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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
12 de julio de 2021. 

 
Asunto: Tabla de Aplicabilidad  

 

C. Responsable de Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento del 
municipio de Emiliano Zapata, Chiapas. 
Presente.  
 
Por este medio hago de su conocimiento que en el acta Séptima Sesión Ordinaria en el Acuerdo 
Séptimo de fecha ocho de abril del año en curso, el Pleno de este Instituto aprueba la tabla de 

aplicabilidad del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, mismas que 

presentan 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.- las fracciones XXXVII y XXXVIII, que señala como NO aplica, olvida el 
fundamento legal de estas fracciones,  que forman parte del criterio II. 
 
Segundo.- La fracción XXX del artículo 85, que envía como NO aplica, se determina que, SI le es 
aplicable. 
 

XXX.- Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 

 
 

Para dar cumplimiento a lo establecido en esta fracción, todos los sujetos obligados deberán publicar 
una relación de las estadísticas de cualquier tipo que hayan generado en cumplimiento de sus facultades, 
competencias y/o funciones, y vincular a los documentos, bases de datos y/o sistemas donde se 
registran los resultados periódicos respectivos, los cuales deberán ofrecerse en formato abierto, de 
acuerdo con el concepto establecido en la Ley General, artículo 3, fracción X, que a la letra dice: 
 
 

“Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso 
sin restricción de uso por parte de los usuarios.” 

 
 

Todo sujeto obligado deberá publicar y actualizar la información mínimo trimestralmente, a menos que 
de conformidad con la normatividad aplicable se establezcan otros periodos de actualización de los 
resultados estadísticos. Asimismo, se deberá conservar en el sitio de Internet la información de las 
series históricas que permitan brindar acceso al acervo de las bases de datos y los documentos técnicos 
relacionados con las estadísticas que generen todos los sujetos obligados en el país y que hayan sido 
financiadas parcial o totalmente con recursos públicos, durante los últimos seis años. 
 

Cada sujeto obligado presentará de manera homogénea los resultados de las diferentes estadísticas que 
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genere y sus respectivas bases de datos, cuestionarios, fichas técnicas, descripción de variables y otros 
documentos, con el objetivo de conjuntar toda la información estadística generada y que se encuentra 
dispersa en diferentes sitios. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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