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Asunto: Tabla de Aplicabilidad.  

 
 
 

C. Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Instituto de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas del Estado de 
Chiapas (ICOSO). 
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 del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de 
Chiapas (ICOSO), 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. - 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. 
 
Segundo. – olvida el fundamento legal de la fracción XLVI del artículo 85, la cual señala como 
NO aplica, sin embargo, esta pertenece al criterio II. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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