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COMITE DETRANSPARENCIA
IEPC/CT-A22/2020

ACUERDO DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE ELECCIONESY PARTICIPACION
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR EL QUE SE APRUBAN LAS REFORMAS, ADICIONES Y
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACION PUBLICA DE
ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, APROBADO MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-A/051/2020, EN
TERMINOS DE LA ARMONIZACION DE LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACION CIUDADANA, APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 181, PUBLICADO EN EL
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 299, EL 14 DE JUNIO DE 2017, EN TERMINOS DE LA
REVISVICENCIA DECRETADA EN LA RESOLUCION DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
NUMERO 158/2020 Y SUSACUMULADAS, 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020, EMITIDA EL03
DE DICIEMBRE DE 2020, POR LA SUPREMA CORTEDEJUSTICIA DE LA NACION.

ANTECEDENTES

I. EI 7 de febrero de 2014, se publico en el Diario Oficial de la Federacion la reforma a diversos
artfculos constitucionales, la cual tuvo como finalidad fortalecer los mecanismos de rendicion
de cuentas a traves de la transparencia y el acceso a la informacion publica. La reforma
constitucional de los artfculos 6, 73, 76, 89, lOS, 108, 110, 111, 116 Y 122, a traves de un
artfculo transitorio, mandate al Congreso de la Union la creacion de una Ley General en
transparencia, acceso a la informacion y proteccion de datos personales en posesion de las
autoridades, organos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno, en la
que se establecieran las bases, principios generales y procedimientos a los que se deberfan
ajustar las leyes de la Federacion, asi como de las Entidades federativas, mismas que se
encargarfan de regir el funcionamiento de los organismos garantes del derecho de acceso a la
informacion publica y proteccion de datos personales.
EI 10 de febrero de 2014, se publico en el Diario Oficial de la Federacion (DOF) el Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitucion Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos en materia politico-electoral. AI respecto, se destaca la creaci
del Instituto Nacional Electoral y la denorninacion de Organismos Publicos Locales Electorale
para referirse a los organos electorales de las entidades federativas.

III. EI 23 de mayo de 2014, se publico en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

IV. EI 4 de mayo de 2015, se publico en el Diario Oficial de la Federacion la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, con la publicacion de dicho ordenamiento, el ~
Congreso de la Union dio cumplimiento a la reforma constitucional citada en parrafo ant~ei ,
ordenando a traves de esta la hornologacion de los procesos y procedimientos del ejercici
derecho de acceso a la informacion publica en los Estados de la Republica, con la finalidad e
que los ciudadanos puedan contar con una herramienta efectiva que promueva I .
participacion ciudadana y, por ende, se desemboque en una rendicion de cuentas efectiva. ~

V. EI 4 de mayo de 2016, el Congreso del Estado de Chiapas publico en el Periodico Oficial del
Estado de Chiapas ruirnero 235, tercera seccion, el Decreto nurnero 204, por el que ernitio la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas.

II.
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VI. EI 18 de mayo del 2016, el Congreso del Estado de Chiapas public6 en el Peri6dico Oficial del
Estado de Chiapas numero 237, cuarta secci6n, el Decreto nurnero 213, por el que emiti6 la
Ley de Derechos del Estado de Chiapas.

VII. EI 31 de mayo de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesi6n
extraordinaria, aprobo el Acuerdo INE/CG447/2016, por el cual se aprobo la deslgnacion del
Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales del organo Superior de
Direccion de este organismo electoral local, derivado de 10 anterior, el dla 01 de junio de 2016,
quedo formalmente instalado el Consejo General del Instituto de Elecciones y Partlcipacion
Ciudadana.

VIII. EI 28 de octubre de 2016, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Particlpaclon
Ciudadana, Acuerdo IEPC/CG/A-024/2016, aprobo el Reglamento de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica dellnstituto de Elecciones y Participacion Ciudadana.

IX. EI 29 de diciembre de 2016, se publico en el Perlodico Oficial del Estado de Chiapas nurnero
273, el Decreto nurnero 044, por el que se reforma la Constituclon Politica Estatal.

X. EI 26 de enero de 2017, se publico en el DOF la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligados que preve, entre otros objetivos, establecer las bases
minimas y condiciones hornogeneas que regira el tratamiento de los datos personales;
proteger los datos personales en posesion de organos autonornos con la finalidad de regular su
debido tratamiento. Asf como promover, fomentar y difundir una cultura de proteccion de
datos personales. Esta Ley General sera, por tanto, aplicable a cualquier tratamiento de datos
personales que obren en soportes fisicos 0 electronicos.

XI. EI 14 de junio de 2017, se publico en el Periodico Oficial del Estado de Chiapas el Decreto
nurnero 181 del H. Congreso del Estado de Chiapas, por el que se emite el Codlgo de
Elecciones y Particlpacion Ciudadana del Estado de Chiapas; mismo que tuvo la ultima reforma
el 04 de mayo de 2020.
EI 24 de febrero de 2018, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participacion
Ciudadana aprobo el Acuerdo IEPC/CG/A-027 /2018, respecto de las modificaciones a diversas
disposiciones del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Instituto
de Elecciones y Participaclon Ciudadana.
EI 21 de marzo de 2019, el Consejo General dellnstituto Nacional Electoral, aprobo el acuerdo

nurnero INE/CG94/2019, mediante el cual, designa a los c.c. Maria Magdalena Vila Dominguez,
Sofia Martfnez de Castro Leon, Edmundo Henriquez Arellano, como Consejeras y Consejero
Electorales del Instituto de Elecciones y Partlcipaclon Ciudadana del Estado de Chiapas, en
razon de la conclusion del encargo de tres Consejeros Electorales, que fueron designados
mediante Acuerdo INE/CG447/2016.
EI 01 de junio de 2019, en sesion solemne el Consejo General de este Instituto Electoral Local,

los C.c. Maria Magdalena Vila Dominguez, Sofia Martinez de Castro Le6n y Edmundo
enriquez Arellano, rindieron protesta como Consejeras y Consejero Electorales del Instituto

de Elecciones y Parttclpacion Ciudadana del Estado de Chiapas; en terrninos del punto cuarto
del acuerdo INE/CG94/2019.

X Con fecha 13 de junio del 2019, mediante acuerdo IEPC/CG-A/023/2019, se aprobo la
integracion de las Comisiones Permanentes y del Cornite de Transparencia del Instituto de
Elecciones y participacion Ciudadana.

XVI. Elll de marzo de 2020 la Organizaclon Mundial de la Salud, declare la enfermedad ocasionada
por el Virus Sars-Cov2 (COVID-19) como pandemia global, en razon de su capacidad de
contagio a la poblaclon en general.

XII.

r XIII.

~
XIV.

\
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XVII. EI 17 de rnarzo de 2020, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, mediante acuerdo
IEPCjJGEAj004j2020, aprobo medidas preventivas frente al Covid-19" (Coronavirus), que
fueron implementadas por este organo electoral local.

XVIII. EI Consejo de Salubridad General en su primera sesion extraordinaria de 2020, celebrada el19
de marzo del mismo afio, reconocio la epidemia de enfermedad por el virus Sars-Cov2 (COVID-
19) en Mexico, como una enfermedad grave de atencion prioritaria.

XIX. EI 20 de marzo de 2020, el Consejo General de este Instituto de Elecciones ernitio el acuerdo
IEPCjCG-Aj009j2020, por el que derivado de la pandemia del virus COVID-19 (coronavirus),
determine suspender plazas y terrninos administrativos y [urldicos, y se aplica la estrategia
tecnologica para la implernentacion del trabajo desde casa, como medida preventiva de
protecclon del personal del Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana. En dicho
documento, el Consejo General faculto al Consejero Presidente para que, en su calidad de
presidente de la Junta General Ejecutiva, tomara las determinaciones necesarias a fin de
ampliar en su caso el periodo de suspension derivado de las recomendaciones de las
autoridades de salud.

XX. A partir del acuerdo que precede, el Consejero Presidente del Consejo General dellnstituto de

Elecciones y Participacion Ciudadana del Estado de Chiapas y presidente de la Junta General
Ejecutiva, derivado de la pandemia del virus Covid-19 (Coronavirus), ha realizado diversas
determinaciones por la que se amplfa la suspension de plazos administrativos y jurfdicos y la
continuacion del trabajo desde casa, y que se detallan a continuacion:
eEl uno de abril determine la arnpliacion de la suspension hasta el30 de abril de 2020.
eEl 27 de abril deterrnino la arnpliacion de la suspension hasta el30 de mayo de 2020.
eEl 29 de mayo determine la ampliaci6n de la suspensi6n hasta ellS de junio de 2020.
eEl 11 de junio determine la arnpliacion de la suspensi6n hasta el30 de junio de 2020.
eEl 29 de junio determine la ampliaci6n de la suspensi6n hasta ellS de julio de 2020.
-El 14 de julio determin6 la arnpliacion de la suspensi6n hasta el 31 de julio de 2020.

eEl 29 de julio determin6 la arnpliacion de la suspensi6n hasta el14 de agosto de 2020.
eEl 13 de agosto determine la arnpliacion de la suspension hasta el 31 de agosto de 2020.
eEl 28 de agosto determin6 la ampliacion de la suspension hasta el16 de septiembre de 2020.
eEl 13 de septiembre determine la ampliaci6n de la suspension hasta el 30 de septiembre de

~~~~~ de septiembre determine la ampliaci6n de la suspension hasta ellS de octubre ~
2020. --\

eEl IS de octubre deterrnlno la ampliaclon de la suspension hasta el 02 de noviembre de 2020.
eEl 30 de octubre deterrnino la ampliacion de la suspension hasta el 03 de enero de 202\_

reanudandose actividades presenciales unicarnente para asuntos vinculados al pro~,
Electoral Loc~1 2021, de caracter esenciales y urgentes, y se mantiene la aplicacion
estrategia tecnologica para la lmplementacion del trabajo desde casa, como medid
preventivas de proteccion del personal del Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana, '
derivado de la pandemia del virus SARS-Cov-2, COVID-19 (coronavirus). Asimismo, atendiendo
las recomendaciones sanitarias podra decretar continuar con la suspension.
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XXI. EI01 de abri12020, el Congreso del Estado de Chiapas publico en el Pericdico Oficial del Estado
de Chiapas, numero 095, en el Decreto numero 203, per el que ernitio la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas, dejando sin vigencia la expedida el 04
de mayo de 2016.

XXII. EI 22 de abril de 2020, el Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto Electoral,
ernltio la determinacion para celebrar sesion extraordinaria de Consejo General en modalidad
virtual, a fin de adoptar de manera colegiada medidas preventivas de protecclon del personal
de este instituto electoral, adicionales a las previstas en el Acuerdo IEPC/CG-A/009/2020, las
cuales permitan, dar continuidad a la operacion de las actividades ordinarias yextraordinarias
que tiene a su cargo esta autoridad electoral, para el cumplimiento de acciones y ejecucion de
proyectos a cargo de los organos ejecutivos y tecnicos del Instituto de Elecciones, asl como
vigilar la realizacion de las tareas especfficas que haya determinado el Consejo General.

XXIII. EI 28 abril 2020, el Consejo General de este Instituto Electoral Local, aprobo el Acuerdo
IEPC/CGA/010/2020, por el que se autoriza la celebraci6n de sesiones virtuales y/o a distancia,
ordinarias 0 extraordinarias, del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de Comisiones
y de Comites, de este Organismo Electoral Local a traves de herramientas tecnol6gicas,
durante el periodo de emergencia derivado de la pandemia del Covid-19.

XXIV. EI 04 de mayo de 2020, mediante el Periodico Oficial nurnero 101, tercer tomo, del Estado de
Chiapas, se public6 el Decreto nurnero 217, por el que se reforma el numeral segundo del
articulo 37, de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

XXV. EI 04 de mayo de 2020, mediante el Periodico Oficial numero 101, tercer tomo, del Estado de
Chiapas, se public6 el Decreto nurnero 218, por el que se reforma el numeral 1, del articulo 98;
el numeral 3 y el inciso a), de la fracci6n I, del numeral 4, del artfculo 178 del Codigo de
Elecciones y Partlclpaclon Ciudadana del Estado de Chiapas.

XXVI. EI 24 de junio de 2020, mediante el Periodico Oficial nurnero 110, tercer tomo, del Estado de
Chiapas, se publico el Decreto numero 234, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
EI 29 de junio de 2020, el Congreso del Estado de Chiapas public6 en el Peri6dico Oficial del
Estado de Chiapas, numero 111, Torno III, en el Decreto numero 235, en el que emitio la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, dejando sin vigen cia el
Codlgo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.

XXVIII. EllS de julio de 2020, se expide el Acuerdo IEPC/CG-A/018/2020 del Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana, por el que, a propuesta de la Junta General
Ejecutiva, se modlfico la estructura Organlca de este Organismo Electoral Local, en observancia
al articulo Quinto Transitorio del Decreto Numero 235, y conforme a la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, publicada en el periodico Oficial del Estado
nurnero 111, del29 de junio de 2020.
EllS de julio de 2020, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participacion

Ciudadana, en la Tercera Sesion Ordinaria mediante acuerdo IEPC/CG-A/022/2020, por el que
. a, propuesta del Consejero Presidente se designa a los titulares de la Secretarfa Ejecutiva, de la

Direccion Ejecutiva de Asociaciones Politicas y Partlclpacion Ciudadana, de la Direccion
Ejecutiva de Organizacion, Capacitaclon Electoral y Educacion Cfvica, y de la Direccion Jurfdica y
de 10Contencioso.
EI 05 de agosto de 2020, se publico mediante Periodico Oficial Numero 120, Torno III, la nueva
Ley de Archivos del Estado de Chiapas.

\ XXVII

XXX.
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XXXI. EI 14 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participacion
Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobo el nuevo Reglamento de Sesiones del Consejo
General y las Comisiones de este Instituto, por Acuerdo IEPC/CG/A-023/2020, abrogando los
emitidos el12 de febrero del ana 2009 y 24 de noviembre de 2014.

XXXII. EI 25 de agosto de 2020, mediante acuerdo nurnero IEPC/CG-A/025/2020, el Consejo General
del Instituto de Elecciones y Particlpacion Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobo la nueva
integracion del Cornite de Transparencia, dejando sin efecto la lntegracicn anterior, con
motivo de la nueva integracion del Consejo General de este Organismo Electoral Local, de
conformidad con el articulo 4 del Reglamento de Transparencia del Instituto de Elecciones y

·Participacion Ciudadana de Chiapas.
XXXIII. EI 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participacion

Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobo el acuerdo IEPC/CG-A/031/2020, por el que se
designo a la Titular de la Unidad de Transparencia y de la Direccion Administrativa de este
Organismo Publico Local Electoral.

XXXIV. EI 11 de noviembre de 2020, mediante acuerdo IEPC/CG-A/051/2020, el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobo 'las reformas,
adiciones y modificaciones al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
de este Organismo Electoral Local, aprobado mediante Acuerdo IEPC/CG-A/027/2018.

XXXV. EI 03 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, dentro del expediente
158/2020, al resolver la Accion de Inconstitucionalidad, declare la invalidez de los Decretos
numero 235, por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Chiapas, y 237, por el que se expide la Ley de Participacion Ciudadana del Estado de
Chiapas, publicados ~n el Periodlco Oficial de dicha Entidad federativa el veintinueve de junio
de 2020 y, por extension, la del Decreto No. 007, por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, publicado en
dicho medio de difuslon oficial, de 08 de octubre de 2020, de igual forma, sefialo que la
declaratoria de invalidez decretada surtirfa sus efectos a partir de la notificacion de los puntos
resolutivos al Congreso del Estado de Chiapas, dando lugar a la reviviscencia de las normas d
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, previas la
expediclon del referido Decreto nurnero 235, en la inteligencia de que la consulta respect va y
la legislacion correspondiente debera realizarse y emitirse, a mas tardar, dentro del ana
siguiente a la conclusion del proceso electoral en el Estado, tal y como se aprecia en los
Resolutivos Cuarto y Quinto, de la citada resolucion. ~

XXXVI. EI 14 de diciembre de 2020, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federale
notifico al Congreso del Estado el oficio 13724/2020, relacionado con la Acclon de
Inconstitucionalidad nurnero 158/2020 y sus acumulados, por el que se declare
inconstitucional la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, publicada .~
29 de junio de 2020, en el Periodico Oficial del Estado de Chiapas nurnero 111, mediant~1
Decreto ruirnero 235, y como consecuencia su invalidez y su correspondiente reviviscencia
Codigo de Elecciones y Participacion Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobado mediant
Decreto Nurnero 181, el 18 de mayo de 2017, publicado en el Periodico Oficial del Estado
nurnero 299, tercera seccion, de fecha 14 de junio de 2017, mismo que tuvo la ultima reforma
el 04 de mayo de 2020.

XXXVII. EI 14 de diciembre de 2020, derivado de la reviviscencia del Codigo de Elecciones y
Participacion Ciudadana, se designo a la Encargada del Despacho de la Unidad de
Transparencia, al Encargado de la Direccion Ejecutiva Jurfdica y de 10 Contencioso, y la
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Encargada de la Secretarfa Administrativa y del Encargado de la Secretarfa Ejecutiva de este

Instituto.
XXXVIII. En la Vigesima Cuarta Sesion Extraordinaria del 16 de diciembre del presente afio, mediante el

acuerdo IEPC/CG-A/On/2020, se adecuo la denominaclon de la Secretarfa Administrativa, de
la Direccion Ejecutlva Jurfdica y de 10 Contencioso, de la Direccion Ejecutiva de Educaci6n
Cfvica y Capacitacion: de la Direccion Ejecutiva de Organlzacion Electoral; de la Direccion
Ejecutiva de Asociaciones Pollticas y de la Oireccion Ejecutiva de Participacion Ciudadana de
este organismo electoral local, asf tarnbien, en el mismo acuerdo en el punto tercero fueron
ratificados los Titulares de la Secretarfa Ejecutiva, de la Direccion Ejecutiva Jurfdica y de 10
Contencioso, y de la Unidad de Transparencia, de este Instituto de Elecciones y Participacion
Ciudadana.

XXXIX. Con fecha 16 de diciembre del 2020, la Vigesima Cuarta Sesion Extraordinaria de este Instituto
electoral, mediante acuerdo IEPC/CG-A/073/2020, fueron aprobados el Reglamento Interior y
el Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones, adecuados al Codigo de
Elecciones y Partlcipacion Ciudadana aprobado mediante el Decreto numero 181, publicado
en el Periodlco Oficial del Estado nurnero 299, el 14 de junio de 2017,en terminos de la
reviviscencia decretada en la resolucion de la accion de inconstitucionalidad nurnero
158/2020, emitida el 03 de diciembre de 2020, por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,
EI 28 de diciembre de 2020, la Presidenta designada del Cornite de Transparencia convoco a
sus integrantes para revisar la propuesta del proyecto de Acuerdo del Ccmite de Transparencia
del Instituto de Elecciones y Particlpacion Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que se
realizan las Reformas, Adiciones y Modificaciones al Reglamento de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica de este Organismo Electoral Local, aprobado mediante Acuerdo
IEPC/CG-A/051/2020.

~ XL.

~ 4.

CONSIDERANDO

1. Que en terminos de 10 dispuesto en los artlculos 35, 99 Y 100 de la Constitucion Poiftica del Estado
de Chiapas, 63 del Codigo de Elecciones y Partlcipacion Ciudadana del Estado de Chiapas, el
Instituto Nacional y el Instituto de Elecciones son las autoridades electorales depositarias de la
funcion estatal de organizar las elecciones locales en el Estado de Chiapas. Que el Instituto de
Elecciones y Participacion Ciudadana es un organo de caracter permanente y profesional en su
desernpefio, goza de autonomia presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, en los terrninos previstos en la Constituci6n Federal, la ley General, la Constituci6n
local y el Codigo de Elecciones y Participaci6n Ciudadana. Sera profesional en su desernpefio.
Que el articulo 58, fracci6n V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de

hiapas, establece como Sujetos Obligados los Organos Constitucionales Autonornos del Estado.
ue el artfculo 168, 169 Y 180, de Ley antes mencionada, estipula que el derecho de acceso a la

informacion publica es gratuito, salvo que la normatividad administrativa establezca el pago de un
derecho por concepto de costos de produccion y/o envfo de la informacion solicitada, as(
tarnbien, se menciona que el solicitante debera cubrir de manera previa a la entrega de la
informacion y por ultimo refiere que las cuotas no deberan ser mayores a las dispuestas en la Ley
de Derechos del Estado de Chiapas.
Que el artfculo SO de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, regula el pago de derechos de los
Organos Aut6nomos estableciendo las tarifas por hojas certificadas y adicionales.

2.
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Sujetos Obligados no podran cambiar, modificar 0 alterar la denominacion que la Ley General y la
Ley de Transparencia del Estado otorga a esta instancia.

6. Que de conformidad con el articulo 4 del Reglamento de Transparencia dellnstituto de Elecciones
y Participaclon Ciudadana de Chiapas, ellnstituto tiene un Comite de Transparencia.

7. Que el articulo 5, numeral 9, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
dellnstituto de Elecciones y Participaclon Ciudadana, estipula que es una atribucion del Cornite de
Transparencia; elaborar propuestas de reforma, adicion y abrogacion a la normatividad dellnstituto
en materia de Transparencia y Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales.

8. Que el articulo 54, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica dellnstituto
de Elecciones y Participacion Ciudadana podra presentar al Consejo General para su aprobacion
propuestas de reformas al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana.

9. En concordancia con el articulo cuarto transitorio del Decreto numero 203 publicado en el Periodico
Oficial del Estado de Chiapas, nurnero 095, por el que ernitio la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Chiapas, dejando sin vigencia la Ley expedida el 04 de mayo de
2016, se realizan las adecuaciones que correspondan a los ordenamientos jurldlcos aplicables, para
hacerlos congruentes con las disposiciones aqui establecidas.
En la accion de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020
Y 227/2020, con el que declaro la invalidez de los Decretos nurnero 235, por el que se expide la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y 237, por el que se expide la
Ley de Participacion Ciudadana del Estado de Chiapas, publicados en el Periodico Oficial de dicha
Entidad federativa el veintinueve de junio de 2020 y, por extension, la del Decreto No. 007, por el
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Chiapas, publicado en dicho medio de difusi6n oficial, de 08 de octubre de 2020, de igual
forma, sefialo que la declaratoria de invalidez decretada surtiria sus efectos a partir de la
notificaclon de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chiapas, dando lugar a la
reviviscencia del C6digo de Elecciones y Participacion Ciudadana.

10. Que del anallsis del proyecto de acuerdo que se circulo en tiempo y forma los articulos que se.
proponen reformar, adicionar y modificar, se encuentran en el anexo nurnero unico, 10 anter~.or
derivado de la Sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nad6n dent (
de las Acciones de Inconstitucionalidad 158/2020 y acumuladas, dejando sin efectos los Decreto
de fecha 29 de junio del presente afio, 235 y 237 y dando reviviscencia al Codigo de Elecciones y
Particlpaclon Ciudadana, vigente mediante Decreto nurnero 181 del H. Congreso del Estado de
Chiapas, mismo que tuvo la ultima reforma el 04 de mayo de 2020.

Por 10 anteriormente expuesto, y con fundamento en 10 establecido en los articulos 35, 99 y 100 de la
Constituci6n Politica del Estado de Chiapas, 63 del Codigo de Elecciones y Participacion Ciudada a
Estado de Chiapas; 66 fraccion, IX, 168, 169 Y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform i n
Publica del Estado de Chiapas; 5, numeral 9 y 54, del Reglamento de Transparencia y Acceso la
Informacion Publica dellnstituto de Elecciones y Participaclon Ciudadana, el Cornlte de Transparen
en uso de sus atribuciones, emite el siguiente:

ACUERDO
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Primero.- En terrninos del considerando noveno, se aprueba en todos sus terrnlnos las Reformas,
Adiciones y Modificaciones al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de este
Organismo Electoral local.

Segundo.- Se instruye a la Secreta ria Tecnica del Cornite para que remita el presente acuerdo al
Secreta rio Ejecutivo de este Instituto para los trarnltes administrativos correspondientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Se reforman, adicionan y modifican diversas disposiciones al presente Reglamento y entraran
en vigor a partir de su aprobacion por este Cornite y publicaclon.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y dernas normatividad que se
oponga al presente Reglamento.

Quienes integran el Cornlte de Transparencia del Instituto de Elecciones y Participacion Ciudadana
firman al margen de cada una de sus hojas y al calee de esta ultima para todos los efectos a que haya
lugar.

EIpresente acuerdo fue aprobado en la Sexta Sesi6n Extraordinaria Virtual del Cornite de Transparencia
dellnstituto de Elecciones y Partlclpacion Ciudadana del Estado de Chiapas, a los treinta dias del mes de
diciembre del afio dos mil veinte, por votacion unanirne de sus integrantes presentes; Ciudadana Marfa
Magdalena Vila Dominguez, Consejera Electoral y Presidenta designada del Comite: Ciudadana Sofia
Martinez de Castro leon, Consejera Electoral y Vocal de Cornite: Ciudadano Eduardo Megchun Morales,
Suplente del Secretario Ejecutivo y Vocal del Cornite: Ciudadano Ernesto lopez Hernandez, Titular de la
Direcclon Ejecutiva Jurldica y de 10 Contencioso y Vocal de Cornite, Ciudadana Nidia Yvette Barrios
Dominguez, Encargada del Despacho de la Secretarfa Administrativa y Vocal de Cornite y Ciudadana
Gisela Ruiz Burguete, Titular de la Unidad de Transparencia y Secreta ria Tecnica del Cornlte, 10 anterior
de conformidad con el articulo 4, numerales 1 y 3 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica de este Instituto.

SOfra~e6n
Consejera Electoral

Vocal del Comlte
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RAZON. LA~USCRITA GISELARUIZ BURGUETE,TITULAR DE LA UNIDAD DETRANSPARENCIAY SECRETARIATECA,fL
DEL COMITE HACE CONSTAR QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE INTEGRAL DEL ACUERD~~~
COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE ELECCIONESY PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADG>DE
CHIAPAS POR EL QUE SE APRUBAN LAS REFORMAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACION PUBLICA DE ESTEORGANISMO ELECTORALLOCAL, APROBADO
MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG-A/051/2020, EN TERMINOS DE LA ARMONIZACION DE LAS DISPOSICIONES DEL
CODIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA, APROBADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 181,
PUBLICADO EN ELPERIODICO OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 299, EL 14 DE JUNIO DE 2017, EN TERMINOS DE LA
REVISVICENCIA DECRETADA EN LA RESOLUCION DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMERO 158/2020
Y SUS ACUMULADAS 159/2020, 161/2020, 224/2020 Y 227/2020, EMITIDA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2020,
POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.j APROBADO EN LA SEXTASESION EXTRAORDINARIA DEL
TREINTA DE DICIEMBRE DE 2020.
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Anexo unico acuerdo IEPC/CT-A22/2020

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
dellnstituto de Elecciones y Participacicn Ciudadana de Chiapas

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO UNICO
Disposiciones Generales

Articulo 1.Objeto
1. EI presente Reglamento es de orden publico y de observancia general para el Instituto de Elecciones y Participaci6n

Ciudadana. Tiene por objeto ejecutar y desarrollar los criterios y procedimientos para garantizar a todas las personas
el derecho humane de acceso a la informaci6n publica.

2. Los objetivos de este Reglamento son:
a) Garantizar el ejercicio del derecho humane de acceso a la informaci6n publica.
b) Establecer procedimientos sencillos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Articulo 2. Glosaria
Adernas de las definiciones del art. 3 de la Ley Estatal, para los efectos de este Reglamento, se entendera por:

1. Clasificacion: EI proceso por el que ellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana determina que la informaci6n
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva 0 confidencialidad.

2. Cornite: Cornite de Transparencia dellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.
3. Consejo: EI Consejo General dellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.
4. Consulta ffsica directa (in situ): Cuando la capacidad de entrega 0 reproducci6n sobrepase las capacidades tecnicas:

se pod ran poner a disposici6n del solicitante; salvo la informaci6n clasificada.
5. Enlace: EI personal designado como Unidad de enlace en materia de transparencia de cada una de las areas que

integran ellnstituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.
6. Instituto: Instituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana.
7. Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
8. Ley Estatal: Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Chiapas.
9. Maxima publicidad: Principio constitucional cuya aplicacion implica para cualquier autoridad realizar un manejo de la

informaci6n bajo la premisa inicial que toda ella es publica y s610 por excepci6n, en los casos expresamen~
establecidos en el Reglamento y justificados bajo determinadas circunstancias, se podra c1asificar como confidencial
reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.

10. Notoria incompetencia: Es aquella que determina la Unidad de Transparencia dentro de los tres dfas hablles .
posteriores a la recepci6n de la solicitud, sin turnarlas a las areas.

11. 6rgano garante: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales y/o
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Chiapas.

12. Prueba de dana: Consiste en la aplicaci6n del criterio de proporcionalidad para c1asificar informaci6n como reservada
0, en su case, desclasificarla.

13. Reglamento: Reglamento de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica dellnstituto de Elecciones y Participaci6n
Ciudadana.

14. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia.
15. Solicitud: Solicitud de acceso a la informaci6n publica.
16. Test del interes publico: Consiste en la ponderaci6n entre el derecho a la informaci6n y la protecci6n de datos

personales para difundir informaci6n confidencial 0, en su caso, para desclasificar informacion. I\-
17. Titular: Persona ffsica a quien corresponden los datos personales y aquellos que se consideran como inform~lhh

confidencial.
18. Titular del area: Persona que ocupa el cargo en las Direcciones ejecutivas 0 unidades del Instituto, awn en calidad . e

Encargado.
19.Transparencia electoral: Derecho politico de acceso a la informaci6n publica en materia electoral. .
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20, Tratamiento especial de la informacion: Proceso que requiere del estudio, anallsls 0 un metoda especffica para la
organlzaclon de la informacion que supera las capacidades tecnicas y operacionales del area cornpetente.

21. Unidad: Unidad de Transparencia.
22, Version publica: Documento 0 expediente en el que se da acceso a la informacion, eliminando u omitienda las

secciones a partes clasiflcadas,

TfTULO SEGUNDO
PROMOCI6N DE LA TRANSPARENCIA EN ELINSTITUTO

CAPfTULO UNICO
Capacitaclon

~I

Articulo 3.
Capacitacion en materia de transparencia, acceso a la informacion y proteccion de datos personales

1, La Unidad propondra al Cornlte la aprobaci6n del programa de capacitaci6n de los servidores publlcos para que se
integre a las polfticas y programas generales del lnstltuto,

2, EI programa de capacitaclon podra consistir en curses, talieres, seminarios, mesas de trabajo 0 platlcas,
3, La capacltacion debera estar dirigida a todo el personal dellnstituto y, en todo caso, a las 0 los Consejeros Electorales,

titulares de las areas y enlaces,
4. Se estableceran, al menos, dos actividades de capacitaci6n al afio. EI tipo, contenido y duraclon de la actividad se

deterrnlnara por la Unidad y se sornetera a la aprobaci6n del Cornlte.
5, EI programa de capacitaci6n tiene como uno de sus fines la elaboraci6n de esquemas de mejores practlcas y el

establecimiento de poifticas de transparencia electoral.

TfTULO TERCERO
6RGANOS COMPETENTES

CAPfTULO I
Comlte de Transparencia

Articulo 4. lntegraclcn
____ 1, _EI Cornite estara integrado por:

~ a) La 0 el Consejero Presidente dellnstituto como Presldente,
b) La 0 el Consejero Electoral que para tal efecto designe el Consejo General como vocal.
c) La 0 el Titular de la Secreta ria Ejecutiva como vocal.
d) La 0 el Titular de la Secretarfa Administrativa como vocal.
e) La 0 el Titular de la Direccion Ejecutiva Jurfdica y de 10 Contencioso como vocal.
f) La 0 el Titular de la Unidad que funglra como Secreta rio Tecnico y unicarnente tendra voz.

2, La 0 el Consejero Presidente dellnstituto podra designar algun Consejero 0 Consejera electoral quien 10 sustltuya
como Presidente del Cornlte, y este podra nombrar un suplente, sin perjuicio de que la 0 el Consejero Presidente
dellnstituto pueda actuar por sf rnismo.

3, Los dernas integrantes del Cornite podran designar a un suplente,
4, La deslgnaclon se comunlcara a la Unidad por escrlto.

A~UIO 5. Atribuciones
I, Instruir, coordinary supervisar, en terrninos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para

asegurar la mayor eficacia en la gestion de las solicitudes en materia de acceso a la informaci6n.
2, Confirmar, modificar 0 revocar determinaciones que en materia de ampliaci6n de plaza de respuesta, clasificaci6n

de la informaci6n y declaraci6n de inexistencia 0 incompetencia realicen los titulares de las areas competentes y
que en su posesi6n 0 resguardo pudiera encontrarse la informaci6n sollcltada.

3, Ordenar, en su caso, a las areas competentes que generen la informaci6n que derivado de sus facultades,
competencias y funciones deban tener en posesi6n 0 que previa acreditaci6n de la imposibilidad de su
generaci6n, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso concreto, no ejercieron
dichas facultades, competencias 0 funciones.
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4. Establecer politicas para facilitar la obtencion de informacion y el ejercicio del derecho de acceso a la informacion.
5. Promover la capacitacion y actualizacion de los servidores publlcos dellnstituto.
6. Establecer programas de capacitacion en materia de transparencia, acceso a la informacion, accesibilidad y

proteccion de datos personales, para el personal dellnstituto.
7. Recabar y enviar al organa garante, de conformidad con los Lineamientos que este expida, los datos necesarios

para la elaboracion del informe anual,
8. Solicitar al organa garante y autorizar la ampliacion del plazo de reserva de la informacion.
9. Elaborar propuestas de reforma, adicion y abrogaclon a la normatividad dellnstituto en materia de transparencia

y acceso a la informacion y proteccion de datos personales.
10. Las dernas que resulten de la normativa aplicable.

Articulo 6. Sesiones
1. La 0 el Presidente del Cornite debera convocar a sesiones en tiempo y forma, remitiendo la docurnentaclon

respectiva a los dernas integrantes para su particlpacion en las mismas. En su ausencia 10 hara el 0 la Secreta rio
Tecnico del Comite.

2. Las sesiones ordinarias del Cornite se llevaran a cabo cuatro veces al afio, durante el primero, segundo, tercero y
cuarto trimestre.

3. EI Comite podra sesionar de manera extraordinaria cuando 10 considere oportuno y, en todo case, en asuntos de:
a) Arnpllacion del plazo para responder a las solicitudes de acceso a la informacion.
b) Claslficacion de informacion.
c) Inexistencia de informacion.
d) Incompetencia del Instituto para responder a las solicitudes de acceso a la informacion.

4. EI Cornite adoptara sus resoluciones por mayoria de votos.
S. EI desarrollo de las sesiones del Cornlte se reallzara de conformidad con el Reglamento de Sesiones del Consejo

General y Comisiones dellnstituto, que se aplicara de manera supletoria a las determinaciones del Reglamento.
6. Las sesiones del Cornite, se llevaran a cabo en el domicilio oficial dellnstituto, solo por causas de fuerza mayor 0

caso fortuito, 0 cuando asi 10 determinen sus integrantes, podra sesionarse en cualquier otro lugar, dentro del
Estado de Chiapas.

c.

Cuando se trate de sesiones virtu ales, la Secreta ria del Cornite debera prever que existan y se garanticen
las condiciones indispensables para su correcto desarrollo.
Se pod ran efectuar sesiones de caracter mixto, sefialando quienes asisten en forma presencial y quienes
asisten en forma virtual, debiendose tomar las previsiones necesarias para su debido desarrollo.
En este caso, quienes asistan de manera virtual deberan informar ala 0 el Secreta rio Tecnlco del comi~"
hasta veinticuatro horas antes del inicio de la sesion que corresponda, para que la 0 el Presidente d ~
Cornite 10 haga constar en la apertura de la misma; para las sesiones urgentes sera hasta seis horas antes
de su inicio. .

a.

b.

Articulo 7. Informe del Cornite
1. EI Cornite presentara al Consejo, a traves del 0 la Consejero (a) Presidente, en el mes de abril que corresponda

un informe anual de las actividades realizadas en materia de transparencia, acceso a la informacion y proteccion~
de datos personales, con base en la informacion que Ie proporcione la Unidad y las dernas areas responsables. .

2. EI informe incluira por 10 men os: .
a) EI nurnero de solicitudes de acceso a la informacion publica presentadas allnstituto y su resultado. ~
b) EI nurnero de solicitudes de ejercicio de derechos de acceso, rectificaclon, cancelacion u oposlcion de datos

personales presentadas al Instituto y sus resultados.
c) EI tiempo de respuesta promedio y a cada una de las solicitudes sefialadas con anterioridad. ~
d) EI estado que guardan las quejas administrativas presentadas ante la Contraloria Interna, asi como~s

denuncias presentadas con motivo del incumplimiento a las obligaciones de transparencia. .
e) EI procedimiento de verificaci6n a las obligaciones de transparencia realizado por el organa garante, su

desahogo y resultados.
f) Las actividades desarrolladas por el Comite.

\
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CAPITULO II
Unidad de Transparencia

Articulo 8. Atribuciones de la Unidad
1. Atribuciones y funciones de la Unidad:

a) Recabar y dlfundir la informaci6n sobre las obligaciones de transparencia, asl como propiciar que las areas la
actualicen peri6dicamente.

b) Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la informaci6n y las de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y
oposici6n de datos personales que se presenten y darles seguimiento hasta su resoluci6n.

c) Auxiliar a los particulares en la elaboraci6n de solicitudes de acceso a la informaci6n y/o de acceso,
rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n de datos person ales que se presenten y, en su caso, orientarlos sobre
los Sujetos Obligados competentes.

d) Realizar los trarnltes internes necesarios para la atenci6n de las solicitudes de acceso a la informaci6n y/o de
acceso, rectificaci6n, cancelaclon y oposlclon de datos personales que se presenten.

e) Efectuar notificaciones al solicitante.
f) Proponer al Cornite los procedimientos internes que aseguren la mayor eficiencia de la gesti6n en cualquiera

de las solicitudes que sean presentadas, conforme a la normatividad aplicable.
g) Habilitar al personal adscrito a la Unidad en casu que sea necesario para recibir y tramitar las solicitudes de

acceso a la informaci6n.
h) tlevar un registro de las solicitudes, sus respuestas y resultados, asi como los costos de reproduccion y envio.
I) Derivado de solicitudes de acceso a la informaci6n, verificar que la informacion solicitada no se encuentre

clasificada.
j) Promover e implementar politicas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad.
k) Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior dellnstituto.

~ I) Asesorar a los servidores publicos dellnstituto sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y
el ejercicio del derecho ala informaci6n.

m) Coordinar la elaboraci6n y dlfuslon del informe anual de transparencia dellnstituto.
n) Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las

obligaciones previstas en el Reglamento y en las dernas disposiciones aplicables.

~f

Articulo 9. Informe de la Unidad
La Unidad presentara informes trimestrales al organa garante, en los formatos que este establezca, respecto del estado
de las solicitudes de acceso a la informacion publica presentadas. EI informe debera lnclutr por 10rnenos los siguientesr/'datos:

1. EI nurnero de solicitudes:
a) Recibidas.
b) En proceso 0 trarnite.
c) Retrasadas 0 pendientes.
d) Concluldas 0 resueltas.
e) Plazo de respuesta.
f) Numero de solicitudes presentadas por mujeres y por hombres.
EIobjeto de las mismas.
EI numero de prorrogas tramitadas y las razones que motivaron las mismas.
EInurnero de resoluciones de claslficaclon de la informacion que se hayan emitido para negar el acceso a la misma
y los fundamentos y motivaciones de cada una de elias.
EI nurnero de resoluciones de difusi6n de informacion confidencial con el fundamento y la motivaci6n.

6. EI nurnero de resoluciones por incompetencla con el fundamento y la motlvaclon.
7. EI nurnero de resoluciones por inexistencia de la informacion con el fundamento y la motivaci6n.
8. EI numero de recursos de revision y su objeto.
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CAPITULO III
Enlace

Articulo 10. Enlace de transparencia
1. Cada una de las areas que conforman ellnstituto contara con un enlace de transparencia que se ccordinara con

la Unidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, atencicn a las solicitudes de informaci6n y
aquellas que se desprendan del Reglamento.

Articulo 11. Designaclon y funciones
1. los titulares de las areas del Instituto designaran a un servidor publico como enlace, que debera tener,

preferentemente con la categoria de Jefe de Departamento 0 quien tenga a bien designar.
2. La designacion 0, en su caso, sustltucion debera notificarse a la Unidad.
3. La principal responsabilidad del enlace es atender de manera oportuna, en tiempo y forma, los requerimientos

de la Unidad.

TITULO CUARTO
DE LA INFORMACION

CAPITULO I
Obligaciones de Transparencia

Articulo 12. Obligaciones de transparencia
EI Instituto, a traves de cada una de sus areas, debera poner a disposici6n del publico y mantener actualizada la
informacion relativa a:

1.
2.
3.
4.

Las obligaciones de transparencia comunes, en terrninos del articulo 85 de la Ley Estatal.
Las obligaciones de transparencia espedficas, de acuerdo con el articulo 91, Fracci6n I, de la Ley Estatal. l\
EI indice de los expedientes clasificados como reservados. ~~\..
Las obligaciones de transparencia derivadas de las resoluciones del recurso de revision, en terrninos del a . 0

41 del Reglamento.
La informaci6n de interes publico, de acuerdo con el articulo 17 numeral 3 del Reglamento.5.

Articulo 13. Portal de Transparencia dellnstituto
1. La publicacion permanente de las obligaciones de transparencia se presentara en el Portal de Transparencia del

Instituto y en la Plataforma Nacional de Transparencia. ~
2. EI Portal de Transparencia del Instituto sera de acceso publico, universal y general, redactado en un lenguaj N ~

sencillo, accesible, claro y comprensible, de acuerdo a los Lineamientos del Sistema Nacional y los que apruebe '
el Cornite. ~

3. Se procurara, en la medida de 10 posible, la traducci6n de la informacion a las lenguas indigenas de mayor habla
en el Estado.

4. La informaci6n que se publique sera completa, oportuna yaccesible.
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Articulo 14. Procedimiento para la actualizaci6n de la informaci6n

ql
3.

4.

~
5.
6.

1. La actualizaci6n de las obligaciones de transparencia se reallzara par 10 menos cada tres meses, y can la finalidad
de dar cumplimiento a 10 establecido en los artfculos 85 y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica del Estado de Chiapas, las areas del Instituto deberan publicar en los primeros tres dlas habiles del mes
que corresponda los formatos correspondientes. En cualquier momenta las areas pod ran actualizar su
informaci6n.

2. EI area responsable de la informaci6n publica de las obligaciones de transparencia que Ie aplique, debera remitir
a la Unidad durante los primeros cinco dfas hablles de en era, abril, julio y octubre, a de conformidad al periodo
de actualizaci6n establecido en los Lineamientos Tecnlcos Generales para la Publicaci6n, Homologaci6n y
Estandarizaci6n de la Informaci6n de las Obligaciones Establecidas en el TItulo Quinto y en la Fracci6n IV del
Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, que deben de dlfundir los Sujetos
Obllgados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; asf como los criterios y
formatos contenidos en los anexos de los propios Lineamientos, derivado de la verificaci6n diagn6stica realizada
por los Organismos Garantes de la Federaci6n y de las Entidades Federativas; 0 en su casa despues de efectuar
una actualizaci6n, cambia, sustituci6n a baja de informaci6n, los comprobantes correspondientes
proporcionados par el Sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Los formatos a publicar seran los que establezca el Sistema Nacional, asl como aquellos que, en su caso, apruebe
el Cornlte.
EI area correspondiente conservara el archivo hist6rico de cada versi6n. En todo case, la informaci6n debera
encontrarse disponible en los archivos administrativos de las areas.
La Unidad y los enlaces veriflcaran que la informaci6n este completa, publicada y actualizada en tiempo y forma.
En caso de que la informaci6n no se encuentre en terminos del parrafo anterior, la Unidad prevendra a las areas
correspondientes en el menor tiempo posible y en el caso de ser orniso, dara vista al Comlte para que se adopten
las medidas oportunas ala brevedad posible, en termlnos del articulo 5, numeral 3 del Reglamento.

Articulo 15. Verificaci6n de las obligaciones de transparencia
uando el organa garante dictamine el incumplimiento de las obligaciones de transparencia por ellnstituto, se procedera
e la siguiente manera:

1. Una vez notificado allnstituto el incumplimiento, la Unidad 10 rernitira, a mas tardar al dfa habll siguiente, al area
competente para que subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a diez dfas habiles.

2. La Unidad inforrnara al 6rgano garante sobre el cumplimiento de los requerimientos del dictamen dentro de los
tres dfas hablles siguientes de haber recibido el informe sobre su cumplimiento.

3. Si el organa garante determina que no se han cumplido los requerimientos del dictamen, ya sea total 0

parcialmente, se notlflcara al Secreta rio Ejecutivo y al Consejero Presidente para que se cumpla en un plazo no
mayor ados dfas hablles.

4. La Unidad informara al organa garante dentro de los dos dfas hablles sigulentes de haber recibido el informe

nObreel cumplimiento de los requerimientos del dictamen.
e persistir el incumplimiento, se atendera a 10 previsto por el articulo 105 de la Ley Estatal y 10 que determine

a normativa apllcable.
a Unidad debera informar al Cornite sobre los procedimientos de verificaci6n del organo garante y sus
esultados.
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Articulo 16. Denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia
1. Cuando se notifique al Instituto una den uncia por incumplimiento, la Unidad rernitira a mas tardar el dla habil

siguiente la notiflcacion al area correspondiente.
2. Dentro de los dos dfas habiles siguientes, el area rernitira un informe al organa garante, a traves de la Unidad,

con la justificacion correspondiente respecto de los hechos 0 motivos expuestos en la den uncia.
3. Las areas responsables de publicar las obligaciones de transparencia deberan rendir al organo garante, por

conducto de la Unidad, los informes complementarios que este requiera, a mas tardar al dia habil siguiente de la
notlflcacion de la Unidad.

4. Una vez que el organa garante notifique la resolucion respecto a un incumplimiento de obligaciones de
transparencia, la Unidad debera notificarla al area responsable, a mas tardar al dla habil siguiente y Ie solicltara
que la cumpla cabalmente en un plazo no mayor a cinco dlas habiles contados a partir del dia habil siguiente de
la notlflcaclon por la Unidad.

5. Transcurrido el plazo sefialado en el apartado anterior, la Unidad lnforrnara al organa garante para que
determine, en su case, el cumplimiento de la resolucion y solicite el cierre del expediente.

6. En el supuesto de que el organo garante notifique que persiste el incumplimiento, la Unidad 10 notificara al
Secreta rio Ejecutivo y al Consejero Presidente para cumplir la resoluclon en un plazo no mayor a tres dfas hablles,
En estos terrnlnos, se lnformara al organa garante, por conducto de la Unidad, en un plazo no mayor a cinco dias
habiles, contados a partir de que se notlfico el incumplimiento, a efecto de que determine, en su case, el
cumplimiento respectivo y se ordene el cierre del expediente.

7. si el incumplimiento persiste se estara a 10 dispuesto por el articulo 118 de la Ley Estatal y dernas normatividad
aplicable.

8. La Unidad debera informar al Comite sobre los procedimientos de denuncia desahogados y sus resultados.

CAPITULO II
Difuslcn proactiva de la informacion

Articulo 17. Informe anual de transparencia
1. EI Instituto, a traves de cada una de sus areas, elaborara un informe anual de transparencia que debera ser

publicado en su Portal de Transparencia durante los primeros diez dfas hablles de marzo.
2. EI informe anual sera coordinado por la Unidad con las distintas areas para integrar la informacion de interes

publico que corresponda al afio anterior.
3. Para determinar que informacion es de in teres publico se tendran en cuenta las solicitudes de acceso a la

informacion mas frecuentes, las recomendaciones del Cornite y las sugerencias de los integrantes del consejO,~
4. En los primeros diez dfas habiles de febrero, mayo y octubre, la Unidad coordinara mesas de trabajo con la

distintas areas para organizar la informacion que estas hayan identificado como de interes publico.
5. EI informe anual contendra, por 10 menos, dos secciones de informacion bien diferenciada: >

a) Rendiclon de cuentas.
b) Transparencia electoral. ~

6. EI informe debera ser aprobado por el Cornite para que se presente al Consejo.
7. La difusion del informe anual de transparencia del Instituto tarnbien podra realizarse por medios impresos, 0

aquellos que abarquen un sector mas am plio de la poblaclon.

~
Articulo 18. Clasificacion ~

1. La clasificaclon es el proceso mediante el cual el area correspondiente determina que la informacion en su p~er
actualiza alguno de los supuestos de reserva 0 confidencialidad previstos en este Reglamento, en la Ley Gen al
y Estatal.

CAPITULO III
Clasificacion de la informacion
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Articulo 19. Responsable de la clasificaci6n
1. Los titulares de las areas del Instituto seran los responsables de clasificar la informacion que generen 0 posean,

de acuerdo con sus atribuciones, funciones y fines.

Articulo 20. Procedimlento para la clasltlcaclon
La clasiflcaclon de la informacion se realizara en atenclon a 10 sigulente:

1. En ningun caso se pod ran clasificar documentos antes de que se genere la informacion.
2 .. No se podra clasificar informacion cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa

humanidad 0 actos de corrupcion.
3. La clasiflcaclon de informacion se Ilevara a cabo en el momento en que:

a) Se reciba una solicitud de acceso a la informacion publica.
b) Se determine mediante resoluclon de autoridad competente.
c) Se generen versiones publlcas para dar cumpllmiento a las obligaciones de transparencia previstas en el

Reglamento. La informacion contenida en las obligaciones de transparencia no podra omitirse en las versiones
publlcas.

4. La claslflcaclon de informacion se efectuara con un anallsls, caso por case, mediante la aplicacion de la prueba de
dana 0 del test de lnteres publico. La sola manlfestaclon de circunstancias de heche, que no constituyan causas
probadas, no puede exceptuar el derecho a la informaci6n.

5. Los Lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de claslflcacion y custodia de la informaci6n
reservada y confidencial, y para la elaboracion de versiones publicas, son de observancia obligatoria para el
Instltuto.
EI area responsable de clasificar la informacion debera remitir al Cornlte, a traves de la Unidad, un informe,
fundado y motivado, en el que acredite las causas que dan origen a la claslflcacion, aplicando la prueba de dana
o el test de interes publico.
EI Comlte debera confirmar, modificar 0 revocar la claslflcaclcn de informacion y la ampllaclon del plazo de
reserva dentro de los tres dfas hablles contados a partir del dfa habil siguiente ala recepci6n del escrito de prueba
de dana 0 test de lnteres publico que remita el area.

6.

Articulo 21. Desctaslficaclcn
1. EICornite podra desclasificar la informaci6n cuando se acredite que la difuslon de la informacion produce mayores

beneficios para la sociedad que los dafios que pudieran provocarse con su dlvulgaclon,
2. Para revertir determinada clasificaci6n de informacion se reallzara, en todo caso, una prueba de dana 0 test de

interes publico, en terrninos de los artfculos 25 y 31 del Reglamento.

Vrtfculo 22. Resguardo de la informacion clasificada
1. Los titulares de las areas son directamente responsables de la custodia y resguardo de la informacion clasificada

que generen 0 posean.
2. Los servidores publlcos dellnstituto podran acceder a la informacion clasificada siempre que se justifique que es

imprescindible para el desempefio de sus funciones.

Articulo 23. Transmlsion de informacion clasificada entre sujetos obllgados
Ellnstituto solo podra transmitir informacion clasificada a otro sujeto obligado con la aprobaclon del Comite.
EIComite resolvera dentro de los tres dlas hablles siguientes contados a partir del dfa habll siguiente ala recepclon
del escrito de transrnlslon de informaci6n del area.
En la resolucion del Cornite se veriflcara si la transmlslon de la informacion clasificada esta dentro del marco de
las atribuciones y funciones dellnstituto.

4. EI area entregara la informacion al sujeto obligado con el escrito de transmlslon de la informacion en el que
indicara el tipo de informacion clasificada, la fecha de clasiflcacion, el fundamento legal y el periodo de reserva;
y la resolucion del Cornlte.
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CAPITULO IV
Informacion reservada

Articulo 24. Supuestos de informacion reservada y su publicacion
1. Ademas de los supuestos previstos por el articulo 136 de la Ley Estatal, se podra clasificar como informacion

reservada, especial mente en procesos electorales, aquella cuya apertura, publlcacion, difusion 0 entrega ponga
en riesgo la integridad ffsica de las personas, afecte al orden publico 0 genere inestabilidad politica.

2. La informacion clasificada como reservada sera publica cuando:
a) Se extingan las causas que dieron origen a la clasificaclon.
b) Expire el plazo de clasiflcaclon.
c) Exista resolucion firme de una autoridad competente que determine que existe una causa de interes

publico que prevalece sobre la reserva de la informacion.
d) EI Comite considere pertinente la desclasificaclon. en terrninos del articulo 21 del Reglamento.

Articulo 25. Prueba de dafio
1. Para c1asificar la informacion como reservada se realizara una prueba de dafio, en los terrnlnos del articulo 127

de la Ley Estatal.
2. En la prueba de dafio se debera identificar el bien juridico que se opone al derecho a la informacion para

determinar si la clasiflcaclon es ldcnea, necesaria y proporcionada. Es idonea cuando es el medio adecuado para
proteger el bien juridico. Es necesaria cuando no existe otro mecanismo. Es proporcionada, esto es ponderada, si
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Articulo 26. Plazo de reserva
l. La informacion clasificada como reservada podra permanecer con tal caracter hasta por un periodo de cinco afios.

EI periodo de reserva correra a partir de la fecha en que se clasifica el documento.
2. De manera excepcional, el area responsable de la informacion reservada, con la aprobacion del Cornlte, podra

ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco afios adicionales, siempre y cuando se justifique que
subsisten las causas que dieron origen a su clasificaclon, mediante la aplicaclon de una prueba de dafio, en
terrnlnos del articulo 25 del Reglamento.

Articulo 27. [ndice de los expedientes clasificados como reservados
1. EI area responsable de la informacion elaborara un indice de los expedientes clasificados como reservados cada

seis meses y se publicara al dia siguiente de su elaboraci6n. EI indice se rernltira a la Unidad en los primeros d~Z
dias naturales de enero y los primeros diez dias naturales de julio.

2. En ningun case el indice podra clasificarse como informaci6n reservada. EI indice se publicara en formato
abiertos.

3. En el Indlce se indicara:
a) EI area y el titular del area que genera la informaci6n.
b) EI nombre del documento, si se trata de una reserva completa 0 parcial,
c) La fecha en que inicia y finaliza la reserva.
d) La [ustificaclon.
e) EI plazo de reserva.
t) En su caso, las partes del documento que se reservan y si se encuentra en pr6rroga.

Articulo 28. Prevalencia del principio constitucional de maxima publicidad ~
1. En caso de duda razonable entre la publicidad y la reserva de la informacion, el area debera aplicar el pri . io

constitucional de maxima publicidad y elaborar las versiones publicas de los documentos.
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CAPfTULO V
Informacion confidencial

Articulo 29. Informaci6n confidencial
1. Se considera como informacion confidencial:

a) La que contiene datos personales.
b) Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad

corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 0 a sujetos obligados cuando no involucren
el ejerciclo de recursos publicos.

c) La que presenten los particulares allnstituto siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con
10dispuesto por las leyes 0 los tratados internacionales.

2. La informacion confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y solo podran tener acceso a ella los titulares
de la misma, sus representantes y los servidores publicos facultados para ello.

3. No habra confidencialidad cuando el Instituto se constituya como fideicomitente, fideicomisario 0 fiduciario en
fideicomisos que involucren recursos publicos.

4. Ellnstituto no podra invocar secreto bancario respecto de los recursos publlcos que se involucren en operaciones
de esa naturaleza.

5. Ellnstituto como contribuyente no podra invocar secreto fiscal respecto de los recursos publlcos,

Articulo 30. Publicacl6n de la informaci6n confidencial
EI Instituto solo podra publicar informacion confidencial con el consentimiento expreso de los titulares de la informaci6n,
excepto cuando:
...,...-/1. La informaci6n se encuentre en registros publicos 0 fuentes de acceso publico.

-===::::::---- 2. Por Ley tenga el caracter de publica.
3. Exista una orden judicial de por medio.
4. Se transmita entre ellnstituto y otros Sujetos Obligados 0 sujetos de derecho internacional, siempre y cuando la

informaci6n se utllice para el ejercicio de sus facultades, atribuciones 0 funciones.
5. Por razones de seguridad y salubridad general, 0 para proteger los derechos de terceros, se requiera su

publlcaclon. Para efectos de este ultimo supuesto, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y
Protecclon de Datos Personales del Estado de Chiapas, debera realizar el test de interes publico, de conformidad
con el artfculo 144 de la Ley Estatal.

YArticulo 31. Test de interes publico
1. En Ci;lSO de duda razonable entre la publicidad y la confidencialidad de los datos personales se resolvera, en el

caso concreto, atendiendo al bien jurldico de mayor valor y a razones de interes publico.
2. La publicaci6n de informacion confidencial sin el consentimiento del titular se llevara a cabo con un test de lnteres

publico, que debera aprobar el Cornlte.
3. En el test de interes publico se debera acreditar que la importancia de garantizar el derecho a la informaci6n es

I mayor que la afectaci6n al derecho a la protecclon de los datos personales. Por tanto, se habra de justificar:
a) Que existe una conexlon patente entre la Informaci6n confidencial y un tema de interes publico.
b) La proporcionalidad entre la invasion a la intimidad ocasionada por la divulgaci6n de la informaci6n

confidencial y el interes publico de la informaci6n. En este caso, se reallzara un anallsls ponderativo entrer el derecho a la informacion y el derecho a la protecci6n de los datos personales.
v ~ara determinar el interes publico de la informaci6n confidencial se atendera a los siguientes criterios, adernas

de los que al respecto apruebe el Comite.
a) Contenido de la informaCi6n: s610 puede considerarse de lnteres de la colectividad cuando su difusl6n

contrlbuya al debate publico 0 10enriquezca.
b) Actividad del sujeto: servidores publlcos, por el caracter de interes publico que tienen sus actuaciones 0

particulares con proveccion publica.
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CAPfTULOVI
Procedimiento de acceso a la informacion

Articulo 32. Acceso a la informacion
1. EI derecho a la informacion solo podra limitarse en los supuestos de informacion clasificada como reservada 0

confidencial, de acuerdo con los artfculos 24 y 29 del Reglamento.
2. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la informacion, por actualizarse cualquiera de los

supuestos previstos para su clasificaci6n, corresponde al area responsable de la informaci6n.

Articulo 33. Presentacicn de la solicitud
1. Cualquier persona puede presentar una solicitud ante la Unidad. La solicitud se puede formular a traves de la

Plataforma Nacional de Transparencia, via correo electrcnico, correo postal, mensajerfa, fax, telegrafo, \
verbal mente 0 por cualquier otro medio aprobado por el Sistema Nacional.

2. Cuando una solicitud no se presente ante la Unidad, el area que la recibe debera notificar a la Unidad, a mas
tardar el dfa habil siguiente de haberla recibido, para que se Ie asigne un numero de folio para su control y
seguimiento. EI area debera notificar al solicitante y ala Unidad todos los actos del procedimiento de la solicitud
hasta la entrega de la informaci6n en los terrninos que establece este capitulo.

3. Cuando una solicitud sea verbal, el servidor publico que la reciba debera documentarla y entregar una copia al
solicitante.

4. EI personal de la Unidad y, en general, del Instituto debera auxiliar a los solicitantes en la elaboracion de la
solicitud.

5. En la oficina de la Unidad se contara con un equipo de compute con acceso a Internet para que las personas
interesadas consulten las obligaciones de transparencia y presenten solicitud de acceso a la informacion publica
y/o de acceso, rectiflcacion, cancelacion y oposici6n de datos personales.

Articulo 34. Tramlte
La Unidad analizara el contenido de la solicitud y con la finalidad de dar cumplimiento a 10establecido en el articulo 154
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas, procedera conforme a 10siguiente:

1. Cuando sea notoria la incompetencia del Instituto, y pueda ser determinada por la Unidad de Transparencia;
dentro de los dos dfas habiles posteriores a la recepcion de la solicitud, sin turnarlas a las areas debera integrar
la documentaci6n para la celebracion de la sesion del Cornite para que confirme, modifique 0 revoque la

declaraci6n de incompetencia. ~
2. Si la informacion solicitada, ya sea total 0 parcial mente competente el Instituto, se debera atender en relaclon

dicha parte. En tanto a la parte de incompetencia, se aplicara 10sefialado en el parrafo anterior.
3. Si la informacion solicitada es competencia del Instituto, la Unidad enviara la solicitud al area correspondiente

para que responda en los plazos que establece el articulo 35 del Reglamento. Si la Unidad ya cuenta con la
informacion requerida, con motivo de otras solicitudes, debera responder con los documentos que se encuentren
en sus archivos al solicitante en el menor tiempo posible. ~

4. Cuando la informacion solicitada corresponda a distintas areas, se enviara a cada una la solicitud completa, aun
cuando el area solo deba responder 10que es de su competencia.

5. EI area correspondiente enviara la respuesta a la Unidad, en los terminos del articulo 35 del Reglamento, para.
que esta atienda la solicitud dentro de los plazas que preve la Ley Estatal. \

Articulo 35. Plazos de respuesta • \~
La Unidad turnara la solicitud al area competente para que responda en el menor tiempo posible, y con la finalidad d'Na~r
cumplimiento a 10establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas, las ar as
del Instituto contaran con los plazos siguientes:

1. Dos dfas habiles para determinar que, de acuerdo a sus facultades, atribuciones 0 funciones, la informaci6n solicitada
no es de su competencia. En el escrito se debera indicar el fundamento y, si es posible, el area que genera la
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informacion. 5i el area es competente para atender parcialmente la solicitud, debera responder sobre dicha parte
en los plazos establecidos en los siguientes incisos:

a) Tres dias habiles para requerir al solicitante, por una sola vez, que aporte mas elementos, corrija 0 precise los
datos de la solicitud, solo en el caso de que los detalles proporcionados no sean suficientes para localizar la
informacion. Este requerimiento lnterrurnpira el plaza de respuesta establecido en el inciso e) de este
articulo, por 10 que comenzara a computarse de nuevo al dla habll siguiente de la aportaclon de mas
elementos por el solicitante.

b) Tres dlas habiles para responder la solicitud con la informacion que ya este disponible al publico en otros
medios, de acuerdo con el articulo 1SS de la Ley Estatal.

c) Cinco dlas habiles para atender la solicitud en terrnlnos del artlculo 160 de la Ley Estatal, cuando el area
seFiale que la informacion solicitada debe ser ciasificada. La resoluclon del Comite se notiflcara al interesado
en el plazo de respuesta que establece el inciso f) de este articulo.

d) Cinco dlas habiles para remitir al Cornlte la solicitud, cuando la informacion no se encuentre en los archivos
del area. EI area, adernas, debera presentar al Comlte un informe, fundado y motivado, en el que indique el
criterio de busqueda que se utilizo, las circunstancias que dieron lugar a la inexistencia y el servidor publico
responsable de la informacion.

e) Diez dtas habiles para responder la solicitud. Este plazo se podra ampliar, excepcionalmente, por un unlco
perfodo de hasta cinco dlas habiles mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. Esto es,
cuando concurran circunstancias que hagan diffcillocalizar, recabar 0 reunir la informacion solicitada en el
tiempo establecido. No pod ran invocarse como causales de ampllaclon del plazo de respuesta motives que
supongan negligencia 0 descuido de las areas en el tratamiento de la informacion que generan de acuerdo a
sus atribuciones. 5i por la complejidad de la solicitud, el area aun requiere de mas tiempo para responder, la
ampllaclon del plazo se debera formular ante el Cornlte con un informe fundado y motivado.

-===::::::-- __ .Lfl--I- No procedera la ampliaclon del plazo para responder una solicitud cuando la informacion solicitada sea una
~ obllgaclon de transparencia.

2. Todos los plazos son contados a partir del dia de la recepclon de la solicitud siempre y cuando esta se encuentre
dentro de las quince horas.

~

frtlcUIO 36. Tratamiento especial de la informacion solicitada
1. La informacion se entregara en formatos accesibles y abiertos que hagan posible su manejo y reutllizacion.
2. La respuesta de la solicitud debera conformarse de acuerdo a 10 siguiente:

a) La solicitud se atendera con la informacion que el area genera y utiliza para el desernpefio de sus atribuciones y
el cumplimiento de sus fines.

b) 5e entiende que un trabajo de analisls, estudio 0 procesamiento de documentos, sobrepasa las capacidades
tecnicas del area cuando esta no cuenta con el personal, 0 los medios tecnologicos, para dar tratamiento
espedfico a la informacion solicitada dentro de los plazos que establece la Ley Estatal. En este caso, el area

'1 " debera presentar un informe fundado y motivado a la Unidad en el que especifique las razones por las cuales
no puede realizar un tratamiento especial de la informacion.

c) De no realizarse un tratamiento especial de la informacion, se entregara al solicitante la informacion en los
formatos con que el area la genera y utiliza, 0 bien se pondran a dlsposlclon del solicitante los documentos a
traves de la consulta fisica directa, en termlnos del articulo 1S6 de la Ley Estatal.

d) La respuesta debera atenderse con un lenguaje sencillo, accesible y, en su caso, en traducci6n a lenguas
indfgenas, de acuerdo con los Lineamientos federales, estatales y que ellnstituto emitan al respecto.

\

~UIO 37. Entrega
La obllgaclon del Instituto de garantizar el derecho de acceso a la informaci6n se tendra por cumplida cuando se
entregue la informacion al solicitante en la modalidad prevista por el articulo lSl de la Ley Estatal.
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Articulo 37 bis. Disponibilidad de la informacion
1. La Unidad de Transparencia tendra disponible la informacion solicitada, durante un plazo minimo de sesenta dias

habiles, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual debera
efectuarse en un plazo no mayor a treinta dlas habiles. Transcurridos dichos plazos, el Instituto dara por concluida la
solicitud y procedera, de ser el caso, a la destruccion del material en el que se reprodujo la informacion.

2. Las areas deberan reproducir la informacion hasta en tanto se acredite el pago correspondiente por el solicitante y la
Unidad de Transparencia se 10 solicite.

Articulo 38. Costos de reproduccion y gastos de envio
EI acceso a la informacion es gratuito. EI pago por la generaclon de la informacion solicitada se hara unicarnente, y de
manera excepcional, cuando la naturaleza de la misma sea distinta a la electronica, como copias simples, copias
certificadas, discos compactos, dispositivos de almacenamientos, pianos impresos, entre otros, y que no pueda ser
adjuntada en el sistema. En todo case, los costos de reproduccion y gastos de envio, en caso de existir, atenderan a los
criterios de la Ley Estatal ya la cuota de recuperacion que, en su case, determine el Cornite.

1.- Con fundamento en el articulo 170, de la Ley Estatal y con concordancia con el articulo 50 de la Ley de Derechos del
Estado de Chiapas vigente; la reproduccion de informacion en copias simples 0 certificadas 0 a traves de elementos
tecnlcos tendra las siguientes cuotas:

Medio de reproduccion Cuota aplicable
$1.00 (un peso, 00/100 M.N.)

Copia simple 0 impresa Mismo costo. Nota las primeras 20 hojas son sin costo.

Copia certificada por cada hoja. $3.00 (Tres pesos 00/100 M.N.).

Por certiflcacion de documentos que se $480 (cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N)
expida, hasta 20 hojas.
Por cada hoja adicional $5.00 (cinco pesos 00/100 M.N.)

Disco compacto (CD) 0 DVD (por pieza) $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.)

Formatos especiales no previstos en Se tornaran en cuenta los costos de reproduccion con base en la
listado anterior (pianos, grabaciones de cotizacion que alguna cornpafila especializada en reproduccion q;
cassetes, etc.) proporcione, asi como el uso de tecnologias especiales para la ttransferencia de datos de un formato a otro.
Mensajeria en territorio nacional Se procurara enviar la informacion solicitada a traves de los servicios de 1\Correo y mensajeria del Servicio Postal Mexicano; conforme a las tarifas

vi gentes de este.
Mensajeria fuera del territorio nacional EI costo de envio de informacion, fuera del territorio nacional, sera

determinado en cada case, previa cotizacion expedida per una cornpafiia
de mensajeria.

2.- La Unidad de Transparencia podra exceptuar el pago de reproduccion y envfo atendiendo a las circunstanci&l~ \"
socioeconornicas del solicitante. En caso de que el solicitante pida el acceso a la informacion de manera gratUit~n
atenci6n a su condici6n socioeconornica, debera sefialarlo al momento de presentar su solicitud y Iienar una solicitu e
exencion de pago, de costos de reproduccion y/o envio, indicando, bajo protesta de decir verdad, las razones que e
.~mpiden cubrir los costos de reproducclon 0 envio. .

3.- EI cobro de las cuotas de los costos de reproduccion y gastos de envio de la informacion solicitada; sera depositada a
una cuenta bancaria de este Instituto, la cual debera publicarse en la pagina de internet dellEPC, en 10 que corresponde a
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"Transparencia", una vez realizado el deposito respectivo; el solicitante enviara en formato PDF, el recibo emitido por el
banco al correo transparencia@iepc-chiapas.org.mx, a mas tardar dentro de los tres dfas hablles 0 bien presentar el
original en la Unidad de Transparencia.

4.- Una vez realizado el pago en los terminos establecidos, la Unidad de Transparencia debera entregar la informacion
requerida, en un plazo que no excedera de quince dfas hablles contados a partir de la fecha en que se exhlbio el pago.

S. EI solicitante podra proporcionar, a traves de la Unidad de Transparencia, el insumo para reproducir la informacion,
cuando sea necesario por sus caracteristicas tecnlcas, de 10 contrario debera cubrir la cuota correspondiente por la
reproducclon. 5i el solicitante aporta el insumo para reproducir la informacion, el area tendra diez dfas hablles para
entregarla, por conducto de la Unidad de Transparencia.

6. Las areas deberan reproducir la informacion hasta en tanto se acredite el pago correspondiente por el solicitante y la
Unidad de Transparencia se 10 solicite, en caso contra rio, no se reallzara el trabajo de reproducclon correspondiente.

TfTULO QUINTO
RECURSODE REVISI6N

CAPfTULO I
Procedimiento

Articulo 39. Del Recurso de Revision ante la Unidad de Transparencia
1. EI solicitante podra interponer, por sf mismo 0 a traves de su representante, de manera directa 0 por medios

electronicos, recurso de revision de primera instancia ante la Unidad dentro de los quince dfas habiles siguientes
a la fecha de la notlflcaclon de la respuesta 0 del vencimiento del plazo para su notificaclon.

~_ 2. La Unidad debera remitir, a traves de correo electr6nico, el recurso de revision al 6rgano garante el dfa habll
siguiente de haberlo recibido.

3. En la remisi6n se debera indicar al 6rgano garante si el recurso se ha interpuesto por medios electronicos 0

escrltos, a efectos de realizar la notificaclon que corresponda.

Articulo 40. Procedimiento interne del recurso de revision
f 1. Recibida la notlflcaclon del recurso de, revision, la Unidad rernitlra al area correspondiente, a mas tardar el dfa

habll sigulente, para que, en un plazo maximo de cuatro dfas hablles, manifieste 10 que a su derecho convenga.
2. Una vez que no se trata de un procedimiento ordinario de solicitud de informacion, en el informe no se podra

alegar incompetencia, inexistencia de informaci6n, ni solicitar arnpllaclon del plazo de respuesta.
3. La Unidad rernltlra al organa garante, en un plazo maximo de dos dlas hablles, el informe que emita el area

responsable.
4. La Unidad debera informar al 6rgano garante sobre el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a

tres dfas hablles, contados a partir de la notificaci6n de la resolucion.

r5iel organo garante considera que se dio cumplimiento a la resolucion, emltira un acuerdo de cumplimiento y se
ordenara el archivo del expediente.
5i el 6rgano garante determina incumplimiento, la Unidad envlara el acuerdo, a mas tardar al d(a siguiente habll
de recibirlo, al 5ecretario Ejecutivo y al Consejero Presidente para que se de cumplimiento en un plazo no mayor
a tres dias hablles,

7. La Unidad lnformara al Cornlte sobre los recursos de revisi6n y el cumplimiento de las resoluclones que emita el
organa garante.

CAPfTULO II
\. Resoluciones

Articulo 41. De las obligaciones de transparencia derivadas de las resoluciones del Recurso de Revision
1. Cuando el 6rgano garante senale que la informaci6n que se debe proporcionar se considera como obligaci6n de

transparencla cornun, esta debera incorporarse al portal de transparencia del Instituto, a mas tardar, dentro de los
diez dlas hablles siguientes a la fecha de la notlflcaclon de la resolucion,
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TfTULO SEXTO
DATOS PERSONALES

CAPfTULO I
Proteccicn de Datos Personales

Articulo 42. Ejercicio del derecho a la proteccion de datos personales
1. Cualquier titular de datos personales, 0 en su caso su representante legal, podra ejercer los derechos de acceso,

rectiflcacion, cancelacion y oposicion de los mismos. EI ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni
impide el ejercicio de otro.

Articulo 43. Acceso
1. Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del lnstituto, asf como a

conocer, en el momento de otorgar sus datos personales, la finalidad para la que son recabados.

Articulo 44. Rectlflcacion
1. EI titular tendra derecho a rectificar sus datos personales cuando sean inexactos 0 incompletos.

Articulo 45. Cancelaclon
1. EI titular tendra en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. La cancelacion dara lugar a un

periodo de bloqueo tras el cual se procedera a la supresion 0 elirninacion de los datos personales de cualquier
base de datos.

2. EI Instituto podra conservar los datos personales exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas
del tratamiento. EI periodo de bloqueo sera equivalente al plazo de prescripclon de las acciones derivadas de la

relacion jurfdica que funda el tratamiento en los terrninos de la normatividad aplicable al caso concre.to. 1-'..
Articulo 46. Excepciones a la cancelacion
EI Instituto no estara obligado a cancelar los datos personales cuando:

1. Se refiera a las partes de un contrato, publico, privado, laboral 0 administrativo y sean necesanos para su
desarrollo y cumplimiento.

2. Deban ser tratados por dlsposicion legal.
3. Obstaculice actuaciones judiciales 0 administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, irnposlcion 0 ejecucion de

sanciones 0 a la lnvestlgaclon de infracciones 0 persecucion de delitos. \
4. Sean necesarios para proteger los intereses jurfdicamente tutelados del titular. .
5. Sean necesarios para realizar una accion en funcion del interes publico.
6. Sean necesarios P?ra cumplir con una obllgacion legalmente adquirida por el titular.

Articulo 47. Oposicicn ~
1. EI titular tendra derecho en todo momento, y por causa legftima, a oponerse al tratamiento de sus datos. De .\J

resultar procedente, el responsable no podra tratar los datos relativos al titular.

CAPITULO II
Acceso, rectlficaclon, cancelacion y oposiclon de Datos Personales

Articulo 48. Presentacion de la solicitud I\~
1. EI procedimiento de acceso, rectiflcacion, cancelacion y oposiclon de datos personales inicia con la present!aI0'li1

de la solicitud dirigida a la Unidad, a traves de escrito libre hasta en tanto se expida un formato especffico.
2. La solicitud de acceso, rectiflcacion, cancelaclon y oposicion de datos se debera presentar personalmente por I

titular, 0 a traves de su representante legal, en la Unidad 0 mediante correo electronico dirigido a la Unidad
traves de la cuenta: transparencia@iepc-chiapas.org.mx; el 0 la Titular, adernas, pcdra designar en su solicitud a
la persona que autoriza para recibir la informacion solicitada, mismo que debera ser ratificado al momento de
presentar la solicitud.

3. EI representante legal del titular de los datos personales acreditara su personalidad mediante poder notarial.
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Articulo 49. Contenido de la solicitud
La solicitud de acceso, rectlficacion, cancelacion u oposlcion debera contener y acornpafiar por 10menos 10siguiente:

1. EI nombre del titular y domicilio, u otro medio, para comunicarle la respuesta a su solicitud.
2. Los documentos que acrediten la identidad 0, en su case, la representacion legal del titular.
3. La descripci6n clara y precisa de los datos person ales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos

mencionados en los artrculos que anteceden.
4. Cualquier otro elemento 0 documento que facilite la locallzacion de los datos personales.

Articulo 50. Procedimiento
1. Una vez recibida la solicitud de acceso, rectificaclon, cancelaclon y oposici6n de datos, la Unidad la remltlra en un

plazo de cinco dfas habllss al area competente.
2. EI area debera determinar la procedencia total 0 parcial, 0 la improcedencia de la solicitud, asf como notificar su

determinaci6n a la Unidad en un plazo no mayor a diez dfas hablles.
3. La Unidad notlficara la respuesta a la solicitud de que se trate en un plazo no mayor a cinco dfas hablles despues

de recibida la determinaci6n por parte del area competente.
4. En el supuesto de que cualquier titular de datos personales presente solicitud de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n

y oposici6n de datos en un area y/o direccl6n dellnstituto diferente a la Unidad, el area debera remitir de manera
inmediata dicha solicitud a la Unidad, en este caso, los plazos se computan a partir de que la Unidad tenga
conocimiento de la solicitud.

Articulo 51. Escrito de inconformidad
Cuando el titular de los datos personales no este conforme con la respuesta recibida, podra presentar escrito de
inconformidad, que debera cumplir con los siguientes requisitos:

1. EI nombre del solicitante que se inconforma 0 de su representante legal y domicilio 0 medio para ofr y recibir
notificaciones.

2. La solicitud de acceso, rectlficacion, cancelaclon y oposlclon inicial.
3. La copia de la respuesta motivo de la inconformidad y, en su case, de la notificaci6n correspondiente, salvo en el

de falta de respuesta de la solicitud.
razones 0 motivos de inconformidad.
ionalmente, se podran anexar las pruebas y dernas elementos que el solicitante considere someter a juicio

del Cornlte, quien deterrnlnara en el momenta oportuno la procedencia 0 no de las mismas.

'f Articulo 52. Tramite de la inconformidad
1. Recibido el escrito de inconformidad por la Unidad, se remitlra en un plazo de cinco dias hablles al Comlte.
2. EIComlte, dentro de los diez dfas habiles siguientes a partir de la recepclon del escrito de inconformidad por parte

de la Unidad, debera determinar mediante Acuerdo si confirma revoca 0 modifica la respuesta emitida por el area
competente.

3. En los casos de revocaclon de la respuesta del area competente, no exlstlra reenvio para efectos de que se emita
.~ ~nuevamente, sino que el Cornlte, en el Acuerdo a que hace referencia el parrafo anterior, sefialara los efectos de

dicha determinacion y la envlara al area competente para que de cumplimiento inmediato.
EI area competente envlara un informe a la Unidad sobre el cumplimiento del Acuerdo del Comlte, con las
especificaciones tecnicas que permitan su cornprobaclon de modo fehaciente.

TfTULO SEPTIMO
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

CAPfTULO UNICO
Incumplimiento
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Articulo 53. Incumplimiento de las obligaciones de los servidores publlcos
1. Los servidores publlcos del Instituto, en el ambito de sus respectivas competencias, deberan cumplir con las

obligaciones en materia de transparencia, acceso a la informacion y proteccion de datos personales. EI
incumplimiento de las obligaciones generara medidas de apremio y sanciones, para 10 cual se estara a 10 dispuesto
por la Ley General, Ley Estatal y dernas normativa aplicable.

TITULO OCTAVO
REFORMAS AL REGLAMENTO Y LlNEAMIENTOS

CAPITULO UNICO
Procedimiento para reformar el Reglamento

Articulo 54. Reformas al reglamento
1. EI Cornite podra presentar al Consejo para su aprobacion propuestas de reforma a este Reglamento, asf como a

los diversos instrumentos normativos, de estructura, funcionamiento, funciones y objetivos del propio Ccrnite.

Articulo 55. Lineamientos
La Unidad podra proponer al Cornlte, y este al Consejo, la aprobacion de los Lineamientos que considere oportunos en los
siguientes temas:

1. Publicacion y gestion del portal de transparencia dellnstituto.
2. Publicacion y difusion de la informacion con perspectiva de genero y discapacidad.
3. Generaclon de la informacion en un Jenguaje sencillo, con accesibilidad y traducci6n a lenguas indfgenas.
4. Clasificaclon y custodia de la informacion clasificada.
5. Difuslon proactiva de la informacion.
6. Biblioteca, Sistema de Archivo y Gestion Documental.
7. Tratamiento y protecclon de datos personales.
8. Poifticas de transparencia proactiva.
9. Capacitacion de los servidores publicos en transparencia.

TRANSITORIOS

Primero. Se modifica el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Instituto, expedido en la
Decima Sesion Extraordinaria del Consejo General, de fecha 11 de noviembre de 2020, mediante acuerdo IEPC/CG-
A/051/2020.
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y dernas normatividad que se oponga al presente
Reglamento.

Tercero. EI presente Reglamento entrara en vigor a partir del dia habil siguiente al de su aprobacion por el Cornite de

Transparencia. ~

Cuarto. Remftase para su publicacion al Periodico Oficial del Estado de Chiapas, en los Estrados y en el portal de~r'
transparencia del Instituto.

~
Aprobado por el Com It. de Transparencia en la sexta Seslon Extraordlnarla de feeha 30 de diciernbre de ~
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