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Ciudad de México, a dos de febrero de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a través 
del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Copia Simple” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“solicitud a datos personales: buenos dias, le envio mi solcitud a datos personales referente a la 
persona que se llama SANDRA PATRICIA MOSHAN SANCHEZ, podrian informarme si esta 
persona se dirije con honestidad toda vez que en el municipio de oxchuc, chiapas, es quinta regidora 
por el partido verde ecologista de mexico, en el H. Aayuntamiento de oxchuc, chiapas hay una 
incoformidad de manera particular, debido aque es un cargo de eleccion popular pero tambien, sin 
embargo esta persona no es nativa de oxchuc, chiapas, pero tambien tengo conocimiento que es 
funcionarioa del ayuntamiento del municipio de san cristobal de als casas, no puedes ni debe estar 
ocupando dos cargos al mismo tiempo, es por ello que atravez de esta institucion solicito informacion 
de sus datos personales como servidora publica. por que en mi municipio de oxchuc chiapas, nos 
sustentamos pos nuestros usos y costumbres y es mal visto ante la sociedad social que una persona 
que no es nativa de oxchuc, este fungiendo  como regidora y sin embargo tambien como funcionaria 
del H. Ayuntamiento de san cristobsal de las casas, chiapas. espero puedan darme informacion 
respecto a ello. sin mas por el momento quedo de usted.” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y si bien, cuenta con atribuciones para normar las contrataciones públicas, 
en modo alguno, está facultada para autorizar la distribución o autorizar obras en esa entidad federativa. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Chiapas la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 80, 81 y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 1, 2, 3, 
12, 20, 21, 24, 31, 32, 33, 42 y 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, normativa que a 
continuación se transcribe: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
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León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 
y legalidad; 

… 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 
Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

…  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 

Artículo 1. El Estado de Chiapas es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 14 
de septiembre de 1824, por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada por votación libre y directa. 

Chiapas es un Estado Democrático de Derecho de composición pluricultural que reconoce los 
sistemas normativos internos de sus pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a lo 
establecido en esta Constitución y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y está comprometido con la protección de su biodiversidad. 

Artículo 2. El territorio del Estado de Chiapas es el que posee desde que forma parte de los Estados 
Unidos Mexicanos. Para su organización política y administrativa se dividirá en Municipios libres, de 
acuerdo con las bases contenidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley de Desarrollo Constitucional respectiva, siendo los siguientes: 

1… 
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76. Oxchuc. 

… 

88. San Cristóbal de Las Casas. 

… 

Los asuntos inherentes a los límites territoriales del Estado y sus Municipios, se resolverán por 
acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, con la aprobación del Congreso del Estado y de cuando 
menos la mitad más uno de los Ayuntamientos. 

… 

Artículo 80. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado de Chiapas es el Municipio Libre. 

Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal, y el número de Síndicos y regidores que la ley determine; La ley 
determinará los requisitos de elegibilidad para la conformación de los Ayuntamientos los cuales, 
además, contarán con integrantes de representación proporcional. 

La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
Gobierno del Estado. 

Artículo 81. Los ayuntamientos tendrán una duración de tres años; serán asambleas deliberantes y 
tendrán autoridad y competencia propias en los asuntos que se sometan a su decisión, pero la 
ejecución de estas corresponderá exclusivamente a los presidentes municipales. 

… 

Artículo 82. Los Ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley, ejercerán sus atribuciones conforme a las siguientes bases: 

Tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con la Ley, los Bandos de Policía y Gobierno, los 
Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

… 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto establecer las bases generales 
de la organización y régimen interior de los municipios del Estado de Chiapas, respetando la 
libertad y autonomía que les otorga la Constitución Política del Estado.  

Artículo 2.- El Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la división territorial 
y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de 
personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la 
gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los 
servicios básicos que ésta requiera. 

Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y 
con libre administración de su hacienda. 
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Artículo 3.- El Gobierno y la administración de cada uno de los municipios del Estado de 
Chiapas, estarán a cargo de los Ayuntamientos respectivos, cuyos miembros serán nombrados 
por elección popular directa, realizada con apego a las disposiciones legales correspondientes, 
salvo los casos de excepción contemplados en la Constitución política del Estado.  

Entre los Ayuntamientos y los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial del Estado, no habrá 
autoridad intermedia. 

… 

Artículo 12.- El Estado de Chiapas para su organización política y administrativa, estará 
constituido por Municipios libres, de acuerdo con las bases contenidas en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65 de la Particular del Estado, siendo 
los siguientes: 1… 76. Oxchuc;… 88. San Cristóbal de Las Casas;… 

… 

Artículo 20.- El Ayuntamiento es el órgano de Gobierno Municipal a través del cual el pueblo, en 
ejercicio de su voluntad política, realiza la gestión de los intereses de la comunidad.  

Artículo 21.- Los Ayuntamientos estarán integrados por:  

I. Un Presidente, un Síndico y tres Regidores Propietarios y sus Suplentes de Mayoría Relativa, 
en aquellos municipios cuya población no exceda de 7,500 habitantes.  

II. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; seis Regidores Propietarios y tres 
Suplentes de Mayoría Relativa en aquellos municipios cuya población sea de más de 7,500 
habitantes y no exceda de 100,000 habitantes.  

III. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; ocho Regidores Propietarios y cuatro Suplentes 
de Mayoría Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de más de 100,000 habitantes.  

Además de aquéllos electos por el sistema de mayoría relativa, los Ayuntamientos se integrarán 
con un número adicional de regidores, electos según el principio de representación proporcional 
y con base en las fórmulas y procedimientos determinados en el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, conforme a lo siguiente:  

I. En los municipios con población hasta de siete mil quinientos habitantes, se integrarán con dos 
Regidores más.  

II. En los municipios con población de siete mil quinientos uno hasta cien mil habitantes, con 
cuatro Regidores más.  

III. En los municipios con población de más de cien mil habitantes, con seis Regidores más.  

La Ley reglamentaria determinará las fórmulas y procedimientos para la asignación de estas 
Regidurías.  

El desempeño de un cargo de los señalados para integrar los ayuntamientos, es incompatible 
con cualquier otro de la Federación o del Estado.  

… 

Artículo 24.- Los Presidentes Municipales y síndicos de los ayuntamientos electos popularmente 
por elección directa, no podrán ser reelectos para el período inmediato. Las personas que por 
elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, tampoco 
podrán ser electas para el siguiente período. Los regidores propietarios no podrán ser electos 
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para el mismo cargo pero si para otro diferente. Todos los funcionarios cuando tengan el carácter 
de propietarios no podrán ser electos como suplentes, pero los que tengan el carácter de 
suplentes si podrán ser electos como propietarios, siempre y cuando no hayan estado en 
funciones durante los últimos 12 meses anteriores a la fecha de las elecciones municipales.  

… 

Artículo 31.- Los Ayuntamientos son asambleas deliberantes, con residencia oficial en las 
cabeceras de los municipios, conforme a las previsiones de la presente Ley, y no podrán 
cambiarla a otro lugar, transitoria o definitivamente, sin previa autorización del Congreso del 
Estado, quien calificará los motivos que expongan.  

Artículo 32.- Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, son obligatorios, pero 
no gratuitos para los que ejerzan sus funciones. Los ayuntamientos tendrán la obligación de 
publicar cada mes, en lugar visible del palacio municipal, la relación completa de los servidores 
públicos que laboren en el municipio de que se trate, señalando cargo y monto de sus ingresos 
mensuales, así como el número de la partida presupuestal que se afecte. Se entiende por 
remuneración la suma total de sueldos y prestaciones que se reciban.  

Artículo 33.- Los integrantes de los Ayuntamientos se concretarán a cumplir las funciones que 
les señala la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los demás ordenamientos 
públicos aplicables, en consecuencia, no podrán desempeñar otros empleos o comisiones del 
Municipio, del Estado o de la Federación, por los que perciban remuneración alguna, con 
excepción de los casos en que el Congreso del Estado los autorice para ello, en atención a las 
condiciones económicas de los municipios que estén imposibilitados para cubrir los sueldos 
correspondientes. 

… 

Artículo 42.- Los regidores electos por el principio de mayoría relativa y por el sistema de 
representación proporcional, tendrán los mismos derechos y obligaciones.  

Artículo 43.- Son atribuciones y obligaciones de los regidores:  

I.- Suplir las faltas temporales del Presidente Municipal, en los términos de la presente ley;  

II.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo;  

III.- Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el Presidente Municipal, 
acerca de los asuntos de su competencia;  

IV.- Desempeñar con eficacia las atribuciones que se les asignen de conformidad con esta Ley 
y el reglamento interior respectivo;  

V.- Presentar los dictámenes correspondientes a sus atribuciones, en los asuntos a tratar en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, y participar con voz y voto en las deliberaciones;  

VI.- Proponer al ayuntamiento las medidas que consideren pertinentes para la mejor prestación 
de los servicios públicos;  

VII.- Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el ayuntamiento, informando 
periódicamente de sus gestiones;  

VIII.- Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren convocados por el 
Presidente Municipal;  
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IX.- Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través de la 
Contraloría Municipal, las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas;  

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 
Transparencia del Municipio de Oxchuc, ubicada en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, C.P. 29450, 
Oxchuc, Chiapas. 

Asimismo, a la Unidad de Transparencia del Municipio de San Cristóbal de las Casas, ubicado 
en Parque de Feria S/N, Colonia Altejar, C.P. 29280, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a los teléfonos 
967-678-0198 y 631-4636, al correo electrónico diftransparenciasclc@gmail.com. 

Así como al Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, ubicado en 
Boulevard Belisario Domínguez No. 3134, Plaza San Luis, Fraccionamiento Aramoni, CP 29050, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los teléfono 01-800-001-4247 y 961-611-2346, a la cuenta de correo electrónico 
transparencia@iaipchiapas.org.mx,  o a través del Sistema Infomex Chiapas, en la dirección electrónica: 

http://sistemas.fpchiapas.gob.mx/pntchiapas/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvi/ 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 
Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 
ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 


