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Asunto: Tabla de Aplicabilidad.  

 

C. Responsable de Unidad de 
Transparencia Ayuntamiento del 
municipio de Acala, Chiapas  
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 Ayuntamiento del municipio de Acala, 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 el Ayuntamiento del municipio de Acala, Chiapas, omite 
presentar el acta de comité de transparencia de aprobación de la tabla de aplicabilidad. 
 
Segundo. -Respecto a los artículos 74 y 78 de la tabla de aplicabilidad se observan en formatos 
incorrectos, siendo que los artículos de las obligaciones de transparencia han sido modificados al día 
de hoy por artículos 85 y 89. 
 

incorrecto correcto 

 
ARTICULO 74: Con excepción de la 
información reservada y confidencial prevista en 
esta Ley y sin necesidad de que medie o se 
presente solicitud de información alguna, todos 
los Sujetos Obligados deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada de 
manera regular y permanente, a través del Portal 
de Transparencia y la Plataforma Nacional, las 
siguientes obligaciones de transparencia: 

 
ARTÍCULO 85: Con excepción de la 
información reservada y confidencial prevista en 
esta Ley y sin necesidad de que medie o se 
presente solicitud de información alguna, todos 
los Sujetos Obligados deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada de 
manera regular y permanente, a través del Portal 
de Transparencia y la Plataforma Nacional, las 
siguientes obligaciones de transparencia: 

 
ARTICULO 78: Además de las obligaciones de 
transparencia comunes descritas en el artículo 74 
de la presente Ley, los ayuntamientos o concejos 
municipales del Estado, también deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada las 
siguientes obligaciones de transparencia: 

 
ARTÍCULO 89: Además de las obligaciones de 
transparencia comunes descritas en el artículo 85 
de la presente Ley, los ayuntamientos o concejos 
municipales del Estado, también deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada las 
siguientes obligaciones de transparencia: 
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Tercero.- el articulo 74 hoy articulo 85 en las fracciones XXV y XLII, que señala como NO aplica 
el fundamento legal no es legible siendo que este se encuentra incompleto.  
 
Cuarto.- la fracción XXVII del artículo 74  no señala su aplicabilidad, siendo que pertenece al 
criterio II. 
 

XXVII.  Las concesiones, contratos,  convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares 
de aquéllos,  debiendo publicarse su objeto, nombre o razón 
social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto  
y  modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. 

 
Quinto.- Así mismo, la tabla de aplicabilidad del artículo 78, el área del artículo “descriptivo” y la celda 
de “Fracción” el documento se observa recortado, siendo que no se aprecian las fracciones y parte del 
texto. 
 
Sexto.- la tabla de aplicabilidad correspondiente al artículo 74 hoy artículo 85 en la fracción VIII el 
periodo de actualización que envía es semestral, deberá descargar la tabla con el formato correcto, 
siendo que el periodo en dicha fracción es Trimestral.  
 
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 

http://www.iaipchiapas.org.mx/


ARTICULO 74i Con excepci6n de la informaci6n rel

las siguientes obllgaciones de transparencia:

FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL NO LE APLICA,
{DEBIOAMENTE FUNDADO Y iNOTIVADO) Obseruaciones acerca de la informacion a publlcar

El marco normativo completo que les aplica o

, en el que debera incluirse leyes,

reglamentos, decretos de creaci6n,

administrativos, reglas de operacion,

La estructura org6nica completa debidamente
autorizada, en un formato que permita vincular
ada parte de la estructura, las atribuciones y
sponsabilidades que le corresponden a cada

servidor piblico, prestador de servicios
profesionales o miembro de los sujetos obligados,

lV Las metas y objetivos de cada una de las

conformidad con sus programas gp_elllIgg. _
Los indicadores relacionados con temas de

inter6s p[blico o trascendencia social que

a sus funciones, deban establecer.
Los indicadores que permitan rendir cuenta de

El directorio de todos los Servidores
P0blicos, a partir dei nivel de jefe

o su equivalente, o de menor
uando se brinde atenci6n al priblico; manejen

recursos p0blicos; realicen actos
o presten servicios profesionales bajo

de confianza u honorarios y personal de

directorio debera incluir. al menos
a) Nombre. carqo o nombramiento asiqnado.
b) Nivel del puesto en la estructura orqinica.
c) Fecha de alta en el caroo,
d) Domicilio oficial para recibir correspondencia.

e) NUmero telef6nico, fax y direccion de
o oficial o institucional.

f) Direcci6n electr6nica de la p6gina oficial

La remuneraci6n bruta y neta de todo
Servidores Piblicos de base o de confianza, de

las percepciones, incluyendo sueldos,
iones, gratificaciones, primas, comisiones,
bonos, estimulos, ingresos y sistemas de

nsaci6n. sefraliindo la periodicidad de
ci6n; asi como de

que por cualquier concepto le
directamente a la remuneraci6n

personat de que se trate.
lX. Los gastos de representaci6n y vi6ticos,

como el objeto e informe de comis

X. El n[mero total de las plazas y del personal
y confianza, especificando el total de ia

por nivel de puesto, para cada una de las

Xl. Las contrataciones de servicios
honorarios, seffalando los nombres de lo
adores de servicios, los servicios contratados,

monto de los honorarios y el periodo de

Xll. La informacion en Versi6n Poblica de las
declaraciones de situaci6n patrimonial de los
Servidores P0blicos que asi lo determinen, en los
sistemas habilitados para ello, de acuerdo a

Xlll. El domicilio de la Unidad
Transparencia, asi como el nombre y cargo

de dicha unidad, sefralando la
i6n electr6nica donde pod16n recibirse las
udes de accesc a la informaci6n priblica y de

ceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n de

cargos priblicos y los resultados de

TABLA DE APLICABILIDAD

Nombre del Sujeto Obligado H. ayuntamiento municipal acala,chiapas
Datos de la Unidad de Transparencia ing. Carmen Alejandro Lopez Cruz

FECHA 08t03t2021

r Cuando Unicamente se expida alguna reforma, adicion, i

i derogaci6n, abrogacion I

i decrete, reforme, adicione, derogue o abrogue o se i
i realice cualquier tipo de modificaci6n al cualquier norma i

; marco normativo aplicable al sujeto obligado, la i

Trimestral I informacion deberd publicarse y/o actualizarse en un j Informacion vigent

i plazo no mavor a 15 dias h6biles a partir de su i

I publicacion en el Diario Oficial de la Federaci6n iDOF), i

i Peri6dico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobacidn en i

I el caso de normas publicadas por medios distintos, i

i como el sitio de lnternet 
,

Trimestral

lrlmestral

Trimestra I

ti
i En su caso, 15 dias hdbtles despues de la aprobaoon de :

i alguna modificacion a la estructura grgdnica : lntormacion vitente

i:

)

)

Durante el primer trimestre
del ejercicio en curso

o---o

En su caso, 15 dias habiles despu6s de alguna

modificacion

En caso de que exista

alguna modificacion antes

de la conclusi6n del
periodo, la informaci6n

deber; actualizarse a m;s
tardar en los 15 dias h6biles

posteriores

: lnformacion del ejercicio

: en curso y la

i correspondiente a los

: sel5 elerclctos ant(
: en 5u caso

lnformacion vigente

lnformacidn del ejercicio

en curso y la

correspondiente al
ejercicio anntediato

anterior.

ti
Trimestral j o--o i

lnformaci6n del ejerciclo

en curso y la

correspondiente al

... . 9i9rrigig nrls!:io,!.

lnformaclon vigente

En su caso 15 dias hibiles despu6s de alguna

modificacion. lnformaci6n vigente.

cargos publicos; de conformidad con Ia normativa I ejercicio en curso.

::it-'::i::l ::l:i: ::l:::-" i

{

w

\
\,

t

I

Aplica

Periodo de
actualizacion

Periodo de
Conservaci6n de la

informaci6nSI NO

X

:oliticas. entre otros.

X

il.
n, fl,

Las facultades, atribuciones o funciones de
r rna de clc iro. X En su caso, 15 dias hiibiles despues de alguna

modiflcacion
lnformacion vigente

X Anua I

lnformacion del ejercicio

en curso la

correspondiente a los

iltimos seis ejercicios

a nteriores.

X Trimestral

tnlormaoon det elercicio

en curso y la

correspondiente a los

Liltimos seis eJercicios\
rht6ri^rc.

X o---o

X Trimestral

X Semestral

X Trimestral o--"o

X Trimestral o---o

X

X Trimestra I o---o

lnformaci6n del ejercicio

en curso y la

correspondiente al

ejercicio anterior.

X Trimestral

X Trimestral



7. El ntlmero, fecha, el monto del contrato y el plaj

de entrega o de ejecuci6n de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisi6

incluyendo, en su caso, Ios estudios de impac

urbano y ambiental, segin corresponda;
9, Los informes de avance sobre las obras
servicios contratados:
i0. El convenio de terminaci6n; v
11. El finiquito.
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XXIX. Los informes que por disposici6r

constitucional o legal est6n obligados a generar,

rendir o Dresentar los suietos oblioados.

X

t1:rj1::i.r!:j:j1.,:r:r.-.:.41+.:.:.r1:rl:r..j1:r1:::.l.jr.:...i...:..1..,.i:..r,.:.:1...,ir::::1::n:,:ri.r::i:i:.r.:i.i:.::'::t::j+.:1_,r:1,::,.,r.r,rr,:.r.".:n.r,",:.:.rr..r...-.....r

o---o

XXX. Las estadisticas que generen en

cumplimiento de sus facultades, atribuciones,

competencias o funciones, con la mayor

desaqreoaci6n oosible.

X Ifrrill$13 Trimestral

lnformaci6n generada en

el eJerciclo en curso y la

correspondiente a los

iltimos seis eJercicios.

XXXI. lnforme de avances program6ticos

X Trlmestra I
presupuesrares, oatances generates y

iinanciero.
XXXll. Padr6n de proveedores y contratistas.

X

Los convenios de coordinaci6n

con los

X o---o

El inventario de bienes muebles

nrnuebles en Dosesi6n y oroo

X

!ri:il

Semestral
1o rli>q hihile< dpcn,ric rla

lnformacion vigente
respecto al inventario de

bienes muebles e

inmuebles. En cuanto al

inventario de altas y

bien o dar de baja algun bien muebles e inmuebles
donados, se conserua16

la informaci6n vigente y y

la correspondiente al

semestre anterior
conclurdo., \ \

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los

6rganos piblicos del Estado mexicano u

organismos internacionales garantes de los X Trimestral

lnformacion generada en

el ejercicio en curso a

partir de la notificacion
de la recomendacion y/o

sentencia. Una vez

derechos humanos, asi como las acciones que han

llevado a cabo para su atenci6n.

de la recomendaci6n y/o

sentencia conscryar la

XXXVI. Las resoluciones y laudos que sG

emitan en procesos o procedimientos seguidos er

forma de iuicio.

X o---o

XXXVll. Los mecanismos de participacion

ciudadana.
XXXVlll. Los programas que ofrecen, incluyendo

nformaci6n sobre la poblaci6n, objetivo y destino,

asi como los tramites, tiempos de respuesta,
.equisitos y formatos para acceder a lcs mismos.

X

.:,.:

o---0

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comit6 d<

lransoarencia

X

Semestral, respecto de las sesiones y resoluciones.

En cuanto al calendario de las sesiones a celebrar, se

publicard la jnformaci6n en el primer trimestre del

ejercicio en curso.

Respecto a los integrantes del Comit6 de transparencia,

se actualizard

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagar

ios sujetos obligados a programas financiados cor

nrihlicn<

X Anua I o---o

Trimestral

lnformacion del ejercrcio

en curso y la

correspondiente a C05

elercicios anteriores.

A m6s tardar 30 dias hdbiles despu6s del cierre del
periodo que corresponda.

lnformaci6n del ejercicio

en curso y la

correspondiente a los
(ltimos seis ejerclcios,

Trimestral o--o

lnformacidn del ejercicio

en curso y la

correspondiente al

ejerciclo Inmediato
)^ta.i^t

Trimestra I

lnformaci6n del ejercicio

en curso y la

correspondiente al

ejercicio inmediato

anterior y los

instrumentos juridicos

vigentes aun cuando

dstos sean de ejercicios

a nteriores.

ejercicios.

Trimestral

lnformacion del ejerclcio

en curso y la

correspondiente al

ejercicios inmediato

X Trimestra I o---o

lnformacion del ejercicio

en curso y la

correspondiente al

Trimestral

lnformaci6n del ejercicio

en curso y Ia

correspondiente a los

dos ejerc,cios anteriores.

Semestral y trimestral

en cuEo y la

correspondiente al

elerclclo lnmediato
anterior respecto a las

lnformacion generada er

el ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio inmediato
ahterior.



La informaci6n sobre los
procedimientos de adjudicaci6n

restringida y licitaci6n de

incluyendo la Version P(blica
respectivo y de los

que deberS contener, por Io menos,

De licitaciones pfblicas o procedimientos de
restilnQida:

. La convocatoria o invitaci6n emitida, asi
fundamentos legales aplicados para llevarla

Los nombres de los participantes o invitados:
El nombre del ganador y las razones que

El area solicitante y la responsable de

Las convocatorias e invitaciones emitidas;
Los dict{menes y fallo de adiudicaci6n:

', El contrato v, en su caso, sus anexosi
Los mecanismos de vigilancia y

en su casoJ los estudios de

y ambiental, segin corresponda;
La partida presupuestal de conformidad con

clasificador por objeto del gasto, en el caso de

Origen de los recursos especificando si

estatales o municipales, asi como el

fondo de participaci6n o aportaci6n respectiva;
Los convenios modificatorios que, en su

firmados, precisando el objeto y la fecha

12. Los informes de avance fisico y

sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminaci6n: v
14. El finiquito.
b) De las adiudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participantei
2. Los motivos y fundamentos legales
para llevarla a cabo:
3. La autorizaci6n del eiercicio de la opci6nl

En su caso, las cotizaciones
los nombres de los proveedores

montos:
El nombre de la persona fisica

La unidad administrativa solicitante
de su eiecuci6n:

-[4I

lnformacion vigente; la

generada en el ejercicio

en curso y la

correspondiente a dos

ejercicios anteriores.



. La informaci6n de los programas de subsidios,

y apoyos, en el que se deber6 in

de los programas de transferencia, de

de infraestructura social y de subsidio,

los que se deberd contener lo siguiente:

Denominaci6n del Proqrama;
Periodo de viqencia;
Disefio, obietivos y alcances;
Metas fisicas:
Poblaci6n beneficiada estimada:

Monto aprobado, modificado
presupuestal, asi

lendarios de su programaci6n
esoondientes,
Requisitos v Procedimientos de acceso.

Procedimiento de queja o
ldana.
Mecanismos de exiqibilidad;

) Mecanismos de evaluaci6n; informes

luaci6n y seguimiento de recomendaciones;
lndicadores con nombre, definici6n, m6todo

unidad de medida, dimensi6n, frecuenc
nombre de las base de datos utilizadas para
cilculo:
m) Formas de participacion social;
n) Articulaci6n con otros programas sociales;
o) Vinculo a las reglas de operaci6n o doc
eouivalente:
) lnformes peri6dicos sobre la ejecuci6n y

dos de las evaluaciones realizadas; y

) Padr6n de beneficiarios mismos que

los siguientes datos: nombre de
persona fisica o denominaci6n social de
personas morales beneficiarias, el monto,
beneficio o apoyo otorgado para cada una de
unidad territorial, en su caso
XVL Las condiciones generales de

contratos o convenios que rcguten las relacione

iaborales del personal de base o de confianza, a

nlo los recursos puDlicos economicos,

especie o donativos, que sean entregados a

como recursos

y eje
como

La informacion de los programas que se desarrollardn a

lo largo del ejercicio deberd publicarse durante el primer

mes del afro.

lnformacion del ejercicio

en curso y la

correspondiente a los

dos ejercicios anteriores.

: modifrcacion a la informaclon de los seruidores publlcos i

i que integran el sujeto obligado, asi comg su informacron i 
lnformacion vi8ente

' curricular :

Cuando se establezca, modifique o derogue cualquier
nornra laboral aplicable al sujeto obligado. La

informacion normativa deberd o actualizarse en un

plazo no mayor a 15 dias hdbiles a partir de su

pubhcacion y/o aprobacron.

i
En su caso, 15 dias hdbiles despu6s de alguna :

j lnformacion vigente:--
i
: lnformaci6n del ejercicio

: en curso y la
I correspondlente a seis
j ejerciciosanteriores,

: Anual, respecto al Programa de Comunicacidn social o : en (urso y la

equivalente.
: erercrcro5antefloreS.

i
j lnformaci6n generada en

i el ejercicio en curso y la

i correspondiente a los

, ues elercrcros anteriores.
i

i,;;;;;J, ii Jiiiieuiii i " 
I

Y
-4
-4

N

aTrimestral

Trlmestral y Anual
respecto del

presupuesto anual

asignado y la cuenta

lnformacion de sels

ejercicios anteriores

:

I lnformacion del ejercicio

i en curso y lao---o i
i correspondiente a dos

! ejerclciosanteriores.

I lnformacion del ejercicio

X\.'li. a informaci6n curricular, desde el

.lefe de departamento o equivalente, hasta

itular dei sujeto obligado, asi como, en su caso, la

Xvlll. El listado de Servidores PUblicos

administrativas definitivas, especific

la causa de sancion v la disoosici
XlX. Los servicios que ofrecen seialando

XX. Los demas tremites, que ofrecen con

XXl. La informaci6n financiera sobre
presupuesto asignado, asi como los informes

icio trimestral del gasto, en t6rminos de

dispuesto en la Ley General de Conta

Gubernamental v dem6s normatividad
La informaci6n relativa a la

en t6rminos de la normatividad aplicable.
Xxlll. Los montos destinados a ga

relativos a comunicacion social y publicidad ofici

desglosada por tipo de medio,

nimero de contrato y concepto o
XXIV. Los informes de resultados de la

auditorias al ejercicio presupuestal de cada

obligado que se realicen y, en su caso, la

XXV. El resultado de la dictaminaci6n de

LOS AYUNTAMIENTOS A DICTAA/INAR LOS ES

Los montos, criterios, convocatorias
listado de personas fisicas o morales a quienes, p
cualquier motivo, se les asigne o permita u

recursos p0blicos o, en los t6rminos de
disposiciones aplicables, realicen actos
autoridad. Asimismo, los informes que

les entreguen sobre el uso y destino de

XVll. Las concesiones, contratos,
convenios, permisos, licencias o autorizaciones
otorgados, especificando los tituiares de a

i lnformaci6n del ejercicio

i en cureo y respecto de

i los(as)seruidores(as)

i priblicos{as) que hayan

i sido sancionados y

I permanezcan en el sujeto

i obligado almomento de

i la actualizacion de

i informacion, se

i conseruari la

i informacion, la

i correspondiente a dos

i ejerciciosanteriores.

X Trimestral

X Trimestral

En cuanto a la

normatividad: la

informacion vigente.

Respecto a los recursos

entregados a sindicatos:

en curso y la

correspondiente a los

dos ejercicios anteriores.

X Trimestral

X Trimestral

X o---o lnformacion vigente

X Trimestral 0---o

X G--O

xxil.

or'rhlica

X Trimestral Con datos mensuales.

lnformaci6n del ejercicio

en curso y la

correspondiente a dos

eJercicios anteriores.

x Trimestral

Trimestral

X Anual

X Trimestral



XLl. Los estudios financiados con recursos

otiblicos.

X

lnformacion del ejercicio

en curso y la

correspondiente a dos

ejercicios anterlores.

\
t\

XLll. El listado de jubilados y pensionados y

3l monto oue reciben.

X o--.o

Xllll. Los ingresos recibidos por cualquier

X Trimestra I

roncepto senalando el nombre de los responsables
Ce recibirlos, administrarlos y ejercerlos, asi como
su destino, indicando el destino de cada uno de

o--o

XLIV. Las Donaciones hechas a terceros er

linero o en especie

X o---o

lnformaci6n que se

genere en el ejercicio en

curso y la que se genere

en el ejercicio anterior.

KLV. El cuadro general de clasificaci6r
rrchivistica, el cat;ilogo de disposici6n documental

rl catalogo de series, la guia de archivos, el formatc

le la ficha de valoraci6n documental y demas

nstrumentos de orqanizaci6n archivistica.

Anual o---o

KLVI. Las actas de sesiones ordinarias )
lxtraordinarias, asi como las opiniones )
ecomendaciones que emitan, en su caso, los

]onseios consultivos.

X

:l:li:1

o--o

lnformacion que se

genere en el ejercicio en

curso y la

correspondiente al

eiercicio anterior.XLVIL PaTa efectos estadisticos, el listado de

solicitudes a las empresas concesionarias d€

telecomunicaciones y proveedores de servicios c

aplicaciones de lnternet para la intervenci6n d€

comunicaciones privadas, el acceso al registro d€

comunicaciones y la localizaci6n geogrefica er
Liempo real de equipos de comunicaci6n, que
contenga exclusivamente el objeto, el alcanc€
ternporal y los f undamentos legales de
requerimiento, asi como, en su caso, la menci6n de
que cuenta con la autorizaci6n judicial
i o rre s oon d i e nte.

X

t :t|l

XLVlll. Cualquier otra informaci6n que sea de
utilidad o se considere relevante, ademis de la que,
:on base en la informaci6n estadistica, responda a
as preguntas lrechas con mis frecuencia por el

X o---o

XLIX. Las solicitudes de acceso al a
informaci6n pubiica recibidat y las respuestas
otorgadas a cada una de ellfs, incluyendo en su
.2(^ l, ;nf^imraiAn a-+r-^.4 J

X

w
: TRANSPARENCIA

--F-

=#{.et\zFLoREz?,4#- )--=&RE+aE.Io-IECNrco

-

COMITE DE TRANSPARENCIA
a

Y,Z
ROSEMBERGNARCTA\MiNG+JEZ \i;,;;;;;"''-' t

>"'* 

DETRANSPAREN.TA

lora-zorA

NNTITTE DE TRANSPARENCI'
'r 
r'&i-A. slt6&P,41!

TRANSPAft f; N0 tA rr,! iJ r,,l i i i r.,

lif'Ain,"r'Iriq

if

LOS AYUNTAMIENTOS A DICTAMINAR LOS

Eo su caso, 30 dias hibiles despu6s de publicar los

resultados del estudio.
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