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Asunto: Tabla de Aplicabilidad. 
 
C. Responsable de Unidad de Transparencia 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
(SAPAM) Ayuntamiento del municipio de 
Villa Comaltitlán, 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 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAM) Ayuntamiento del 
municipio de Villa Comaltitlán, 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. 
 
Único. – las fracciones XVI y XXVIII del artículo 85, que envía como NO aplica, pertenecen al 
criterio I, así mismo se determina que SI le son aplicables: 
 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 
regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, 
así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, 
que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos 
 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos 
de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y 
de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos lo 
siguiente… 
 

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

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