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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
08 de julio de 2021. 

 
Asunto: Tabla de Aplicabilidad.  

 
C. Responsable de Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento del  municipio de Tuxtla 
Gutiérrez,  Chiapas.  
Presente.  
 
Por este medio hago de su conocimiento que en el acta Octava Sesión Ordinaria del Acuerdo 
Noveno de fecha veintidós de abril del año en curso, el Pleno de este Instituto aprueba la tabla de 
aplicabilidad del Ayuntamiento del  municipio de Tuxtla Gutiérrez, 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. - correspondiente a las tablas de aplicabilidad del artículo 85, se omiten la rúbrica de un 
integrante del comité de transparencia y/o responsable de la unidad de transparencia.   
 
Segundo.- se observa de forma incompleta y entrecortada el fundamento legal de la fracción VII, del 
artículo 89. 
  
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 

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




















TABLA DEAPLICABILIDAR 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRÉZ, CHIAPAS. 

TUXTLA 
GUTIERREZ FECHA 17/02/2021 

demds de las obgecones de transparencia comunes aescries en el ariculo 85 de la presania Lay los oyunlamiantoso concejps maniespaksdel Estaco. lamadn deberdn poner a disposicion cel subkco y mantener aciuakzada iasi Siguientes obligaciones de transparencia 
Aplica FRACCRON FUNDAMENTO LEGAL POR EL cUAL NO LE APLICA (OEBIDAMENTEFUNDADOY 

MOTVADO) Periodo de actualización Observaciones acerca do la informeción a pubicar Periodo de Canervación de k infomacidrn 

Los Planes Municdpales de DesaTollo a 
Trlanual para los Municipios 

Municiplos (Ayuntamlentos). Actualzarán el Plan Munic pal de 

Municipal de Desarrollo cada tres o Cuatro Desarrolla cada tres o cuatro años, dependlendo de la legisiación local 

(Ayuntamientos). Actualizarán el Plan 
Intormacio7 vigemey la correspondiente a por lo menos 

dos administraciones 37teriores 
anos, dependiendo ae la legisilacion loca que corresponda. 

denominación que se les otorgue. 
LEl cotenldo de as gacetas municipales, las cuales 

deberan comprender os resouthvos y acuerdlos 

aprobados por los ayuntamientos. 
. Las actas de seslones de cabikdo, os controles de 

oresponda 

rimestral, de acuerdo con la normativldad Información vigerte y ls gacetas puoiicadas durante el 
O-0 

OepunoiEnte ejerticio er curs50 

***************************** 

aslstencla da los integrantes del ayuntamlento a las 

seslones de cabldo y sentido de votación de los Trimestral información dei ejertiICiO en curs 

Imiembros del cablko sobre las Iniciativas o acuerdos 

presentados. 
|. Los tipos y usos de suelo, así como as icencias de 

LOs municipios actualizaràn elylos Plantes) 

Municipales cada tres O cuatro añios segun Respecto a los tipos de us0 del suelo, icencias de uso Y construccion se Los Planes Ygentes. especto de os tipos de uSo ce 

corresponda. Respecto a los tipos de uso actualizaran trimestraimente. tn caso de sufrir moaiticaciones, estas 

del suelo, Ilicenclas de uso y construcción se 
eo, iCetictas oe usoyconstroc a nadon e 

0s ejercicios anreriores y ia del eercicio en cursD deberan actualizarse dentro de los lu das naoiles iguiemes 

actuallizaran trimestralmente. 

uso y construcción otorgadas. 
V. Las cuotas o tarifas apicables a impuestos, derechos. 

** ****** 

contribuciones de mejoras, asi como os vaiores 
unitarios de suelo y construcciones que se encuentren 

determinadas para el cobro de contribuciones respecto 

de la propiedad inmobiliaria. 
VI. Los anteproyectos de roglamentos, bandos 
municipales u otras disposiciones administrativas de 
carácter general, con por lo menos trelnta dias naturales 

de anticipación a la fecha de su discusión en el cabildo. 

salvo que su publicación pueda comprometer seriamente 
los efectos que se pretendan ograr o que se trate de 

situaciones de emergencia. 

Anual Informacon vgente y dos periodos anterior es 

Trimestral intormacion vgente 



TABLA DEAPLICABILIDAR 
H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERRÉZ, CHIAPAS. 

TUXTLA 
GUTIERREZ 

FECHA 17/02/2021 

ANTIGDLO 89: Además de las obigaciones de transparencia comunes descntas en el arliculo 85 de la presente Ley, los ayuntamientos o concejos municipales del Estado, también deberán poner a disposición del pübico y mantener actuaizada las 

Siguientes obligaciones de transparencia: 
Alic FUNDAMENTo LEGAL POR EL CUAL NO LE APLEA (OEB1DAMENTE FUNDADO Y 

MOTNADO) 
nu NvNeoLwLsAUUwe EArIKUr vcIwNESUs procEwnsws 

administrativos en materia de ewpropiacion sobre bienes de progiedad privada, son 

S NO 
Periodo de actualización Ob4ervaciones acerca do la informacióna pubicar Periodo de Canservacidn de la ieformación 

VI. La infomación adicional que deba pubicarse 

ETOpiac 

D) LISTAD0 DE EXPROPIACIONES REAL ZADAs. Las prooodimientas adminisirativos en 

matete de RDroplacion sobre bienes de propiedad ivada, son reglizades por Ejeeutvo 
del Estado de Chiapas. (Articubs 1.5y 7 de la Ley de Epropiaon dal Estao de 

Chiapasy 
E) HIPERVINGULO ALAS CANCELACONES Y CONDONAGIONES Con hundamento en k 

Fiscal Munidpal, oe Ayuntamlentos ueren prohilbido condanar las contibucionas Fiscal Municpal, os AY 
Contormne lo dispuesto en la Ley de Desarrollo municlpeles. 

F)CONTRIBUYENTES QUE RECIBIERON CANGELACION OGONDONACONDE 
CREDITOS FISCALES. Con fundamento eni ko establecido por el articuko 53 fraccion Vil d 
la Ley de Desamolko Constituckonalen Materia de Gobieno y Adnmirisuación NMunicipal del 
Estado de Chiapas y articulo 23 odel Código Fiscal Municipal, os Ayintamientos tienen 
Prohilbido condonar ias Contribuciones munlcipaes. Trimestral intormacion vigente 

GESTADISTICAS SOBRE EXENCIONES.Co fundamento an ko establucido por l ariculo 
53 fracion VIl de la Ley de Desarrolo conelitudonaln Maieria do Gobiemo y 
Administracion Muncipal del Estado de Chiapas y articulo 23 del Codigo Fiscal Municipa 
los Ayuntamientos tionn prohibida condonar la5 ontribuciones municipeales 

Constitucional en Materia de Gobiemo y Administración H HIPERVINGJLO ALA INFORMACON DE LOscORREDORES La Segretaria de 
EConomia del Gobieno Federal es responsable de a apkoacion de la Ley Federal de 
Correduria Poblica. por coducdo de t Direccion General de Normatividad Mercani 

CORREDORES YNOTARIOS PUELCOS. Can fundamento n el articuko 8 de ta Lay del 

raonablade la acliacion de e Ley Federaide Corredirta P 
Dirección Gneral de Normalindad Mercantl 

OOr Condusoto de la 

SANCIONES APLICADAS A CORREDORES Y NOTARIOS.Con fudarnento en el 
articulo 8 de la Ley del Notariado para el Estado de chiapas, etnotariado en elstadin de 
Chiapas s de orden palice, ko eiercel eieutvo Statat. La Secretaia ceEconomia de Municlpal del Estado de Chiapas. 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE UNIDAÐDE TRANSPARENCIA 

Ea, José Danisl Peréz Hernándoz 
eoordinador General de la Unidedde Prensparencia. 

FJRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMT� DE TRANSPARENCIA 

Liadosé Daniel Peréz Hermánde Aneth eMerakes Lic. Marfa Mágdalena Maquel Tort Lic. Yajaira Caîdb Herrera Hernández ng. Guillemo Castañón Cobo 

oca Vocal -Presidente SeeretarioTéonico Vocal 
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