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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
23 de julio de 2021. 

Asunto: Tabla de Aplicabilidad. 
 
C. Responsable de Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento del Municipio Teopisca, 
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 Teopisca, 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. – No envío su acta de comité aprobando la tabla de aplicabilidad.  
 
Segundo. - se observa entrecortada la aplicabilidad de la fracción VII del artículo 85, que señala como 
SI aplica. 
 
Tercero. - omite señalar la aplicabilidad de las fracciones XI y XXVII del artículo 85, las cuales 
pertenecen al criterio II, y establecen:  
 

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres 
de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el 
periodo de contratación; 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos públicos. 

 
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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