n de DatOS Personales

Acta de Sesi6n de Pleno 13-O/2021.

lP/PNT/107/2020-B. �」u �SCOrZOCO「ZOCO「ZOCOrZO. �Ayuntam �entodeCh �aP �=a. 

i　lP/PNT/113/2020置B. �」u �SOO「ZOCO「乙OCOrZOCOrZO, �Ayuntam �entodeCh �aP �帖. 

PONENCiA ``C,, MTRA. ANA ELISA 」6pEZ COELLO.

∴′一間〇二ノD軍尽巨CU駁裏の �¥R巨c調鼠R �吋丁巨∴; �:∴$∴u掘TO∴OBLIGADQ∴ 

lP/PNT/021/2021_C �Cong「esode �estado �BIackLion 

iP/PNT/036/2021-C �lnstitutodeEIe �CCionesy �AIfredoDiConstanzoDi 
Participaci6nCiudadana ��Constanzo. 

lPIPNT/039/2021-C �ConsejodelaJudicatu「a置 TribunalSuperio「deJusticiadeI 　estado ��RossCond. 

lP/PNT/081/202牛C �FiscaiiaGeneraldeJusticiadel 　　estado ��ComjsjchMexjcanaDeDefensa yP「otecci6ndelosDerechos 　Humanos, 

lPIPNT/084I2021-C �FiscaliaGene「aldeJusticiadel 　　estado ��YazminMo「ales. 

lP/PNT/087/2021-C �Audito「iaSuperio「deiestado ��JoseAntonioAguila「Pa「ada 

iP/PNT/12612021-C �InstitutodeEIe Participaci6nC �CCionesy iudadana �LicenciadoLicenciado 

lP/PNT/132/2021-C �ConsejodeIaJudicatu「a一 TribunaISupe「io「deJusticiadeI 　estado ��F「anciscoRodriguez 

IP/PNT/135/2021"C �FiscaiiaGene「aideJusticiadeI 　　estado ��Ef「ainTzuc 

6○○ Asuntos Gene「aies:

6.1.- Se da cuenta al PIeno de memo「ando ITAiPCH/DVyTl/00134/2021 suscrito por Ia Lic・ Erika Agu=ar

Fa「「ea, Di「ectora de Ve画CaCjch y TecnoIog了as de la Infomaci6n mediante el cual somete a

COnSideraci6n 「eque巾miento a dive「sos s山etos obligados en relaci6n a los dictamenes t6cnicos de

Ve肺CaCi6n a las obIigaciones de transparencia.

7.- CIausu「a,

Haciendo uso de Ia voz ei Comisionado Presidente D「・ Hugo Atejand「o Vi=a「言nst「uye a la Secretaria

「ecaba「 en votaci6n econ6mica la aprobaci6n dei orden del dia,

Acto seguido' la Secretaria solicita hacer uso de la voz’a efecto de infomar que p「evio a la sesi6n y en

「euni6n de trabajo con el Director Juridico, SOlicita aI Pleno se 「eti「e el踊mo punto deI memorando de ia

Di「ectora de Ve輔caci6n; y que CO「「eSPO=de al an訓sis de 10S C「ite「ios para la aprobaci6n de las tablas

de AplicabiIidad, tOda vez que po「 la impo巾ancja e intormacj6n contenida, Se requiere de una revisi6n

minuciosa po=o que pone a consideraci6n de1 6rgano colegiado, dicha p「opuesta.

A continuaci6n-　SOmete a VOtaCi6n la aprobacj6n de la p「opuesta y posteriormente deI contenido de1

0rden del dfa,

ACu駅DO SEGUNDO: E」 PしENO D軋ITAIPCH APRUEBA軋CONTEN書DO馴SU TOTALIDAD

DEしOS PUNTOS QuE CONFORMAN軋ORDEN DEL DiA,

Iniciando con el desahogo de Ia sesi6n, el Comisionado Presidente da cuenta ai Pieno de los

expedientesanalizadospo「sup �OnenCia,SOmetiendoaconsidera �Ci6neIsentidoderesoIuci6nsigu 

NO.DERECURSO �SuJE丁OOBLIGADO �SENT!DODELA RESOしuC!ON 

DPIPNT/002/2020-B. �AyuntamientodeChicoasen. �Revoca「. 

lP/PNT/020/2020-B. �AyuntamientodeTapachula- 　　DiF, �Confirmar. 
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Instituto de#ransparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos
Personales del Estado de Chiapas

∈S|ADO D∈ C“一APAS sECRETAR主A GENERAL DE ACUERDOS DEL PLENO ∞鰐縫隔調
印iA職§了恥Ni甑的丁[

Orgarlismo constitucional aut6nomo , integrante del Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a la Informaci6n PtibHca y Protecci6n de Datos Personales

Acta de Sesi6n de PIeno 13一〇/2021.

lP/PNT1026/2020-B. �AyuntamientodeSanLucas. �Revocar, 

lPIPNT/O29I2O2O-B. �Ayuntamie=tOdeChi16n. �Revocar. 

lP/PNT/032/2020-B. �AyuntamientodeChanal. �Revoca「. 

iP/PNT/047/2020-B. �AyuntamientodeTila. �Revoca「. 

lP/PNT/050/2020-B. �AyuntamientodeTapachuIa- 　COAPATAP. �Modifica「. 

IPIPNT/053I2020-B. �AyuntamientodeTapachula" �Modificar, 

lP/PNT/071I2020_B. �AyuntamientodeTapachula. �Mod楯Ca「. 

lP/PNT/077/2020-B, �AyuntamientodeChicoas6n. �Revocar. 

IP/PNT1080I2020-B. �AyuntamientodeSanLucas. �Revoca「. 

iP/PNT/086/2020"B. �Ayuntamientodelxtacomitan. �Modificar. 

lP/PNT/089/2020-B. �AyuntamientodeTapachula. �Confirma「. 

IP/PNT/092/2020-B. �Ayuntamientode ChapuItenango" �Revocar. 

!P/PNT/107/2020-B. �AyuntamientodeChiap川a. �Revoca「, 

!P/PN丁/113/2020-B. �AyuntamientodeChiap帥a. �Revoca「. 

Acto seguido, el Comisionado Presidente soiicjta a Ia Secretaria 「ecabe la votaci6n correspondiente:

Dr. Hugo Alejandro V帥ar Pinto. -A favo「 deI sentido de 「esoluci6n propuesto"

Mtra, Ana副Sa L6pez Coe=o. - A favo「 deI sentido de 「esoIuci6n propuesto.

ACUERDO TERCERO:軋PLENO DEL ITAIPCH APRUEBA軋SENTIDO DE RESOLUCION A

CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES RELAC!ONADOS EN EL ORDEN DEしDiA Y PRESENTADOS

POR LA PONENCIA =B".

EI Comisionado Presidente cede el uso de la voz a la Comisionada Ana副Sa L6pez Coello, COn el

Objetodeda「cuentaaiP ����enodeIosasuntosana �����Zadospo=aponenciaasuca「go" 

∴’:N �章∴音.■ †¥臆ナノ■ �電照ECU � � �;ィ　∴音音 � � �UJ言下のo �十iG∴ADO∴ � � 
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IP/PNT/021/2021-C ������Congresodelestado ����Sob「esee「. 

lP/PNT/03612021-C ������lnstitutodeE Participaci6n ���Ieccionesy Ciudadana �Desecha「. 

lP/PNT/039/2O21-C ������ConsejodeiaJudicatu「a一 TribunaiSuperiordeJusticia ����Modifica「. 

iP/PNT/081/2021"C ������FiscaIiaGeneraldeJusticia ����Confirmar. 

lPIPNT/084/2021-C ������FiscaliaGene「aideJusticia ����Modmcar. 

看P/PNT/087/2021-C ������AuditoriaSuperiordelestado ����Con¶ma「. 
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Instituto de Transparencia’Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos

Personales del Estado de Chiapas
ESmDO DE C“一APAS sECRETAR王A GENERAL DE ACUERDOS DEL PLENO

醗溺
Organismo cons宙ucional aut6nomo , integrante del Sistema Nacional de Transparencia’

Acceso a la Informaci6n Ptlblica y Protecci6n de Datos Personales

Acta de Sesi6n de Pleno 13-O/2021.

lP/PNT/126/2021-C �lnstitutodeEleccionesy Participac酬Ciudadana �Co面ma「. 

lP/PNT/13212021-C �ConsejodelaJudicatu「a- T「ib…alSupe「iordeJusticia �Desecha「. 

lP/PNT/135/2021-C �FiscalfaGene「aideJustjcia �Desechar. 

Ei Comisionado Presidente so=cita a la Secretaria recabe Ia votaci6n correspondiente:

D「. Hugo A同andro Vi=a「 Pinto. -A favo「 deI sentido de resoiuci6n p「opuesto.

Mtra. Ana EIisa L6pez Coe=o. - A favo「 del sentido de 「esoiuci6n propuesto.

ACUERDO CUARTO: EしPLENO DEL ITAIPCH APRuEBA軋SENTIDO DE RESOLUCI6N A CADA

UNO DE LOS EXPEDIENTES RELACroNADOS EN EL ORDEN DEL DfA Y PR量SモNTADOS POR LA

PONENCIA ``C,,,

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

al Pleno deI memorando:

Por este medio so=cito a Usted incluir en el orden del dfa de Ia sesi6n de pIeno a =evarse a cabo el

jueves Ol dejulio del a静o en curso, Ios siguientes puntos de acuerdo:

UNICO: Infome deI seguimiento a los dictamenes tecnicos de ve輔CaCi6n de Ias obligacjones de

transpa「encia de ios sujetos obligados que se enlistan en eI presente punto de acuerdo, Pa「a que eI

Pleno determine la procedencia deI 「eque「imiento a las unidades de transpa「encia, Para que, en un

t6mino de lO dias habiles contados a parti「 de la no輔CaCi6n deI p「esente acuerdo, atjenda las

Observaciones al dictamen t6cnico de seguimiento a la ve輔CaCi6n de las o輔gaciones de transpa「encia.

Loante「io「ParaSuan劉sis, �discusi6n,VOtaCi6nye∩sucas ��Olaaprobaci6nde �d「ganocole �iado. 

EXPED旧NTE �SUJ �TOOBLIGADO �%de �%de �∴言 
CumPlimiento �CumPIimient �%　e 

de∴fecha25de: 　maセ0: �Ode、fecha �aV竿 

01dejuiio 

lTAiPCH/DVyTl/DTV- �Ayuntam �ento　deimuniCIP10 �0% �85,25% �85.25% 

04112021 �deTapac �huia 

ITAIPCH/DVyTl/DTV- �Ayuntam �iento　deImunicipio �69.5% �81% �11.50% 

042/2021 �deTapachula-COAPATAP 

lTAIPCH/DVyTI/D丁V輸 �Ayuntam �iento　deImuniCIP10 �52.5% �89.5% �37.00% 

04312021 �deTapac �huia-DiF 

ITAIPCHIDVyTl/DTV- 　055I2021 �Ayuntamientodeimunicipio deSanC「ist6baIdelas Casas-SAPAM ��56,5% �87.5% �31.00% 

l丁AiPCH/DVyTI/D丁V- �Ayuntam �jento　delm…idpio �59.25% �63% �03.75% 

059I2021 �deChiapadeCorzo 

iTAiPCH/DVyTl/DTV一 �Ayuntam �iento　deImunlCiPiO �70.5% �87,5% �17.00% 

060/2021 �deChiapadeCo「zo-SAPAM 

iTAiPCH/DVyTI/DTV- 　04612021 �Ayuntam deComi COAPAM �ientodeimunlCiP10 tandeDominguez- �5了.5% �75.5% �18.00% 

AI 「especto el Comisionado Presidente se di「ige al Pleno pa「a pregunta「 dudas o inquietudes, CaSO

COntra「io instruye se 「ecabe Ia votaci6n respectiva‥

Dr. Hugo Aiejandro V帥a「 Pinto. -A favor

Mtra. Ana副Sa L6pez Coe=o. - A favo「.
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Instituto de Transparencia’Acceso a la Infomaci6n y Protecci6n de Datos

Personales del Bstado de Chiapas
ESTADO DE C”一APAS sECRETAR主A GENERAL DE ACUERDOS DEL PLENO

鴫関i重患贈り山∋
C岬iA職§丁RA購職R[N了と

Organismo constitucional aut6nomo ’integrante del Sistema Nacional de Transparentia,

Acceso a la Informaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales

Acta de Sesi6n de PIeno 13○○/2021.

ACUERDO QUINTO二EL PLENO DEL ITAIPCH APRUEBA EL REQUERIMIENTO A LOS SUJETOS

OBLIGADOS REIACIONADOS CON ANTELACI6N, A EFECTO DE QUE EN UN TERMINO NO MAYOR A

lO (DIEZ) DfAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACI6N DEL PRESENTE ACUERDO,

ATIENDAN LAS OBSERVACIONES AL DICTAMEN T丘CNICO DE SEGUIMIENTO A LA VERIFICACI6N

DE RAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

En cump=miento a吊亜imo punto deI orden dei dia y habi6ndose agotados Ios asuntos de la presente

sesi6n, el Comisionado Presidente decIa「a ciausurada la D6cima Te「Cera Sesich Ordinaria, Siendo las

quince horas con diez minutos deI dia de su inicio’fimando Ios que en e=a intervinieron para los efectos

legales conducentes.

1NTEGRANTES DEL PLENO:

Las firmas que anteceden, COrreSPOnden a la D6cima Terce「a Sesi6n Ordinaria deI PIeno de=TA旧CH, aCta ndmero 13-OI2021 ,

CeIebrada de manera presencial en las oficinas que ocupa e=TAIPCH, el dfa jueves primero de ju“o de dos miI veinti…0.
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