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Asunto: Tabla de Aplicabilidad  

 

C. Responsable de Unidad de Transparencia  
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Chiapas Chiapas 
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 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, 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. 
 
Único. -la tabla de aplicabilidad del artículo 85 la fracción XLVIII, que envía como NO aplica, 
pertenece al criterio I, así mismo se determina que, SI le es aplicable, siendo que establece:  
 

Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además 
de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público. 

 
Asimismo y con base en lo establecido en el artículo 102 de la Ley  General de Transparencia y Acceso 
a la Información, el sujeto obligado deberá publicar en datos abiertos, un índice de los expedientes 
clasificados como reservados, el cual incluirá los siguientes datos: área del sujeto obligado que generó la 
información; tema; nombre del documento; si se trata de una reserva completa o parcial; la fecha en que 
inicia y termina su reserva; la justificación y en su caso las partes del documento que se reservan y si se 
encuentra en prórroga. Cabe mencionar que este índice no podrá ser considerado como información 
reservada. 
  

Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 

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