INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÒN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE CHIAPAS
Organismo constitucional autónomo, integrante del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Dirección de Verificación y Tecnologías de la Información

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
29 de julio de 2021.
Asunto: Tabla de Aplicabilidad.
C. Responsable de la Unidad de
Transparencia de la Comisión Estatal de
Conciliación y Arbitraje Médico del Estado
de Chiapas (CECAM).
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 de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas
(CECAM), 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. - la tabla de aplicabilidad correspondiente al artículo 85 en la fracción VIII el periodo
de actualización que envía es semestral, deberá descargar la tabla con el formato correcto,
siendo que las fracciones del I al XLIX son aprobadas y así mismo, observar que el periodo en
dicha fracción es Trimestral.
Segundo. - Derivado del oficio No. ITAIPCH/DVyTI/024/2021, de fecha 09 de febrero del
2021, signado esta Dirección a mi cargo, mismo que establece los requisitos para dar cumplimiento a la
tabla de aplicabilidad se determina que la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del
Estado de Chiapas (CECAM), en su acta de comité de aprobación de la tabla de aplicabilidad
la emite con fecha 16 de enero y la tabla de aplicabilidad es de 16 de febrero.
Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted.

C.c.p. Archivo

12a. Avenida Poniente Norte No. 1104, Col. El Mirador, CP. 29030.
Tel. 961 611 2346, 9612234275 http://www.iaipchiapas.org.mx
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS
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deberán poner a disposición del público y mantener actualizada de manera regutar y permanente, a través del Portal de Transparencia y la Plataforma Nacional, las sigui

;_
i

FUNDAIVlENTO

l.

LEGAL POR EL CUAL NO LE APLICA, IOEBIDAMENTE FUNDADO Y
MOTIVADO)

obseryacionesacercadetainformac¡ónapubtiGar

,

""t'::",,t".r::;t"""[1t't"

El marco normativo completo que les apl¡ca
Cuando Únicamente se expida alguna reforma,
derogación, abrogación

rige, en el que deberá inclu¡ree leyes, cód¡gos
reglamentos, decretos de creación,

oorñativo aplicable al sujeto obligado, la información
dpberá publicar5e y/o a(lualizarse en un plaro no .uyo,,
15 días hábiles a partir de su publicación en el Diario ofic¡al
de la Federación (Dot), Periódico o Caceta Oficial, o
acuerdo de aprooacidn en el caso de normds publiodas
por medios di5tintos, como el sitio de lnternet

criterios,

i
i

decrete, rpforme, adicione, derogue o ¿brogue o se realice
cu¿lqu'er tipo dp modilicación ¿l cualquier norma marco
Trlmestrel

de operación,

adm¡n¡strativos, reglas

adicidn,

i
:

i

lnformación vigente

¡

:

:

i
:

ll. La estructura orgán¡ca completa debidamen
autorizada, en un formato que perm¡ta v¡ncular cada
parte de ¡a estructura, las atribuciones
responsab¡l¡dades que le corresponden a cada

¿lguna modiricación a la estrudur¿

seruidor públ¡co, prestador de servicios profesionales
o m¡embro de los sujetos obligados, de conform¡dad

lll.

dp
orgán¡ca

Ln su caso, .15 díds hábiles después de la ¿probación

Trimeitrál

i
i

ln{ormación vigente

!

Las facultades, atribuciones o funciones de
Las metas y objetivos de cada una de las

i
i

Durante el primer trimestre
'

V. Los indicadores

;i ,,. .;

con

relac¡onaAos

en curso lá
correspondiente

a ]os

ultrmos sets

i
anteriores r "
: lnformación del ejercicio
en curso y la
i
¡ correspondiente a los
i últimos seis ejerciciós

temas

¡nterés públ¡co o trascendencia social que conforme

Vl.

del ejeiclcio en curso

Triméstral

ánteriores
--i¡ üi;iñ;;iñ¡iái
#;üi;

Los indicadores que perm¡tan rendir cuenta

:
Trimestiel

en cursoy la

: correspondletrte

a

lo! sei§

i ejercicios anteriores, án

i

Públicos, a part¡r del
o su equivalente, o

Servidores
nivel de jqfe

i

,

:
;

ndo se brinde atención al público; manejen
recursos públ¡cos; realicen actos

Triméstrá¡

i
i
i

\

iaso

i'

de menor nivel

o presten servic¡os profesionales bajo
de confianza u honorarios y personal de
d¡rcctor¡o cleberá incluir, al menos:
Nombre, cargo o nombramiento asiqnado.
Nivel del puesto en la estructura orgánica,
Fecha de alta en el cargo,
Dom¡c¡l¡o oflcial para rec¡bir correspondencia.

,

-i.i..::".:'¡].--:].-.::::]]::l'

El direetorio de todos los

En su

sáso,

xi

dias habiles después de alguña mod¡fisac¡ó¡

lnformación v!gente

Número telefón¡co, fax y d¡rección de
trónico ofic¡al o instituc¡onal.
D¡rección electrónica de la pág¡na ofic¡ál

f)

I"

La remunerac¡ón bruta y neta de todos

ruidores Públicos de base o de conf¡anza, de todas
percepc¡ones, incluyendo sue¡dos, prestaciones
primas, comisiones, dietas, bonos,
¡ngresos y sistemas de compensac¡ón,

la periodicidad de d¡cha

En caso de que exista
alguna modificación antes
de la concluslón del
periodo, la información

Semestral

en curso y

la

correspondiente al
ejercicio i¡m€di¿to

deberá actualizarse a más
tardar en los 15 días hábiles
posteriores

remuneración:

como de las deducc¡ones que por cualqu¡er

le sean aplicadas directamente a

lnformación del elercicio

la

al de oue se trate-

I
i
i

Los gastos de representación y v¡át¡cos, as¡
Trimestral

e informe de comisión correspond¡ente

lnformación del ejercicio
en curso y la
correspondiente al

i...........-"ig-ls.,....,s.gllsri-o-rr........

X. El número total de las plazas y del personal
y conf¡anza, especif¡cando el total de

i

las

lnformación vigente

Trimestral

antes, por n¡vel de puesto, para cada una de
Las contratac¡ones de servicios profesionales
arios, señalando los nombres de los pres

La ¡nformación en Vers¡ón Pública

El dom¡c¡lio de la

la

correspondiente al
ejercicio anterior.

de

laraciones de siluac¡ón patr¡mon¡al de
Públicos que así lo determinen, en
temas habil¡tados para ello, de acuerdo a

ll.

en curso y

Trlmestral

servic¡os, los servicios contratados, el moñto

I

nméstrál

lnformación del eiercic¡o
en curso y la
:

correspondiente

al

elercicio anterior.

Unidad

Transparenc¡a, así como el nombre y cargo
de dicha un¡dad, señalando la direcc¡
donde podrán recib¡rse las sol¡citudes

Información vigente.

a la ¡nformac¡ón públ¡ca y de ac
if¡cación, cancelación y oposición de
V.

Las' convocatorias

a

concursos

cargos públicos y los resultados

lnformación vigente y del
ejercicio en curso.

de

XV. La ¡nformación de los programas de subs
y apoyos, en el que se deberá

,:de

los programas de

transferenc¡a,

serv¡cios, de ¡nfraestrucfura soc¡al y de subs¡d¡o,
que se deberá contener lo s¡guiente:
Área;
Denominación del Proqrama;
Periodo de vigencla;
Diseño, objet¡vos y alcances;
Metas fisicas:
Poblac¡ón beneficiada est¡mada;

Monto aprobado, modificado

y

presupuestal, así como los

c

su programación presupuestal correspondieñtes

)
)

Requis¡tos y Proced¡mientos de acceso.

Procedim¡ento

de queja o

inconformid

Mecan¡smos de exig¡bil¡dad;

Mecanismos

de evaluación;

informes

v sequ¡miento de recomendaciones:

Indicadcres con nombre, def¡n¡c¡ón, método
un¡dad de med¡da, d¡mens¡ón, frecuenc¡a

de las base de datos utilizadas
Formas de t.art¡c¡pac¡ón social;

\

para

La CECAM no se encuentra dentro de los organismos elegidos en el
catalogo de programas de fondos y subsidios iederales para enlidades
federativas, toda vez que si b¡en es cierto el sector salud cuenta con
subs¡dios federales, pefo eslos son unicamente para realizar brigadas
medicas de salud en programas espec¡ficos.

Tr¡mesfial

La ¡nformación de los programas que se desarrolláÉñ a lo
largo del ejerclc¡o deberá publi.arse durante el primer mes

del año

lnformación de¡ Éj610ioio
en curso y la
i

correspondientÉ á lo¡ dos
ejercicios

anter¡oH,

n)
o)

Añ¡culac¡ón con otros proqramas sociales;
Vínculo a las reglas de operac¡ón o doc
eou¡valente:

p) Informes per¡ódicos sobre la

ejecuc¡ón y

resultados de las evaluaciones realizadas: v
q) Padrón de benef¡ciar¡os mismos que

contener los siguientes datos: nombre de la pe
física o denominac¡ón social de las personas mora
beneficiarias, el monto, recurso, benefic¡o o
otorgado para cada una de ellas, un¡dad territorial,
su caso edad

XVl.

Las condiciones generales de trabajo

contratos

o

conven¡os que regulen

laborales del personal de base

las

En cuáñto a la

:

relac¡on

o de conf¡anza, a
Trimestral

como los recursos públicos económicos, en espec¡e
donativos, que sean entregados

a los

Cuando se establezca, modifique o derogue cualquier
al suieto ohl¡gado. La información
'
I normativa deberá o actualizarse en un plazo .o mavor a 15
publicación
y/o sprobacíón.
patir
a
de
su
i dias hábiles
láboral aplicable
- --:i--:------''i ñorma

sind¡catos

normatividad: la

:

informác¡ón vigente.

:

Respecto ¿ lbs recursos

i
i entrepadosas¡ndicatos:
. '
del ejercicao
:: informac¡ón
!! '."'1T'-::-Tl.:1"'".
en curso v la
i correspondiénte a losdos

eiercicios anter¡ores.

XVll"
a información curr¡cular, desde el n¡vel
iefe de depañamento o equivalente, hasta el t¡tular
sujeto obligado, así como, en su caso, las sanc
ádministrativas de oue hava s¡do
El l¡stado de Servidores Públicos con

I En su cdso, 15 di¿s hábtles después de alguná modif'cacron

el

i

curricular

i

a Ia información de los servidgfes públicos que integlan

Tilmestaal

sujeta obligado, asi como su información

lnformación vigente

: lnformacióñ del eiercicio
i en cureo y respecto de
i los(ai)seruidores(as)
i públicos(as) que hayan
¡ sido sancionados y
i permanezcai en el sujeto

nc¡ones admin¡strativas defin¡t¡vas, espec¡f¡cando

: obligado al

momento de la

actualización de
i
i nlormaclon, se conservaf
la i¡formación, la
:
i correspondiente a dos
i ejerciciosanteriores.

Los servicios que ofrecen señalando

Trimestral

. Los demás trám¡tes, que ofrecen con

xxl.

to

La

informac¡ón financ¡era sobre

los ¡nformes
¡o trimestral del gasto, en términos de
asignado, as¡ como

en la Ley General

o---o

Trimestral
Trimestral y Anual
resPecto del
pré$upuesto anual

lnformación del ejercicio
en.cqr§o y la

correspoÁlig¡1e a seis

a'ignado y la cuenta
pública

de

eje rcr'ciqs a

La informac¡ón relativa a la deuda pública
La Ley de la CECAM, no faculta al Titular a reallzar empresitos o creditos.

Trimestrel

lnformac¡ón del€jercicio
Fn gu io yla

coh datos meniualest

.corrqÉóndiente a ds§
eieiiiciqs anteriores,

Los montos dest¡nados a gastos
a comunicación social y publ¡c¡dad of¡c¡al

Anual, respeclo al Programa de comun¡cac¡ón social

Irimestral

equivalente.

tipo de medio, proveedores, número de contrato

XXIV.
aud¡torías

Los ¡nformes de resultados
al ejerc¡c¡o presupuestal de

que se realicen y, en su

\

caso,

o |
i

lnfor,mación del ejer.icio
'en cuiso y la

correspondienlqa d95
ejercicios

de

cada

Trimestral

:

i
:
i
i
:

nteriores.

a

ntério res.

ilnformació¡ gsneruda en

i

eier€icio e¡ cürsE v la
; corresponolenfe á los rres

i

ejerciciq§,anteriore§

XXV.

En su

El resultado de la dictaminación de los
Anual

caso, 15 días hábiles

después de que el contador
público indepeñdiente
entregue uná dictañÍnación

XXVI.

Los montos, criterios, convocator¡as

listado de personas f¡sicas o morales a quienes,

cualqu¡er motivo,

se les as¡gne o

lnformación del ejercicio
en curso y lé

perm¡ta

recursos públicos o, en los términos

de

dispos¡c¡ones aplicables, realicen actos de
Asimismo, los ¡nformes que dichas personas
dichos recursos
entrequen sobre el uso v destino de d¡chos

La ley de la CECAM, no faculta al T¡tular para delegar actos de Autoridad,
por tal motivo no se destina ningun recurso publico para tales efectos.

Trimestral

correspondiente a dos
ejercicíos anteriores,

XXVll.

Lasconces¡ones,contratos,
perm¡sos, licenc¡as o autorizac¡ones
espec¡f¡cando los titulares de aquéllos,
publicarse su objeto, nombre o razón social del
vigencia, tipo, términos, cond¡ciones, monto

modif¡cac¡ones,

así como s¡

el

La CECAM no otorga conseciones, conlratos, convenios, permisos ni
licencias donde se involucre el aprovecham¡ento de bienes, seru¡cios y/o
recursos publicos toda vez que denlro de sus atribuciones de la Com¡s¡on
que le otorga el art¡culo 12 de la Ley de Creac¡on, no se le autoriza.

¡nformación del ejerc¡cio
en curso y la
correspgndiente a do§

Trimestrál

ejercicios anteriores.

¡nvolucra el aprovecham¡ento de bienes, servic¡os

Xxvlll.

La informac¡ón sobre los resultados
procedim¡entos de adjudicación d¡recta,

restring¡da

y licitaeión de cualqu¡er
la Versión Pública del

naturaleza
Exped¡en
y de los contratos celebrados, que deberá
ner, por lo menos, lo siguiente:
De licitacion§ públ¡cas o proced¡m¡entos de

restringida:
1. La convocator¡a o ¡nv¡tación em¡t¡da, asi como
legales apl¡cados para llevarla a cabo;
Los nombres de los participantes o ¡nv¡tados;
El nombre del ganador y las razones que
El área sol¡citante y la responsable de su ejecución;

Las convocator¡as e invitaciones emitidas:
Los d¡ctámenes y fallo de adiud¡cación,
. El contrato y, en su caso, sus anexos;

. Los mecanismos de vigilancia y supervisión
incluyendo, en su caso, los estudios de
urbano v ambiental. seoún corresDonda:
=.
c-ori
9. La partida presupuestal de confornidad -,

por objeto del gasto, en el caso

de

aDl¡cable:

10. Or¡gen de los recursos especificando

s¡

estatales o mun¡c¡páles, así como el tipo
de participación o aportación respectiva;
1. Los conven¡os modificator¡os que, en su
firmados, precisando el objeto y la fecha
elebración:
2. Los informes de avance fisico y financ¡ero
obras o serv¡cios contratados;
13. El convenio de term¡nación; y
14. El f¡n¡quito.
De las adjudicaciones directas:
. La propuesta enviada por el part¡cipante:

Los mot¡vos y fundamentos legales apl¡cados
a cabo:
La autorización del ejercicio de la opción;
En su caso, las cotizaciones cons

los nombres de los proveedores y
El nombre de la persona f¡sica o moral adjudicada;

:
Trimestral

lnformació¡ vÍgeflle; i?

i generada en el ejercicio én

i cuBo y la correspondiente
: a dos e.iercic¡ós ánteI¡ores:

La un¡dad administrat¡va solicitante y la
su etecucron:
. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de
o de ejecución de los serv¡c¡os u obra;
mecan¡smos de v¡g¡lanc¡a y superu¡s

Los

en su caso, los estudios

de

y ambiental, según corresponda;

Los informes de avance sobre las obras o
atados:
'10. EI convenio de terminac¡ón; y

Los ¡nformes que

XXIX.

por

o legal estén obligados a
Las estadísticas que

XXX.

generar

Triñestrál

generen
Trimestral

o
XXXI.

lnforme

funciones, con

de avances

la

programát¡cos

presupuestales, balances generales

y

i
Trimestral

su

: A más tardar 30 dias hábiles desoués del cierre del periodo
que corresponda.

i
i
i

lnformación del ejerci.io
en curso v la
correspondiente a los

últimos seis ejercicios.

finenciero-

XXXll.

:
:

:
!

Padrón de proveedores y contrat¡stas.

lnformación del ejercicio
en curso

Y la

aoresÉondiente al
ejercicio inmediato

Trimestral

irle.ri9r

Los conven¡os de coord¡nac¡ón

XXXlll.

de

i
i
i

co.respond¡ente al
ejercicio isñediato
i á¡terior y los ¡nstruméntos
i juridicos vigentés aun

frimestral

concertac¡ón con los sectores social

XXXIV.

lnformación del elercic¡o
en curso y la

EI ¡nventario de b¡enes muebles

:
i

cuando éstos seah de

i
i
i
i

lnformación vigenle
respecto al inventario de
bienes muebles e

ejerciciosanteriores.

inmuebles.

En

cuanto ál
Y bajás,

: inventdio de altas
Semestral

En su caso,

30 días hábiles después de adquirir algún bien o
dar de baja algún bien

i
i
i

i

asi cómo los bienes
muebles e inmueblés

donados,

se

conseruaÉ la

Las recomendaciones emit¡das por
en ursa a part¡r
de lá notificaci6nde li
recomendación v/o

ejercicia

públicos del Estado mexicano u organ¡s

ionales garantes de los derechos humanos
así como las acciones que han llevado a cabo para

sentencia. Uná vez
Trimestral

cqncluido el s€gü¡mientg
de la recomendácién y19
sentencia ion¡gruar la
¡nformación dur.ante dq§

éierc¡ciói;

\

XXXVI. : Las resoluciones y laudos que

de ejerc¡cio
en curso y la

lnformación

se

procesos o procedimientos segu¡dos en forma

Trimestral

correspondiente al
ejercicios inmediato

anterior

XXXVll.

Los mecanismos de

lnformación del eiercicío

part¡cipac

en curso y la

Trimestral

correspondient€ al
ejercicio anterior

I

XXXV|ll. Los

programas que ofrecen, i
informac¡ón sobre la poblac¡ón. objetivo y destino,

a

lnformación del ejercicio
en cur5o y la
correspondiente a los dos

Triñéstrtsl

los trám¡tes, t¡empos de respuesta, requis¡tos
formatos para acceder a los mismos.
XXXIX. Las actas y resoluciones del Com¡té

ejercicios anteriores.

Semestralvtrimestral

i

semestral, respe¿to de las sesio¡es y resoluclones.

i

cuanto al calendario de las sesioñes a celebrar, se
publicara la información en el primertrimestredelejerclcio
En

lnformac¡ón del ejercicio
en curso y la

i

. :!'

corresPondiente

i

a{

ej€.cicio iñmediato

anterior respe€to a las

i
:

Respecto a los ¡ntegrantes del Comlté dé tráñspáreñclá, se
¿ctualizará trimestralmente la informac¡ón correspondiente

;

^i.-----..------..---

XL. Todas las evaluac¡ones y encuestas que hagan

sujetos obligados a programas financ¡ados

sesionés y resolucioires

i

---

lnformación eenerada en e
i ejercicio en curso y la
:

Debido a que Ia CECAM no cuenta con programas financiados con
recursos publicos.

:
!
:

correspondiente al
ejercicio inmediato

ánterior,

:
.,i_-,-_""_"".,_.,...,...,_.::,:.,.....,.....i

Los estudios financiados con
Esle organismo no tiene facultades para realizar estudios, investigaciones
y/o anal¡sis que sean realizados con recursos publicos,

El listado de jubilados y pens¡onados y

XLlll.

reciben

L9s

En su caso,

30 días hábiles después de publicar los
resultados del estudio.

:
i
i
i

lnformación dÉl ejercicio
en curso y la
correspondiente a dos

ejerciciosanteriares.

Deconformidad con el Añiculo 34, segundo parrafo de la Ley de Creacion,
todos los servidores Publ¡cos de la CECAM son trabajadores de confianza
a la naturaleza de las funciones que esta desempeña, por lal
ningun lrabajador gozara de esos benef¡cios.

lnformación del ejercicio
en curso y la
correspondiente al
ejercicio anterior.

-

¡ngresos rec¡bidos por
lnformación vigente y lá

señalando el nombre de los responsables

rec¡birlos, adm¡n¡strarlos

y

Irimestrál

ejercerlos, asi como

destino. ¡nd¡cando el destino de cada uno de ellos
XLIV.
Las Donaciones hechas a terceros

correspondiente a dos
ejercicios anteriores.

:-

: lnformación quqse_genere
i en el ejéiCicio

La CECAlvl no t¡ene facultades para hacer donaciones.

l.
i

que

se

efftiirso

genere en

y la

el .

ejercicio anterior.

,,...:..,..,,...,-......,,.,,,,.,...,-.,..-.,...,..-.......-.

XLV.

El cuadro general de

clasif¡cac¡ón
¡

archivística, el catálogo de d¡sposic¡ón documental,

!,
l¡ftrmación vicente

catálogo de series, la guía de archivos, él formato de
f¡cha dé valorac¡ón documental y demás ¡nstrumentos

¡

de orqan¡zación archivísiica.

XLVI.

Las actas de sesiones

extraordinar¡as, así como las
recomendaciones

\

.i,..1...-.,.-.".....-.......-..:......--...-..--..-.-.-,

ordinar¡as
op¡niones

que em¡tan, en su

caso,

¡

Trinsüal

lnformac¡ón qué se géneac

i en el ejercicio en curso y la

i

i

correspondiente al

ill*lllill-i,

,,

@
,#

el listado

d(

solic¡tudes a las empresas concesionarias

dI

XLVll.

Para efectos estadíst¡cos,

-.: |*.--."-=_

li
li

lelecomunicaciones y proveedoré3 de servicios (
aplicac¡ones de lnternet para la ¡nlervenclón dl
comun¡cac¡ones privadas, el acceso al registro dr
comun¡cac¡ones y la local¡zaclón geogláf¡ca en tiemp(
real de equipos de comunicae¡ón, que conteng¡
exclusivamente el objeto, el alcance temporal y lo:
[undamentos legales del requerim¡ento, así como, er
Bu caso, la mención dé que cuenta cón la autorizaciór

x

Las actividades de este organ¡smo no requ¡eren de lo§ serv¡cios de
intervencion de comunicac¡ones a que se re,f¡ere esta fracc¡on para el
desempeño de su§ act¡vidades.

Jt¡lidad

Cualquier otra ¡nformacióñ que sea d(
o se considere relevante, además de la que

)on base en la información estadfst¡ca, responda a las

)leountas hschas con más frecuencie Dor el Dúblico.
(LlX. Las solicitudes de acceso al a informac¡ón
)ublica recibidas y las respuestas otorgadas a cada
¡na de ellas, incluyendo en su caso la ¡nformaclón
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TABLA DE APLICABILIDAD
CoM,s,oN EsIA TAL DE coNCtLtActoN Y ARBTTRAJE MEDlco DEL ESTAD9 DE CHIAPAS

16tA2 t2021

FECHA

sá PoderEj€cúvo de

Esrado

er

y nartener actualizada las sigu entes obligaLio-es de
:
i

Periodo de actuál¡zacióñ

serena p¿ra el Poder Ejc.!tivo Federal, las

;

la

:

Entld¿des Fede.¿livas y
CECAM no se encuentra

dentro de lo§ organismos en el catalogo de programas
y subsidios federales para entidades federativas , toda vez que si bren es
el sector s¿lud cuenta con subsidios f€derales, pero estos son unicamente
a re¿ izar brigadas medicas de salud en progr¿m¿s especificos

CECAM no se encuentra

El listado de exprop¡aciones decretadas y
as que incluya, cuando menos, la fecha de
xpropiac¡ón, el dom¡cilio y la causa de utilidad
así como las ocupaciones superficiales
. El ñombre, denominación o razón soc¡al y clave del
federal de contribuventes a los que se les

ra cancelado o condonado algún crédito fiscal,
así como los montos respect¡vos, así como la
ión estadíst¡ca sobre las exenc¡ones
previstas en las disposic¡ones f¡scáles
V. Los nombres de las personas a qu¡enes se les

para ejercer como notarios públicos, así c
datos de contacto, la información relacionada con
proceso de otorgamiento de la patente y las
s que se les hubieran aPl¡cado.
La infórmación detallada que contengan los p¡anes
desarrollo urbano y ordenamiento territorial y

ólógico. "
Las dispos¡ciones adm¡n¡strat¡vas, directamente o
través de la autoridad competente, con el plazo de
que prevean las d¡spos¡ciones aplicables
ál Sujeto Obligado de que se trate, salvo que su
pueda comprometer los efectos que se
pretenden lograr con ia disposic¡ón o se trate de
s¡luaciones de emergencia, de conform¡dad con
d¡chas d¡sposiciones apl¡cables.
a

Las leyes, decretos, reglamentos y demás
de obseruancia general, contenidas en
Periódico Oficial del Estado.

fo.mulas o acuerdos de distr¡buc¡ón de los
ursos públicos federales y estatales a los
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obseruaciones p¡ra su eiecución, revts¡ón o

l¡ i
Poder Eje.utivo Federal, lasEntidádesFede.¿t¡vasYeloobtmode
o'
oÉ..{o,dd"\F\dño
Jdido.É té pr,.ctpt,rrp
Ciud¿ddeMe¡to..
pn' ¿_o dF qup. Ln18r,' o dp ld Un,ol'"dl ? ob' 1rL.'nA od'¿' J
:
n.\F nlJdl.,'den"drlole'ddááño'
61,¡pv, ¡6_o¡6'',d
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por lo
a lnformación dei ejercicio en cureo
1 menos una adminiir¿ción ¿nte.ior

" "

CECAM no se encuentra deñtro de os org¿nismos en el c¿talogo de progr¿mas,
y subsidios federales para eni d¿des federativas, tod¿ vez que si bien e!
lerto el sector salud cuenta con subsidios leder¿ies, pero estos son unlc¿me¡te
a realiz¿r brigadas medicas de s¿lud en programas especificos

CECAM no se €ncuentra d€ntro de los organismos en el catalogo de program
y subsidios fed.erales p¿ra entidades feder¡t vás , toda vez que s¡ b¡en es
el sector salud cuenta co; subsidlos feder¿les, pero estos son un c¿mente
a realiz¿r brlgad¿s medicas de salud en program¿s especificos

dentro de los organlsmos en el catalogo de programas,
y subsidios lederales p¿r¿ entidades federativ¿s , tod¿ vez que si b¡en es
1o el setfo(=ali¡d @{ata aon subsidios federales, pero estos son unicámente
¿ realizar brigadas medicas de salud en progr¿m¿s esp€t ficos

CECAM no se encuantra

sl á inform¡ción

es

objeto dc mód

r ca. on!!, debcrá r.tra izaEe dcntro
Re5pe.to a !o! tipot de uso deL 5uelo,

: Los

:
:
I cen. as de uso y En caso de slfrt rnillfic¿c¡onrt, én¡s d.berán
- ¡aiuatiza6€ deñiro de os 10 d as hibile3 5iguienl.slon5lrucción se i
¿.tua iz¡r¿n t.imesú¡lnrerrie
de los 10 dias hábil€s

li8uientet

CECAM no se eñcuentra dentro de los orgánismos en el c¿talogo de
foñdos y subsidios federales para entidades federativas , toda vez que si bien es
el sector salud cuentá con subsidios federales, pero estos son unrcamente
para realizar brigadas medicas de salud en programas especificos

CECAM ño se encuentra dentro de los organismos en el catalogo de programas,
y gubsidio5feder¿les par¿ eñtidadFr feder¿tiva\, lod¿ vez que (l blen es
sector salud cuenta con lubsidios federol"s, pero estos son un;c¿mentc
reali¿ar brigadás medicas de salud en programas especil¡cos
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:{.vsr,

respectivo cada lets ¡ños o en c¡so d€ que
e Coñgreso de l¿ Unióñ re¿lice

Periódo de Conservacion de la
¡n¡ormación

CECAM no se encu€ntra dentro de los org¿nismos e¡ el catalogo de programas,
y subsidios federales para entidades feder¿tivas , toda vez que si bien e§
el sector salud cuenta con súbsidios federales, pero estos son unlcamente
a realizar brigadas medicas de s¿lud en programas €§pecificos

. Las

|-v

Gobierno d€

I
i

CECAM no se encuentra dentro de los org¿nismos en el cátalogo de
fondos y s!bsidios federales para entidades federativ¡s, todá ve¿ que si bien es
el sector salud cuenia con subsídios feder¡les, pero €stos son unlcámente
para realizár brigadas medicas de s¿lud en program¿s especificos

ll. Et presupuesto de egresos y las fórmulas de
distribuc¡ón de los recursos otorgados.

:. ar t_t

e

los organi§mos en el catalogo de programas,

y subsidios f€der¿les par¿ entidades federativas , toda vez que si bien es
erto el sector salud cuentá con 5ubsidios fedeaales, pero estos son unicamente
re¿lizar brigadas medicas de salud en prográmas especifícos
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