


TABLA DE APLICABILIDAD 

-:=:~:' •-
~ 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON. CHIAPAS 

FRANCISCO LEDN 

FECHA 10 do N0'1ieni>re de 2021 

ARTICULO 85: Con 8lCC8l)Cl:>n de la lnfo,mación reservada Y confidencial prevista en esta Ley y sin necesidad de que medie o se presente sollcltud de infofmaclc)n alguna, lodoe los SujtllOI Obligados 

deberan poner a disposición del púbico y mantener actualizada de manera regular v pe,manente, a través del Portal de Transparencia y la Piala1o,ma Nacional, las soguientea oblloaclones de tnmsparenoa - 1 - FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL NO LE APLICA, (DEBIDAMENTE FUNDADO Y l'•tlododa 
OM«vk'°"" K«U ele 111 ~ e ,ubicM ---MOTIVADO) ,e-- ··-SI NO 1 

L Et marco normativo completo que tff aplica o 1 

WAndo ÜftbmtnlA' •• ~ Mplnli reform., .-tkl6n. 

códigos, 
dtiopdón, abropdón d«tete, refonM, adldo,w 

rige, .., el -- lncluil"R~. derc,sue o ÑW'oCVf: o se,.__.~ doo • 
modlfbdón alcualq., no~ !NlrCO~ ...... - de Cf'NCión, manual@s X Trirneilnl 

al ,ufelO obllpdo, la lnform.adón debffj ~w y/• 

.. __ 
~too, actudurse en un~ no~• lS&.,...,,...., 

de w publlodón en et IJl;wlo Ofkal de '-~ 

administrativos, reglas de operación, criterios, 
(OOF). Periódico o Gauu OficW, o_,__., die...,_.. 

en el QSC de no,rnn publcadfl por rnedm---. 
como .t lilio de lntem.t 

1"""ticas.enno1n>s. .. La estructura orgá,ica ccmpleta debidM1t!nte 

autorizada. en un form.ato que permíta vincular cada _.. de la estructura. la atribuciones y 
En su aso, 15 lbs hlibllt!-s despuá de i. ~ CM 

'"""' 1tRi J.des que le COITesponden • cada X Trimestral 
algu~ modlfladón 11.i esrructin Ol'pl'l'Q --servidor ~ prestador de senicioa profesionales 

o miembro de ~ sujeto& obügados, de conformidad 

conmd -~--~. 
a La facubtdes, lltribuciones o funciones de cada X Trlmestr.il En su aso, 1.S dl.s hábfln ~ de .....,_.~ --'··-- --·- "- - ------
rv. Las metas y obfetivo$ de cada una de las Areas ...,.,__-~-

Anual 
Ot.-1r1teei prime' trimeru1t cw...•~·-

X dtlitlitrddo e-n o,rso ---
de conformidad con sus n,nnr.a,nas 1VYon1tivos. -
v. Los indicadores relacionados con temas de ...,_. .. .,.... 

Trlmut~ - ¡-··-· interés público o trac:endencla social que conforme a X 

_____ ...,... --·-~----VI. Los .,..._es que pom,- rendir c:uenla de 
....,.. _____ 

Trimestral 
or..••~--

X .. - 1 ................. ---
sus ..'-l_._.os w rn.uftadoa. 



VII. El dlfK:lorio de , .... los Servidores o 
¡ 

tundon.ark>a Púbficm, a partir del nivel de Jet• de 
1 

departamento o su equivalent., o de menor nivel, 

cuando se brinde atenctón al püblico; manejen o 

apliquen recursos püblicos; realicen actos de 

autoridad o presten servicios profesionales bajo el 

régimen de confianza u honorarios y personaJ de 

°e dlr.c1orlo deber4 Incluir, •I nNnos: X 
Tr!me~tr.al En w YSO, l S dlu hablles después de aJguna modlflaclón lníonnaclóo vlgente. 

• l Nomb~. carao o nombramtento asjgnado. 

bl Niv.t del puesto en La estructura or~nlca, 

e) Fecha de atta en ~ cargo, 
d) DomlcUio oficia! para reclbtr corrnpondencLa.. 

e) Número telefónico, fax y dirección de correo 

electrónico oficial o Institucional, 

n Dlr«cción etecb"ónk.a CM la página oficial del 
[_ .. ,_ .. __ ._., __ _.-. •n . 
Vlff. La r~uneraclón brubl y neta de todos 

los Servfdores Públicos de base o de confianza, de 

todas IH p«cepciones, Incluyendo suekfos, lnformK:lón del 

prestaciones, gratiflcadones, primas, comisiones, ejercicio en cu,so v bi 

dietas, bonos, estímulos, ingresos y slstemas de 
X TrtmesIral 0-•·0 CO"l!'Spondlente a.l 

comp&nsaclón, señalando la periodJcldad de dicha ejercicio lnmedllto 

remun«ación; asl como de lu deducciones 
anterior 

que por cualquier concepto ,. sean •~lcadas 

directamente a I• rCHnuneraclón del personal de que i 
se trate. 
IX. Los gastos de repruenlaclón y vljHcos, así como 

\ Información del eIerc;lclo 
1 enc;unoy l, 

X Trlmestnil 0-••0 correspondiente al 

.t ob. eto e Informe de comisión corresnnndlente. 
•~i?I anterior. , 

X. El número total de las .,.alas y d&I pen,onal de .... y confianza, esp,Kfflcando .. total de ... X Trimestral 0-••0 Información vl1ente 

vacantes, por nfve,1 de pU@'Sto, para cada una de las 

XI. Las contrataclonH de servicios profesionales por Información del eJerddo 

honorarios, señ alando loa nombres de loa ~•ladorn Trlmutral ~-• en curso y la 
X c;orrnpondlen~ al 

de aervickla, los servicl01 contratados, el monto de los 

honorarios v el rw-riodo de conb'alación. 
eJen;ldo anIerlor. 

XII. La lnformadón en Venlón Pública de las lnformKlón del eJerdcio 

declarack>nu de situación pabimonlal de los enc;UfSOy la. 

Servldoru PúbHcoc que ni k, et.terminen, en los X Trlmestnil 0••-0 couupondlenta al 

sistemas habllitados pe,a ello, de acuerdo . la eJerck lo anterlor. 

XIII. El domicilio de lo Unidad de 

TransparencMI, ui como el nombre y cargo del 

responsable de dicha unidad, HñaLando la dirección 

.Cectrónlca donde podrán recibirse las aollcftudn de X Trlmutr1I En su uso 1S dla.5 h6bUes despu1h de ,!¡una modlfk.ldón. lnformadón Vigente. 

acceso . ,. informac~ púbftca y de acceso, 

rectific:adón, cancelaci6n y oposición de datos 

XN. Ln convoc.atortaa a concursos P"" LA CONTRATACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO NO SE 

REAL.IZA MEOIENTE CONVOCATORIAS PARA OCUPAR LOS CARGOS En su ~o. se ac;1ualluri I.I Información, previo a. la. fecha 

ocupar - públicos loo -·- de los X PUBLICO$ DE ACUERDO A lAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
Trlmest.-.1 de vencimiento de las c;onvocatorlts pani ocupar c.ttgc» lnformKlón vfcenu v de 

y A YVNTAM1ENTO EN LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN púbücos; de c;onformld•d c;on la norm.itlva ~lea.ble al eJerddo en c;urso, 

MATERIA DE GOBIERNO Y AOMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE suJeto obHpdo 

mlsmos. CHIAPAS EN EL ARTICULO 36, 37 Y 45 FRACCION XXXII Y XLV. 



XV. la lnlonnadón de los - de aut..ldlc>s. 

- y ._.,., en el que H debonli lnlonnor 

respec:lo de loo pr__,.u de cr-_,.,la, de 

•ervkios, de inftantructuf'a social y de 1uosJdfo, en 

los que ae deberi con- lo aigulente: 

•l AR.; 
bl Don«ninac:tón del-•: 
el Ploriodo de vfaenclo: 
dl DIMl\o, - v olconcea: 
•l -ffalcas: 
11 Población benelk:iada estimad•: 
g) - aprobado, modificado y ejercido, 

prognmación presupueetat, ni como k>s c.h!ndarios 

de su prog,wn<ldón p,esupufflal con-apondien!H. 

hl - • -ientoo de oceao. 
1) -to de quoja o lnconfcnnldad 

cludadarul. 
íl lleeanismoe de ul!,ibilldad: X 
k) Mocaniamos de ......,.,_, lnfcnnn de 

evaluación v seauimifflto de recomendacfones: 
1) lndk:adolft _, nombre, definición, método de 

cálculo, unidad de medida, dimen1Jón, frecuencia, 

nombre de las base de datol: utfludas para su ....... ..... 
ml Formndepmtidpac;ónsoc:lal; 
n) Articu&ac:ión con otro& programas sociales; 
o) Vínculo a las reglao de openiclón o documento 

.auivalente: 
p) Informes poriódicoc .-e la ej«ución y los 

resutbtdos de Lu ev&luac:iones rMlizadn: v 
q) P•drón de l>enellcwios mismos que deberá 
con_. los aiguienlos _ , nombtt de la persona 

ftsk:a o denominltción social de lu pef'Sonas morales 

beneficiarias, el monto. recurso. beneficio o apoyo 

ob¡¡ado para cada un.a de -• unidad IRnilorlal, en 
su caso edad v sexo. 
XVl las c:ondiclonea generales de trabajo, 

contratos o ~tos que rwgulen las relaciones 

laborales del penonaJ de base o de confianza, asi 

como los recursos P.:,blicos económicos, en especie- o 

donatlvoa, que son entr~ a los sindicatos y 

l 9ienan como recursos rw.·...,.._ 
XVI. a lnfOffllación curricular, desde el nive-1 d~ 

jefe d.. depa,la1.enlo o.-,_,..._ hasta el ti1utar del 

sujeto ~ así como, cm MI e.NO, las aaneioMs 

admintStratiYas de aue hava sido nhieto, 

X 

X 

Trtrnestral 

Trlmestral 

Trimestre! 

la lnformitdón de lot proa,arMs que se de~.,• lo lnfotmaoón °" ~ 
largo del ejercido deber, publb r,e dorM'de -' pflme1 rnn tn o.no Y la 

del~. c.arrnpondeent1 a\clll clot 

Cuando se e stable:r.c¡, rnod!f,qltt o derocue ~ 

norma laboral aplicable al sujeto ~ - U Í'\formadón 

nor~bin deberá o actuafüarse en ur, pluo l'IC rnayo.- a 15 

d ias hábl~ a partir dt su publlcadón y/ o ~oti.dó,\. 

En su caso, lS d~s h4ibi~ ~ pW.S de alcunól rnodtftudón 

• ta \nformitción de los RMdofes públtm que t\tqran «t 

suJetoobllg~o. as! C0ff'l0 SlJ lnfonnadón aa,icuJ:w 

efefddot W\ltriof"H. 

Enaantoa lt 

- lt --Aepec;toalotrecunos 

entrep,cb, • ~ 
flfcrfflllOÓn del l'.)efOaO 

lnformac:16n -..ente 



XVIII. El listado de 5-Nldcffs PübUcos con 
,---- -

1=:a~-=-~ 
1-~-

Nncionee admlfflstrativas definitivas, ~ ~ X Trlmestnl 
~ Y~tM 

-o ¡ --~ ....... .. 
i--.•• ...-ur.16R 
\°" W..-.o611. w_ , 

i. w---. tt 1--.... --
CIKISII da sanción v la disoosición. -
XIX. los HrvicJos que ofrecen señalando los X Trlmes1ral ~~ 1 lnforrnK""'1 ~ 

~---
XX. Loo demú lrámlM, -_,, 
-~ reauisltos v fom"latos.. 

con sus 
X Tr1mutral o- ·-0 

.. __ 
XXI. La lnform•ción financiera sobro el Trlmel ltalyAm.111 \_ .. __ 
pr,nupuesto ulgnado, asi como los Informes del res.pecto del 

ejercicio lrimestral del gasto. en t.t'minos de lo X pres.upuesto1nual 0- ··0 cwno,i.~a 

dispuesto ... la L.y ___. de Conbbilidad 
asignado y la cuenta 

1 
Mll ~ -.nar-. 

Oubemamental v defnjs nonna tividad aolicable. 

póbllca 

XXII. La Información relativa . la deuda 1 
.. ..-.. 

~eflCVl'IOY. 

X 
Trimestral o-- o i -· ,. ...,.ddos 

1 nública en términos de ta nonnatividad aolicab~. 
.. -n. 

1 ~.,.,.., ... - ·-~ dé ~ -

XXUI. Los monfal destinados a gastos relativos a 
Anual, durante el primt-f C\"10'f-~ 

comunicación social y publicidad oftcial dngtouda 
trimestre. rHJH!ctO al .... ~------

X 
Trimestral ~-~---

por tipo et. m~ proveedores, número de contrato y 
Prognma dir ComunlcKión .. -

concepto o campaña. 
sociat o equivalente Socwito~,•-- ----i,,t_... . ,..,.,..... 

.,.,,_,._~ 

XXIV. Los informn de , .... - de las 
, ..,..__~ .,.-

audkoñn al ejercicio preaupuestal de cada sujeto 
X 

Trimestral O--<> 
eiefat,0 - ~'f -

1 
~ ·----

oblógado que .. ,_ 
y, ... ... caso, las --adaracionea aue cotTes....--A"'n. 

XXV. El resultado de la dk:taminación de los En su cHo, 15 dUls ~despu,H de que .i C'Otl~ i 
lnf.Ql'fflK.IÓnlN-

X """" pllblka lndependlen.tt ----estados flnanc~. 
!!ntrt,ueuna d~ape<'ial 1 --

XXVI. Los monkts. crttarlo5,, eonvocatonu y Hstado 1 

di P9"0N• fhlus o morale1 • qu...._, por cuaJqul•r NO SE REALIZA LA DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS. TODA 1nforrNc.10ndiRt ~ 

mottvo, N IH aslgnit o pennllll uur r.cursos p(abltcoa o, VEZ QUE LA CUENTA PUBLICA ES FIZCAUZAOA DE CONFORMIDAD CON 

EL ARTICULO 49 FRACCIONES III Y IV DE LA LEY DE COORDINACION 1 
en cws.o, 111 

en los l6nninos de las clt,poaidonn, aplleablH., reallcen X FISCAL. ARTICULO 70 FRACCION V DE LA LEY GENERAL DE 
Trlmutnl 0---0 ~ • óoi 

acto5 de eUloftdad. AstmNmo, los lnfonnH qu,e dk:has CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ARTICULO 16 DE LA LEY DE 
~ --etO""-

pe-rsonu '9s entr-ouen soot9 et uso y delllno de dlchos FISCAUZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE CHlAPAS 
1 

recunos. 
-



XXVII. Las COJKeslones, contratos, 

permisos, licencias o autorlladonH 

Ha,.ctftcando los tftula.-.s de aqU61kts. 

conwnk>s, 

otorgtdot,, 

datMndo 

publkarw su obfato, nomb.-. o razón social del mutar, 

vigencia , tipo, -.nn1nos, com:ffelonas., monto y 

mocffftcadones, a.a como si al proclldlmlanto lnvoluc,. al 

apn:,vech.lmlento da: bi.nes, sarvldos. y/o recursos 

,-~1cos. 
XXVlff. La lnfonnación sobre k>s resultados sobre 

procedimfffltos de adjudicación dl~ta, Invitación 

restringida y lk::mtción de cualquJer naturaleza, 

incluyendo la Venlón Públk:a det Expediente 

respectivo y de los contratos cal~, qUI! deberá 

contener, por Jo menos, lo siguiente: 

a) De llcltaclones p{Jblka o procedimientos de 

lnvttacl6n nntrlnafd•: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los 

fundamentos legales aplicados para nevar1a a cabo; 

2. Los nombres de los participantes o invltados: 

3. EJ nomb~ det ganador y tas razones que lo 

lustifiean: 
4. El área solicitante y la responsabJe de s u ejecución; 

5, Las convocatorias e invitaciones emitidas; 

t . Los dk:timenes v fallo de adjudicación: 

7. EJ contrato v. en su caso. sus anexos; 

l . Los mecanismos de vigHancia y supervisión, 

tncluyendo, en su cuo, los Htudlos de Impacto 

11rh.ann V amhi.nbl -i"1n ll"!t'MT-nt'Wltl:11• 

9. La partida presupufttal de conformidad con el 

clasificador por objeto del gasto, .n el caso de ser 

anlir...ahl.-• 

10. Origen de los recursos especificando al son 

federales, estatales o municipales, asi como el tipo de 

fondo de participación o aportación respectiva; 

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, 

sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 

r~l":W\n· 
12. Los Informes de avance físico y financiero sobre 

las obras o servJck>s contratados; 

13. El convenk> de t.fminaclón; V 
14'. El finiquito. 
b) De las edfudic.c/o,,.. directas: 

1. La propuesta enviada por el participante; 

2. Los motivos y fundamentos legales aplicadol para 

llevarla a cabo: 
3. La autorización del ejercicio de la opclón; 

,. En su cno, las. cotizaciones consideradas, 

"pacificando los nombres de los prO"leedorea y los 

mnntt'llll· 
5. El nombre de la penona fisica o moral adjudicada; 

l. La unidad administrativa sotlcltante y la 

resoonsabte de su eiecucfón: 
7. El número, fecha. el monto del contrato y et plazo 

de entrega o de ej.cución de los NfVicioa u obra; 

a . Los mecan....,os de vtgilancla y aupervis~, 

Incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 

Ufbano y ambiental, según corr-.ponda; 

X 

X 

DE ACUERDO AL CRITERIO 2, PARA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

QUE INTEGRAN LOS AYUNTAMIENTOS O CONSEJOS MUNICIPALES, 

REFERENTE A LOS CRITERIOS DE APROBACIÓN DE LAS TABLAS 

DE APLICABILIDAD, EN LA ACTUALIDAD LOS PRECEPTOS DE ESTA 

FRACCIÓN NO APLICA PARA EL AYUNTAMIENTO. 

Trlrnestr• I 

Trrrnestral 

lnfo,mac'6,, ~I •J•ffldo 
e1 cuno vt. 
~ .. • do, 

• lerodos antarlorfl.. 

lnfonnad6" """9n .. 
e,dedr,bs~ -viptttes, corttr•tDIY -cwi,do fftm INfl de 

~~ .. 
pneNd.l ~ -~., 

cuno y"~ . 
do:s e~rod0:s8"taiofn.. 



l . Los Informes de avance sobre las obras o servid os 

contratados: 
10. El convenio de t.nnlnación: y 

:11. El linia ulto. 
XXIX. Las lnfonnes que por disposk:íón 

·- -· 

constitucional Q legal ntrn obli¡µtdao a generar, X 

lnformK.lón d.t ejercicio 

Trlmestnil o- ,o en cu,10.,~ 

rendir o pre:se-ntar los auletos oblinados. 

correspondiente I dos 

XXX. 

ejerdclcn 1nteriof'u. 

Las tttadisticas que generen en 

eumplimlento de aus facuftades, atribuek>nes, 
X 

ll'llorinación leMf:ld:I en d 

competencias o funciones, con la mayor 
Tr!me11ral o- - o ej«dcloencww,~ 

desanr-.n.ación rvoalble. 

c:0t resc,onoieo,t,1 kltult:wnoi 

XXXI. Informe de avances program,ticos o 

Sffleje,aca, 

presupue:stales, balances ge.,...,.les y su estado X Ttlmestn1I A más ttrdar 30 d!ai hábiles deipu•s dti cierre <t.! periodo lnlou nac:lón <lel t;e,dtlo en 

ftnanclero. 
qu e corresponda 

CIH'50y 1-~el 

t°' ultlmm'" 1Jerdcio:L. 

xxxn. Padrón d e proveedores y contratistas. 

X Trlmfit ral 
lnlonnKJÓfldeltfe,nclo er1 

0-··0 C\ll'Wlr i. correspondw,r,tt",f 

e;,e,dclolnmedlatoW:ericlr 

XXXIII. Laa convenios de COOf'dinación de 
lnlonn•dón cle4 ~ m 

cu,50 y~ corre1po,idleflte ll 

X Trimestral 0---0 
rferddolrunedillP antenorr 

IOJ lrsb\ltner!tei Juridkw 
~fflb:t,un cv;vdofttos 

concertación con tos sectores social v ortvado. 

SoeJIO de~Josan.tetloffll. 

l(l()(JV, El Inventario de bienn muebles . 
lnform.doc'l.,..enttr~ 

lllrr,,enwlOdebifflts 

mwbles e ~ En. 

Wfflt'Oal"-"t.VlodeiltM-., 

X Semestral En su <:aso, 30 df;u MbllltS después de adquirir algún blerl o bajn,aMcomoblblet'ft 

dar de baja algl.in bien -·-~w~~ 

lmormac:tón llfteo{t y y b 

corr~eal11tmeAte 

lnmu~ en ~esión v orooiedad. 
·--

!nlormaclón.dd 

l'f«dtloenew10.fn 

uro de que: d lid.to obllpcla --1~y/o 

XXXV. L .. rfl:Offl.ndacionn emitidas po, los 

_.....,_, 
~ lnlonnx6on feMUCM mal 

órganos públicos del Estado mexk:ano u organismos 
ejel"ddo nt anol 

intemacionale-s gwantes de loa derechos humanos, X . Trimestral 0· · -0 p,arttrdequ,ele~ 

asi como las acck>nes que han llevado • cabo para su ---
atención. 

ll'elconduldod~ ... 
~y/o ~~·· lnfotrNó6n dl.lr.nta das -



XXXVl. Las ~ucionn y taudos que H emitan 

lnfortnael6n deftfen:k:kl~ 

on p,oc:HOS o procedimlffltoo uguidoe en forma d• X 
Tr1mM1ral 0-0 c;\M"IC, I• corrapond11:nte M 

lt8ckk» lnmed/,11,0 .1ntl!riof 

liuicio. 
XXXVlt. L05 m«M1ismoe de participación 

tnf<WTNdón ~I ~!ff'dc.o el' 

X 
Trlrnestr11I O--<> curto y la COfT~ leflte 111 

~ tkk>.1rKWlOI' 

ciudadana. 

-- -··-----

XXXVII. Los programas que ofrecen, incluyendo 
Información de ~k:lo efl 

información - la población, objelM> y destino, asl X 
Trimestral 0--0 c.urso ., ta c«r~pondfen~ • 

como loo trimltec, tiompos de rnpunla, requloltos Y 

lol dot ~dóQI; .1"'1triora. 

formatos """"' acced« a los mismos. 

·----· 

XXXIX. Las actas y ,-soluciones del Comité de 
lnf~dri 

Semestral, r.specto de !MMsesktnes y resoludone.1. lftrddo en Cl#MI y~ 

En cuanta al c.afendario de las sesiones a c..eJeb~r, se COfl'fl~al 

pubUcar4i la Información en el pr1n'Mr trlmfttte del ejffddo et«ock>Mtcnot 

X 
Semestnl V trlmestrol en curso. RespKto di lol 

Respl'Cto a los Integrantes del Comité de ~end•. se lnttllfanletdlll 

actuallz.ar, trimestralmente 
,_ .. 

la In formación corrupondien~ 
,,_ 

jnfo,rnadtlft~• 

Transoarencia. 
XL Todn las evaluaciones y encuHtas que- hagan los --""' 1enerac1a .-.1oc 

sujetes obligados . programas financiados con X 
Anual 0-- -0 

... __ 
•ttfl«CI 

recursos oúbUcoa. -
XLI. Los estudtol financiados con recursos 

X 

En su caso, 30 dla.s hab lles de:spub de pub.llar los Wonnad6in d. llli«ddo"' 

Trimestral resultados del eJtud'io . 
C\N'10Vlilcorr~e• 

dolet«~~. 

ll>Ublicos. 

XUL El li- da ~ y pensionados y el 
RapectO dll lo& 

wfdmobtlr~QUII' 

"°'°" lnstm,cl,on,n clt' 
ytUl'~ ICQ--1~ 

c~S\fcrlNC:ldli -
X Trlme:stral 

EnC\W'ltOa la lMutuc:lone!l 

0--0 .. 
~t.OÓIII OQUlt 

Plllollf'l~O 

~drforlNliclrecta,• 
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