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ACTA DE SES16N D軋PLENO NO, 16-E12021.

En el SaI6n Quetzai del Restaurante ``Los HeIechos,, sito en bouleva「d Belisa「io Dominguez KM lO81 , de

la Ciudad de Tuxtla Gutie「rez, Chiapas y siendo las nueve horas con doce minutos del dia martes

veintisiete de ab「il deI afio dos mil veintiuno; COnCu面eron a ia Decimo Sexta Sesi6n Extraor軸aria dei

6rgano coIegiado de este lnstituto Ios integ「antes del mismo〇

三墨書器等謹謹書鵠謹書豊常盤農盤認諾器罵謹書
Su aSistencia.

Acto seguido, eI Comisionado Presidente so=cit6 a Ia Sec「eta「ia General de Acuerdos, eI pase de Iista de

asistencia e infome si existe qu6「um Iegai para la celeb「acj6n de la sesi6n, Io cuai asf se rea=z6,

infomando la Secretaria que se encuentran p「esentes Ios Comisionados que a continuaci6n se

menCiOnan:

Mtra。 Adriana Patricia Espinosa Vazquez, PreSente

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

Mtro. Aben Amar Rabanaies Guzman, PreSente en Su Calidad de Comisionado por ministe「io de ley.

En consecuencia, el Comisionado V川ar Pinto, manifest6 que habiendo qu6「um legal se abre la sesi6n y

Se角ala que en atenci6n a Ios puntos: unO, dos y t「es del orden dei dfa, SOIicita a la Sec「etaria la votacj6n

econ6mica.

ACUERDO PRIMERO: EN VOTACION ECONOMtCA Y POR uNANIMiDAD LOS COMISiONADOS
APRUEBAN LOS PUNTOS: UNO, DOS Y TRES DEL ORDEN DEL DIA.

EI Comisionado Presidente soIicita a la Secreta「ia la Iectura y ap「Obaci6n dei o「den del dia que consta

de lo siguiente:

Orden del Dia

l.一Bienvenida

l.1 Saiudo a Ios invitados especiaies: Po「 parte deI C.P.C Ia Mt「a. Ana L川a Ca輔o Sa「abia, D「.

Ricardo Rios Zenteno y la Secretaria Tecnica deI SESAECH Mtra, Dayanhara AguiIar BaIlinas; y a t「eS

PerSOnaS Seleccionadas para integ「ar el Comit6 evaiuador: Dra. Ma輔Camacho L6pez, Lic. Ma「ia

Gab「ieIa Sobe「ano Mazariegos y Lic. Hugo Amando Po「「as P6rez.

2○○ Pase de Asistencia a los integrantes del Pleno.

3.- 1nstaiaci6n de qu6rum

4○○ Ap「obaci6n del o「den dei dia

5○○ Asuntos GeneI.aIes:

5,1 En cumplimiento aI ACUERDO TERCERO de la sesi6n 14-E/2021 eI Pleno de=TAIPCH hab「a de

tOma「 P「OteSta a Ias personas designadas como integrantes del Comit6 EvaIuado「 quienes vaIida「an ios

Pe刑es que se postulen para Ia conformaci6n deI Consejo Consultivo, en eSt「icto apego a 10 PreVisto en

el articulo 55 de la Ley de T「anspa「encia y A∞eSO a Ia lnfomacj6n P心blica.

6.- Clausura.

Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente Dr. Hugo ALejand「o V帥ar, SOIicjta a ia Secretaria

reCabe la votaciOn co汀eSPOndiente al o「den del dia.

ACUERDO SEGuNDO: POR UNANiMIDAD DE VOTOS EL PLENO APRUEBA E」 CONTENIDO EN

SU TOTALIDAD DE LOS PUNTOS QUE CONFORMAN E」 ORDEN DE」 DiA.

En uso de la voz, el Comisionado Presidente inst「uye a la Sec「eta「ia Gene「al de Acue「dos, a da「 inicio

COn eI desahogo deI dnico punto de1 0「den deI dia.

En uso de la voz Ia Secretaria Gene「aI de Acuerdos menciona:

En cumpiimiento aI Acuerdo Te「Ce「O de la sesi6n D6cimo Cuarta Extraordinaria de este ejercicio 2021 , eI

Pieno de=lAIPCH debe「a p「ocede「 a la toma de protesta de las personas designadas como integ「antes

del Comit6 Evaluador, mismas que vaiidar鉦los pe刑es que se postuien para la confomaci6n deI

Consejo Consultivo, en eSt「icto apego a lo p「evisto en eI articuIo 55 de ia Ley de T「anspa「encia y Acceso

a la lnfomaci6n Pub=ca, Siendo estas Ias siguientes pe「SOnaS:
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DRA, MARiLU cAMACHO L6pEZ

LIC. HUGO ARMANDO PORRAS P壬R巨Z

LIC. MARiA GABRIELA SOBERANO MAZARiEGOS.

Acto seguido, e- Comisionado Presidente sehala que de conformidad a ias bases y convocatoria emitida

pa「a efecto de designar al comit6 evaluado「 y en cump=mento al acuerdo te「Ce「O de la sesi6n d色cimo

cuarta ext「aor軸a「ia del pIeno de este o「ganismo ga「ante, SOlicita a los ciudadanos‥ Ma「冊Camacho

L6pez, Hugo Ama=do Po「ras P6rez y Maria Gabrfeia Sobe「ano Mazariegos ponerse de pie.

Asi tambich menciona que considerando que ios de「echos de acceso a ia infomaci6n y p「OteCCi6n de

datos pe「sonaIes 「econocidos en los articuios 6O y 16 de ia Constituci6n Politica de 10S Estados Unidos

Mexicanos adquie「e= CO= Ia existencja de=nstituto de T「ansparencia, Acceso a la infomaci6n y

Protecci6n de Datos PersonaIes deI Estado de Chiapas el caratte「 de f…damentales, y que Pa「a eI

co「「ecto desa「ro=o de sus f…Ciones es necesa「io observa「 Ios p「incipios de gobiemo abierto,

t「ansparencia, rendici6n de cuentas y participaci6n ciudadana, de 10S Cuales deviene ia confianza que se

deposita en las pe「sonas presentes y que integ「a「an eI Comite Evaluador que habfa de 「evisar ias

POStulaciones pa「a la integ「aci6n deI Consejo Consultivo de este 6rgano ga「ante. Po「 10 que, COn

fundamento en el articulo 128 de Ia constituci6n fecIeral, P「egunta:

.　　6ProteStan guarda「 y hacer guardar la constituci6n p(消tica de los Estados Unidos Mexicanos, la

ParticuIar deI Estado de Chiapas, aSf como la Ley LocaI de T「anspa「encia y A∞eSO a la lnfomaci6n?

・　　Sf, ProteStO.

・　　Si as"o hicieren que Ia sociedad se ios 「econozca, y Si no, que Se Ios demande.

Acto seguido, el Comisionado P「esidente solicit6 a la Comisionada Adriana Espinosa Vazquez hacer

e∩t「ega de Ios nomb「amientos 「espe(甜VOS.

Po「 10 anterio「, la Sec「eta「ia da Iectura aI acuerdo de merito:

ACUERDO TERCERO: E」 P」ENO DEL ITAiPC晴TIENE A B漢EN TOMAR PROTESTA A LOS CC.

MARILO cAMACHO L6pEZ, HUGO ARMANDO PORRAS P巨REZ Y MARiA GABRiELA SOBERANO

MAZARIEGOS COMO INTEGRANTES DEL COMITE EVALUADOR QUE HABRÅ DE REViSAR 」AS

POSTuLACIONES PARA LA INTEGRACiON DEL CONSEJO CONSuLT獲VO PREVISTO EN EL

ARTicu」O 55 DEしA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA iNFORMACi6N POBLiCA DEL

ESTADO DE CHIAPAS,

Continuado con eI desahogo de la sesi6n, el Comisionado P「esidente ab「i6 un espacio de diaIogo, en

Primera instancia la Comisionada Espinosa hizo uso de Ia voz, feiicitando a las personas designadas y
「econociendo su trayectoria, en ei caso de Ia Dra. Camacho, Su amP=a experiencia y dedicaci6n como

docente de ia maxima casa de estudios de Chiapas, en CuantO a ia Lic. Soberano su comp「omiso,

experiencia y t「abajo al frente de la Unidad de T「anspa「encia de ia Consejeria Ju「idica y en Io que

respecta aI Lic. Hugo Porras su trayecto「ia y 6xitos en eI ambito empresa「ial y ampIio compromiso con ia

SOCiedad,

Posteriormente en uso de la voz, el Comisionado P「esidente enfatjz6 que este acto resulta hist6rico en la

Vida de1 6rgano garante, tOda vez que es la prime「a ocasi6n en la que se conta「台con un cuerpo

COiegiado que guie, 0「iente y acompaife al Pleno y reaIice la importantisima ta「ea de emjti「 OPiniones

t色cnicas pa「a la mejo「a continua en eI?je「Cjcio de Ias funciones sustantivas de=nstituto, POr lo que

ceiebra y aplaude que distinguidas personas del ambito empresarial, aCad6mico y profesional hayan

Participado y eI dfa de hoy sean e=os quienes sugie「an aI pleno Ios mejo「es perfiles que habran de

COnfomar el Consejo Consuitivo" De manera puntual se refie「e a cada uno de los 3 integrantes

destacando Ios Iog「OS que en SuS diferentes ambitos han obtenido, los invita a participar en este y ot「as

actividades de=nstituto, gene「ando mayor participaci6n ciudadana y un comp「Omiso sdido en la

COnStruCCi6n de po輔cas p心blicas que fortaiezcan el quehacer gubemamental.

A continuaci6n ia Dra. Ma輔Camacho L6pez hizo uso de la voz manifestando su total disposici6n para

abonar en esta actividad, argumentando que la participaci6n de la sociedad 「esulta fundamental pa「a

que desde ot「a pe「SPeCtiva ias instituciones recopifen面OmaCi6∩, PIanteen proyectos que puedan

fortaiecer en este caso al organismo garante, aI mismo tiempo se mostr6 entusiasta y manifest6 su

benepiacito po「 haber resuItado elegida pa「a integ「ar el Comite EvaIuado「.

Posteriomente, ia Lic. Maria Ga師ela Soberano Maza「iegos haciendo uso de la voz coment6, que a

tituio pe「sonal se muestra agradecida por forma「 Parte dei Comit6 Evaluador, Sehaiando que su

experiencia al f「ente de la Unidad de Transparencia le ha pemito visua=zar las bondades y beneficios

de ejercer ei acceso a la infomaciOn, la transparencia y la protecci6n de datos pe「SOnales; aSi tambien

enfatiz6 que j6venes como e=a debe「ian participar en estos eje「Cicios e invoIuc「arse y abona「 a Ias

instituciones.
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Po「 Su Parte el Lic. Hugo Armando Po「「as P6「ez agradeci6 aI Pleno la distinci6n de fomar parte del

Comite Evaluado「, argumentando que si e- secto「 p「ivado debe infoma「, ei ambito gube「namentaI esta

ob=gado a e=0, COmenta que -a t「aspa「encia es un tema en el que se ha quedado a debe「, POr Io que hay

que emp「ende「 accio=eS que forta-ezcan la cuItu「a de ia t「aspa「encia' 「eSultando fu=damental que las

instituciones est6n bajo el esc「utinio p踊CO, PO「 Io que desde su expe「iencia exte「na toda su disposici6n

Para abonar con ei organismo ga「ante.

Acto seguido, el Comisionado P「esidente cede el uso de la voz a la Conseje「a P「esidenta de

Participaci6n Ciudada=a quien ag「adece Ia invitaci6n de este lnstituto de T「a=SParenCia y manifiesta su

be=eP-acito ante esta iniciativa, menCiona que el CPC viene de u= PrOCeSO Ciudadano, argumentando

que la participaci6n ciudadana es fundamental pa「a fortaIece「 Ia t「anspa「e=Cia y combatir Ia co「「upci6n’

tan es asi que, quien preside e! Consejo de Pa巾Cipaci6n Ciudadana, PreSide tambi6n eI Sistema

Anticor「upci6n del Estado, e=fatiza que acciones como esta 「Obustecen ai Sistema que 「ep「esenta)

menciona que se necesita de ciudadanfa informada que i=Cida en las politicas pdb=cas・ finaimente pone

a ia disposici6n de ios p「esentes aI Consejo.

A continuaci6n el Comisionado V川ar cede el uso de la voz aI Conseje「O Ricardo Albe宜o Rios Zenteno,

quien se皿e ai ag「adeciendo hacia e1 0rganismo garante por la invitaci6n a un acto tan transcendentaI

en la vida de=nstituto, menCionando que esta acci6n representaba una deuda hist6「ica pa「a con la

Entidad y ∞leb「a que en pr6ximas fechas e=TAIPCH cuente con su Consejo ConsuItivo, SehaIa

tambi6n que la participaci6n ciudadana es vital para Ia democ「acia, enfatiza=do que Ia infomaci6n es

POde「 y que Ia transpa「encia es uno de las bases del combate a la co「「upci6n po「 Io que acciones como

estas fortaIecen a la lucha antico「「upci6n en nuest「O Estado.

Continuando con el desahogo de la sesi6n el Comisionado Presidente cede la palab「a a la Sec「etaria

T6cnica deI Sistema Antico「「upci6n dei Estado de Chjapas, en uSO de la voz, Ia Mtra. Dayanha「a Agu=ar

Ba冊as ceiebra las acciones que e=nstituto de Transparencia, A∞eSO a ia infomaci6n y Prote∞i6n de

Datos Personales esta 「ea=zando, menCionando que, aunque PareCieran pequefros pasos son pasos

COntundentes y fimes que caminan nacia Ia conso=daci6n del verdade「O eStado democ「atico, Asi

tambi6n menciona que desde el a吊o 2015 con ia formaci6n de los Sistemas NacionaI de Transparencja,

NacionaI de Archivos y la consoIidaci6n e implementacich del Sistema Nacional Anticorrupci6n la

COOrdinaci6n ent「e Ios integ「antes ha 「esuItado fundamentaI y ben6fica para las instituciones que 10S

COnfoman, Argumenta que eje「Cicios como este coadyuvan e incentivan Ia participaci6n ciudadana,

Prueba de e=o es que el dia de hoy sociedad, aCademia e instituciones gubemamentales trabajan
COOrdinadamente b争jo un mismo fin.

E看Comisionado Presidente agradece Ia intervenci6n de cada uno de los invitados e infoma que la

COnVOCatOria fue aprobada po「 el Pleno, instruyendo a la Secretaria mencione los puntos importantes de

la misma, 10 CuaI asi se realiz6 infomando a 10S P「eSenteS que dicha convocatoria esta disponible en el

POrta=nstitucionaI y se「名pubIicada en eI Peri6dico Oficiai deI Estado.

Por Io ante「io「y en cumplimiento al dnico punto del orden del dia y habi6ndose agotado eI asunto pa「a

eI cua=ue convocada la presente sesj6∩, eI Comisionado Presjdente decIara clausurada la Decjmo

Sexta Sesi6n Extraordinaria, Siendo las diez ho「as con diecisiete minutos del dfa de su inicio, firmando


