
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Y PROTECCIÒN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE CHIAPAS 

Organismo constitucional autónomo, integrante del Sistema Nacional de  
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Dirección de Verificación y Tecnologías de la Información  
 

12a. Avenida Poniente Norte No. 1104, Col. El Mirador, CP. 29030. 
 Tel. 961 611 2346, 9612234275 http://www.iaipchiapas.org.mx 
 Tuxtla Gutiérrez; Chiapas 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
21 de julio de 2021. 

 
Asunto: Tabla de Aplicabilidad. 

 
C. Responsable de Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento del Municipio Huixtla, 
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 Huixtla, Chiapas, 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. – falta el logo del sujeto obligado en ambas tablas de aplicabilidad. 
 
Segundo. - a partir de la fracción VII a la XIII se aprecia el escaneo desenfocado, impidiendo 
la lectura de la fracción descriptiva. 
 
Tercero. – el fundamento legal de las fracciones XIV y XL está incompleto. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 

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
























 

 

 

 







LOGO 
DEL

SUJETO OBLIGADO
FECHA 23 de febrero del 2021

SI NO
I. Los Planes Municipales de Desarrollo o la

denominación que se les otorgue.

x

Trianual para los Municipios 
(Ayuntamientos). Actualizarán el Plan 

Municipal de Desarrollo cada tres o cuatro 
años, dependiendo de la legislación local 

que corresponda

Municipios (Ayuntamientos). Actualizarán el Plan Municipal de 
Desarrollo cada tres o cuatro años, dependiendo de la legislación local 

que corresponda.

Información vigente y la correspondiente 
a por lo menos dos administraciones 

anteriores

II. El contenido de las gacetas municipales, las cuales
deberán comprender los resolutivos y acuerdos
aprobados por los ayuntamientos.

x Trimestral, de acuerdo con la normatividad 
correspondiente

o---o
Información vigente y las gacetas 

publicadas durante el ejercicio en curso

III. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de
asistencia de los integrantes del ayuntamiento a las
sesiones de cabildo y el sentido de votación de los
miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos
presentados.

x Trimestral o---o Información del ejercicio en curso

IV. Los tipos y usos de suelo, así como las licencias

de uso y construcción otorgadas.

x

Los municipios actualizarán el/los Plan(es) 
Municipales cada tres o cuatro años según 
corresponda.  Respecto a los tipos de uso 

del suelo, licencias de uso y construcción se 
actualizarán trimestralmente.

Respecto a los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción se 
actualizarán trimestralmente. En caso de sufrir modificaciones, éstas 

deberán actualizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes

Los Planes vigentes.  Respecto de los 
tipos de uso del suelo, licencias de uso y 

construcción la información de dos 
ejercicios anteriores y la del ejercicio en 

curso.

V. Las cuotas o tarifas aplicables a impuestos,
derechos, contribuciones de mejoras, así como los
valores unitarios de suelo y construcciones que se
encuentren determinadas para el cobro de
contribuciones respecto de la propiedad inmobiliaria.

x Anual Informacion vigente y dos periodos 
anteriores

VI. Los anteproyectos de reglamentos, bandos
municipales u otras disposiciones administrativas de
carácter general, con por lo menos treinta días
naturales de anticipación a la fecha de su discusión
en el cabildo, salvo que su publicación pueda
comprometer seriamente los efectos que se
pretendan lograr o que se trate de situaciones de
emergencia

x Trimestral o---o Información vigente

VII. La información adicional que deba publicarse
conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.

x Trimestral o---o Información vigente

TABLA DE APLICABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO HUIXTLA, CHIAPAS

Periodo de Conservación de la 
información
FRACCIÓN

Aplica FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL NO LE APLICA, (DEBIDAMENTE FUNDADO Y 
MOTIVADO) Periodo de actualización Observaciones acerca de la información a publicar

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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