
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN • • 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE CHIAPAS _,®[al 

ESTADO DE CHIAPAS 

Dirección de Verificación y Tecnologías de la Información 

Organismo constitucional autónomo, integrante del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, 
Precursor de la Revolución r viexicana" 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

C. Responsable de Unidad de Transparencia Del

Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas. 

Presente. 

20 de junio de 2022. 

Asunto: Tabla de Aplicabilidad 

Por este medio hago de su conocimiento que en el acta de la Décima Sesión del Pleno Ordinaria 

del Acuerdo Décimo Tercero de fecha 26 de mayo del año dos mil veintidós y con base en los 

"Criterios para la Aprobación de las Tablas de Aplicabilidad" aprobados en el acta de pleno de la 

primera sesión ordinaria de fecha 06 de mayo del 2020; y de conformidad con los artículos 85 y 86 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas Publicada en el 

Periódico Oficial No. 95, Tomo 111, de fecha 01 de abril de 2020, Capítulo 11 y 111 de las Obligaciones de 

Transparencia Comunes y Específicas de los Sujetos Obligados, el Pleno de este Instituto aprueba la 

tabla de aplicabilidad del Instituto Bomberos del Estado de Chiapas, Sin observaciones. 

Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 

Atentamente. 

Director de Verificación y Tecnologías de la Información. 

C. c. p. Archivo

ANHM/jjhl. 

12;,. Avenida Poniente Norte No. 1104, Col. El Mirador, CP. 29030. 
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. 
Tel. 961 550 07 60, http://www.itaipchiapas.org.mx 
Notificaciones4@itaipchiapas.org.mx 
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'xvm. El listado de Se,vidores Públicos con 

sanclo,1es 2dministral:ivas definitivas, especilicando la X 

causa de sanción v la disposición. 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los 
renuisitos nara acceder a ellos_ 
XX. Los demás trámites, que ofrecen con sus 
resnectivos renulsllos v formatos. 
XXI. La lníormaclón financiera sobre el
presupuesto asignado, asl como los Informes del 
ejercicio trimestral del gasto, en términos de lo 
dispuesto en la Ley General de Contabilidad 
�,-'-------:-t�I u �--;'ie ' · --"----�-
XXII. La Información relativa a la deuda públíca, 

en tém1lnos de la normativldad aollcable. 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos 

a comunicación social y publicidad oficial desglosada 

por tipo de medio, proveedores, número de contrato y 

concepto o campaña. 
XXIV_ Los Informes de resultados de las 
auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto 
obligado que se realicen y, en su caso, las 

aclaraciones aue corresp0ndan. 
XXV. El resultado de la dlctaminación de los 

estados financieros. 
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XUI. ::i listado dst jubllados y pensionados 'J ell 

X 
Derivado que el lnstitulo es de nueva creación no cuenta con 
!)ersonal en proceso de jubilación a mediano plazo T rirnestr.l 

Respecto di.'! los 
suj2:tos obl:�que 

no son irutituc;ones d''2 
seswlóad ••><bl, ... 

conse,vu,i; infcm.zc"ón, 
vi.g..1."\te. 

En Cl!2:nto alas 
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XLIII. Los Ingresos recibidos por cualquier 
concepl.o sei\alando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrartos y ejercerlos, así como su 
destino Indicando el destino de cada uno de ellos. 
XLIV. Las Donac,iones hechas a terceros en 

dinero o en esoe-cie. 
XLV. El cuadro general de clasificación 

archivística, el catálogo de disposición documental, el 

catálogo de series, la guía de archivos, el formato de la X 

ficha de valoración documental y demás Instrumentos 

de organización archivistica .. 
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No aplica, tcxla vez que el lnstiluto de Bomberos es u11 Organismo 
Público y de servidos gratuitos de conformidad al articulo 1, 
fracción II de la ley Orgánica del Instituto de Bomberos del Estado 
de Chiapas, por tanto, no recibe recursos por estos conceptos. 

Tocia vez que el Instituto es un Organismo que otorga servicios de 
manera gratuita de conrormidad en el artículo 1, fracción 11 de la ley 
Orgánica del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, no está 
facultado y no cuenta con pallimonio para gestionar donaciones. 
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vn. Las dis�icicnes admi..iistrati-va�. d.i:ect:!m�n� o 
a �vts de la autoridad competenle, con el pino de 
anUcipación que fHllffaJ\ l2S disposieionH aplic:ibtes 
al Suje:o Obligado da '1UI!' se trale, salvo que $.11 
dif\lsión pu:d,11 com,rom.eln f.» �!!C'tos qu� s.e 
prele.nd-w lograr con ta disposlciOtl o se tnle de 
srt...,eiol"as de flJleogencl:1, da c.or.fonnidad con, 
d!'C�a:s disp,.nici<,n.es apticabJH. 
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Ufl'IS'tilvtof!! �rosMEst..adol:!eCbiap,n es un Or¡,v.'.> 
cnscer1:r.t5zadodefaAdministrzd6a Pú=liaGd�adodeOú.a!Jr,i.S 
Stttorir...do a r. Seue-t�b Gene-r� � Gol,,;eroo �I Estado de (J-Japas; 
lie.;� .1t1 ib\."OCítes e.s:t.K:«idn f"iW'di;ir.le su s,t;bt:C:.dóo � '°' P-erl6dk1J 
Oflwl n(m,r� 311, 5<-g,:,,d, Seaión, d• f«lu IS de-lel 2017, 
roo e-1 Ottteto n,omi!ro 017, pcrqce-lo ql.llC NO �ESUl1A A.PUCA8LE LA 
JílACCtO.\I COR.\ESPONO,:EtltfSA ESlE A.RTtoJLO� toda ftZ que r.o 
COfrespc>n4.?n eJecuUtú.s yt:wnpoco a.r;ent. coo personalidad i:xiéic.a y 
fa!lJ:tad.?sleples pna llenrhs.acabo. 
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disposJc.iortes de- obsuvancia ge.neul, c.on1enidas en 
p · ri'co Ofic.W del Estado. 

IX.. Las (ormu�s o acuerdos de distritn1ción d'.e los 
recu.rsos públicos. federales y e_-saatakls a los 
municipios. 
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[l lns.\itutode&ombef'os¿elEstadode Cm.aJ>HM wtÓrgano 
Oe5centraru:.ado dr la .A.dministr.acSón P,jblia del Ese.do «!e CJ,i¡�s 
Sectoriz;¡do • la Sect.elJÑ Gener.ill de Gob!ernio del Estado de Chiapas; 
tiene- ;a:Uibiuciones estable<id.M mtdia.nte s11 pc.t,¡iad6n en e:I Perióate0 
Olldal n<imtto Ul, Segunda Sec.dón. do lt'<h.1 15 do naviemb<< del 2017, 
con el Oecretonúmero017� porqur lo que NO RESULTA APLICABLE lA 
FRACCI0.-1 CORRESPONO([MTISA Em ARTK.1.ILO. toda v.ez QL'"e no 
corresponden rjecut�rtis y lamJ?OCO as�hi coo pcrscc,aidad ft;.'t'idic,¡ y 
lacult.des Ll,p!u pu.a lle-nliis a c.a 
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VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENOA DEL IBECH 


