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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
29 de julio de 2021. 

 
Asunto: Tabla de Aplicabilidad.  

 
 
 

C. Responsable de la Unidad de 
Transparencia de la Consejería Jurídica del 
Gobernador, Chiapas. 
Presente.  
 
Por este medio hago de su conocimiento que en el acta Novena Sesión Ordinaria en el Acuerdo 
Noveno de fecha trece de mayo del año en curso, el Pleno de este Instituto aprueba la tabla de 
aplicabilidad de la Consejería Jurídica del Gobernador, 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 por esta Dirección a mi cargo, mismo que establece los requisitos para dar cumplimiento a la 
tabla de aplicabilidad se determina que la Consejería Jurídica del Gobernador en su acta de comité 
de aprobación de las tablas de aplicabilidad la emite con fecha 16 de marzo del año 2019 y la tabla de 
aplicabilidad es de fecha 16 de marzo del año 2021. 
 
Segundo. - La fracción XXXIII 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 convenios de coordinación de concertación con los sectores social y 
privado. 

 
Todos los sujetos obligados deberán publicar la información relativa a cualquier convenio de 
coordinación que suscriban para lograr los objetivos de la planeación nacional del desarrollo. 
 
Se entenderá que los convenios de coordinación se celebran entre los organismos públicos de la 
federación, las entidades federativas y los municipios; en tanto que los de concertación son celebrados 
con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
 
En el caso de los convenios de coordinación se deberán incluir de manera enunciativa más no 
limitativa, los convenios que, con base en la Ley de Coordinación Fiscal, se llevan a cabo con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; 
los realizados para la fiscalización de recursos; para el desarrollo de programas educativos, de salud, de 
medio ambiente; entre otros. 
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Se incluirá un hipervínculo al documento completo del convenio en su versión final. El sujeto 
obligado cuidará que, en caso de que el cuerpo del instrumento jurídico contenga información 
reservada y/o datos personales, se elabore una versión pública del mismo para su difusión. 
 
Es importante precisar que, en esta fracción no se publicarán los convenios modificatorios relacionados 
con los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida, ni licitaciones de cualquier 
naturaleza. 
 
Tercero. - omite las rubricas en las tablas de aplicabilidad en las fojas 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 20. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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