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Asunto: Tabla de Aplicabilidad.  

 
C. Responsable de Unidad de Transparencia 
del Fideicomiso de Prestaciones de 
Seguridad Social para los Trabajadores del 
Sector Policial Operativo al Servicio del 
Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas / 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana 
Presente.  
 
Por este medio hago de su conocimiento que en el acta Octava Sesión Ordinaria del Acuerdo 
Noveno de fecha veintidós de abril del año en curso, el Pleno de este Instituto aprueba la tabla de 
aplicabilidad del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del 
Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas / Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, misma que presenta observación 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 el Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para 
los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de 
Chiapas / Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, omite el acta de comité de 
aprobación de las tablas de aplicabilidad. 
 
Segundo. - correspondiente a las tablas de aplicabilidad de los artículos 85 y 93, se aprecia que falta la 
firma de un integrante de comité de transparencia. 
 
Tercero. - deberá enviar de forma legible el apartado de fundamentación legal de las fracciones 
XXII y XXIII de la tabla de aplicabilidad del artículo 85. 
 

 

XXII. La información relativa a la deuda pública, en 
términos de la normatividad aplicable. 

 

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. 
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Cuarto. - La fracción XXXIX del artículo 85, que envía como NO aplica, pertenece al criterio I, 
así mismo se determina que, SI le es aplicable. 
 

 

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 
obligados. 

 
 
 
En esta fracción se publicará información de las resoluciones del Comité de Transparencia, establecidas 
en el artículo 44 de la Ley General, las cuales darán cuenta de las funciones de ese organismo colegiado. 
Todos los sujetos obligados con excepción de los organismos o unidades referidas en el quinto párrafo 
del artículo 43 de la Ley estarán supeditados a la autoridad del Comité de Transparencia. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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