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Asunto: Tabla de Aplicabilidad.  
 
 

C. Responsable de la Unidad de 
Transparencia de la Promotora de Vivienda 
Chiapas (PROVICH)  
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 Promotora de Vivienda Chiapas (PROVICH), 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. - relativo al artículo 85, la fracción XLI, la cual envía fundamentada, omite señalar en el 
apartado de aplicabilidad si le es aplicable o no esta fracción, la cual pertenece al criterio II. 
 

Los estudios financiados con recursos públicos. 
 
Segundo. - respecto del artículo 85, la fracción XLIII, olvida señalar la aplicabilidad, siendo que 
pertenece al criterio II. 
 

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el 
nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y 
ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno 
de ellos. 

 
Tercero. - además la fracción XLIX del artículo 85, que envía sin señalar la aplicabilidad de la 
misma, pertenece al criterio III, así mismo se determina que, SI le es aplicable.  
 

Las solicitudes de acceso al a información pública recibidas y las 
respuestas otorgadas a cada una de ellas, incluyendo en su caso 
la información entregada. 

 
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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