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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 
 
 
 
Considerando, que el Derecho de Acceso a la información contribuye a la democracia política y social, 

generando transformaciones sustanciales en las garantías ciudadanas y en las formas de organización de las 

instituciones a través de sus bibliotecas y archivos, podríamos, mencionar como los tres actores fundamentales 

del Derecho a la Información: las Instituciones, los Documentos y los Usuarios. 

 

En este sentido, además de la responsabilidad que tiene el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de 

preparar y organizar los procesos electorales estatales, municipales y de los relacionados con las consultas 

ciudadanas, es imprescindible que como sujeto obligado, cumpla a cabalidad con las disposiciones establecidas, 

tanto en la Constitución Federal como en la particular del Estado, así como en la Ley que Garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas (LGTAIP), contando para ello con 

la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que además de ser el área encargada de realizar 

las acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones relativas al Derecho a la Información, en términos 

del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Órgano Electoral, es la 

oficina de información, facultada como ventanilla única para recibir las solicitudes presentadas, gestionar y dar 

respuesta a las mismas.  

 

En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo programado, de manera general se informa las actividades realizadas 

durante el año 2015 por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública:  

 

 RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, QUE GENERE ADMINISTRE O POSEA 

EL INSTITUTO: Durante el período comprendido del 03 de enero al 16 de diciembre de 2015, la Unidad de 

Transparencia, recibió un total de 142 (ciento cuarenta y dos) solicitudes de acceso a la Información Pública. 

De las cuáles 141 (ciento cuarenta y uno) fueron resueltas en tiempo y forma, quedando 01 (un) solicitud en 

trámite para su respuesta, apegado al tiempo marcado por la Ley que Garantiza la Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LGTAIP), las áreas correspondientes aún se encuentran recabando la información 

solicitada. 
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El trámite para dar respuesta a las mismas, se sujetó a las disposiciones establecidas en la LGTAIP, dando 

respuesta a los solicitantes dentro del término de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su 

recepción.  

  

Dentro de las acciones efectuadas para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, resaltan 

las siguientes: 

En el supuesto de que la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 16, de la LGTAIP, la 

Unidad de Transparencia emitió el Acuerdo correspondiente, a efecto de requerir la información faltante, o 

en su caso, prevenir al peticionario para aportar mayor elementos que permitieran la localización y entrega 

de la información, de igual forma, en aquellos casos en que el Instituto carecía de competencia para dar 

respuesta a las solicitudes formuladas, de conformidad con lo establecido en el acuerdo al artículo 

mencionado, se orientó a los solicitantes sobre los sujetos obligados que pudieran tener la información 

referida. En esta situación se encontraron 05 cinco solicitudes de información, a las cuáles se les requirió 

aportación de más elementos que permitieran la localización de la información. Cumpliendo todas con el 

envío de dichos elementos, lo que permitió la información fuera localizada por las áreas correspondientes y 

contestadas en tiempo y forma. 

 
Por lo que concierne a la atención directa de los peticionarios, en las instalaciones de la Unidad de 

Transparencia, si la información solicitada se encontraba para consulta en los archivos de esta área, se le 

indicaba al peticionario lo procedente para acudir a las instalaciones de la Unidad y consultar la información 

solicitada. Así mismo, si la información se ponía a disposición para obtenerla mediante medio magnético, 

óptico u unidad de almacenamiento (USB), el solicitante tenía el término de 10 días hábiles para acudir y 

obtenerla, proporcionándosela al solicitante de manera gratuita. Al término de este periodo si el 

peticionario no acudía, la obligación de este organismo se daba por cumplida sin ninguna responsabilidad, 

de acuerdo al Art. 55 y 59 del Reglamento de Transparencia de este organismo. En esta situación, en las 

que se puso a disposición del solicitante la información para que acudiera a las instalaciones de este órgano 

electoral, fueron 07 siete solicitudes de información, de las cuáles 01 solicitante acudió a nuestras oficinas 

para obtener la información requerida, el resto de las solicitudes, después del término marcado por la Ley 

en la materia, se dieron por concluidas al no presentarse el solicitante. 

 

 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 68, de la LGTAIP, se remitieron cuatro informes 

trimestrales al Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública del estado de 

Chiapas (IAIP), a través de los cuales se informó sobre el status de las solicitudes de acceso a la 

información, recibidas durante los periodos mencionados.  
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 Firma de convenio de colaboración Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana e Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, realizada el 11 de febrero de 2015. 

 

 Se desarrolló la logística para la realización de diez sesiones del Comité de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, en la cual el Titular de la Unidad de Transparencia, fungió como Secretario 

Técnico, las fechas en las que se realizaron: 

09 de enero 

03 de marzo 

28 de abril 

29 de mayo 

02 de julio 

20 de agosto 

29 de septiembre 

29 de octubre 

27 de noviembre 

10 de diciembre 

 

 Se elaboraron 12 avances mensuales de las actividades, correspondientes al año 2015 y se enviaron 

a la Dirección de Administración. 

 

 Se elaboraron 4 informes trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados y se enviaron a la 

Unidad Técnica de Planeación.  

 

 Se elaboró el Programa Anual de Actividades y la Memoria de Cálculo, documentos que integran el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2016, mismos que fueron entregados a la 

Dirección Ejecutiva de Administración. 

 

 En el mes de octubre, se iniciaron reuniones con el grupo de trabajo de las mesas de análisis y 

actualización del Reglamento Interno de Transparencia, para dar seguimiento a lo establecido en la 

nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la que asistieron los CC. 

Guillermo Barrientos Villanueva, Alejandro Avendaño Córdova, Jesús Ricardo Torres Hernández, Luis de 

la Roca Mancio, Iván Rigoberto Flores Rodríguez y Miguel Trujillo López, mismos que son representantes 

de los integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Actividad que seguirá 

su curso hasta que se concluya la armonización legislativa de las entidades federativas en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información. 
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A continuación se presentan a detalle las actividades realizadas por mes: 

Enero: 

 Recepción y atención de 16 solicitudes de información. 

 Realización de la 1ra Sesión del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 A través de la Unidad de Comunicación Social se publicó en las redes sociales de este Instituto el 
Flujograma “Toda persona tiene derecho de solicitar información - ¿Qué pasos sigue una solicitud de 
información?” 

 Se rindió informe del resultado final de la Métrica de la Transparencia realizado oficialmente por el CIDE 
(Centro de Investigación y Docencia Económicas) y la COMAIP (Conferencia Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública), en el cual se obtuvo el segundo lugar de los órganos autónomos designados al azar. 

 Se realizó y tramitó el Avance Funcional de Actividades correspondiente al mes de diciembre de 2014. 
 
Febrero: 

 Recepción y atención de 12 solicitudes de información. 

 Se llevó a cabo la firma de Convenio de Apoyo y Colaboración entre este órgano electoral y el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP). 

 Se coordinó la Conferencia del Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) 

 Se asistió a los eventos organizados por la Segunda Semana del Derecho Electoral. 

 Se recibió Oficio ISIP/REV/005/2015 del expediente 73-C/2014, donde adjuntan Acuerdo de resolución a la 
Inconformidad de información proporcionada al C. Alterego, en la cual de revoca parcialmente la respuesta 
brindada por este órgano como sujeto obligado. 

 Se remitió a la Unidad Técnica de Informática por instrucciones del Secretario Ejecutivo, para su publicación 
las “Atribuciones de las Direcciones y Unidades administrativas del Instituto”, de acuerdo al Reglamento 
Interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 A través de la Unidad de Informática se realizaron modificaciones a la información de oficio 
correspondiente a las fracciones VII, X, XVI y XIX del Portal de Transparencia. 

 Se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, y 
Contraloría General, respectivamente, la actualización de las fracciones II, VI y XV, del Portal de 
Transparencia de acuerdo a su competencia. 

 Se realizó y tramitó el Avance Funcional de Actividades correspondiente al mes de enero de 2015. 
 
MARZO 

 Recepción y atención de 08 solicitudes de información 

 Se dio cumplimiento al dictamen emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chiapas, en el expediente 73-C/2014, de la resolución a la inconformidad de información proporcionada al 
C. Alterego, en la cual se revoca parcialmente la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

 Asistencia el Curso-Taller denominado ”Candidaturas Independientes 2015, Un análisis del contexto 
nacional”. 

 Asistencia a las Conferencias “Historia del sufragio Femenino en Chiapas” y “Protección Internacional de 
los Derechos de las Mujeres”. 

 Asistencia a la Conferencia “Participación Política de la Mujer”. 

 Realización de la 2da. Sesión del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Actualización de información de oficio correspondiente a la fracción II del portal de transparencia 
realizándose los trámites para su publicación en dicho portal. 

 Se realizó y tramitó el Avance Funcional de Actividades correspondiente al mes de febrero de 2015. 
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ABRIL 

 Recepción y atención de 07 solicitudes de información. 

 Actualización de información de oficio correspondiente a las fracciones II, VII, VIII y IX del portal de 
transparencia realizándose los trámites para su publicación en dicho portal. 

 Entrega a la Unidad de Planeación del Manual de Organización de esta Unidad, avance y correcciones. 

 Se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración la Actualización de las fracciones VIII, X, XVIII y XX 
publicadas en el Portal de este Instituto. 

 Se realizó y tramitó el Avance Funcional de Actividades correspondiente al mes de marzo de 2015. 

 Se realizó y tramitó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el 1er. informe trimestral de 
solicitudes, recibidas y atendidas de los meses de enero, febrero y marzo de 2015. 

 Entrega del informe justificado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) del recurso de 
revisión interpuesto a la respuesta de la solicitud número 033-0315 folio 11894, para su análisis y 
evaluación. 

 Asistencia al Curso – Taller en Materia de Gestión de Resultados, Presupuesto basado en Resultado (PBR) 
Metodología del Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores en Resultados (MIR), impartido por personal 
de la Secretaría de Hacienda del Estado. 

 Realización de la 3ra. Sesión del comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 
MAYO 

 Recepción y atención de 13 solicitudes de información. 

 Actualización de información de oficio correspondiente de la fracción VI, X, XX del portal de transparencia 
realizándose los trámites para su publicación en dicho portal. 

 Realización del curso básico para Enlaces Operativos en materia de Transparencia, impartido por el IAIP. 

 Asistencia y apoyo en la jornada “Sociedad y Democracia”. 

 Realización de la 4ta. Sesión del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Se realizó y tramitó el Avance Funcional de Actividades correspondiente al mes de abril de 2015. 

 Se llevó a cabo reunión de trabajo con personal del Área Jurídica del Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas, para solicitar información respecto a recursos de revisión de solicitudes de 
información. 

 
 
JUNIO 

 Recepción y atención de 24 solicitudes de información. 

 Se envió a la Unidad de Informática para su publicación del infograma que contiene datos de solicitudes 
recibidas en este organismo de 2008 a la fecha. 

 Se realizó y tramitó el Avance Funcional de Actividades correspondiente al mes de mayo de 2015. 

 Entrega del informe justificado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) del recurso de 
revisión interpuesto a la respuesta de la solicitud número 052_0515 con folio 12616, para su análisis, 
evaluación y dictamen. 

 Actualización de información de oficio correspondiente de la fracción VIII del portal de transparencia 
realizándose los trámites para su publicación en dicho portal. 

 Asistencia al Curso-Taller impartido por el Tribunal Federal Electoral, sobre Paridad y Equidad de género. 

 Entrega del Avance de la Matriz de Indicadores de Resultados del Segundo Trimestre de 2015. 
 
 
JULIO 

 Recepción y atención de 21 solicitudes de información. 

 Realización de la 5ta. Sesión del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Presentación y aprobación del infograma de la Unidad de Transparencia, con información relativa al 
número de solicitudes recibidas en el segundo trimestre. 
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 Recepción de la resolución emitida por parte del IAIP a la solicitud de información 033-0315 folio 11894, en 
la que se reafirma la respuesta otorgada por este Instituto de Elecciones. 

 Entrega del Avance de la Matriz de Indicadores de Resultados del Segundo Trimestre de 2015. 

 Asistencia al “Foro para la legalidad y la civilidad Democrática”. 

 Apoyo al Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, en las actividades derivadas del cómputo y 
escrutinio, por las elecciones del 19 de julio de 2015. 

 Se realizó y tramitó el Avance Funcional de Actividades correspondiente al mes de junio de 2015. 
 
 
AGOSTO 

 Recepción y atención de 13 solicitudes de información. 

 Se realizó y tramitó el Avance Funcional de Actividades correspondiente al mes de julio de 2015. 

 Realización de la 6ta. Sesión del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Actualización de información de oficio correspondiente de las fracciones VI, IX, XV, XVI del portal de 
transparencia realizándose los trámites para su publicación en dicho portal. 

 Se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Contraloría General y Unidad de Fiscalización, la actualización de las fracciones VI, X, XV, XVI XVIII, XX, del 
Portal de Transparencia de acuerdo a su competencia. 

 Entrega del informe mensual de actividades correspondiente al mes de Julio. 
 
 
SEPTIEMBRE 

 Recepción y atención de 06 solicitudes de información. 

 Se asistió a la reunión de trabajo nominada “Metodología para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2016”. 

 Se sostuvo reunión con la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso, para tratar asuntos relacionados 
con el grupo de trabajo para la actualización del Reglamento Interno de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio 2016 en su forma cuantitativa, en conjunto con 
el Departamento de Control Presupuestal. 

 Entrega de la Matriz de Indicadores para el Ejercicio 2016, a la Coordinación de Planeación. 

 Entrega del Informe mensual de actividades correspondiente al mes de Agosto. 

 Realización de la 7ma. Sesión del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Actualización de información de oficio correspondiente a la fracción X del portal de transparencia 
realizándose los trámites para su publicación en dicho portal. 
 

 
OCTUBRE 

 Recepción y atención de 15 solicitudes de información. 

 Elaboración del modelo de formato para control de las asesorías otorgadas en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

 Entrega del Tercer Informe Trimestral del Avance de la Matriz de Indicadores. 

 Entrega del Informe mensual de actividades correspondiente al mes de Septiembre. 

 Se realizaron 02 reuniones de trabajo con los representantes de los integrantes del Comité de 
Transparencia de este Instituto Electoral, para el análisis del reglamento interno en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Se asistió a la Jornada de Capacitación en materia de Protección de Datos Personales y Acceso a la 
Información Pública, evento realizado por el Instituto de de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chiapas (IAIP) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 
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 Reunión de Trabajo en el Instituto de de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP), 
donde se dio a conocer el requerimiento de realizar observaciones y/o propuestas de mejora al proyecto de 
lineamientos técnicos para la publicación de las 48 obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70 
de la Ley General de Transparencia, requerido por el INAI a todos los sujetos obligados. 

 Reunión de trabajo en el Instituto de de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP), para 
ver el estado que guarda nuestro sitio web de transparencia en cumplimiento del Art. 37 de la Ley que 
Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas. 

 Actualización de información de oficio correspondiente de las fracciones IX, X, XIV, XV, XVI, XIX del portal de 
transparencia, realizándose los trámites para su publicación en dicho portal. 

 Realización de la 8va. Sesión del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 
Noviembre: 

 Recepción y atención de 05 solicitudes de información. 

 Asistencia a la “Gira por la transparencia: Armonización legislativa en las entidades federativas en 
materia de transparencia y acceso a la información”, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y de San Cristóbal 
de las Casas los días 23 y 24. 

 Se realizó el 24 del presente una reunión con el grupo de trabajo para dar seguimiento a lo establecido 
en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Realización de la 9a. Sesión del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Diciembre:  

 Recepción y atención de 02 solicitudes de información. 

 Se llevó a cabo el día 10 del presente la reunión con el grupo de trabajo para dar seguimiento a lo 
establecido en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Realización de la 10a. Sesión del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Actualización y revisión de información en el Portal de Transparencia del IEPC con respecto a la vigencia 
y contenido de la información. 
 

 

Se suscribe el presente, a los 07 días del mes de enero de 2016. 

 

ATENTAMENTE 
“Compromiso con la Democracia” 

 
 
 
 

LIC. FABIÁN TOVILLA REYES 
TITULAR DE LA UNIDAD  

 
 
 
 

 

C.c.p.-  Mtra. María de Lourdes Morales Urbina.- Consejera Presidente del IEPC.- Para su superior conocimiento.- Edificio. 

                       Lic. Lilly de María Chang Muñoa.- Consejera Electoral y Presidenta del Comité de Transparencia del IEPC.- Mismo fin.- Edificio. 
                       Minutario / Expediente. L/FTR/ L´TMV/ /16 


