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Durante el Segundo trimestre de 2019, se recibieron 58 (cincuenta y ocho) solicitudes de acceso a la información pública, siendo atendidas 56 (cincuenta y seis) 
solicitudes de conformidad con los tiempos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Pública del Estado de Chiapas; así mismo se dio respuesta a la 
solicitud de información que estaba pendiente del mes de marzo. 
 
Las solicitudes de información pública fueron atendidas en un promedio de 5.8 días, y fueron realizadas por 32 mujeres y 26 hombres. 
 
Por otra parte las solicitudes de información se recibieron 52 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y 02 por Correo Electrónico Institucional. 
 

N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

050-0419 F. 
00286419 

28-mar-19 12-abr-19 

“Favor de proporcionarme   
1. La lista final de los candidatos registrados para la eleccion extraordinaria de ayuntamientos 
2018 tanto de MR como de RP 
2. La lista de los candidatos ELECTOS en las elecciones de ayuntamientos ordinaria y 
extraordinaria 2018, incluyendo la lista de regidores y síndicos tanto de mayoria relativa 
como de representación proporcional. La informacion contenida en su pagina web no incluye 
la lista de regidores MR y RP electos    
3. La conformacion de los consejos municipales instalados para el proceso electoral 
extraordinario 2018, incluyendo nombre y cargo.    
4. Los nombres de los representantes de los partidos politicos y candidatos independientes 
registrados en el consejo general y en los consejos municipales en el proceso extraordinario 
2018  
Se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio.” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_050-

0419_F_00286419.zip 

051-0419 F. 
00300419 

03-abr-19 24-abr-19 
“solicito las edades y género de todos los integrantes de los ayuntamientos que conforman el 
estado asimismo los integrantes del congreso local, especificando su cargo, si son 
propietarios o suplentes, género y edad, anexo una tabla explicando lo que solicito,” (sic). 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_051-

0419_F_00300419.zip 

052-0419 F. 
00300519 

03-abr-19 04-abr-19 

“solicito las edades y género de todos los integrantes de los ayuntamientos que conforman el 
estado asimismo los integrantes del congreso local, especificando su cargo, si son 
propietarios o suplentes, género y edad, anexo una tabla explicando lo que solicito,, tipo de 
derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: , tipo de persona: Titular” 
(sic). 

Unidad de 
Transparencia 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_S

OLC_052-0419_F_00300519.pdf 
053-0419 F. 
00300619 

054-0419 F. 
00303919 

03-abr-19 24-abr-19 

Solicito informe la fecha de alta y baja de María Magdalena Vila Domínguez en su calidad de 
directora jurídica de la institución. 
Asimismo, informe sueldo percibido, copia de su renuncia y si tuvo otros cargos o funciones 
al interior de la institución. 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_054-

1419_F_00303919.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_050-0419_F_00286419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_050-0419_F_00286419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_050-0419_F_00286419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_050-0419_F_00286419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_051-0419_F_00300419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_051-0419_F_00300419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_051-0419_F_00300419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_051-0419_F_00300419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_052-0419_F_00300519.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_052-0419_F_00300519.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_052-0419_F_00300519.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_052-0419_F_00300519.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_054-1419_F_00303919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_054-1419_F_00303919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_054-1419_F_00303919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_054-1419_F_00303919.zip
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N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

055-0419 F. 
00311119 

05-abr-19 08-abr-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) 

Información de Archivo 
(Dirección Ejecutiva de 

Participación 
Ciudadana) 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_055-

0419_F_00311119.zip 

056-0419 F. 
00316919 

08-abr-19 26-abr-19 
“En el histórico de mecanismos de participación ciudadana, ¿Se ha llevado a cabo alguna 
revocación de mandato?, si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál fue el procedimiento?”(sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Participación 

Ciudadana 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_S

OLC_100-0619_F_00509619.pdf 057-0419 F. 
00317319 

058-0419 F. 
00324019 

09-abr-19 12-abr-19 

“Deseo saber el Padrón de afiliados que24/04/2019 el Partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) tiene en Chiapas, sé claramente que por la privacidad de datos no 
pueden proporcionarme mayor información personal, pero si deseo saber el número de 
afiliados y las personas que se encuentran en el Padrón en todo el estado de Chiapas.” (sic). 

Comité de 
Transparencia 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_058-

0419_F_00324019.zip 

059-0419 F. 
E-006-19 

10-abr-19 11-abr-19 

“Por medio de este conducto, solicito: 
1.- Estadística de la lista nominal por sección electoral de Gobernador de la elección 2006. Es 
decir, número de personas con credencial de elector en la elección 2006.   
2.- Estadística de la lista nominal por sección electoral de Diputados Locales y Presidentes 
Municipales de la elección 2007 del estado de Chiapas.   
3. Estadística de la lista nominal por sección electoral de Diputados Locales y Presidentes 
Municipales de la elección 2010 del estado de Chiapas.   
4. Estadística de la lista nominal por sección electoral de Gobernador,  Diputados Locales y 
Presidentes Municipales de la elección 2012 del estado de Chiapas.   
Sin otro en particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.” (sic) 

Información de Archivo 
(Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_059-

0419_F_E-006-19.zip 

060-0419 F. 
00337819 

12-abr-19 30-abr-19 

“1. Total de población que votó en los últimos 2 procesos electorales.  2 Cantidad, porcentaje 
y estadísticas de personas con discapacidad que votaron en la elección más reciente.  3. Total 
de aspirantes a candidatos de elección popular en la última elección.   4.Cantidad total de 
personas con discapacidad registradas como aspirantes a candidatos de elección popular en 
la última elección.  5.Porcentaje y estadísticas de personas con discapacidad que son 
miembros de partidos políticos.” (sic). 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_060-

0419_F_00337819.zip 

061-0419 F. 
00345019 

22-abr-19 24-abr-19 
“¿cuantas candidatos independientes han hecho su solicitud de registro a partir del 2015 a la 
fecha? ¿cuantos de esos pre-candidatos han obtenido su registro? ¿para que cargo de 
elección popular lo han solicitado?” (sic). 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_061-

0419_F_00345019.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_055-0419_F_00311119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_055-0419_F_00311119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_055-0419_F_00311119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_055-0419_F_00311119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_100-0619_F_00509619.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_100-0619_F_00509619.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_100-0619_F_00509619.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_100-0619_F_00509619.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_058-0419_F_00324019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_058-0419_F_00324019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_058-0419_F_00324019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_058-0419_F_00324019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_059-0419_F_E-006-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_059-0419_F_E-006-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_059-0419_F_E-006-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_059-0419_F_E-006-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_060-0419_F_00337819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_060-0419_F_00337819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_060-0419_F_00337819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_060-0419_F_00337819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_061-0419_F_00345019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_061-0419_F_00345019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_061-0419_F_00345019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_061-0419_F_00345019.zip
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N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

062-0419 F. 
00345619 

22-abr-19 30-abr-19 

“1. ¿Cuántas quejas recibió durante los procesos electorales locales posteriores a la reforma 
del 2014?   
2. ¿Cuántas fueron tramitadas vía procedimiento especial sancionador y cuántas a través del 
ordinario?   
3. ¿Qué principio procesal regula la instrucción de los procedimientos sancionadores 
(especial y ordinario)?  
4. ¿Especifique qué conductas fueron denunciadas?   
5. ¿Cuántas quejas se desecharon?, y ¿Cuál fue la causa?   
6. ¿Cuánto dura en promedio la etapa de instrucción de los procedimientos sancionadores 
(especial y ordinario)?   
7. Atendiendo al tipo de infracción denunciada, precise, ¿Cuál es la metodología que sigue 
para desarrollar la etapa de instrucción?   
8. ¿Cuántos procedimientos fueron remitidos al Tribunal local para su resolución?   
9. ¿Existe algún sistema o procedimiento de comunicación entre el OPLE y el Tribunal Local 
respecto de la recepción, tramitación y resolución de los procedimientos especiales 
sancionadores?   
10. De existir dicho sistema, precise su denominación y cómo se implementa., justificación de 
no pago:”(sic) 

Dirección Ejecutiva 
Jurídica y de lo 

Contencioso 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_062-

0419_F_00345619.zip 

063-0419 F. 
E-007.19 

22-abr-19 02-may-19 

“Me pordrían proporcionar la siguiente información vigente al 15 de abril de 2019:   
1. ¿Cuál es el fundamento juridico de la participación ciudadana en su estado (Constititución, 
leyes Códigos y reglamentos)?   
2. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que estan contemplados en sus 
ordenamientos?   
3. ¿Qué autoridades son las encargadas de recibir y dar resolución a las solicitudes del uso 
cada uno de los instrumentos de participación ciudadana?  
4. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de organizar cada instrumento de participación 
ciudadana?  
5. ¿Cuáles y cuantas veces se han utilizado los instrumentos de participación ciudadana en su 
estado? Del año 2000 al 15 de abril de 2019   
6. ¿Cuantas veces, se ha solicitado, pero no se ha llevado a cabo un mecanismo de 
participación ciudadana, ? podrian especificarme que mecanismos fue rechazado. Del año 
2000 al 15 de abril de 2019   
7. ¿en qué año se promulgo la primera Ley de Participación Ciudadana en su Estado?   
por la atencion gracias.   
cabe menionar que les hago la solicitud por este medio ya que la plataforma nacional de 
transparencia no pude realizarla debido a que no carga el menu de los estados.”(sic) 

Dirección Ejecutiva de 
participación 

Ciudadana 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_063-

0419_F_E-007-19.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_062-0419_F_00345619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_062-0419_F_00345619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_062-0419_F_00345619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_062-0419_F_00345619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_063-0419_F_E-007-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_063-0419_F_E-007-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_063-0419_F_E-007-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_063-0419_F_E-007-19.zip
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N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

064-0419 F. 
00345819 

22-abr-19 03-may-19 

“Independientemente de la estructura, nomenclatura o denominación que tenga cada 
Organismo Público Local Electoral en los estados, durante el proceso electoral 2017-2018, en 
cada distrito y municipio se instaló un consejo, oficina o comisión integrado por consejeros 
distritales o municipales, quienes se encargaron de dar vigilancia y seguimiento al proceso 
electoral.   
en este contexto, quiero saber el monto del apoyo económico, dieta, salario, gratificación, 
pago o cualquier otro denominativo que tenga el dinero entregado a los integrantes de esos 
órganos distritales y municipales.    
Quiero saber si se les entrega o paga por meses, por proceso electoral, por asistencia a 
sesiones, o de no ser algunos de los casos anteriores, cuál es el criterio para el pago, dieta o 
entrega de apoyos económicos” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_064-

0419_F_00345819.zip 

065-0419 F. 
00371919 

29-abr-19 29-abr-19 

“Favor de proporcionarme el nombre de los candidatos a diputados locales propietarios y 
suplentes, partido, alianza o coalición por la que participaron en el proceso electoral 2011-
2012. Anteriormente me hicieron el favor de compartirme un archivo, el cual anexo a la 
presente solicitud, pero en el mismo es imposible identificar el distrito electoral a que 
pertenecen algunas de las fórmulas registrada. 
Se solicita dicha información con fines estadísticos y de estudio.” (sic). 

Unidad de 
Transparencia 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_065-

0419_F_00371919.zip 

066-0419  F. 
00373119 

29-abr-19 29-abr-19 
Resultados por casilla de la elección local para gobernador, ayuntamientos y diputados 
locales del año 2018 en formato excel 

Página WEB del IEPC 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_S

OLC_066-0419_F_00373119.pdf 

067-0419 F. 
00373219 

29-abr-19 02-may-19 

“Me pordrían proporcionar la siguiente información vigente al 15 de abril de 2019:   
1. ¿Cuál es el fundamento juridico de la participación ciudadana en su estado (Constititución, 
leyes Códigos y reglamentos)?   
2. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que estan contemplados en sus 
ordenamientos?   
3. ¿Qué autoridades son las encargadas de recibir y dar resolución a las solicitudes del uso 
cada uno de los instrumentos de participación ciudadana?  
4. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de organizar cada instrumento de participación 
ciudadana?  
5. ¿Cuáles y cuantas veces se han utilizado los instrumentos de participación ciudadana en su 
estado? Del año 2000 al 15 de abril de 2019   
6. ¿Cuantas veces, se ha solicitado, pero no se ha llevado a cabo un mecanismo de 
participación ciudadana, ? podrian especificarme que mecanismos fue rechazado. Del año 
2000 al 15 de abril de 2019   
7. ¿en qué año se promulgo la primera Ley de Participación Ciudadana en su Estado?”(sic) 

Información de Archivo 
(Dirección Ejecutiva de 

Participación 
Ciudadana) 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_067-

0419_F_00373219.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_064-0419_F_00345819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_064-0419_F_00345819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_064-0419_F_00345819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_064-0419_F_00345819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_065-0419_F_00371919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_065-0419_F_00371919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_065-0419_F_00371919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_065-0419_F_00371919.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_066-0419_F_00373119.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_066-0419_F_00373119.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_066-0419_F_00373119.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_066-0419_F_00373119.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_067-0419_F_00373219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_067-0419_F_00373219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_067-0419_F_00373219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_067-0419_F_00373219.zip
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N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

068-0419 F. 
00373819 

29-abr-19 30-abr-19 
“Solicito saber como puedo acceder al expediente clínico de un familiar consanguíneo en 
linea recta., tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo 
de persona: Titular”(sic) 

Unidad de 
Transparencia 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_S

OLC_068-0419_F_00373819.pdf 

069-0519  F. 
00378119 

02-may-19 24-may-19 

“Joaquín Alberto Lara Aguiar, por mi propio derecho, estipulando para escuchar y recibir toda 
clase de notificaciones el domicilio ubicado en Av. Palmas, Manzana 2 lote 9, Col. El Porvenir, 
Tapachula, Chiapas y el correo electrónico joaquinlaraaguiar (arroba) gmail.com, ante usted 
expongo: Que en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 6o. y 8o. Constitucional, y lo 
estipulado en los artículos 1o, 2o, 4o, 6o Y demas correlativos de la LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, solicito de la manera más atenta, 
me sea proporcionada la información que a continuación se detalla: 
- con fecha 11 de diciembre de 2018, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
(IEPC) emitió la RESOLUCION DEFINITIVA num IEPC/CQD/PE/MAVA/CG/033/2018, ordenado 
en Sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con número de expediente 
TEECH/JI/144/2018 y acumulado de fecha 04 de octubre de 2018. En la cual resuelven 
imponer una sanción económica a la C. Monica del Carmen Escobar Gonzalez y Alfredo 
Cerdio España por la cantidad de 500 U.M.A. cada uno, por ser considerados PLENAMENTE 
RESPONSABLES DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA relativo al procedimiento especial 
sancionador, el cual caificó como GRAVE ESPECIAL la conducta realizada por los indiciados.  
Por lo que solicito a su unidad de transparencia, informar si fue realizado en tiempo y forma 
el pago de dicha sanción, o informe el estatus del mismo.  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito atentamente se sirva:   
Tenerme por presentado con esta solicitud y sea contestada dentro de los términos 
establecidos por la ley.” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_069-

0519_F_00378119.zip 

070-0519 F. 
00380519 

02-may-19 08-may-19 

“1. Deseo conocer si dentro de ese Instituto se contemplan medios alternativos de solución 
de conflictos vinculados a los procedimientos ordinarios y especiales sancionadores o con 
algún otro procedimiento del cual sea competente para resolver, por ejemplo, dentro de las 
controversias en los procesos de elección que se rigen por sistemas normativos internos.   
2. En caso de resultar afirmativa la pregunta anterior, deseo conocer exclusivamente el 
número de conflictos que se han resuelto a través de este mecanismo y el porcentaje que 
ello representa en la totalidad de los procedimientos de su competencia.   
3. De ser posible, entregarme de forma electrónica la normatividad que dé sustento a estos 
mecanismos alternos de solución de conflictos.” (sic) 

Dirección Ejecutiva 
Jurídica y de lo 

Contencioso 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_070-

0519_F_00380519.zip 

071-0519 F. 
E-008-19 

06-may-19 13-may-19 

“envio este correo con la finalidad de solicitar información sobre las elecciones 2017-2018 de 
las locales del municipio de Pichucalco y Juárez donde se tenga desglosados casilla por casilla 
los votos obtenidos de acuerdo a la toma de decisión derivado del el tribunal electoral del 
estado anexo a la presente el archivo publicado en la pagina del iepc Chiapas.” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_071-

0519_F_E-008-19.zip 

072-0519 F. 
0395619 

08-may-19 13-may-19 
“informe si existe una impugnación en contra del nobramiento de los consejeros electorales 
recien electos e indique, de ser positivo, el numero de expediente y en que institucion se 
encuentra actualmente esta inconformidad.” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_072-

0519_F_00395619.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_068-0419_F_00373819.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_068-0419_F_00373819.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_068-0419_F_00373819.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_068-0419_F_00373819.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_069-0519_F_00378119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_069-0519_F_00378119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_069-0519_F_00378119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_069-0519_F_00378119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_070-0519_F_00380519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_070-0519_F_00380519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_070-0519_F_00380519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_070-0519_F_00380519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_071-0519_F_E-008-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_071-0519_F_E-008-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_071-0519_F_E-008-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_071-0519_F_E-008-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_072-0519_F_00395619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_072-0519_F_00395619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_072-0519_F_00395619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_072-0519_F_00395619.zip
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N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

073-0519 F. 
00400419 

13-may-19 16-may-19 
“Solicito saber cual es procedimiento para llevar  cancelar los datos personales fallecida en su 
base de datos. Gracias, tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular, 
representante: ,tipo de persona: Titular”(sic) 

Unidad de 
Transparencia 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_S

OLC_073-0519_F_00400419.pdf 

074-0519 F. 
410219 

15-may-19 29-may-19 

“Solicito atentamente se me informe cuántas elecciones locales tienen en sus registros 
históricos a partir de la vigencia de la Constitución de 1917 a la fecha. La información relativa 
que incluya año y fecha en que se llevó a cabo la jornada electoral, así como los datos 
relativos a las elección local (Gobernador y Diputados Locales de MR y RP) y municipales 
(Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores); los partidos y candidatos que se registraron 
para contender en las mismas y los que resultaron electos y que ente, poder, órgano o 
colegio electoral calificó las elecciones.   
Por otra parte, con qué fecha y número de oficio se remitió al INE a través de la UNIDAD 
TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS OPLES la información relativa para integrarse al ATLAS 
DE RESULTADOS ELECTORALES.   
Asimismo el registro de los medios de impugnación locales (tribunal electoral, sala electoral, 
etc.) y federales (TEPJF) con número de expediente y que órgano jurisdiccional conoció de los 
mismos, y cuál fue el último medio de impugnación interpuesto en la cadena impugnativa 
respecto de las etapas o etapa relativa de los procesos electorales correspondientes” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

 
Unidad Técnica de 

Vinculación con el INE 
 

Dirección Ejecutiva 
Jurídica y de lo 

Contencioso 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_S

OLC_074-0519_F_00410219.pdf 

075-0519 F. 
00412219 

16-may-19 21-may-19 
“Solicito me den a conocer los Resultados del proceso electoral 2018 para miembros de los 
ayuntamientos del estado de Chiapas, por casilla.” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_075-

0519_F_00412219.zip 

076-0519 F. 
00434719 

20-may-19 28-may-19 

“Solicito a Usted lo siguiente:   
1. Constancia situación fiscal actualizada del sujeto obligado.   
2. Copia de los últimos comprobantes de domicilio: teléfono/Internet, agua y luz.   
3. Copia de los acuses de la presentación de impuestos provisionales por parte del sujeto 
obligado en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril así como la copia de los 
comprobantes de pago a dichos impuestos provisionales.   
4. Copia ultimo formato para pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y 
amortizaciones y copia del pago correspondiente    
5. Copia de la ultima Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones.” 
(sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_076-

0519_F_00434719.zip 

077-0519 F. 
00434819 

20-may-19 11-jun-19 

“Solicito a Usted lo siguiente:  1. Estados de cuenta (los que expide el banco mes con mes) de 
los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de todas las  cuentas bancarias que utilice el 
Sujeto Obligado en las que recibe ministraciones del presupuesto y hace erogaciones por 
pago de nominas, servicios etc etc.   
2. Copia de los contratos del sujeto obligado con las instituciones bancarias que le manejen 
las cuentas antes referidas.    Gracias.” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_077-

0519_F_00434819.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_073-0519_F_00400419.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_073-0519_F_00400419.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_073-0519_F_00400419.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_073-0519_F_00400419.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_074-0519_F_00410219.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_074-0519_F_00410219.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_074-0519_F_00410219.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_074-0519_F_00410219.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_075-0519_F_00412219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_075-0519_F_00412219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_075-0519_F_00412219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_075-0519_F_00412219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_076-0519_F_00434719.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_076-0519_F_00434719.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_076-0519_F_00434719.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_076-0519_F_00434719.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_077-0519_F_00434819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_077-0519_F_00434819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_077-0519_F_00434819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_077-0519_F_00434819.zip
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N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

078-0519 F. 
00441019 

22-may-19 06-jun-19 

“Buena tarde, solicito de la manera más atenta, me puedan proporcionar los siguientes 
datos:   
Número del personal permanente y eventual con el que cuenta su instituto.   
Rango de edad del personal en porcentajes.   
Años laborando en el instituto.   
¿Cuántas mujeres?   
¿Cuántos hombres?   
Muchas gracias por su pronta respuesta.” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_078-

0519_F_00441019.zip 

079-0519 F. 
00441219 

22-may-19 06-jun-19 

“Solicito el número total de plazas y/o personal que labora actualmente ya sea de base, 
honorarios, confianza, contrato, etc, en el IEPC, lo anterior en formato abierto, especificando 
el número de servidores públicos que trabajan por área, es decir, en presidencia, secretaría 
ejecutiva, consejeros, direcciones, unidades técnicas, biblioteca, archivo, bodega, contraloría, 
organos desconcentrados, etc.” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_079-

0519_F_0441219.zip 

080-0519 F. 
00441319 

22-may-19 06-jun-19 

“El numero total de personas que fueron contratadas para el proceso electoral ordinario 
2017-2018 incluidos los de confianza, honorarios, contratos, eventuales, etc, ya sea en 
oficinas centrales, organos desconcentrados, oficinas de enlace, capacitadores asistententes 
electorales,tecnicos, analistas, asesores, asistentes, abogados, auxiliares, bodegueros, etc. 
Cuantas personas se contrataron o trabajaron por cada uno de los 24 consejos 
distritales,incluidos los integrantes del consejo distrital, auxiliares administrativos, 
bodegueros, analistas, tecnicos, etc, y cuanto fue su sueldo neto mensual y el tiempo de 
contratación durante todo el proceso electoral incluido las etapas de instalación , jornada 
electoral, y computos hasta la recolección del material electoral. 
Cuantas personas se contrataron o trabajaron en cada uno de los consejos 
municipales,incluidos los integrantes del consejo municipal, auxiliares administrativos, 
bodegueros, analistas, tecnicos, etc, y cuanto fue su sueldo neto mensual y el tiempo de 
contratación durante todo el proceso electoral incluido las etapas de instalación , jornada 
electoral, y computos hasta la recolección del material electoral.” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_080-

0519_F_00441319.zip 

081-0519 F. 
00441419 

22-may-19 07-jun-19 

“Cuantas personas Trabajan actualmente en la oficina del Consejero Presidente o Presidencia 
del Consejo y cual es su sueldo neto de cada una de ellas.   
Cuantas personas Trabajan actualmente en la oficina del Secretario Ejecutivo o Secretaría 
Ejecutiva y cual es su sueldo neto de cada una de ellas.    
Cuantas personas Trabajan actualmente en la oficina del Secretario del Consejo o Secretaría 
del Consejo y cual es su sueldo neto de cada una de ellas.    
Cuantas personas Trabajan actualmente en la oficina de cada uno de los Consejeros 
Electorales y cual es su sueldo neto de cada una de ellas.   
El sueldo neto que se solicita cada una de las personas se entiende que debe incluir, 
bonos,compensación, prestaciones, estimulos etc, es decir su ingreso total neto mensual.  
El sueldo neto del Consejero presidente, consejeros electorales, secretario ejecutivo, 
directores o unidades técnicas incluyendo , bonos,compensación, prestaciones, estimulos 
etc, es decir, su ingreso total neto mensual de cada uno de ellos.” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_081-

0519_F_00441419.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_078-0519_F_00441019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_078-0519_F_00441019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_078-0519_F_00441019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_078-0519_F_00441019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_079-0519_F_0441219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_079-0519_F_0441219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_079-0519_F_0441219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_079-0519_F_0441219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_080-0519_F_00441319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_080-0519_F_00441319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_080-0519_F_00441319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_080-0519_F_00441319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_081-0519_F_00441419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_081-0519_F_00441419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_081-0519_F_00441419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_081-0519_F_00441419.zip
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N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

082-0519 F. 
00445119 

23-may-19 06-jun-19 
“Solicito el listado de todos los representantes de casilla y de mesa directiva que hayan sido 
registrados ante este Instituto por todos los partidos políticos para la elección 2018.” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_082-

0519_F_00445119.zip 

083-05-19 F. 
00453019 

27-may-19 27-may-19 

“Solicito lo siguiente:  
1 ¿Cuántos procedimientos especiales sancionadores resolvió después de la reforma 
electoral 2014?, haciendo referencia si fueron durante el desarrollo de un proceso electoral o 
fuera de este?   
2- ¿Qué conductas fueron materia de estudio en las sentencias que emitió?   
3- ¿En cuántos procedimientos especiales declaró la existencia de la conducta? De ser el caso, 
precise la infracción cometida y la sanción impuesta.   
4- ¿Cuántos procedimientos especies sancionadores declaró improcedentes y porqué causa?   
5- ¿Cuál es el trámite interno que les da a los procedimientos especiales sancionadores una 
vez recibidos en la oficialía de partes hasta el dictado de la resolución?  
6- ¿Cuánto dura la etapa de resolución del procedimiento sancionador?   
7- ¿Cuál es el tiempo promedio de resolución del procedimiento? 
8- ¿Cuántas determinaciones relacionadas con procedimientos especiales sancionadores 
fueron impugnadas y en qué sentido resolvió el TEPJF?   
9- ¿Ha elevado alguna consulta competencial o procedimental a la Sala Superior del TEPJF? 
De ser el caso, precise la causa, así como la respuesta obtenida.   
10- ¿Existe algún sistema o procedimiento de comunicación entre el Tribunal y el OPLE 
respecto de la recepción, tramitación y resolución de los procedimientos especiales 
sancionadores?   
11- De existir dicho sistema, precise su denominación y cómo se implementó.   
12- ¿Cuenta con un área especializada para la resolución de los procedimientos especiales 
sancionadores?” (sic) 

Dirección Ejecutiva 
Jurídica y de lo 

Contencioso 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_083-

0519_F_00453019.zip 

084-0519 F. 
00457219 

29-may-19 06-jun-19 
“Solicito la lista de de todos los representantes, propietarios y suplentes, del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ante cada uno de los consejos de los 
Distritos electorales locales en este Estado, durante 2017 y 2018.” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_084-

0519_F_00457219.zip 

085-0519 F. 
E-009-19 

29-may-19 30-may-19 

“Los saludo afectuosamente y al mismo tiempo solicito lo siguiente para consulta personal 
aclarando que la información solicitada es única y exclusivamente personal y no tiene nada 
que ver con partidos políticos, y lo que solicito son los resultados electorales de la elección en 
todos los municipios del estado del Chiapas del año 2015 a la presidencia municipal así como 
también los croquis seccionales individuales por sección igualmente de todos los municipios 
del referido estado , de antemano les agradezco su atención y apoyo a mi solicitud .” (sic) 

Información de Archivo 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_085-

0519_F_E-009-19.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_082-0519_F_00445119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_082-0519_F_00445119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_082-0519_F_00445119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_082-0519_F_00445119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_083-0519_F_00453019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_083-0519_F_00453019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_083-0519_F_00453019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_083-0519_F_00453019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_084-0519_F_00457219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_084-0519_F_00457219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_084-0519_F_00457219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_084-0519_F_00457219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_085-0519_F_E-009-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_085-0519_F_E-009-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_085-0519_F_E-009-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_085-0519_F_E-009-19.zip
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N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

086-0519 F. 
00457519 

29-may-19 11-jun-19 

“EL organigrama y/o estructura del persona que integro cada consejo municipal y distrital 
para el proceso electoral local 2017-2018, incluidos personal tecnico, de apoyo, axulliares 
administrativos, bodegueros, auxiliares de recuentos. Auxiliares de traslado, auxiliares del 
consejo, integrantes del consejo, anlistas, etc.   
el tiempo que estubieron contratados dicho personal, y cuanto fue su sueldo neto mensual 
de cada uno de ellos que trabajaron en el proceso electoral locar ordinario 2018.” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_086-

0519_F_00457519.zip 

087-0519 F. 
00459119 

29-may-19 11-jun-19 
“Presupuesto de egresos asignado al organismo publico local de los años 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019 Dividido en presupuesto para gasto operativo para el órgano electoral y 
presupuesto para partidos políticos” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_087-

0519_F_00459119.zip 

088-0519 F. 
00460219 

31-may-19 14-jun-19 

“1-. Solicito saber el Número de empleados que se encuentra en la nómina permanente.   
2-. Solicito el listado (Nombres y cargo) del personal con nómina permanente.   
3-. Solicito la relación del personal de nómina permanente por cada área de adscripción.  
(Nombre, cargo, área de asignación en el Instituto ).” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_088-

0519_F_00460219.zip 

089-0519 F. 
00461519 

31-may-19 14-jun-19 
“1-. Solicito saber el Número de empleados que se encuentra en la nómina permanente.    
2-. Solicito el listado con nombres  del personal con nómina permanente con sus respectivos 
cargos y el área de adscripción en la que se encuentran laborando” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_089-

0519_F_00461519.zip 

090-0619 F. 
00490319 

10-jun-19 19-jun-19 

“Cuantos capacitadores asistentes electorales locales se contrataron para el proceso electoral 
ordinario 2017-2018, como se dividieron o como estuvieron repartidos o distribuidos ya sea 
por la entidad, distrito y/o municipio. asi tambien como fue el mecanismo de seleccion y 
contratación y requisitos.” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_090-

0619_F_00490319.zip 

091-0619 F. 
00490419 

10-jun-19 21-jun-19 

“Cuanta licitaciones se realizaron para el proceso electoral ordinario 2017-2018, detallando el 
tipo,monto y empresas que se adjudicaron las mismas.  
Cuanta adjudicaciones directas se realizaron para el proceso electoral ordinario 2017-2018, 
detallando el tipo,monto y empresas que se adjudicaron las mismas.  
Cuanto fue el presupuesto, asignado y ejercido para el PREP  
cuanto fue presupuestado, asignado y ejercido para el Material electoral  
cuanto fue presupuestado, asignado y ejercido para la Documentación electoral  
cual fue el presupuesto para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, desglosado por 
capítulos y partidas” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_091-

0619_F_00490419.zip 

092-0619 F. 
00491019 

11-jun-19 11-jun-19 Solicito copia simple del acuerdo IEPC/CG-A/022/2019 Página WEB 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_S

OLC_092-0619_F_00491019.pdf 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_086-0519_F_00457519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_086-0519_F_00457519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_086-0519_F_00457519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_086-0519_F_00457519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_087-0519_F_00459119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_087-0519_F_00459119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_087-0519_F_00459119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_087-0519_F_00459119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_088-0519_F_00460219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_088-0519_F_00460219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_088-0519_F_00460219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_088-0519_F_00460219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_089-0519_F_00461519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_089-0519_F_00461519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_089-0519_F_00461519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_089-0519_F_00461519.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_090-0619_F_00490319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_090-0619_F_00490319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_090-0619_F_00490319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_090-0619_F_00490319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_091-0619_F_00490419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_091-0619_F_00490419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_091-0619_F_00490419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_091-0619_F_00490419.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_092-0619_F_00491019.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_092-0619_F_00491019.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_092-0619_F_00491019.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_092-0619_F_00491019.pdf
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N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

093-0619  F. 
00497219 

12-jun-19 25-jun-19 

“De conformidad con el derecho fundamental a la información que me otorga el artículo 
sexto constitucional y las garantías de petición que me otorga el artículo 8o. de la misma 
carta magna ( con la salvedad de lo establecido en la normatividad estatal en la materia), 
solicito lo siguiente:   
1.- RESULTADOS DE LAS VOTACIONES OBTENIDAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2018 EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS PARA LA ELECCION DE GOBERNADOR, EN EL SIGUIENTE DESGLOSE:   
a) VOTACIONES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CASILLAS (INCLUYENDO LAS ESPECIALES) 
EMPEZANDO EN ORDEN DESCENDENTE (DE MENOR A MAYOR) EL NUMERO DE SECCION.   
b) VOTACIONES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS SECCIONES EMPEZANDO EN ORDEN 
DESCENDENTE ( DE MENOR A MAYOR)   
c) DE LOS INCISOS a y b INCLUIR LOS VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO POLITICO QUE 
HAYA PARTICIPADO EN EL PROCESO ELECTORAL 2018   
2.- RESULTADOS DE LAS VOTACIONES OBTENIDAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2018 EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS PARA LA ELECCION DE PRESIDENTES MUNICIPALES, EN EL SIGUIENTE 
DESGLOSE:  
a) VOTACIONES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CASILLAS (INCLUYENDO LAS ESPECIALES) 
EMPEZANDO EN ORDEN DESCENDENTE (DE MENOR A MAYOR) EL NUMERO DE SECCION.  
b) VOTACIONES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS SECCIONES EMPEZANDO EN ORDEN 
DESCENDENTE ( DE MENOR A MAYOR)   
c) DE LOS INCISOS a y b INCLUIR LOS VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO POLITICO QUE 
HAYA PARTICIPADO EN EL PROCESO ELECTORAL 2018   
3.- RESULTADOS DE LAS VOTACIONES OBTENIDAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2018 EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS PARA LA ELECCION DE DIPUTADOS LOCALES, EN EL SIGUIENTE 
DESGLOSE:  
a) VOTACIONES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CASILLAS (INCLUYENDO LAS ESPECIALES) 
EMPEZANDO EN ORDEN DESCENDENTE (DE MENOR A MAYOR) EL NUMERO DE SECCION.  
b) VOTACIONES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS SECCIONES EMPEZANDO EN ORDEN 
DESCENDENTE ( DE MENOR A MAYOR)   
c) DE LOS INCISOS a y b INCLUIR LOS VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO POLITICO QUE 
HAYA PARTICIPADO EN EL PROCESO ELECTORAL 2018   
4.- MAPA SECCIONAL DE TODO EL ESTADO DE CHIAPAS   
5.- MAPA DISTRITAL DE TODO EL ESTADO DE CHIAPAS   
6.- TRAZAS O MAPAS MUNICIPALES ELECTORALES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
MUNICIPIOS DE CHIAPAS” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_093-

0619_F_00497219.zip 

094-0619  F. 
00499819 

13-jun-19 19-jun-19 

“cuantas secciones electorales conforman el Estado de Chiapas. 
cuantas casillas se instalon en el proceso electoral ordinario 2017-2018.   
cuantas casillas se instalaron basicas, contigua,especiales y extraordinarias en cada uno de los 
municipios y en los 24 distritos en el proceso electoral ordinario 2017-2018.” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_094-

0619_F_00499819.zip 

095-0619 F. 
E-010-19 

13-jun-19 26-jun-19 

“Solicito se me proporcione un documento electrónico con los resultados electorales por 
partido y/o coalición de diputados locales durante el periodo de 2006 a 2018, o en su caso, se 
me proporcione la información necesaria para localizar los datos referidos, toda vez que en la 
página del OPLE de Chiapas no esta la información actualizada.” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_095-

0619_F_E-010-19.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_093-0619_F_00497219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_093-0619_F_00497219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_093-0619_F_00497219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_093-0619_F_00497219.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_094-0619_F_00499819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_094-0619_F_00499819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_094-0619_F_00499819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_094-0619_F_00499819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_095-0619_F_E-010-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_095-0619_F_E-010-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_095-0619_F_E-010-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_095-0619_F_E-010-19.zip
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N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

096-0619 F. 
00501819 

14-jun-19 18-jun-19 

“Estephani Alejandra Prats Solórzano con domicilio en Avenida Jade 257 Fracc San Fernando 
de esta Ciudad, ante usted con el debido respeto expongo  
Por medio del presente con la facultad que me confiere el Artículo 8 Constitucional me 
permito dirigirme a usted para solicitar información sobre EL REGISTRO DE CANDIDATOS 
PARA INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUE CONTENDIERON LA JORNADA ELECTORAL 
2018.  
Sin más por el momento, esperando contar con su apoyo, le envió un cordial saludo.” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_096-

0619-F-00501819.zip 

097-0619 F. 
00502819 

14-jun-19 26-jun-19 
“solicito me proporciones las propuestas de campaña política electoral registrada por el 
candidato Rutilio Escandon Cadenas, durante el proceso electoral 2018 para el cargo a 
gobernador del estado” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_097-

0619_F_00502819.zip 

098-0619 F. 
00504119 

17-jun-19 18-jun-19 

“el 28 de abril del 2019 hice una solicitud de información, el folio de dicha solicitud es: 
00373119 La solicitud era: Resultados por casilla de la elección local para gobernador, 
ayuntamientos y diputados locales del año 2018 en formato excel.  
Me gustaría saber el estatus de dicha solicitud, ya que el tiempo para responder venció y no 
se me ha avisado si es posible o no que me proporcionen esa información.” (sic) 

Unidad de 
Transparencia 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_098-

0619_F_00504119.zip 

099-0619 F. 
00504319 

17-jun-19 25-jun-19 

“Sobre equipos y/o herramientas que son utilizados para ejercicios de voto electrónico y 
sobre la posibilidad de utilizarlos en futuras elecciones:   
Tienen desarrollado o ha utilizado algún equipo de votación electrónica. ¿Cuantos y desde 
cuándo?  
Cuáles son las especificaciones y características del hardware y software   
¿Es un diseño propio o adquirido a alguna empresa? (¿en caso de ser adquirido a alguna 
empresa, solicito las cotizaciones que pudieran haber solicitado?   
¿cuál es el tipo y/o características del hardware que tiene?   
¿cuál es el costo del hardware?   
¿cuál es el tipo y/o características del software que usa?   
¿cuál es el costo del software que usa?   
¿cuál es el costo total de la fabricación y programación de los equipos?   
¿cuál es el tipo de almacenaje que ocupan para estos equipos y cuál es su costo?   
¿existe un área y personal especializado para atender las cuestiones sobre este tema de urna 
electrónica?   
¿Cuantos ejercicios de votación electrónica ha realizado con sus actuales equipos?” (sic) 

Unidad de Informática 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_099-

0619_F_00504319.zip 

100-0619 F. 
00509619 

19-jun-19 19-jun-19 
“Solicito saber cual es el procedimiento para realizar una rectificación de mis datos 
personales en mi credencial de elector, gracias ., tipo de derecho ARCO: Rectificación , 
presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular”(sic) 

Unidad de 
Transparencia 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_S

OLC_100-0619_F_00509619.pdf 

101-0619 
F. E-011-19 

21-jun-19 02-jul-19 

“Buenos días, 
Le escribo de la empresa Menzies Aviation, con el motivo de conocer información si 
habrá  elecciones locales en el 2020, esto es por temas de presupuesto organizacional en 
cuanto a días festivos adicionales a los ya marcados por ley.” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_101-

0619_F_E-011-19.zip 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_096-0619-F-00501819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_096-0619-F-00501819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_096-0619-F-00501819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_096-0619-F-00501819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_097-0619_F_00502819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_097-0619_F_00502819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_097-0619_F_00502819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_097-0619_F_00502819.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_098-0619_F_00504119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_098-0619_F_00504119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_098-0619_F_00504119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_098-0619_F_00504119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_099-0619_F_00504319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_099-0619_F_00504319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_099-0619_F_00504319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_099-0619_F_00504319.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_100-0619_F_00509619.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_100-0619_F_00509619.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_100-0619_F_00509619.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/ACUERDO_SOLC_100-0619_F_00509619.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_101-0619_F_E-011-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_101-0619_F_E-011-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_101-0619_F_E-011-19.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_101-0619_F_E-011-19.zip
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N° Control 
Fecha 

Recepción 
Fecha 

Contestación 
Pregunta textual Área Respesta proporcionada 

102-0619 
F. 00514119 

21-jun-19 09-jul-19 
“Solicito en formato pdf, todos los memorándums de enero a mayo 2019, todos los que se 
hayan generado, la minuta o proyecto de minuta de la ultima sesión del comité de 
transparencia y la versión estenográfica de dicha sesión” (sic). 

Unidad de 
Transparencia 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_102-

0619_F_00514119.zip 

103-0619 
F. 00519619 

24-jun-19 26-jun-19 
“Solicito saber si existen los siguientes partidos políticos: Partido Socialista Mexicano y 
Partido Socialista de México” (sic) 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_103-

0619_F_00519619.zip 

104-0619 
F. 00527019 

26-jun-19 27-jun-19 
“La normatividad del comité de adquisiciones del IEPC. Como esta integrado y los nombres de 
quienes lo integran” (sic) 

Secretaría 
Administrativa 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_104-

0619_F_00527019.zip 

105-0619 
F. 00527219 

26-jun-19 28-jun-19 

“Me gustaría saber, por este medio, si este OPLE ha utilizado un sistema de votación 
electrónica (voto por internet o urna electrónica).  
Si es así:  
Cuál fue?  
Cuándo se utilizó?  
Cuál fue el costo de implementación?  
Por otro lado, me gustaría saber el costo del voto tradicional en las últimas elecciones de su 
estado.” (sic) 

Información de Archivo 
 

Unidad de 
Transparencia 

http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivo
s/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_105-

0619_F_00527319-107-0619.zip 

106-0619 
F. 00527319 

107-0619 
F. 00527819 

 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_102-0619_F_00514119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_102-0619_F_00514119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_102-0619_F_00514119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_102-0619_F_00514119.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_103-0619_F_00519619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_103-0619_F_00519619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_103-0619_F_00519619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_103-0619_F_00519619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_104-0619_F_00527019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_104-0619_F_00527019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_104-0619_F_00527019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_104-0619_F_00527019.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_105-0619_F_00527319-107-0619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_105-0619_F_00527319-107-0619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_105-0619_F_00527319-107-0619.zip
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/transparencia/archivos/XLIX/2019/Resp_2do_trim_2019/SOLC_105-0619_F_00527319-107-0619.zip

