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GUÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PARA SOLICITANTES

¿Cuál es el marco normativo aplicable en la Coordinación de

Acceso a la Información Pública, respecto del acceso a la

información?

El marco normativo se integra por los ordenamientos siguientes:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas. 

• Ley que Garantiza  la Transparencia y el Derecho a la 

Información Pública para el Estado de Chiapas. 

• Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de 

Chiapas. 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

• Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Reglamento de la Ley que Garantiza la Transparencia y 

Derecho a la Información Pública para el Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. (Reciente publicación). 
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• Lineamientos Generales y Recomendaciones para la 

Conservación y Organización de Documentos de los Sujetos 

Obligados. 

• Lineamientos Generales y Recomendaciones para la 

Clasificación y Desclasificación de la Información.

• Lineamientos Generales y Recomendaciones para la 

Integración y el Registro de los Comités de Información y 

Unidades de Información Pública. 

• Lineamientos Generales y Recomendaciones para la 

Custodia de la Información Reservada y Confidencial. 

• Lineamientos Generales y Recomendaciones para la 

Protección de Datos Personales. 

¿Cuál es el órgano establecido para garantizar la transparencia y

el acceso a la información pública que se encuentre bajo

resguardo del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez?

El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de

Chiapas es el órgano encargado de garantizar a la sociedad el

Derecho de Acceso a la Información Pública de los tres poderes

del Estado, Municipios y Órganos Autónomos a través de la

observancia de la Ley que Garantiza la Transparencia y el

Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas.
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¿Cómo se puede solicitar información que tiene bajo su

resguardo el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas?

B) Personalmente:

Acudiendo a nuestro Módulo de Acceso a la Información

Pública, ubicado en Calle Central y Segunda Norte S/N, Colonia

Centro, Palacio Municipal, Planta Baja, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,

Código Postal 29000.
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A)  Electrónicamente:

Ingresando la solicitud mediante el Sistema

Electrónico de Solicitudes de Acceso a la

Información Pública INFOMEX-CHIAPAS, el

cual se localiza en la dirección electrónica

siguiente:

http://sistemas.fpchiapas.gob.mx/Infomex/
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¿Cuáles son los requisitos de la solicitud de acceso a la

información?

• Nombre de la autoridad a quien diriges tu solicitud.

• Tu nombre, o si eres Persona Moral, el de tu Representante

Legal.

• Señala el medio a través del cual quieres recibir tu respuesta:

a) Por correo electrónico; y/o,

b) De manera física.

• No olvides ser claro y preciso en la información que solicitas.

• Aporta datos que faciliten la búsqueda de la información

que necesitas.
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En caso de que te falte alguno de

los requisitos señalados, la Unidad

de Enlace te solicitará una

aclaración, corrección o ampliación

a tu petición, que deberás contestar

en un plazo máximo de 10 días

hábiles. En caso de no recibir tu

respuesta, se ordenará el cierre de

tu solicitud, conservando tu
derecho a presentarla nuevamente.
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¿Cuáles son las modalidades en que se puede entregar la

información?

La remisión de información puede ser a través de correo

electrónico, sin que tenga costo alguno, siempre que la

capacidad del Sistema INFOMEX lo permita, caso contrario se

permitirá la consulta física de manera gratuita, en el horario y

lugares establecidos por los sujetos obligados, atendiendo a las

necesidades del servicio y en el espacio físico en que se

encuentren los documentos.

En caso de que se requiera la reproducción de la información

pública, el peticionario deberá cubrir el costo por ésta, de

conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas para el ejercicio Fiscal vigente. A

continuación se desglosan los costos correspondientes al

Ejercicio Fiscal 2013.
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MODALIDAD COSTO EN MONEDA NACIONAL

Copia simple $1.00

Copia certificada

De 1 a 20 Hojas

De 21 a 50 Hojas

De 51 en adelante

$1.00

1.5 Salarios Mínimos

2.5 Salarios Mínimos

3.1 Salarios Mínimos

Disco magnético de 3 ½ $6.00

Disco compacto (CD o DVD) $13.00

Videocasete 0.7 Salarios Mínimos

Impresión de información contenida en medios

magnéticos, electrónicos u ópticos, blanco y negro

$ 2.00
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¿Qué medios de defensa tiene el solicitante en caso de que no se

le entregue la información requerida?

I. Recurso de revisión

Se presenta, analiza y resuelve por el Instituto de Acceso a la

Información Pública del Estado de Chiapas y procede contra

resoluciones del sujeto obligado en las que exista

inconformidad del solicitante por la respuesta otorgada por el

sujeto obligado.

Este recurso se puede interponer dentro de un plazo de 15 días

hábiles siguientes a aquél en que se tenga conocimiento de la

decisión del sujeto obligado. Su presentación puede ser por

medio electrónico, en la página del INFOMEX-CHIAPAS

http://sistemas.fpchiapas.gob.mx/Infomex y de manera escrita

ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado

de Chiapas.
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