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Acta de Sesi6n de Pleno 14-E/2021

bE。hMA 。UAR丁A SES看6N EX.RA。R。,NAR,A 。E」 P」削。
23 DEABRIL DE 2021.

ACTA DE SESION DEL PLENO NO, 14-E/2021,

En Ia SaIa de Pien

Pe「SOnales deI Esta

Ciudad de Tuxtia G

関門
de ab「il deI a角o d

CoIegiado de este l

lnstituto de Transpa「encia, Acceso a la lnfomaci6n y P「OteCCi6n de Datos

Chiapas, Sito en 12 Avenida Ponjente Norte No. 1104, CoI. EI Mirado「, de看a

Chiapas y siendo las once ho「as con cuatro minutos deI dia viemes veintitfes

veintiuno; COnCurrie「on a Ia Decimo Cuarta Sesi6n Ext「aordinaria de1 6rgano

O los integ「antes dei mismo.

器豊島霊
Su aSistencia.

轟

O Presidente Dr. Hugo A噂andro V=ia「 Pinto, eXP「eS6 su agradecimiento

nado po「 Ministerio de Ley y a Ia Secretaria de 6ste Organo Colegiado por

Acto seguido, el Comisionado Presidente solicit6 a la Secretaria GeneraI de Acuerdos, el pase de iista de

existe qu6rum legal pa「a ia celebraci6n de Ia sesi6n, lo cual as了se rea看iz6,

闘

asistencia e inform

informando la Sec

mencionan:

Mtra, Adriana Patri

Dr. Hugo Alejandro

que se encuentran presentes Ios Comisionados que a continuaci6n se

Espinosa Vazquez, P「eSente

l○ar Pinto, P「eSente

Mtro. Aben Ama「 RaPanales Guzman, P「eSente en Su CaIidad de Comisionado po「 ministe「jo de ley,

En consecuencia, ei Pomisionado V紺ar Pinto, manifest6 que habiendo qu6rum legal se ab「e la sesi6n y

Sefiala que en atenciqn a ios puntos: unO, dos y t「es del orden dei dia, SOlicita a la Sec「etaria la votaci6n

econ6mjca.

鮨器直言帯譜監鴇講評DAD 」OS COM-S-ONADOS
La Comisionada P「esidente soIicita a la Secretaria la Iectu「a y aprobaci6n del orden del dia que consta

de io siguiente:　,

O「den dei Dfa

l.- Bienvenida　!

露欝龍岩調。
5._ Asuntos Generat占s:

露盤篇謹認諾霊蕊器鵠措器謹轟禁
書請託詰問莞蕊豊整岩盤霊J′082/2021 mediante eI cuaI el Directo「 Juridico
6・" Clausura"　l

豊器岩国蕊器譜e D「 Hugo AIe」andro V川ar, SO一一C看ta a la Secretana

ACUERDO SEG
SU TOTALiDAD出発艦拙

UNANIMIDAD DE VOTOS EしPLENO APRUEBA EL CONTENiDO EN

CONFORMAN EL ORDEN DE」 DiA.

En uso de la voz, ei Pomisionado P「esidente inst「uye a la Sec「eta「ia Gene「al de Acuerdos, a da「 inicio

COn ei desahogo ico punto dei orden deI dia, SO=citandole dar cuenta aI PIeno del documento

「elacionado en el puntb 5.1

lOLA RUiZ NIN○○

ACUERDOS Y DEL

MTRA, GABRIELA

SECRETARIA GENE甲AL DE

語盤p。。. i
PRESENTE.  !
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謹‡諾嵩認諾諾篇誤認謹器謹謀議
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Acta de Sesi6n de Pleno 14-E/2021.

de Datos Pe「sonales

ext「aol朝naria del Ple

me pemito info「mar i

el Estado de Chiapas, aP「Obada en eI acue「do cuarto de Ia d6cima primera sesi6n

O de fecna cinco de a師I de dos mil veintiuno, Seg面consta en el acta =置E/2021,

Siguiente:

Con corte a las 23:59 ho「as del dia iunes diecinueve de ab「= de dos mil veintiuno, Se reCibi6 1a

documentaci6n de cu中o pe「sonas pa「a血eg「a「 e廿efe「ido Comit6, a COntinuaci6n se infoma el nomb「e,

:詰書誌誤差謹書隷書e -os documentos presentados conforme se 「equiri6 en la base

N �MBREDE」APERSONA �FECHADE �DO �CU �MENT �ACi �eN 

⊂ :空 く」 。聖 :⊃ 抗 告 ① “こ) �一 号 空 く〇 〇_ くロ “辱 ⊂ �8 .Q ヽ=】 〇〇 〇 堅 翠 ○ �“くつ ぐo てブ ’毒 筆 ●く二 ⊂し くD て) ○ �の くロ 写 ∈ 二事 き “∈ こ) 

POSTULADA �ENTREGA �く〇 °亡 く細 く⊃ �① .ロ 聖 ○ �Z �の き �○ 

Josefin �FunesViIlato「o �15!04I21 � � � �.叫緩 � 昔∴;∵∴ 

HugoA �andoPorrasPe「ez �16IO4121 � � �亘∴∴∴∴ �:言∴∴: �:二熊襲. 

Ma「i柏 �amachoL6pez �16104I21 � � � � � 

Ma「fa �ab「ielaSoberanoMazariegos �19104121 �〕:∴ � � � � 

En este mismo sentidb adjunto a- presente se envia 。l 。×P。di。nt。 imp「。S。 d。 。ada una d。 Ias p。.S。naS

豊露盤薄黒議書詩誌謡。#蕊:. al P-eno para da「 COntinuidad al

Agradeciendo la ate串n que se sirva dar a la p「esente p「opuesta, aP「OVeCho la o。aSi6n pa「a envja「i。

un cordiaI saIudo.

器三豊詩壇書霊Comisionado Presidente solicita a Ios integrantes del Pleno las

En prime「a instancia,

no cumpIe con la totaI

eI Mt「O. Aben Ama「 Rabanaies menciona que una de ias postu!aciones recibidas

dad de 10S 「equisitos.

器豊書壇豊認諾嘉嵩誓書盤藍鵠蕊嵩誓書

;蒜蒜葦豊蒜諾詰難詰詰嵩等誓器
En uso de -a voz, el domisionado P「esidente menciona que coincide con ia Comisionada, aunado a que

轟鵠韓鶉鶉輩鶉謹嵩嵩器
En este sentido eI

atienden a las bases醒
「ecto「 Ju「idico da cue=ta de que en atenci6n a Ios comentarios vertidos que

la convocato「ia se tienen po「 P「eSentadas cuatro postulaciones.

En una segunda inte車nci6n la Comisionada Ad「iana 「efiere que Ios tres pe凧。S.。St。nt。S 。umPI。n 。。n
‾　　　‾　　‾　‾　‾　‾i‾-‾　-‾　‾　○○　‾‾　「　‾“ “●“葛‾　- i‾〇〇〇‾“i’“‾i‾i‾　‾葛-“’“「“「‾““ 1‾1‾

ia totalida古de ios r串sitos, que eS uT t叩a de foma, POr lo que p「opone que Ia decisi6n se base en l

Calidad con que cada中
!

!
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O de Ios postulados se p「esenta.
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能的聯しB
C間A飴§丁議Il卵価はN了き

Organis皿O COnStilu申nal ant6nomo, integrante del Siste皿a Nacional de Transparencia’Acceso

a 1a Informaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales

Acta de Sesi6n de Pleno 14-E/2021.

EI Comisionado Vi=

En uso de la voz

Candidatas.

comparte la propuesta a efecto de va10rar de fondo ia toma de decisi6n.

Directo「 Jurfdico somete a las organizaciones que postuian a ias pe「SOnaS

認諾轟遠謀詩宗詩篇嵩認諾認諾篤
conside「ando id6nea丸postuiacich como pa由e del Comit6 Evaluador.

誓書豊嘉誓書認諾悪霊慧忠霊豊霊蕊豊
vincuIaci6n con el te小a de mejora continua resultan relevantes.

Acto seguido eI D蒔ctor Ju「fdico p「opone ei an訓Sjs del expediente cu「ricula「 de las pe「SOnaS

POStuladas.

En us。 d。 Ia v。Z記c。misi。nad。 m。nCiona q。e ei ciudadano Hugo Po「ras, Cuenta una eXCelente

壇
t「ayectoria p「Ofesio

「eiaciones p心blicas,

Consejo ConsuItivo.

EI Comisionado V掴

formaci6n acad6mi

docente en contacto

Pa「a eVaiua「 ias p

humanos.

a nivel di「ectivo, enfocado al cumplimiento de metas y objetivos, aS[ como en Ias

ituaci6n que podria beneficiar a=acto pa「a iden珊Car buenos pe刷es para ei

to con la comunidad estudiantil y cue「POS aCademicos le b「inda her「amientas

Ciones del Consejo Consuitivo, aClemas que tiene ce「Cania a Ios de「echos

Agrega que ia postul晶e GabrieIa Soberano compite con personas con amplia trayectoria, Sin embargo

誌黒岩器巨e pe「SOnaS 」6venes est6n interesadas en estos temas y en conve血Se en

岩島器-開諾品言霊嵩嵩等篇露語器。言等窪嵩‡諾蒜器aa。冨
quehacer de este ins甲uto al ser parte de una Unidad de Transparencia 10 Cual pemite una ape血ra

traba」ar de mane「a cpo「dinada con Ios sujetos ob=gados y tene「 la visi6n desde su campo de acci6n,

諾議書器器藍罵器嘉嵩器霊謀霊豊霊霊嵩謹書州aCien y
HaciendO uSO de la VOZ el COmiSiOnado Senala que la eiecci6n que se realice debe cuidar muCnO la

iegitimidad de este 6七ano que busca eiegjr al Consejo ConsuItivo.

Nuevamente haciendb uso de la voz, el Mt「o. Rabanaies Guzman se楓a que ve問OS Ios comenta「ios y

言霊丁認諾蕊器霊嵩藍器蕊conC-uye su intervenci6n para dar continuidad a -a

譜琵岩壁常磐詰罰請書器譜盤岩畳t写
譜富難事謹書謂器盤薄ま器蒜葦詳葦器蕊謹
tome Ia votaci6n correspondiente.

!

詐葦罵詩語謹誓言諾「
掘謹

Mtro, Aben Amar

Comisionado po「

anaIes Guzman, - Se abstiene de vota「 toda vez que su funci6n como

de Ley 「esulta exclusiva pa「a ia resoiuci6n de 「ecLIrSOS de 「evisi6n y

A。uER。。 TER。.」。: EN ESTR,。TA 。BS駅VAN。IA A。.R。。E。,M-EN,O A.ROBA。。

MEDIANTE ACUERbo cuARTO DE LA DEcIMO PRIMERA SES看6N EXTRAORDINARIA Y EN

APEGO A PASE C叫ARTA DE LA COnyOCATORIA醐ITiDA POR E」 l丁AIIPCH PARA INTEGRAR

:器牒謎悶諾
う∴∴∴∴　…

QUE HABRA DE VA」IDAR LOS PER目しES QUE SE POSTULEN PARA

CONSEJO CONSULTIVO, EL PLENO DE ESTE ORGANISMO GARAN丁E

三∴へ云一
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血O PO「 Su Parte destaca el pe剛de la ciudadana Ma「冊Camacho po「 Su S釦da

- Su eXPe「iencia en g「upos multidiscipIina「ios, ademas de que su experiencia

a
 
y
 
a



ESTADO DE CH’APAS sEcRETAR主A GENERAf, DE ACUERDOS DEL PLENO　　　　讃議慧

Organismo constituヰOnal aut6no皿o , integrante del SisteⅢa Nacional de Transparencia, Acceso

a la Informaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales
国　　　　Acta de Sesi6n de PIeno 14-E/2021.

TIENE A BtEN SEL雪CCiONAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS COMO INTEGRANTES DE DICHO

COMITE EVALUADORこCC. HUGO ARMANDO PORRAS PEREZ, MARILU cAMACHO L6pEZ Y

MARiA GABRIELA申BERANO MAZAR旧GOS・

誰課手車;盤Y措諜菩l舘窪器盤器蔀譜謹

誌盤書請器譜謹書詔書薄藷嵩諾nte inst’uye a -a Sec’etaria a da’
音

詑蒜詳霊彊謀「-詩誌詣器霊詰器器露盤葉書霊豊霊
ITAIPCHIDJ/082/2021 que a la ietra dice:

論詰書誌基盤豊器盤「駕篭認諾盤需書誌品詰岩

竃鶉議連詩誌謹蒜嵩諾嵩諒詰
Ag「adeciendo la atenPi6n que se sirva da a la p「esente p「opuesta, aP「OVeCho la ocasi6n pa「a enviarIe un

CO「dial saiudo.　　1

Atentamente l

鍔鵠詳霊謹謀議詰露盤護豊
霊路盤盤a韓盤結託黒帯基盤悪霊課業薄黒書評S印

篭豊整嵩持説嵩誓藍需軸‥

Instituto de車ransparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos

Personales del Estado de Chiapas

島
言.

i=ar Pinto.一A favo「Dr, Hugo Alejandro

Mt「o, Aben Amar banales Guzman○ ○ Se abstiene de votar toda vez que su funci6n como

Comisionado po「 M申sterio de Ley 「esuita exclusiva pa「a la resoIuci6n de 「ecursos de 「evisi6n y

denuncias ciudadanaS.

ACUERDO CUARTq: EL PLENO DEL ITAiPCH APRUEBAしA PROPUESTA EN RELACi6N A LA

CONVOCATORiA

CONSEJERAS O絹闇語iNSTITUTO

PERSONAS CiUDADANAS QUE HABRAN DE SER NOMBRADAS

ROS A EFECTO DE INTEGRAR EL CONSEJO CONSULTIVO DE」

NCiA, ACCESO A 」A INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

PERSONALES DEしESTADO DE ChIAPAS,


