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Asunto: Tabla de Aplicabilidad.  
 
 
 

C. Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Comité de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Chiapas, 
A.C. 
Presente.  
 
Por este medio hago de su conocimiento que en el acta Novena Sesión Ordinaria en el Acuerdo 
Noveno de fecha trece de mayo del año en curso, el Pleno de este Instituto aprueba la tabla de 
aplicabilidad del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Chiapas, A.C, 
misma que presenta observaciones la cual deberá ser subsanada en un periodo no mayor a tres 
días hábiles contados al día siguiente de la notificación del presente. 
 
Primero. - Derivado del oficio No. ITAIPCH/DVyTI/024/2021, de fecha 09 de febrero del 2021, 
signado por esta Dirección a mi cargo, mismo que establece los requisitos para dar cumplimiento a la 
tabla de aplicabilidad, se determina que el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado 
de Chiapas, A.C, en su acta de comité de aprobación de la tabla de aplicabilidad la emite con fecha 
19 de agosto y la tabla de aplicabilidad es de 16 de febrero, ambos del presente año.  
 
Segundo.- Este sujeto obligado deberá cumplir con lo establecido en el criterio único de las 
tablas de aplicabilidad correspondiente a las Personas Físicas y/Morales, correlacionado con 
el  artículo 98 de la  Ley de  Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Chiapas, motivo por el cual se le solicita que atendiendo a los lineamientos emitidos por el 
Sistema Nacional remita a este Organismo Garante de la Transparencia, el listado de 
información que considere de interés público. Los lineamientos mencionados podrá 
consultarlos en la siguiente liga electrónica: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433279&fecha=15/04/2016.  
 
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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