
   
Comité de Transparencia 

Blvd. Andrés Serra Rojas #1090, 11° Piso Edif. Torre Chiapas. Col. Paso Limón Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
Conmutador. 69 14043 Ext.:65131 · www.haciendachiapas.gob.mx 

1 

 
ACUERDO NUMERO SH/CT/INC/006/2016  
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 00415216. 
 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 19 de octubre de 2016 

 
VISTOS: Para resolver los procedimientos de acceso a la información, derivado de las solicitudes al rubro 
citadas, con base en los siguientes:  

RESULTANDOS 
 

I.- El 17 de octubre de 2016, a través de la solicitud citada al rubro, requirieron acceso a la siguiente 
información:  

“Cual fue el salario del Presidente municipal de Chenalho en 
2015-2016 ? Cuanto se gasto en 2016 ?” (Sic.) 

 
II. Con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, la Unidad de Transparencia remitió a este Comité 
para su deliberación correspondiente la propuesta de declaración de incompetencia, procediéndose a 
valorar las manifestaciones expuestas. 

 
C O N S I D E R A N D O S  

 
I. Que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, es competente para conocer y resolver 
el presente procedimiento de solicitud de acceso a la información pública, en términos de lo establecido 
en los artículos 55, fracción II; 57, 59, fracciones II y IV; y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chiapas. 
 
II. De una interpretación de la solicitud que favorezca el principio de máxima publicidad, es posible 
determinar que el particular solicitó información relativa a salarios y gastos del ámbito municipal. 
 
III.- Que la Unidad de Transparencia advierte que la solicitud de información se encuentra fuera de la 
competencia de la Secretaría de Hacienda, basándose para ello en los argumentos siguientes: 

 
 
“CC. Integrantes del Comité de Transparencia  
de la Secretaría de Hacienda. 
 
Con fundamento en los artículos 55, fracción II, 57, 59, fracciones II y IV; y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Chiapas, esta Unidad de Transparencia 
presenta la propuesta de acuerdo de declaración de incompetencia con motivo de la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 00415216, misma que fue recibida a través 
del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
el día 17 de octubre de 2016, en la que solicitaron lo siguiente:  
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“Cual fue el salario del Presidente municipal de Chenalho en 

2015-2016 ? Cuanto se gasto en 2016 ?” (Sic.) 
 
Sobre el particular, el artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Chiapas, dispone que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
atribuciones o funciones, señalando el diverso 143 del citado ordenamiento, que si la información 
no es competencia del sujeto obligado, deberá comunicársele al solicitante y, en caso de poderlo 
determinar, señalará él o los sujetos obligados competentes. 
 
En este contexto, se advierte que la presente solicitud no versa sobre atribuciones, temas, 
materias o asuntos que incidan en el ámbito de competencia de la Secretaría de Hacienda. Es 
decir, se encuentran fuera de los asuntos que el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas y su propio Reglamento Interior le confieren, como 
lo es la información sobre los sueldos o salarios de servidores públicos del ámbito municipal. 
 
Ahora bien, en virtud de lo anterior, se sugiere al solicitante, presente su solicitud de información a 
través del Sistema de Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, ante 
el ente público competente H. Ayuntamiento de Chenalhó o el H. Congreso del Estado, sujetos 
obligados que en virtud del ámbito de su competencia, pudieran tener, sin conceder que así sea, la 
información solicitada. 
 
Por los argumentos anteriormente expuestos y con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 00415216, esta Unidad a mi cargo presenta para la 
deliberación del Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, la presente propuesta de 
declaración de incompetencia.” 

 
IV. En atención a las manifestaciones realizadas por la Unidad de Transparencia, este Comité de 
Transparencia considera lo siguiente: 
 
Que de conformidad con lo que establece el artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Chiapas, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
atribuciones o funciones. 
 
Sobre el particular en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas 
otorga competencias a la Secretaría de Hacienda como instancia normativa en los asuntos relacionados 
con la política de la administración de los recursos humanos, así como la hacendaria, definiendo 
específicamente la que corresponda a la administración de los ingresos, al gasto público y su 
presupuestación, al financiamiento e inversión de los recursos públicos, a la contabilidad gubernamental y 
la deuda pública, coordinar el desarrollo administrativo y el manejo de las estructuras orgánicas y de 
plazas de la administración pública estatal, no estando dentro de sus competencias, atribuciones o 
funciones asuntos o temas correspondientes a gastos y pagos que realicen los H. Ayuntamientos. 
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Asimismo, se advierte que dicha incompetencia no se encuentra aislada, sino que atento a lo señalando el 
diverso 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Chiapas, la Unidad de 
Transparencia orienta al solicitante para que presente su solicitud de información dirigiéndola a los 
sujetos obligados que en razón del ámbito de su competencia, pudieran contar con la información 
solicitada. 
 
Fortalece lo anterior, lo dispuesto por el artículo 115, fracción  IV de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, que dispone que los municipios administrarán libremente su hacienda y los 
ayuntamientos aprobarán su presupuesto de egresos con base en sus ingresos disponibles, debiendo 
incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales; señalando además, que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en 
forma directa por los ayuntamientos. Asimismo, el numeral citado, señala que las legislaturas de los 
estados revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. 
 
Es así que de los argumentos expuestos por la Unidad de Transparencia, este órgano colegiado coincide 
con las razones y fundamentos que motivaron la propuesta de declaración de incompetencia en la 
solicitud de información de mérito.  
 
Una vez que fueron emitidos los comentarios de cada uno de los miembros del Comité de Transparencia, 
por unanimidad de votos y con fundamento en los preceptos aludidos, se confirma el acuerdo de 
declaración de incompetencia de la solicitud con número de folio 00415216. 
 
Que por lo expuesto y fundado este Comité de Transparencia: 
 

R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales citados en el 
Considerando I de esta resolución. 
 
SEGUNDO.- Se confirma la declaración de incompetencia relacionada con la solicitud de información con 
número de folio 00415216 a través de esta resolución, de conformidad con lo motivos y fundamentos 
expuestos en el Considerando IV. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento el presente acuerdo a través de la Unidad de Transparencia, a efecto 
de proceder a su cumplimiento y difusión en términos del artículo 155 de la Ley de Transparencia Acceso 
a la Información Pública del Estado de Chiapas. 
 
CUARTO.- Atendiendo el sexagésimo séptimo de los Lineamientos para la Implementación y Operación de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, aprobado por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el acuerdo tercero 
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aprobado por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, hágase del 
conocimiento al solicitante que de no estar de acuerdo con la presente respuesta, podrá interponer el 
recurso de revisión previsto en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
misma, lo que podrá hacer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la dirección electrónica 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o bien, de presentarse alguna inconsistencia en el 
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, podrá presentarlo en la dirección de correo electrónico 
siguiente: recursosderevision@iaipchiapas.org.mx  
 
Así lo resolvió en sesión de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Hacienda, por unanimidad de votos de sus integrantes, Lic. Borsalino González 
Andrade, Coordinador Técnico y Presidente del Comité de Transparencia; y los miembros Lic. Odilio Pérez 
Vicente, Director de Política del Gasto de la Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Subsecretaría de Egresos y el Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón, Jefe de la Unidad de Planeación;  estando 
presente el Lic. Roberto Isaac Velázquez Córdoba, Jefe de la Unidad de Transparencia, quien actúa en 
calidad de Secretario Técnico del Comité de Transparencia. 
  


