


TABLA DE APLICABILIDAD 

H.AYUNTAMIENTO DE NIGOLAS RUIZ,CHIAPAS

FECHA 22 de Junio del 2022 

ARTICULO 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 

siQuientes obliQaciones de transparencia: 

Aplica 
Periodo de 

FRACCIÓN 1-...-
FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL NO LE APLICA, (DEBIDAMENTE FUNDADO Y Periodo de Observaciones acerca de la Conservacl6n de la MOTIVADO) actuallzac16n Información a publicar 

SI NO infomladón 

l. El marco normativo completo que les aplica o rige, en el 
Cuando Únicamente se expida alguna 

reforma,adfclón, derogación, 
abrogación 

decrete, reforme, adicione, derosue o 
que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de abrogue o se real Ice cualquier tipo de 

modificación ,1 cualquier norma marco 
normativo aplicable al sujeto obligado, 

X Trimestral la Información deber A publicarse y/o lnfoonadón vigente 
actualizarse en un plazo no mayor a 15 

creación, manuales administrativos, reglas de operación, dfas hábiles, partir de su publicación 
en el DlarloOflclal de la Federación 
(OOF), Periódico o Gaceta Olida!, o 
acuerdo de aprobación en el caso de 

normas publicadas por modios distintos, 
como el sitio de Internet 

criterios, políticas entre otros. 
11. La estructura orgánica completa debidamente autorizada, 
en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 
las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a En su caso, 15dlas hAbiles después de la 

X Trimestral aprobación de alguna modlflcación • la Información vigente cada servidor público, prestador de servicios profesionales o estructura orgánica 
miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 
disoosiciones aplicables. 
111. Las facultades, atribuciones o funciones de cada una de 

X Trimestral En su caso, 15 días híblles después de Información vigente sus Área. alguna modificación 
IV. Las metas y objetivos de cada una de las Areas de fnformadoo del 

X Anual Ouranteel primer trimestre ejercicio ""curso la 
del ejercicio en curso correspoodi- • 

conformidad con sus ornaramas operativos. 
- los últimos seis 
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