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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
29 de Junio de 2021. 

Asunto: Tabla de Aplicabilidad 

C. Responsable de Unidad de Transparencia
Del Instituto de Formación Policial (IFP)
Presente.

Por este medio hago de su conocimiento que en el acta Octava Ordinaria en el Acuerdo Noveno de 
fecha veintidos de abril del año en curso, el Pleno de este Instituto aprueba la tabla de 
aplicabilidad del Instituto de Formación Policial (IFP), misma que presenta observaciones la 
cual deberá ser subsanada en un periodo no mayor a tres días hábiles contados al día siguiente 
de la notificación del presente. 

Primero. -Derivado del oficio No. ITAIPCH/DVyTI/024/2021, de fecha 09 de febrero del 2021, 
signado esta Dirección a mi cargo, mismo que establece los requisitos para dar cumplimiento a la tabla 
de aplicabilidad se determina que el Instituto de Formación Policial (IFP), omite en el acta de 
comité de aprobación de las tablas de aplicabilidad acompañar las firmas de sus integrantes 
con los nombres para correlacionarlas. 

Segundo. -La fracción XX del artículo 85, que envía como NO aplica, pertenece al criterio I, 
así mismo se determina que, SI le es aplicable, siendo que establece:  

Los demás trámites, que ofrecen con sus respectivos 
requisitos y formatos. 

Finalmente, en esta sección, se deberá incluir información relativa a los trámites en materia de acceso a 
la información y protección de datos personales, tales como solicitudes de acceso a información 
pública, recursos de revisión y las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales que todo sujeto obligado debe proporcionar. 

La información publicada deberá corresponder y vincular con el Catálogo Nacional de Regulaciones, 
Trámites y Servicios o sistemas homólogos. 

Tercero. -relativo al artículo 85; es necesario el fundamento legal por el cual no le aplica, 
(debidamente fundado y motivado), las siguientes fracciones:  

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos
públicos y los resultados de estos.

XXII. La información relativa a la deuda pública, en
términos de la normatividad aplicable.
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XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de
personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se
les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos
de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.
Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen
sobre el uso y destino de dichos recursos.

XXVII. Las concesiones, contratos,  convenios, permisos,
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los
titulares de aquéllos,  debiendo publicarse su objeto, nombre
o razón social del titular, vigencia, tipo, términos,
condiciones, monto  y  modificaciones, así como si el
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,
servicios y/o recursos públicos.

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana.

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo
información sobre la población, objetivo y destino, así como
los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para
acceder a los mismos.

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos
obligados a programas financiados con recursos públicos.

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos.

XLIV. Las Donaciones hechas a terceros en dinero o en
especie.

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así
como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su
caso, los consejos consultivos.
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XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las 
empresas concesionarias de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la 
intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro 
de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real 
de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el 
objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del 
requerimiento, así como, en su caso, la mención de que 
cuenta con la autorización judicial correspondiente. 

 
Cuarta. - La tabla de aplicabilidad identificada como artículo 86 no cuenta con la celda 
descriptiva de dicho artículo.  
  
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
 

http://www.iaipchiapas.org.mx/





















	circular 69 con obs
	AC 09 08 0 2021 CON OBS
	09_05032021_020109033
	09_05032021_020109034
	TABLA ARTICULO 85 2
	TABLA ARTICULO 86 2

