
SI NO

I. Los Planes Municipales de Desarrollo o la

denominación que se les otorgue.

X

No cuenta con atribuciones para realizar el plan municipal de desarrollo; de

acuerdola fracción I, artículo 36; frácción XLII, artículo 40, y la fracción I

artículo 72 bis, de la Ley Orgánica Munipal del Estado de Chiapas, es una

atribución del H. Ayuntamiento Costitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

II. El contenido de las gacetas municipales, las

cuales deberán comprender los resolutivos y

acuerdos aprobados por los ayuntamientos.

X

Como organismo descentralizado no se publica la gaceta municipal, toda

vez que de acuerdo a lo que establece el artículo 37, de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Chiapas, es una atribución del H. Ayuntamiento

Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

III. Las actas de sesiones de cabildo, los

controles de asistencia de los integrantes del

ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el

sentido de votación de los miembros del cabildo

sobre las iniciativas o acuerdos presentados.

X

Como organismo descentralizado, no se emite actas de cabildo, ello le

corresponde al H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, tal como lo establece el artículo 48 fracción XXVI de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

IV. Los tipos y usos de suelo, así como las

licencias de uso y construcción otorgadas.

X

La finalidad de este Sistema es proporcionar atención a los grupos

vulnerables y no se emiten licencias de uso de suelo y construcción toda

vez que no se cuenta con facultades para ello, y corresponde al H.

Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de acuerdo con

su normatividad municipal.

V. Las cuotas o tarifas aplicables a impuestos,

derechos, contribuciones de mejoras, así como

los valores unitarios de suelo y construcciones

que se encuentren determinadas para el cobro

de contribuciones respecto de la propiedad

inmobiliaria.

X

La finalidad de este Sistema es proporcionar atención a los grupos

vulnerables y no se cuenta con facultades para aplicar cobro de tarifas o

impuestos derechos, contribuciones de mejoras, así como los valores

unitarios de suelo y construcciones que se encuentren determinadas para

el cobro de contribuciones respecto de la propiedad inmobiliaria, y

corresponde al H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, como lo establece su normatividad municipal.

VI. Los anteproyectos de reglamentos, bandos

municipales u otras disposiciones

administrativas de carácter general, con por lo

menos treinta días naturales de anticipación a la

fecha de su discusión en el cabildo, salvo que su

publicación pueda comprometer seriamente los

efectos que se pretendan lograr o que se trate de

situaciones de emergencia.

X

No se presentan ante el cabildo las políticas generales de este organismo

descentralizado, toda vez que de acuerdo al artículo 19 del Acuerdo de

Creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración

Pública Municipal, el Director General debe someter las inicialtivas de

leyes, decretos, reglamentos, ante la Junta de Gobierno del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Artículo 78.- Además de las obligaciones de transparencia comunes descritas en el artículo 74 de la presente Ley, los

ayuntamientos o concejos municipales del Estado, también deberán poner a disposición del público y mantener

actualizada las siguientes obligaciones de transparencia:

FRACCIÓN

Aplica
FUNDAMENTO LEGAL EN CASO DE LOS "NO APLICA"



VII. La información adicional que deba

publicarse conforme a lo dispuesto en la Ley

Orgánica Municipal.

X

FVII. B.- EXPROPIACIONES REALIZADAS. Los procedimientos

administrativos en materia de expropiación sobre bienes de propiedad

privada, son realizados por el Ejecutivo del Estado de Chiapas. (Artículos 1,

5 y 7 de la Ley de Expropiación del Estado de Chiapas)

FVII. CI.- CONDONACIONES. Con fundamento en lo establecido por la

fracción VII del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Chiapas, los Ayuntamientos tienen prohibido condonar a los contribuyentes

sus adeudos a la hacienda municipal.  

FVII. CII.- ESTADISTICAS SOBRE EXENCIONES. Este organismo no esta

facultado para realizar excenciones, toda vez que la facultad recaudadora

corresponde a la Tesorería Municipal, la recaudación de los impuestos de

acuerdo con la fracción I, del artículo 57 del Reglamento Interiro del H.

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

FVII. DI.- LEYENDA, DII.- CORREDORES Y NOTARIOS, y DIII.-

SANCIONES APLICADAS. Con fundamento en el artículo 8 de la Ley del

Notariado para el Estado de Chiapas, el notariado en el Estado de Chiapas

es de orden público, lo ejerce el Ejecutivo Estatal.


