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Asunto: Tabla de Aplicabilidad 

C. Responsable de Unidad de Transparencia

del Ayuntamiento del Municipio de Arriaga.

Presente.

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

del Acuerdo Décimo Cuarto de fecha veintiséis 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 89 

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 

con observación la tabla de aplicabilidad del Ayuntamiento del Municipio de Arriaga, la cual deberá 

ser subsanada en un periodo no mayor a tres días hábiles contados al día siguiente de la 

notificación del presente, la cual consiste en: 

Primero: Omite anexar el acta de comité de Transparencia, en el cual se aprueba por 

unanimidad de votos las tablas de aplicabilidad del sujeto obligado Ayuntamiento del 

Municipio de Arriaga. 

Segundo: Omite señalar la hipótesis jurídica (motivo), cuyo señalamiento fundamenta 

que no le es aplicable la fracción XIV y XL del artículo 85. 

Tercero: Omite anexar las fracciones XLIII, XLIV, XLV y XLVI, del artículo 85. 

Cuarto: Omite agregar tabla de aplicabilidad del artículo 89. 

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

Atentamente. 

o/ Arturo Noitier Herrera Malina.

Director de Verificación y Tecnologías de la Información. 
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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, ténninos, condiciones, monto y
modificaciones, así como si el procedimiento
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o
recursos úblicos.
XXVIII. La información sobre los resultaaos sobre
procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y Hcitacíón de cualquier naturaleza,
incluyendo la Versión Pública del Expediente
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá
contener, por lo menos, lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de

invitación restrínaída:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los

fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo
iustifican:
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión,
incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano v ambiental. seoún corresoonda:
9. La partida presupuesta! de conformidad con el
clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aolicable:
10. Origen de los recursos especificando si son
federales, estatales o municipales, así como el tipo de 
fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modifjcat
sean firmados, precisando 
celebración: /z 
12. Los infonnes de avanct(r.
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¡ Información-vigente, 
¡ es decir, los instrumentos

\ 
juridicos 

l vigentes, contl:lltos y
t:, conl/enios, aun 

cuando éstos 'Sean dé 
¡ ejerclcio,s anteriores; la 
¡ generada en el e!e.rcicio en
¡ curso y la correspondiente
; a 
¡ dos· ejercicios anteriores. 












