
CHIAPAS

No ta me to do ló gi ca: El apar ta do del es ta do de Chia pas se rea li zó con la
in forma ción dis po ni ble en Inter net, la le gis la ción e in for ma ción de Isaín
Man du ja no. Pues to que la Ley que Ga ran ti za la Trans pa ren cia y el Acce -
so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Chia pas en tró en vi gor el
13 de oc tu bre de 2006 el ar tícu lo sex to tran si to rio se ña la que “Los par ti -
cu la res po drán ejer cer su de re cho de ac ce so a la in for ma ción, a par tir del
pri me ro de sep tiem bre de 2007”.

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Chia pas.1

• Te rri to rio: 73,289 km2.2

• Po bla ción: 4.293,459 ha bi tan tes.3

• Nú me ro de mu ni ci pios: 118 mu ni ci pios.
• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: http://www.chia pas.gob.mx/.
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Juan Sa bi nes Gue -

rre ro (2006-2012).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 

(PRD).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: No.
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chia pas.
2 http://cuen ta me.inegi.gob.mx/mo no gra fias/in for ma cion/chis/de fault.aspx?te ma= 

me&e=07.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0.
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III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de ac ce so a la in for ma ción: Ley que Ga ran ti za la Trans pa ren -
cia y el Acceso a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Chia pas.

• Año de pu bli ca ción: 12 de oc tu bre de 2006.
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: 13 de oc tu bre de 2006.
• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los

con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el es ta do de Chia pas ob tu vo 5.83
so bre una ca li fi ca ción ba se de 10.4

IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

1. Re gla men to es pe cí fi co

• Esta do: Re gla men to de la Ley que Ga ran ti za la Trans pa ren cia y el
De re cho a la Infor ma ción Pú bli ca del Po der Eje cu ti vo del es ta do de 
Chia pas, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do el 28 de no -
viem bre de 2007.5

• Órga no ga ran te: Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal, pu bli ca -
do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do el 12 de sep tiem bre de 2007.6

• Con gre so lo cal: Re gla men to que Ga ran ti za la Trans pa ren cia y el
De re cho a la Infor ma ción Pú bli ca del Po der Le gis la ti vo, pu bli ca do
en el Pe rió di co Ofi cial el 16 de ma yo de 2007.7

2. Otros

• Po der Ju di cial: Re gla men to de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca del Po der Ju di cial del Esta do de Chia pas, emi ti do
el 10 de di ciem bre de 2007.8
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4 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re for -
ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC A. C, 2007, p. 87.

5 http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans pa ren cia/pdf/re gla men to.pdf.
6 http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans pa ren cia/pdf/re gla men toin te rior.pdf.
7 http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans pa ren cia/pdf/Re gla men to le gis la ti vo.pdf.
8 http://www.po der ju di cialchia pas.gob.mx/doc/New%20DOC/REGLAMENTO%20 

DE%20TRANSPARENCIA%20.pdf.



V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: Sí.
b) Nom bre y si glas: Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca

de la Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal (IAIP-CHIAPAS).
c) Pá gi na en Inter net: http://www.iaip chia pas.org.mx/in dex.html.
d) Se en cuen tra re co no ci do en la cons ti tu ción es ta tal: No.9

e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: es un or ga nis mo pú -
bli co des cen tra li za do no sec to ri za ble de la re fe ri da ad mi nis tra -
ción pú bli ca es ta tal, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro -
pios, au to no mía de ges tión, así co mo fa cul ta des de ope ra ción,
de ci sión, re so lu ción, ad mi nis tra ción, fo men to, pro mo ción y san -
ción en lo con cer nien te al de re cho de ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca.10

f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: 16 de no viem bre de 2006.11

g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -
mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): Esta rá in te gra do por 3 con -
se je ros nom bra dos por el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo del es ta do,
quie nes de be rán ser ra ti fi ca dos por el Con gre so del es ta do por
ma yo ría ca li fi ca da de los di pu ta dos pre sen tes.12

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos o con se je -
ros.
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9 So li ci tud pre sen ta da por Isaín Man du ja no en ma yo de 2007; res pues ta de ma yo de
2007. 

10 Artícu lo 60 de la Ley que Ga ran ti za la Trans pa ren cia y el De re cho a la Infor ma -
ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Chia pas.

11 Los con se je ros fue ron apro ba dos por la Se xa gé si ma Se gun da Le gis la tu ra del Con -
gre so del Esta do de Chia pas, me dian te de cre to 429. Pri mer Infor me de Acti vi da des 2007,
Méxi co, IAIP–Chia pas, 2007, p. 11. Vi si ble en http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans
pa ren cia/pdf/1e rin for me.pdf.

12 Artícu lo 61 de la Ley que Ga ran ti za la Trans pa ren cia y el De re cho a la Infor ma -
ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Chia pas.



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
 la bo ral

 in me dia to

Di ri gen te 
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Artes de Chia -
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i) Co mi sio na do tie ne fue ro: No.13

j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: Sí.14

k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: No se en con -
tró in for ma ción.

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo
anual).
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13 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 9.
14 Idem.



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL15

Año Pre su pues to

2007 12,060,796.26

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: El Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción apro ba do en el 2007 se ña la que los re -
cur sos pre su pues ta les pa ra el es ta do de Chia pas es de apro xi ma -
da men te 34 mil 342 mi llo nes de pe sos.16 El pre su pues to del
Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca de Chia pas as cien de a $12,060,796.26, lo que re -
pre sen ta el .03% res pec to del pre su pues to de la en ti dad.

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: 31 ser vi do res pú bli cos.17

d) Re mu ne ra cio nes.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Ca te go ría Ingre so ne to

Mí ni mo Má xi mo

Man do me dio su pe rior 50,825.24 50,825.24

Man do me dio “E” (je fe de uni dad) 21,011.81 21,011.81

Man do me dio “E” (coor di na dor) 21,792.31 21,792.31

Enla ce “B” 13,547.44 13,547.44

Ana lis ta “H” (res pon sa ble) 11,882.98 11,882.98

Ana lis ta “H” 8,236.50 8,236.50

Au xi liar ad mi nis tra ti vo “C” 4,279.56 6,133.56

Au xi liar ad mi nis tra ti vo “G” 7,662.59 7,662.59

Au xi liar de ser vi cio “C” 6,113.56 6,113.56

Enla ce “B” 13,547.44 13,547.44
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15 Pri mer Infor me de Acti vi da des 2007, Mé xi co, IAIP-Chia pas, 2007, p. 42. Vi si ble
en http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans pa ren cia/pdf/1e rin for me.pdf.

16  http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/chia.pdf.
17 Pri mer Infor me de Acti vi da des 2007, Mé xi co, IAIP-Chia pas, 2007, p. 12. Vi si ble

en http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans pa ren cia/pdf/1e rin for me.pdf.



e) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: Pri mer Infor me
de Acti vi da des 2007.18 

f) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No.19

g) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 
ac ce so a los su je tos obli ga dos: Sí.

— Pro ce di mien to: Se de sa rro lló un ins tru men to de me di ción a
tra vés de mo ni to reos pa ra eva luar el ni vel de cum pli mien to
de las dis po si cio nes le ga les so bre la pu bli ca ción de la in for -
ma ción de ofi cio. Los mo ni to reos se rea li za ron pa ra ve ri fi car 
el cum pli mien to de las de pen den cias y en ti da des de los tres
po de res del es ta do, ór ga nos au tó no mos y mu ni ci pios, su per -
vi san do la in for ma ción en ca da ru bro apli ca ble y la in di ca -
ción ex plí ci ta de no apli ca ble de acuer do con su diag nós ti co
de com pe ten cias. Los re sul ta dos se die ron a co no cer a tra vés de 
los me dios de co mu ni ca ción.

— Re sul ta do: Con re la ción a los por ta les de trans pa ren cia de
los tres po de res del es ta do, los ni ve les de cum pli mien to fue -
ron al ta men te sa tis fac to rios; el Po der Eje cu ti vo y Le gis la ti vo 
lo gra ron el 100% de la pu bli ca ción de la in for ma ción de ofi -
cio; el Po der Ju di cial, el 90% de cum pli mien to, por es tar en
pro ce so de in te gra ción la pu bli ca ción de sen ten cias y re so lu -
cio nes que ha yan cau sa do es ta do, así co mo a la or ga ni za ción 
de ese po der pú bli co, de ri va da de las re for mas a la Cons ti tu -
ción lo cal du ran te el mes de ma yo de es te año.

Los ór ga nos au tó no mos del es ta do, en pro me dio re fle ja ron un 80% de
ni vel de cum pli mien to, es pe ci fi can do que el Insti tu to Esta tal Elec to ral, la 
Con tra lo ría de la Le ga li dad Elec to ral, la Uni ver si dad Au tó no ma de Chia -
pas y la Uni ver si dad de Cien cias y Artes de Chia pas al can za ron el 100%
de sus obli ga cio nes.

En cuan to a los mu ni ci pios, só lo Tuxt la Gu tié rrez, Ta pa chu la, San Cris -
tó bal de las Ca sas lo gra ron un 85% de cum pli mien to; Co mi tán, Oco sin go,
Cin ta la pa, y To na lá con pro me dio de 60%; Chia pa de Cor zo, Las Mar ga ri -
tas, Vi lla flo res, Pa len que y Oco zo couat la con un por cen ta je pro me dio de
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18 http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans pa ren cia/pdf/1e rin for me.pdf.
19 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 9.



25%; el res to de los mu ni ci pios, al cie rre del mo ni to reo rea li za do en los
me ses de abril, ma yo y agos to no pre sen ta ron in for ma ción de trans pa ren -
cia; mu chos de ellos aún no cuen tan con una pá gi na ofi cial de Inter net o se 
en cuen tra en pro ce so de ha bi li ta ción.20

h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El ple no del Insti tu to de Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal es
el ór ga no com pe ten te pa ra co no cer del re cur so de re con si de ra -
ción.21

— Nú me ro de re cur sos re suel tos: Nin gu no.22

i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No.

j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No.

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: Sí.

El ar tícu lo 53 de la Ley que Ga ran ti za la Trans pa ren cia y el De re cho a 
la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Esta do de Chia pas.23

l) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: Sí.24

m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: Sí hay ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra
y los con tra tos son por pla za pre su pues tal, no se tie ne con tra ta -
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20 Pri mer Infor me de Acti vi da des 2007, Mé xi co, IAIP-Chia pas, 2007, pp. 30 y 31.
Vi si ble en http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans pa ren cia/pdf/1e rin for me.pdf.

21 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 9.
22 Idem.
23 Idem.
24 Idem.



do per so nal por ho no ra rios y las re mu ne ra cio nes se en cuen tran
en nues tro por tal.25

n) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: No.
ñ) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis tra -

ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: Al ple no del Insti tu to.26

o) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de -
ci sio nes ju ris dic cio na les: Al ple no del Insti tu to.27

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: To das las de ter mi na cio nes del ple -
no cons tan en ac tas.28

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: Aún no se pro du cen, por
ini ciar has ta sep tiem bre el ejer ci cio de es te de re cho.29

b) Sis te mas elec tró ni cos es ta ta les pa ra ac ce der a la in for ma ción
pú bli ca: Sí.

c) Sis te mas elec tró ni cos mu ni ci pa les pa ra ac ce der a la in for ma -
ción pú bli ca: Sí.

d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das:30 La Se cre ta ría de Fi -
nan zas, me dian te pu bli ca ción en el Pe rió di co Ofi cial del 20 de
febre ro de 2008 con si de ró:

Artícu lo 47. Pa ra la re cu pe ra ción de los cos tos de los ma te ria les uti li za dos
en el pro ce so de res pues ta a las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción, se
pro ce de rá con for me a lo pre vis to en la frac ción VI del ar tícu lo 4 de la Ley 
que Ga ran ti za la Trans pa ren cia y el De re cho a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra 
el Esta do de Chia pas, por lo que su re pro duc ción co rre rá a car go del so li -
ci tan te, en los si guien tes tér mi nos:

TARIFA

I. Co pia sim ple, por ho ja.  $ 01.00
II. Expe di ción de co pia im pre sa a co lor, por ho ja.           10.00.
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25 Idem.
26 Idem.
27 Idem.
28 Idem.
29 Idem.
30 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “En el Có di go de la ha cien da pú bli ca del 

Esta do, vie nen los pa gos de los de re chos”. So li ci tud pre sen ta da por Isaín Man du ja no en
ma yo de 2007; res pues ta de ma yo de 2007.



III. Fo to gra fía o im pre sión de do cu men to, por ca da ho ja. $ 05.00.
IV. Me dios mag né ti cos, por uni dad:

    a) Dis co com pac to (CD o DVD).  $ 12.00
    b) Dis co de 3 ½.  $ 06.00

    c) Au dio ca se te.  $ 10.00
    d) Vi deo ca se te.  $ 32.00

En ca so de re pro duc cio nes de do cu men tos en co pias cer ti fi ca das, cons -
tan cias u otros me dios dis tin tos a los se ña la dos en es te ar tícu lo, el pa go de
los de re chos co rres pon dien tes en los tér mi nos es ta ble ci dos en es ta ley.

Los so li ci tan tes que pro por cio nen el ma te rial en el que sea re pro du ci da
la in for ma ción pú bli ca, que da rán exen tos del pa go pre vis to en es te ar tícu lo.

Los gas tos de en vío se co bra rán con for me a las ta ri fas vi gen tes del Ser -
vi cio Pos tal Me xi ca no, pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: Sí.
f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos:

No.31

g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No se
en con tró in for ma ción.

D. Ofi ci nas con cen tra do ras

a) Uni dad o ven ta ni lla úni ca de in for ma ción del Po der Eje cu ti vo:
Sí.32

Uni dad de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Po der Eje cu ti vo ads -
cri ta a la Se cre ta ría de la Con tra lo ría y se en car ga rá de coor di nar y vin -
cu lar las ac cio nes en ma te ria de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca con las uni da des de en la ce y co mi tés de in for ma ción de to das las
de pen den cias y en ti da des que in te gran la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal.
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31 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 9.
32 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “En lo que es el Po der Eje cu ti vo, exis te

una ven ta ni lla úni ca de in for ma ción pa ra to do el eje cu ti vo es ta tal, y en el ins ti tu to de
acce so a la in for ma ción pú bli ca, si se tie ne una ven ta ni lla de ac ce so a in for ma ción, li cen -

cia dos en de re cho, en tre 32 a 28 años y el 50% es ta com par ti do”. So li ci tud pre sen ta da

por Isaín Man du ja no en ma yo de 2007; res pues ta de ma yo de 2007.



E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de
la en ti dad y del ins ti tu to san cio na dos por in cum pli mien to de la
ley de trans pa ren cia del es ta do: Nin gu no.33

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes de ser vi do res pú bli cos
por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en el es ta do: Nin gu no.34

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: No se en con tró in for ma ción.

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No se en con tró in for ma ción.

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.35

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.
3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No se en con tró in for ma ción.
4) Ley de da tos per so na les: No.36

5) Re gla men to de da tos per so na les: No.37

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No se en con tró in for ma ción.
7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma ción

y de los ar chi vos: Sí.

— Li nea mien tos ge ne ra les y re co men da cio nes pa ra la cla si fi ca ción 
y des cla si fi ca ción de la in for ma ción pú bli ca pa ra los su je tos
obli ga dos a que ha ce alu sión el ar tícu lo 2o. de la Ley que Ga -
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33 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 9.
34 Idem.
35 Ley del Sis te ma Esta tal de Archi vos de Chia pas, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial 

el 20 de oc tu bre de 1993. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 9.
36 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “En la mis ma ley de trans pa ren cia, se

ha ce men ción a ello, y exis ten unos li nea mien tos en es ta ma te ria, los que se en cuen tran
pu bli ca dos en nues tra pá gi na”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 9.

37 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 9.



ran ti za la Trans pa ren cia y el De re cho a la Infor ma ción Pú bli ca
pa ra Esta do de Chia pas, emi ti dos por el Insti tu to de Acce so a la 
Infor ma ción Pú bli ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal el 5
de di ciem bre de 2007.38

— Li nea mien tos ge ne ra les y re co men da cio nes pa ra la pu bli ca -
ción con ti nua de la in for ma ción pú bli ca (obli ga cio nes de
trans pa ren cia), emi ti dos por el Insti tu to de Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal el 14 de
ju nio de 2007.39

— Li nea mien to ge ne ra les y re co men da cio nes en ma te ria de Inter -
net con ob je to de es truc tu rar el con te ni do de la li ga (link) de
trans pa ren cia del si tio Web de los su je tos obli ga dos pa ra la pu -
bli ca ción de las obli ga cio nes de trans pa ren cia, pre vis to en la
Ley que Ga ran ti za la Trans pa ren cia y el De re cho a la Infor ma -
ción Pú bli ca pa ra Esta do de Chia pas, emi ti dos por el Insti tu to
de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de la Admi nis tra ción Pú bli -
ca Esta tal el 14 de ju nio de 2007.40

— Li nea mien tos ge ne ra les y re co men da cio nes pa ra la cus to dia de
la in for ma ción re ser va da y con fi den cial, emi ti dos por el Insti tu -
to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de la Admi nis tra ción Pú -
bli ca Esta tal el 5 de di ciem bre de 2007.41

— Li nea mien tos ge ne ra les y re co men da cio nes pa ra la con ser va -
ción y or ga ni za ción de do cu men tos y ar chi vos de los su je tos
obli ga dos, emi ti dos por el Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal el 5 de di ciem bre
de 2007.42
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38 http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans pa ren cia/pdf/cla si ficacion%20y%20des
cla si fi ca cion.pdf.

39 http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans pa ren cia/pdf/PUBLICACION%20DE%
20LA%20INFORMACION%20DE%20OFICIO.pdf.

40 http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/transparen cia/pdf/LINEAMIENTOS%20EN
%20MATERIA%20DE%20INTERNET.pdf.

41 http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans pa ren cia/pdf/lineamien tos%20de%20 
pro tec cion%20de%20da tos%20per so na les.pdf.

42 http://www.iaip chia pas.org.mx/ima ges/trans paren cia/pdf/li nea mien tos%20de%20con 
ser va cion%20y%20or ga ni za cion%20de%20ar chi vos.pdf



3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros a ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No.43

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
con se je ro.

— Re gu la ción: Artícu los 62 y 63 de la Ley que Ga ran ti za la
Trans pa ren cia y el De re cho a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el
Esta do de Chia pas.

— Re fe ren cia de ca sos: Nin gu no.44

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.45

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No.46

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: Los acuer dos res pec to a la
con tra ta ción de pu bli ci dad los de ci de el ple no del Insti tu to que es
el ór ga no su pre mo del Insti tu to.47

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: Por el mo men -
to nin gu na uni ver si dad, pe ro se es tá tra ba jan do en co la bo ra ción
con al gu nas uni ver si da des pa ra que in clu yan en su cu rrí cu la es te ti -
po de de ma te rias.48

2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción.
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• Even tos: Con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos.

— 2007 El IAIP-Chia pas par ti ci pó en:

¬ 2o. Con gre so Na cio nal de Trans pa ren cia or ga ni za do por el Ins-
ti tu to Chihuahuen se pa ra la Trans pa ren cia y Acce so a la In-
for ma ción (ICHITAIP) y el Insti tu to Fe de ra de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca (IFAI), del 8 al 11 de no viem bre de
2006.

¬ Fo ro “La Trans pa ren cia a la Cons ti tu ción, una Re for ma De -
mo crá ti ca de Se gun da Ge ne ra ción”, or ga ni za do por el IFAI
en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, del 30 al 31 de ene ro de
2007.

¬ 2o. Fo ro Anual de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción,
en Ense na da, Ba ja Ca li for nia, del 15 al 16 de fe bre ro de
2007.

¬ Con fe ren cia Na cio nal de los Órga nos Ga ran tes de Acce so a
la Infor ma ción de Mé xi co, or ga ni za do por el IFAI en el Dis -
tri to Fe de ral, el 24 de abril de 2007.

¬ Se mi na rio Inter na cio nal “Can da dos y De re chos”. Pro tec ción
de pro gra mas so cia les y cons truc ción de la ciu da da nía, or ga -
ni za do por el IFAI en el Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía e
His to ria, del 25 al 27 de abril de 2007.

¬ Jor na da Na cio nal de Trans pa ren cia, rea li za da en el Au di to rio 
Ge ne ral de la Uni ver si dad del es ta do de Gua na jua to, del 17
al 18 de ma yo de 2007.

¬ Se mi na rio “La Nue va Agen da Me xi ca na del Acce so a la
Infor ma ción”, im par ti do en el Insti tu to de Inves ti ga ciones
Ju rí di cas de la UNAM, el 18 de ma yo de 2007.

¬ Cuar ta Edi ción de la Se ma na Na cio nal de la Trans pa ren cia
2007 “Eco no mía, Empre sa y Trans pa ren cia”, or ga ni za da por
el IFAI en el Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria, del 
11 al 13 de ju nio de 2007.

¬ Reu nión de tra ba jo con el Insti tu to Esta tal de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca de Yu ca tán, pa ra ana li zar las re for mas
al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, el 6 de ju lio de 2007.
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¬ VI Asam blea Ge ne ral de la Con fe ren cia Me xi ca na de Acce so 
a la Infor ma ción Pú bli ca (COMAIP), rea li za da en el es ta do
de Du ran go, del 23 al 24 de agos to de 2007.

¬ Fo ro de Trans pa ren cia: “Ha cia un com pro mi so ciu da da no”,
or ga ni za do por la Co mi sión Esta tal pa ra el Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca del Esta do de Mi choa cán, rea li za da el 31 de
agos to de 2007.

¬ Ter ce ra Se ma na de Trans pa ren cia: “Re sis ten cia, Re for ma y
Re tos”, or ga ni za do por la Co mi sión pa ra el Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Pue bla, los días 24 y 25
de sep tiem bre de 2007.

¬ Reu nión de la COMAIP re gión su res te, ce le bra da en el Insti -
tu to Esta tal de Acce so a la in for ma ción Pú bli ca de Yu ca tán,
el día 10 de oc tu bre de 2007.49

¬ Reu nio nes de tra ba jo con los su je tos obli ga dos.

¬ Ca pa ci ta ción y ac tua li za ción de ser vi do res pú bli cos.

¬ Pro gra ma de ase so rías y ca pa ci ta cio nes.

¬ 2 cur sos de Orga ni za ción de Archi vos y Admi nis tra ción Do -
cu men tal: 130 ser vi do res pú bli cos de 49 de pen den cias.

¬ 2 cur sos de trans pa ren cia pa ra fun cio na rios mu ni ci pa les.

¬ 100 se sio nes de tra ba jo con di ver sos or ga nis mos pú bli cos:
874 ser vi do res pú bli cos, en tre ellos, a los Co mi tés de Infor -
ma ción y Uni da des.

¬ Cur sos de ca pa ci ta ción en ma te ria de trans pa ren cia, ac ce so a
la in for ma ción y ren di ción de cuen tas pa ra los 118 ayun ta -
mien tos de la en ti dad; 396 ser vi do res pú bli cos mu ni ci pa les.

¬ Mó du los pro mo cio na les (dis play), los cua les se ubi ca ron de
ma ne ra tem po ral en pla zas, fe rias, ex po si cio nes, even tos de -
por ti vos y cen tros de reu nión con gran afluen cia de per so nas.

• Pu bli ca cio nes: Li bros, cua der ni llos, fo lle tos u otros: no se en con tró 
in for ma ción.
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6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
    y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: No se en con tró in for ma ción.

7. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción 
y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: No se en con -
tró in for ma ción.

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios: No se en con tró in for ma -
ción.

VI. CONGRESO ESTATAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: LXIII Le gis la tu ra.50

b) For ma de elec ción de los le gis la do res: La Cons ti tu ción Po lí ti ca
del Esta do de Chia pas, en el ar tícu lo 16, pá rra fo cuar to, se ña la
que el Con gre so se in te gra rá por 24 di pu ta dos elec tos por el
prin ci pio de ma yo ría re la ti va y has ta por 16 di pu ta dos elec tos
se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal.

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria
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CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS,
LXIII LEGISLATURA

Frac ción par la men ta ria Núm. de di pu ta dos

Par ti do Acción Na cio nal 17

Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal 14

Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 10

Par ti do del Tra ba jo 12

Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co 13

Con ver gen cia 12

Nue va Alian za 12

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, LXIII LEGISLATURA

Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

 in me dia to

Di ri gen te
de par ti do
po lí ti co o

agru pa ción
po lí ti ca

Ana Eli sa Ló pez Coe llo — F — —

Car los Alber to Pe dre ro
Ro drí guez — M — — —

Car los Mar tí nez Mar tí nez — M — — —

Emi lio Enri que Sa la zar Fa rías — M — — —

Luis Gó mez Man zo — M — — —

Ovi dio Cor tázar Ra mos — M — — —

Ro dri go Tri ni dad Ro sa les
Fran co — M — — —

Cé sar Au gus to Yá ñez Ortiz — M — — —

Do min go Pé rez Ló pez — M — — —

Ho ra cio Do mín guez
Cas te lla nos — M — — —
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Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

 in me dia to

Di ri gen te
de par ti do
po lí ti co o

agru pa ción
po lí ti ca

Ho ra cio Fran cis co Ruiz Ruiz — M — — —

Ja vier Mar tí nez Var gas — M — — —

Jor ge Enri que Her nán dez
Biel ma — M — — —

Jo sé Ernes ti na Ma za rie gos
Zen te no — M — — —

Juan Ló pez Gi rón — M — — —

Ley ver Mar tí nez Gon zá lez — M — — —

Nef ta lí Arman do del To ro
Guz mán — M — — —

Nelly Ma ría Zen te no Pé rez — F — — —

Óscar Sa li nas Mor ga — M — — —

Sa mi Da vid Da vid — M — — —

Ser gio Lo ba to Gar cía — M — — —

Co ra zón Gó mez Con sue gra — M — — —

Je sús Alfre do Mo li na Mo li na — M — — —

Jo sé Ángel Cór do va To le do — M — — —

Jo sé Luis Abar ca Ca bre ra — M — — —

Juan Car los Ló pez Fer nán dez — M — — —

Mag da le na To rres Abar ca — F — — —

Mart ha Gra ja les Bur que te — F — — —

Mi guel Ángel Váz quez
Her nán dez — M — — —

Ra fael Anto nio Gon zá lez
Cham la tí — M — — —

Ra fael Ce ba llos Can ci no — M — — —

Ma teo Guz mán Ló pez — M — — —
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Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

 in me dia to

Di ri gen te
de par ti do
po lí ti co o

agru pa ción
po lí ti ca

So nia Ca ta li na Álva rez — F — — —

Ale jan dro Oran tes Coe llo — M — — —

Ariel Gó mez León — M — — —

Mi guel Ángel Var gas Blan co — M — — —

Car los Artu ro Pe na gos Var gas — M — — —

Luis Da ri nel Alva ra do
Vi lla to ro — M — — —

Da vid Agui lar So lís — M — — —

So nia Rin cón Cha no na — F — — —

f) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.51

g) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.52

h) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: No se
en con tró in for ma ción.

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del Con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo
anual)

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS,
LXII LEGISLATURA

Año Pre su pues to

2007 163,377,023.98
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EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(DE 1o. DE ENERO A 31 DE MARZO)53

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 32,664,755.51

Ma te ria les y su mi nis tros $3,569,963.61

Ser vi cios ge ne ra les $8,748,966.07

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les $2$14,250.00

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 2$102,567.48

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra $4,200,000.00

Otros egre sos —

To tal $49,300,502.67

b) Por cen ta je del Con gre so del es ta do res pec to del pre su pues to
to tal de la en ti dad: El Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción
apro ba do en el 2007 se ña la que los re cur sos pre su pues ta les pa ra 
el es ta do de Chia pas es de apro xi ma da men te 34,000,342 mi llo -
nes de pe sos.54 El Pre su pues to del Con gre so del es ta do pa ra el
año 2007 es de 163,377,023.98, lo que re pre sen ta el .047% res -
pec to del pre su pues to de la en ti dad.

c) Par ti das apro ba das: Só lo se en con tró en su si tio de Inter net el
pri mer tri mes tre de 2007. 

d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y don de se en cuen tran fí si -
ca men te ads cri tos: No se en con tró in for ma ción

e) Re mu ne ra cio nes:
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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS, LVII LEGISLATURA

TABULADOR DE SUELDOS55

Ca te go ría Per cep ción  ne ta

Mí ni mo Má xi mo

Di pu ta do 75,807.80 75,807.80

Se cre ta rio par ti cu lar 19,481.88 20,076.60

Se cre ta rio de ser vi cios (par la men ta rio y/o
ad mi nis tra ti vo) 37,341.57 42,915.69

Je fe de uni dad 13,528.47 21,991.58

Je fe de de par ta men to $9,503.82 16,154.35

Ase sor $7,996.08 26,126.30

Je fe de ofi ci na 13,364.85 13,364.85

Se cre ta ria $4,812.98 $9,126.44

f) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: No.

g) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: No se en con tró
in for ma ción.

h) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No.56

i) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El Insti tu to.

j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No.

k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No.

l) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so
a la in for ma ción y trans pa ren cia: Sí.57
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m) Se sio nes del con gre so lo cal abier tas: Sí.58

ñ) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del Con gre so lo cal: Artícu lo 41 de la Ley Orgá ni ca del
Con gre so del Esta do de Chia pas.

o) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: No.59

p) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci -
sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci -
cio pre su pues tal, et cé te ra: No se en con tró in for ma ción.

q) De ci sio nes cons tan en ac tas: Sí.
r) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: No se en con tró in for -

ma ción.

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: No apli ca
b) Sis te mas elec tró ni cos del con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -

for ma ción pú bli ca: Sí.
c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das:

TARIFA

III. Co pia sim ple, por ho ja.   $  01.00
III. Expe di ción de co pia im pre sa a co lor, por ho ja.            10.00
III. Fo to gra fía o im pre sión de do cu men to, por ca da ho ja.  05.00
IV. Me dios mag né ti cos, por uni dad:

      a) Dis co com pac to (CD o DVD).  $ 12.00
      b) Dis co de 3 ½.       06.00
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ten drá en to do tiem po el de re cho pa ra acu dir a los ór ga nos ju ris dic cio na les pa ra ha cer va -
ler lo que a su de re cho co rres pon da. en la re so lu ción del re cur so de re con si de ra ción de -
be rán se ña lar se los me dios por los que pue da im pug nar se”.

58 El Re gla men to Inte rior del H. Con gre so del Esta do de Chia pas en el ar tícu lo 27
se ña la que: “Las se sio nes del Con gre so po drán ser or di na rias y ex traor di na rias, mis mas
que se rán pú bli cas y por ex cep ción se cre tas; así mis mo, po drá ha ber se sión per ma nen te
cuan do la na tu ra le za del asun to a tra tar así lo ame ri te; y se sio nes so lem nes, en los ca sos a 
que se re fie re la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chia pas y de más or de na mien tos le -

ga les que así lo dis pon gan”.
59 http://www.con gre so chia pas.gob.mx/si tio/2006_2007_de cre tos.pdf;

           http://www.con gre so chia pas.gob.mx/si tio/2007_ini cia ti vas.pdf.



      c) Au dio ca se te.    10.00
      d) Vi deo ca se te.    32.00

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No se
en con tró in for ma ción.

D. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

— No se en con tró in for ma ción.

E. So cie dad ci vil or ga ni za da

— No se en con tró in for ma ción.

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.60

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.
3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.61

4) Ley de da tos per so na les: No.
5) Re gla men to de da tos per so na les: No.
6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.62

7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: No.

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No.

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No se en con tró in for -
ma ción. 
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2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do.

— Re gu la ción: ar tícu los 17, 18 y 26 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del 
Esta do de Chia pas.

— Re fe ren cia de ca sos: No se en con tró in for ma ción.

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.
2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad

pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No.
3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No.

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción y trans pa ren cia: No.63

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: No se
en con tró in for ma ción.
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63 http://www.con gre so chia pas.gob.mx/si tio/2007_ini cia ti vas.pdf.


