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Se recibieron:   49 (cuarenta y nueve solicitudes de acceso a la información pública) 
 El Comité, ratificó Incompetencia Parcial en 1 solicitud de información. 
  
Se contestaron en un promedio de: 6.6 días. 
Fueron realizadas por: 17 mujeres y 32 hombres. 
Fueron presentadas por medio de:   Plataforma Nacional de Transparencia -- 

Correo Electrónico ---------------------------- 
Escrito ------------------------------------------- 
 

44 
04 
01 

Recursos de Revisión remitidos por el Órgano Garante: No se ha recibido notificación de alguna inconformidad por parte de los solicitantes. 

 

N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respuesta Otorgada 

001-0119 
F. E-001-19 

14-ene-19 25-ene-19 

Listado de la sustituciones de candidaturas para todos los cargos votados en el 
estado durante el pasado proceso electoral (2017-2018). Hago énfasis en que 
solicité esta información pero se me proporcionaron los archivos PDF de los 
acuerdos en donde estaban las sustituciones. Estos archivos tenían muy mala 
calidad, por lo que fue imposible exportarlos a Excel para usar los datos. SOLICITO 
EL LISTADO COMPLETO DE SUSTITUCIONES DE CANDIDATURAS EN ARCHIVO 
EXCEL O EQUIVALENTE O PDF DE BUENA CALIDAD (PARA SER CONVERTIDO A 
EXCEL) EN EL QUE SE INCLUYA EL NOMBRE DE QUIEN SUSTITUYE, NOMBRE DE 
QUIEN RENUNCIA, PARTIDO, FECHA, CARGO Y MOTIVO. (sic) 

Secretaría Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._001-

0119_F._E-001-19.zip 

002-0119  
F. 00000219 

08-ene-19 05-feb-19 

SI EN SUS ARCHIVOS EXISTE ANTECEDENTES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS FIRMADOS ENTRE LA EMPRESA PROISI S.A. DE C.V. Y EL IEPC 
CHIAPAS, RELATIVOS AL PROCESO ELECTORAL 2012. / SI EXISTE EN LOS ARCHIVOS 
DE ESTE ORGANISMO EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INICIADOS O 
CONCLUIDOS CONTRA LA EMPRESA PROISI S.A. DE C.V. POR INCUMPLIMIENTO O 
IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2012, EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SI EL 
MONTO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
FIRMADO ENTRE ESE INSTITUTO Y EL GRUPO PROISI S.A. DE C.V. PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2012 FUERON PAGADOS EN SU TOTALIDAD O SI 
ACTUALMENTE EXISTE ALGÚN ADEUDO DEBIENDO MENCIONAR CADA CASO EN 
PARTICULAR, LA SUMA DE LO PAGADO Y LO ADEUDADO ACTUALMENTE EN SU 
CASO. (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral   /  

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._002-

0119_F._00000219.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._001-0119_F._E-001-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._001-0119_F._E-001-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._001-0119_F._E-001-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._001-0119_F._E-001-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._002-0119_F._00000219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._002-0119_F._00000219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._002-0119_F._00000219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._002-0119_F._00000219.zip
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003-0119  
F. 00010519 

08-ene-19 28-ene-19 

1. Recibos de pago o comprobante de transferencia de las ministraciones que el 
Sujeto Obligado ha recibido de la autoridad correspondiente durante los meses 
de enero a Diciembre del año 2018. / 2. Oficios de todas las solicitudes de 
ampliación de presupuesto que haya hecho el Sujeto Obligado durante el año 
2018. / 3. Versión publica de los estados de cuenta bancarios del sujeto obligado 
del periodo de enero a diciembre del año 2018.  Donde se perciban ingresos y 
egresos en donde puedan observarse los conceptos que se pagan. / 4. Versión 
publica de los contratos bancarios que tenga el Sujeto Obligado de las cuentas 
bancarias que maneje, es decir donde recibe sus ingresos y efectúa egresos. (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._003-

0119_F._00010519.zip 

004-0119  
F. 00013419 

09-ene-19 28-ene-19 

Presupuesto ordinario 2017, 2018 y 2019 aprobado por los Congresos Locales 
para cada uno de los OPLEs de las entidades federativas; Presupuesto para 
procesos electorales 2017, 2018 y 2019 aprobado por los Congresos Locales para 
cada uno de los OPLEs de las entidades federativas, y Presupuesto aprobado por 
los Congresos Locales por concepto de prerrogativas de partidos políticos, para 
los años 2017, 2018 y 2019, que cada uno de los OPLEs de las entidades 
federativas debieron distribuir. (sic) 

Secretaría Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._004-

0119_F._00013419-005-0119.zip 005-0119  
F. 00013519 

006-0119  
F. 00014919 

10-ene-19 28-ene-19 

En apego al derecho de acceso a la información solicito a Usted lo siguiente:  /  En 
relación al PREP de la elección extraordinaria 2018:  /  1. Contrato entre el IEPC 
Chiapas y la empresa Soluciones tecnológicas por el cual se contrató el desarrollo 
del sistema informático del PREP.  /  2. Totalidad de las facturas que haya emitido 
esa empresa al IEPC Chiapas que haga constar el cobro del servicio.  /  3. Totalidad 
de los comprobantes de pago o comprobante de transferencia donde el IEPC 
Chiapas paga a la empresa Soluciones Tecnológicas las facturas emitidas por el 
servicio de Desarrollo del sistema informático del PREP. (sic) 

Secretaría Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._006-

0119_F._00014919.zip 

007-0119  
F. 00015019 

10-ene-19 28-ene-19 

En ejercicio del derecho de acceso a la información solicito a Usted lo siguiente:  
/  1. Contratos de arrendamientos de las instalaciones que tenga el sujeto 
obligado como consejos distritales o municipales (los que apliquen) que estén 
activos a la fecha y de no estar activos anexar los contratos de los consejos que 
se hayan activado en el ultimo proceso electoral ordinario.  2. Comprobantes de 
pago, deposito o transferencia que haya expedido el sujeto obligado como pago 
a los arrendamientos.  /  En ambos puntos se acepta la versión pública.  /  Gracias. 
(sic) 

Secretaría Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._007-

0119_F._00015019.zip 

008-0119  
F. E-002-19 

10-ene-19 29-ene-19 

“1.- Distribución del financiamiento público entre los Partidos Políticos 
acreditados y registrados ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes y específicas para el ejercicio fiscal 2019.   /  2.- Porcentaje de 
votación utilizado para la distribución del financiamiento público entre los 
Partidos Políticos acreditados y registrados ante el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes y específicas para el ejercicio fiscal 2019.   /  
3.- Acuerdo o Resolución del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, por medio del cual se aprueba la distribución del 
financiamiento público estatal que corresponde a los Partidos Políticos 
acreditados y registrados, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes y específicas para el ejercicio fiscal 2019.  /  4.- Multas y monto de 

Secretaría Ejecutiva  /  Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._008-

0119_F._E-002-19.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._003-0119_F._00010519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._003-0119_F._00010519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._003-0119_F._00010519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._003-0119_F._00010519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._004-0119_F._00013419-005-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._004-0119_F._00013419-005-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._004-0119_F._00013419-005-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._004-0119_F._00013419-005-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._006-0119_F._00014919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._006-0119_F._00014919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._006-0119_F._00014919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._006-0119_F._00014919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._007-0119_F._00015019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._007-0119_F._00015019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._007-0119_F._00015019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._007-0119_F._00015019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._008-0119_F._E-002-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._008-0119_F._E-002-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._008-0119_F._E-002-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._008-0119_F._E-002-19.zip
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las mismas pendientes por cubrir en el ejercicio fiscal 2019, de los Partidos 
Políticos acreditados y registrados ante Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas.” (sic). 

009-0119  
F. 00016519 

22-ene-19 18-feb-19 

“Conforme a derecho de acceso a la información solicito a usted lo siguiente:  /  
1.- Relación (con número de oficio y asunto) de la correspondencia recibida y 
despachada del Sujeto Obligado en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 
de diciembre del año 2018.  Gracias.”(sic).  /  más elementos aportados  /  
“INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. UNIDAD DE TRANSPARENCIA PRESENTE. Me sirvo de este medio para 
responder a la solicitud de prevención y requerimiento en cuanto al folio 
00016519 para lo que me sirvo exponer lo siguiente: Al revisar el supuesto que 
declara el IEPC Chipas, y para garantizar respuesta solicito a Usted la relación de 
correspondencia de las áreas que tengan dicha relación de manera digital. Más 
importante de las áreas de secretaría ejecutiva, vinculación con el INE y 
administración. Por lo anterior expuesto solicito se me tenga por desahogado el 
requerimiento y se continúe con los plazos correspondientes. Sirva el presente 
para los efectos a los que haya lugar. ATENTAMENTE GUSTAVO MANUEL SALINAS 
PORTILLO”(sic) 

Secretaría Ejecutiva  /  
Secretaría Administrativa / 

Unidad de Vinculación con el 
INE 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._009-

0119_F._00016519.zip 

010-0119  
F. 00022719 

15-ene-19 13-feb-19 

Solicito de los últimos 5 procesos electorales celebrados en su entidad, cual fue 
el presupuesto otorgado a su institución para el desarrollo del proceso electoral, 
cual fue el rubro o partida con la cual se pago el costo de el material electoral, 
documentación electoral y prep, desgrosado por tema de los conceptos antes 
citados, y montos destinados para tales pagos (sic) 

Secretaría Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._010-

0119_F._00022719-011-0119.zip 
011-0119  

F. 00022819 

012-0119  
F. 00023219 

15-ene-19 31-ene-19 

“Que acciones llevan a cabo para garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y candidatos.  /  Que programas se 
desarrollaron y ejecutaron en materia de educación cívica en la entidad.  /  Que 
acciones realizaron en la preparación de la jornada electoral.  /  Qué documentos 
y materiales electorales han generado  /  Cuantas personas del Organismo 
participaron en Efectuar el escrutinio y cómputos con base en los resultados de 
las actas de cómputo distritales y municipales.  /  Cuantas personas del Organismo 
participaron el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la 
entidad.  /  Como se implementó el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares conforme a las reglas emitidas por el INE.  /  Cómo se verificó el 
cumplimiento de la normatividad en materia encuestas o sondeos de opinión en 
la entidad.  /  Que acciones de supervisión se realizaron en la entidad durante 
proceso electoral.” (sic). 

Secretaría Ejecutiva  /  
Secretaría Administrativa / 

Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica  /  Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas  / Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral  /  
Unidad de Servicios 

Informáticos 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._012-

0119_F._00023219.zip 

013-0119  
F. 00031419 

17-ene-19 22-ene-19 
“Los datos registrales de las personas que desearon obtener una nueva credencial 
para votar e identificarse con su nuevo género y garantizar su derecho al voto  /  
Edad  /  Localidad  /  Genero previo  /  Género al que solicitó el cambio.” (sic). 

Comité de Transparencia 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._013-

0119_F._00031419.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._009-0119_F._00016519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._009-0119_F._00016519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._009-0119_F._00016519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._009-0119_F._00016519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._010-0119_F._00022719-011-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._010-0119_F._00022719-011-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._010-0119_F._00022719-011-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._010-0119_F._00022719-011-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._012-0119_F._00023219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._012-0119_F._00023219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._012-0119_F._00023219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._012-0119_F._00023219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._013-0119_F._00031419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._013-0119_F._00031419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._013-0119_F._00031419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._013-0119_F._00031419.zip
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014-0119  
F. 00038319 

18-ene-19 05-feb-19 

“Por medio de la presente solicito:  /  -Los acuerdos aprobados por el consejo 
general del instituto electoral local en donde se aprueban los registros de 
candidatos de cada partido para el proceso electoral local 2017-2018. O, en su 
defecto, un archivo que contenga las fechas de solicitud de registro de 
candidaturas.” (sic). 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._014-

0119_F._00038319.zip 

015-0119  
F. 00055019 

18-ene-19 07-feb-19 

“Solicito, el total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 1988 a la fecha de la presentación de la 
solicitud de mérito, en las cuales el promovente sea un servidor público. 
Asimismo, se solicita que, respecto de cada una de esas, se proporcione en una 
base Excel, la siguiente información: /  1. Número de folio o expediente asignado 
a la denuncia.  /  2. Motivo y/o conducta que se denuncia.  /  3. Estado procesal 
que guarda.  /  4. En su caso, tipo de conclusión.  / 5. Indicar si se tomaron medidas 
cautelares durante alguna de las etapas del procedimiento y en su caso, en que 
consistieron.  /  6. Indicar si el denunciado se hizo acreedor a alguna sanción y en 
su caso, en qué consistió.”(sic). 

Secretaría Administrativa /  
Dirección Ejecutiva Jurídica y de 

lo Contencioso / Contraloría 
General 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._015-

0119_F._00055019.zip 

016-0119  
F. 00062619 

22-ene-19 23-ene-19 
“Buenas Tardes, desde la oficina del Senador Ricardo Velázquez Meza, solicitamos 
la información sobre:  /  ¿Cuantos municipios tiene su estado?  /  ¿Que partido 
gobierna cada municipio?  /  Agradezco su amable atención.” (sic). 

Página WEB (Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral) 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._016-

0119_F._00062619-017-0119.zip 
017-0119  

F. 00062719 

018-0119  
F. 00063319 

22-ene-19 23-ene-19 “NOMBRE DE LOS MUNICIPIOS QUE GOBIERNA CADA PARTIDO POLÍTICO” (sic). 
Página WEB (Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral) 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_S

OLC._018-0119_F.00063319.pdf 

019-0119  
F. 00070519 

24-ene-19 24-ene-19 
“¿Cuáles fueron los porcentajes que obtuvieron los candidatos a presidente 
municipal durante las cuatro elecciones pasadas en cada municipio de la 
entidad?” (sic). 

Página WEB (Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral) 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._019-

0119-F._00070519-020-0119-021-0119.zip 

020-0119  
F. 00070619 

021-0119  
F. 00070819 

022-0119  
F. 00071119 

24-ene-19 21-feb-19 

“¿A cuánto ascienden los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones 
económicas derivadas de infracciones cometidas por sujetos del régimen 
sancionador electoral considerados en el Código Elecciones y Participación 
Ciudadana que serán destinados al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Chiapas durante el ejercicio 2019? Lo anterior derivado de las elecciones 
realizadas el pasado Ejercicio.”(sic) 

Secretaría Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._022-

0119_F._00071119.zip 

023-0119  
F. 00074519 

28-ene-19 20-feb-19 

“Solicito los resultados de todas las votaciones realizadas a partir del primero de 
enero de 1991 para elegir cada uno de:  /  (1) los Gobernadores del estado, (2) las 
Legislaturas locales, y (3) los Ayuntamientos de todos los municipios del estado.  
/  Por resultados de una votación me refiero a: (a) el número de votos emitidos 
para cada plataforma política así como votos nulos y abstenciones a nivel casilla, 
y (b) una indicación para procesos electorales basados en usos y costumbres a 
nivel municipal.  /  De igual forma solicito la localización geográfica más precisa 
posible de cada una de las casillas utilizadas en los comicios para los cuales solicito 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._023-

0119_F._00074519.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._014-0119_F._00038319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._014-0119_F._00038319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._014-0119_F._00038319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._014-0119_F._00038319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._015-0119_F._00055019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._015-0119_F._00055019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._015-0119_F._00055019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._015-0119_F._00055019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._016-0119_F._00062619-017-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._016-0119_F._00062619-017-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._016-0119_F._00062619-017-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._016-0119_F._00062619-017-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._018-0119_F.00063319.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._018-0119_F.00063319.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._018-0119_F.00063319.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._018-0119_F.00063319.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._019-0119-F._00070519-020-0119-021-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._019-0119-F._00070519-020-0119-021-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._019-0119-F._00070519-020-0119-021-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._019-0119-F._00070519-020-0119-021-0119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._022-0119_F._00071119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._022-0119_F._00071119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._022-0119_F._00071119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._022-0119_F._00071119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._023-0119_F._00074519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._023-0119_F._00074519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._023-0119_F._00074519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._023-0119_F._00074519.zip
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los resultados electorales: Coordenadas geográficas, o, de no estar disponibles, 
localidad en que se encuentra la casilla.  /  En caso de que no estén disponibles 
los resultados electorales detallados en (a) a nivel casilla, son aceptables dichos 
resultados electorales a nivel localidad. Si dichos resultados electorales no están 
disponibles a nivel localidad, son aceptables a nivel municipio.” (sic) 

024-0119  
F. 00074819 

28-ene-19 31-ene-19 

“Solicito los 232 Planos Urbanos por Sección Individual con Números Exteriores 
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  /  En archivos individuales por sección 
electoral en los formatos PNG y PDF.  /  Las secciones electorales 
correspondientes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas son:  /  De la 1602 a la 
1605 (4 Secciones).  /  De la 1607 a la 1642 (36 Secciones).  /  De la 1643 a la 1743 
(101 Secciones).  /  De la 1745 a la 1754 (10 Secciones).  /  De la 1930 a la 1975 
(46 Secciones).  /  De la 2012 a la 2046 (35 Secciones).” (sic). 

Información de Archivo 
(Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_S

OLC._024-0119_F.00074819.pdf 

025-0219  
F. E- 003-19 

06-feb-19 28-feb-19 

“En base al artículo 6 de la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos 
párrafo segundo menciona: ”Toda persona tiene derecho al libre acceso a la 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, y en base a la fracción I 
y XXI del Artículo 34 del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana a la Unidad de Transparencia le corresponde: Recabar, y 
difundir la información a que se refiere los artículos 74 fracción “VIII. La 
remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos con base o de 
confianza, de todas las percepciones incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas 
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; así como de 
las deducciones que por cualquier concepto le sean aplicadas directamente a la 
remuneración del personal que se trate”, por lo anterior solicito a esta Unidad de 
Transparencia a que se me pueda proporcionar la información de la 
remuneración mensual bruta y neta del año 2018 y 2019 del Consejero Presidente 
Dr. Oswaldo Chacón Rojas, Consejeras y Consejeros: Blanca Estela Parra Chavez, 
Sofia Margarita Sanchez Dominguez, Manuel Jimenez Dorantes, Laura Leon 
Carballo, Alex Walter Diaz García, Giberto de Guzmán Batíz García, así como del 
Secretario Ejecutivo: Ismael Sánchez Ruiz y de los Directores Ejecutivos que este 
Instituto tiene. /  A la misma vez solicito que la pagina www.iepc/chiapas.org.mx 
en el portal de de la Unidad de Trasnaprencia se actualicen periódicamente, 
conforme a la normatividad aplicable así como coadyuvar con cada una de las 
áreas del Instituto en la actualización permanente de la información institucional 
que de conformidad a las leyes de transaprencia y acceso a la información pública 
deba difundir en el partal de Insituto.”(sic) 

Secretaría Administrativa - 
Unidad de Transparencia 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._025-

0219_F._003-19.zip 

026-0219  
F. 00102119 

06-feb-19 21-feb-19 

“Organismos Públicos Locales Estatales  /  1.- El Organismo tiene convenios con la 
Secretaría de Educación Pública Estatal / 2.- Cuáles son los eventos realizan en las 
escuelas de nivel básico / 3.- Cual es el total de escuelas en la entidad y cual es el 
porcentaje que visitan / 4.- Cuántas horas dedican en cada visita a las escuelas / 
5.- Cuántas visitas anuales realizan en cada escuela / 6.- El Organismo da asesorías 
a los docentes de Formación Cívica y Etica en las escuelas que visita / 7.- Cuántos 
elementos laboran en el Organismo y cuántos son asignados a las visitas a las 
escuelas de educación básica / 8.- De acuerdo a la última reforma político 

Secretaría Ejecutiva / Secretaría 
Administrativa / Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_S

OLC._026-0219_F.00102119.pdf 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._024-0119_F.00074819.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._024-0119_F.00074819.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._024-0119_F.00074819.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._024-0119_F.00074819.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._025-0219_F._003-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._025-0219_F._003-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._025-0219_F._003-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._025-0219_F._003-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._026-0219_F.00102119.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._026-0219_F.00102119.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._026-0219_F.00102119.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/ACUERDO_SOLC._026-0219_F.00102119.pdf
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electoral del 2014 la responsabilidad de brindar la educación cívica y crear 
ciudadanía es responsabilidad del OPLE / a.- Se tiene el presupuesto necesario 
para cubrir todas la necesidades / b.- Las líneas de acción a seguir quien las 
plantea o las sugiere  / c.- Los funcionarios que conforman el Organismo tienen 
pleno conocimiento de la encomienda de otorgar la educación cívica en su 
entidad federativa”(sic) 

027-0219  
F. 00125719 

07-feb-19 14-feb-19 
¿Cuáles fueron los resultados electorales finales que obtuvieron los candidatos a 
presidente municipal durante las cuatro elecciones pasadas en cada municipio de 
la entidad? (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._027-

0219_%20F._00125719.zip 

028-0219   
F. E-004-19 

07-feb-19 11-feb-19 

Por instrucciones de la Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Electoral del Estado de Puebla, le solicito informe cuantas solicitudes de grupos 
de ciudadanos han presentado su manifestación de intención de constituirse 
como partido político local, así como el nombre de las mismas. (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._028-

0219_F._E-004-19.zip 

029-0219  
F.  00133919 

12-feb-19 14-feb-19 

Buenas tardes, por medio de la presente me permito solicitar el Reporte único 
sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales 
electorales ell cual se debió elaborar de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Elecciones del INE, en el artículo 160, numeral 1 las reglas que los 
OPL deberán seguir para la aprobación de los formatos de la documentación y el 
diseño de los materiales electorales; las cuales se exponen a continuación: .... k) 
Los OPL deberán entregar a la DEOE, a través de la UTVOPL y de acuerdo al 
Calendario y Plan Integral de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 
correspondiente, un reporte único sobre la aprobación y avances en la 
adjudicación de los documentos y materiales electorales.  mismo que se debió 
remitir al INE durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, gracias y quedo 
atento a pronta y amable respuesta. (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._029-

0219_F._00133919.zip 

030-02-19  
F. 00141119 

12-feb-19 28-feb-19 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al Título Octavo, Capítulo I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, solicito la 
siguiente información:  1.- La versión pública de la declaración patrimonial del 
Titular de ese organismo. 2.- En caso de no haberla hecho pública, indique los 
motivos. 3.- Las percepciones salariales del Titular de ese organismo, el cual 
deberá comprender el salario nominal, compensaciones, estímulos, 
gratificaciones, bonos, así como cualquier otro que lo complemente de manera 
integral. Se solicita que la información requerida sea la real, pues la misma será 
corroborada con la información que proporcione el Servicio de Administración 
Tributaria, a quien también se le ha requerido. (sic) 

Contraloría General -  
Departamento de Recursos  

Humanos - Unidad de 
Transparencaia - Secretaría 
Administrativa - Dirección 
Ejecutiva Jurídica y de lo 
Contencioso - Secretaría 

Ejecutiva 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-

0219_F._00141119.zip 

031-0219   
F.  00150519 

12-feb-19 28-feb-19 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como al Título Octavo, Capítulo I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, solicito la 
siguiente información:  1.- La versión pública del curriculum vitae del titular de 
ese organismo.  2.- Me proporcione copias simples de la entrega-recepción que 
se haya generado con motivo de la entrada en funciones de la nueva 

Unidad de Transparencia - 
Contraloría General - Secretaría 

Administrativa - Dirección 
Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contenciosos 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-

0219_F._00141119.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._027-0219_%20F._00125719.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._027-0219_%20F._00125719.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._027-0219_%20F._00125719.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._027-0219_%20F._00125719.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._028-0219_F._E-004-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._028-0219_F._E-004-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._028-0219_F._E-004-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._028-0219_F._E-004-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._029-0219_F._00133919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._029-0219_F._00133919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._029-0219_F._00133919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._029-0219_F._00133919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
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administración.  3.- El presupuesto asignado a ese organismo por concepto de 
publicidad oficial.  4.- Me indique con precisión el monto de los pasivos que tiene 
ese organismo, por cualquier concepto.  5.- Me indique el número de demandas 
activas que tenga en su contra ese organismo. (sic) 

032-0219   
F. 00158319 

12-feb-19 28-feb-19 

1.- La versión pública de la declaración patrimonial del Titular de ese organismo. 
2.- En caso de no haberla hecho pública, indique los motivos.  3.- Las percepciones 
salariales del Titular de ese organismo, el cual deberá comprender el salario 
nominal, compensaciones, estímulos, gratificaciones, bonos, así como cualquier 
otro que lo complemente de manera integral. Se solicita que la información 
requerida sea la real, pues la misma será corroborada con la información que 
proporcione el Servicio de Administración Tributaria, a quien también se le ha 
requerido.  4.- La versión pública del curriculum vitae del titular de ese organismo.  
5.- Me proporcione copias simples de la entrega-recepción que se haya generado 
con motivo de la entrada en funciones de la nueva administración.  6.- El 
presupuesto asignado a ese organismo por concepto de publicidad oficial.   7.- Me 
indique con precisión el monto de los pasivos que tiene ese organismo, por 
cualquier concepto.  8.- Me indique el número de demandas activas que tenga en 
su contra ese organismo  9.- Me indique el número de plazas vacantes que ese 
organismo tiene, ya sean de base, confianza, temporales o de contrato, 
especificando el número por cada rubro.  10.- Me indique los motivos por los que 
de la revisión del directorio de funcionarios correspondiente a ese organismo, aún 
no se encuentran designados los titulares de las jefaturas en todos sus niveles.  
11.- Me indique el presupuesto asignado por sueldos y salarios correspondiente 
al mes de enero de este año.  12.- Me indique el presupuesto ejercido por sueldos 
y salarios correspondientes al mes de enero de este año. (sic) 

Unidad de Transparencia - 
Contraloría General - Secretaría 

Administrativa - Dirección 
Ejecutiva Jurídica y de lo 
Contenciosos - Secretaría 

Ejecutiva 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-

0219_F._00141119.zip 

033-0219   
F. 00169219 

14-feb-19 14-feb-19 

Quisiera saber el número de diputados (a) locales, de presidentes municipales (a), 
de síndicos (a) y de regidores (a) que fueron electos en el proceso electoral local 
2017-2018 bajo la figura de la reelección. Asimismo quisiera conocer el nombre 
de cada uno de ellos y el cargo en el que fueron reelegidos de manera particular 
en cada caso. (sic) 

Información de Archivo 
(Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas) 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._033-

0219_F._00169219-034-0219.zip 

034-0219   
F. 00169319 

14-feb-19 14-feb-19 

Quisiera saber el número de diputados (a) locales, de presidentes municipales (a), 
de síndicos (a) y de regidores (a) que fueron electos en el proceso electoral local 
2017-2018 bajo la figura de la reelección. Asimismo quisiera conocer el nombre 
de cada uno de ellos y el cargo en el que fueron reelegidos de manera particular 
en cada caso. (sic) 

Información de Archivo 
(Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas) 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._033-

0219_F._00169219-034-0219.zip 

035-0219   
F. 00176619 

19-feb-19 04-marz-19 

Por este medio solicito la información relativa a la cartografía en formato shp a 
nivel de detalle correspondiente a secciones y distritos federales y locales, así 
como los resultados electorales en el país desglosados por estado, muncipios y 
secciones en el los últimos 18 años en ámbito federal y local. (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._035-

0219_F._00176619.zip 

036-0219   
F. 00177219 

22-feb-19 04-marz-19 

Solicito copia de contrato celebrado en el ultimo y mas cercano proceso ordinario 
electoral con el tercero, con el fin de revisar que lo solicitado por la licitante se 
manifieste en dicho contrato/  más elementos /  me refiero al contrato que se 
celebra con el tercero para el Diseño, Instalación e Implementación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del último y mas próximo proceso 
electoral 2018-2019 (sic) 

Información de Archivo (Unidad 
de Servicios Informáticos) 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._036-

0219_F._00177219.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._030-0219_F._00141119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._033-0219_F._00169219-034-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._033-0219_F._00169219-034-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._033-0219_F._00169219-034-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._033-0219_F._00169219-034-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._033-0219_F._00169219-034-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._033-0219_F._00169219-034-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._033-0219_F._00169219-034-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._033-0219_F._00169219-034-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._035-0219_F._00176619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._035-0219_F._00176619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._035-0219_F._00176619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._035-0219_F._00176619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._036-0219_F._00177219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._036-0219_F._00177219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._036-0219_F._00177219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._036-0219_F._00177219.zip
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037-0219   
F. E-005-19 

21-feb-19 04-marz-19 

Envío este email con el propósito de saber  en el proceso ordinario 2017-2018, 
cuantos candidatos a cargo de presidentes y presidentas municipales resultaron 
electos en dicho proceso, ya que en su página en el baner principal tiene como 
número 119 pero si da click abre una archivo donde vienen los nombres pero ahí 
dice que fueron, 122 y que de esos 122 fueron invalidados 10 quedando un total 
de 112. Por lo cual pido su ayuda para conocer la cifra real de candidatos que 
fueron electos en dicho proceso fueron 119, 122 o 112. (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._037-

0219_F._E-005-19.zip 

038-0219   
F. 00188419 

22-feb-19 28-feb-19 

Solicito me puedan proporcionar Información detallada (Lineamientos) sobre 
Debates que han realizado en las ultimas 3 elecciones para Ayuntamientos y 
Diputados Locales.  ¿Para la Elección de Regidores han impreso boletas, cuál es el 
fundamento legal y que aceptación han tenido con la ciudadanía? (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral  -  Unidad 

de Comunicación Social 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-

0219_F._00188419-040-0219.zip 

039-0219  
 F. 00188519 

22-feb-19 28-feb-19 

Solicito me puedan proporcionar Información detallada (Lineamientos) sobre 
Debates que han realizado en las ultimas 3 elecciones para Ayuntamientos y 
Diputados Locales.  ¿Para la Elección de Regidores han impreso boletas, cuál es el 
fundamento legal y que aceptación han tenido con la ciudadanía? (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral  -  Unidad 

de Comunicación Social 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-

0219_F._00188419-040-0219.zip 

040-0219  
 F. 00188619 

22-feb-19 28-feb-19 

Solicito me puedan proporcionar Información detallada (Lineamientos) sobre 
Debates que han realizado en las ultimas 3 elecciones para Ayuntamientos y 
Diputados Locales.  ¿Para la Elección de Regidores han impreso boletas, cuál es el 
fundamento legal y que aceptación han tenido con la ciudadanía? (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral  -  Unidad 

de Comunicación Social 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-

0219_F._00188419-040-0219.zip 

041-0219   
 F. 00208219 

28-feb-19 12-marz-19 Solicito el catálogo de radio y canales de televisión del estado de chiapas. (sic) 
Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._041-

0219_F._00208219.zip 

042-0319 
F. 00234419 

06-mar-19 12-marz-19 

“Cuestionario Instituto Electorales Locales  1. En el Estado de Chiapas, ¿existen 
comunidades indígenas?  2. De ser afirmativa la respuesta, ¿Alguna de ellas elige 
sus autoridades a través de sistema normativo propio? ¿Dicha elección se hizo en 
base a la legislación o criterio jurisdiccional?  3. ¿Alguna de ellas ha solicitado la 
transferencia de recursos correspondientes a su comunidad para que sean 
manejados de acuerdo a sus usos y costumbres? 4. ¿Las comunidades a las que 
se les transfieren los recursos públicos, a qué tipo de auditoría están sujetos?   5. 
¿Cuál es la autoridad competente para auditar dicho recurso?”(sic) 

Dirección Ejecutiva de 
participación Ciudadana 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._042-

0319_F._234419.zip 

043-0319 
F. 00238419 

06-mar-19 18-marz-19 

“Solicito de la manera más atenta me proporcione la siguiente información:  1.- 
¿A cuánto ascendió el presupuesto de egresos total aprobado del Instituto 
(incluyendo prerrogativas y gasto operativo del Instituto), de los años 2016, 2017, 
2018 y 2019? Y en caso de que hubiese habido proceso electoral, o algún 
presupuesto especial destinado a un mecanismo distinto, como plebiscito, 
referéndum, etc., favor de precisarlo.  2.- ¿A cuánto ascendió el presupuesto de 
egresos aprobado para el pago de prerrogativas a partidos políticos en los años 
2016, 2017, 2018 y 2019?, separando los montos por partido político y arrojando 
un total.  3.- ¿A cuánto ascendió el gasto operativo del Instituto, de los años 2016, 
2017, 2018 y 2019?, y en caso de que hubiese habido proceso electoral, o algún 
presupuesto especial destinado a un mecanismo distinto, como plebiscito, 
referéndum, etc., favor de precisarlo.  Por su atención gracias.”(sic) 

Secretaría Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._043-

0319_F._00238419.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._037-0219_F._E-005-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._037-0219_F._E-005-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._037-0219_F._E-005-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._037-0219_F._E-005-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._038-0219_F._00188419-040-0219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._041-0219_F._00208219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._041-0219_F._00208219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._041-0219_F._00208219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._041-0219_F._00208219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._042-0319_F._234419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._042-0319_F._234419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._042-0319_F._234419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._042-0319_F._234419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._043-0319_F._00238419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._043-0319_F._00238419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._043-0319_F._00238419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._043-0319_F._00238419.zip
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044-0319 
F. 00245519 

11-mar-19 22-marz-19 

“con fundamento en el articulo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano, solicito todas las quejas o denuncias que se hayan instaurado en contra 
de la C. Maria Magdalena Vila Domínguez, del 2016 al día de hoy, así como 
también los números de expedientes y fecha en el que fueron presentados” (sic). 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de 
lo Contencioso /  Contraloría 

General 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._044-

0319_F._00245519.zip 

045-0319 
F. 00250219 

12-mar-19 13-marz-19 
“En relación con las elecciones locales que se llevaron a cabo durante el 2018, 
quiero conocer qué Diputados y Diputadas (nombres) fueron reelectos en el 
Congreso local. Notificar al mail” (sic). 

Información de Archivo 
(Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas) 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._045-

0319_F._00250219.zip 

046-0319 
F. 00250419 

13-mar-19 22-marz-19 

“Por la presente vía de la manera más atenta y respetuosa solicito, a quien 
corresponda de las áreas de este Órgano Electoral, información estadística, 
relacionada con la presentación de quejas por parte de los ciudadanos a cada uno 
de los Partidos Políticos, por Afiliación Indebida, a partir de los dos últimos 
procesos electorales (2012-2018), así también los acuerdos de resolución que 
emitió el H. Consejo General en las diversas quejas presentadas. En razón de que 
me encuentro realizando un trabajo de investigación Universitario  Sin otro 
particular, envío un cordial saludo.”(sic) 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de 
lo Contencioso 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._046-

0319_F._00250419.zip 

047-0319 
F. 00271519 

20-mar-19 22-marz-19 
“Cuántas diputaciones locales fueron reelectas en su congreso local desde la 
reforma político electoral del 2014 a la fecha. Desglosado por nombre de 
legislador y partido político. Notificar al mail”(sic) 

Información de Archivo 
(Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas) 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._047-

0319_F._00271519.zip 

048-0319 
F. 00276419 

22-mar-19 25-marz-19 

“Por medio de la presente solicito la información correspondiente a la integración 
de los cabildos (Presidente Municipal, Síndico(s), Regidores de Mayoría Relativa y 
Regidores de Representación Proporcional) en los 119 municipios que integran al 
Estado de Chiapas, los cuales tomaron posesión de su cargo el 01 de Octubre de 
2018 y permanecerán en él hasta el 30 de septiembre de 2021. Nombre completo, 
por qué partido político fueron postulados, así como adicionalmente mencionar 
si llegaron por una coalición. El formato en el que se requiere la información es 
indistinto (PDF, EXCEL, WORD, IMAGEN, ETC.)”(sic) 

Información de Archivo 
(Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas) 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._048-

0319_F._00276419.zip 

049-0319 
F. 00284119 

27-mar-19 10-abr-19 

“1.- ¿Cuántos candidatos independientes registraron candidatura en el último 
proceso electoral local? (destacar en que año fue el último proceso electoral).  
1.1.- ¿Cuántos candidatos independientes se registraron para Diputación, 
cuantos para Ayuntamiento y en su caso cuantos para la Gobernatura?  1.2.- 
¿Cuántos hombres y cuantas mujeres de candidaturas independientes se 
registraron en cada caso?  1.3.- ¿Cuántos candidatos independientes ganaron? 
(favor de precisar cuantos hombres, cuantas mujeres y que en que posiciones 
quedaron de Diputaciones, Ayuntamiento y Gobernatura).  2.- ¿Cómo quedo la 
integración final de Ayuntamientos y del Congreso del Estado que participaron 
para el último proceso electoral, de los candidatos en general (ya no solo de 
candidatos independientes), cuantos hombres y cuantas mujeres?  3.- ¿Cuántas 
solicitudes para constituir partidos políticos recibieron en el último proceso 
electoral local?, favor de precisar en que año tuvieron el último proceso 
electoral.”(sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._049-

0319_F._00284119.zip 

 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._044-0319_F._00245519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._044-0319_F._00245519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._044-0319_F._00245519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._044-0319_F._00245519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._045-0319_F._00250219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._045-0319_F._00250219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._045-0319_F._00250219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._045-0319_F._00250219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._046-0319_F._00250419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._046-0319_F._00250419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._046-0319_F._00250419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._046-0319_F._00250419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._047-0319_F._00271519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._047-0319_F._00271519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._047-0319_F._00271519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._047-0319_F._00271519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._048-0319_F._00276419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._048-0319_F._00276419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._048-0319_F._00276419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._048-0319_F._00276419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._049-0319_F._00284119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._049-0319_F._00284119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._049-0319_F._00284119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_1er_trim_2019/SOLC._049-0319_F._00284119.zip

