
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 de Ocotepec, 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 Ocotepec, 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. – La fracción XLV del artículo 85, que envía como “NO aplica”, “SI” le es aplicables de 
acuerdo con los "Criterios para la Aprobación de las Tablas de Aplicabilidad", constituye que para los 
organismos públicos que integran los ayuntamientos o concejos municipales, es de suma importancia 
observar y aplicar el criterio I: 
 
 

XLV.-El cuadro general de clasificación archivística, el 
catálogo de disposición documental, el catálogo de series, 
la guía de archivos, el formato de la ficha de valoración 
documental y demás instrumentos de organización 
archivística. 

 
 
Así mismo de acuerdo a la normatividad aplicable Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; establece de conformidad con el  artículo 24, fracción IV de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información indica que todo sujeto obligado deberá: 
 

“constituir y mantener actualizados sus sistemas de 
archivo y gestión documental, conforme a la 
normatividad aplicable” 

 
Tal como lo establece el artículo 1°de la Ley General de Archivos, los sujetos obligados de los órdenes, 
federal, estatal y municipal deben cumplir los principios y bases generales para la organización y 
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conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en su posesión en 
concordancia con el artículo 11 de la misma ley que establece las obligaciones de los sujetos obligados 
en materia archivística. 
 
Segundo. – identificar correctamente el nombre del sujeto obligado en la tabla de aplicabilidad del 
artículo 85. 
  
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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