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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
08 de julio de 2021. 

 
Asunto: Tabla de Aplicabilidad.  

 
C. Responsable de Unidad de Transparencia 
del Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (SMAPA) 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 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) 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. 
 
Único.- Deberá especificar la aplicabilidad de la fracción XLVI del artículo 85,  así mismo se determina 
que, formar parte del criterio II, la cual establece:  
 

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los 
consejos consultivos. 

 
“En la presente fracción se deberán publicar todas aquellas actas derivadas de las sesiones celebradas 
por los Consejos consultivos de los sujetos obligados, según sea el ámbito de su competencia, en el que 
se distingan las sesiones ordinarias y las extraordinarias, así como los documentos de las opiniones y 
recomendaciones que emitan dichos consejos; además se vinculará a los documentos correspondientes. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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