








Anexo del Acuerdo ACDO/P/009/2021 

Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura 
.. . .. ,, .. . .. 

Artfqulo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato a Estructura Orgánica Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato b Organigrama Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 

V que se conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales 
Anual durante el primer trimestre del Año en curso y seis anteriores. 

ejercicio en curso 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. \ VII Directorio Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de t 

base y de confianza Trimestral Año en curso y del pasado. 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios 
Gastos por concepto de viáticos y gastos ' 

IX de representación 
Trimestral Año en curso y del pasado. 

-t 
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X formato a Plazas vacantes y ocupadas Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
Trimestral 

que se conserve la información de períodos anteriores. 
X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas 

XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
de los(as) servidores(as) públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral la información más reciente (vigente). No es exigible que 
se conserve la información de períodos anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores(as) Trimestral 

obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No ¡ públicas(os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 
desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 

comisión 
J 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as) Trimestral 

Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y de 
servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 1 

Debe permanecer publicada, de manera \ obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No . 
XIX Servicios Trimestral es exigible que se conserve la información de períodos 

\ anteriores. ~ 

Debe permanecer publicada, de manera 

XX Trámites Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXI formato a 
Presupuesto asignado Anual Año en curso y seis anteriores. 

anual 
...... 

XXI formato b 
Ejercicio de los egresos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
presupuestarios anteriores. 1n 

,} 
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\ 

XXI formato c Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXIII formato a 
Programa Anual de Comunicación Social Anual (durante el primer trimestre) Año en curso y dos anteriores. 

o equivalente 

XXIII formato e 
Utilización de los Tiempos Oficiales: Trimestral Año en curso y dos anteriores. 

tiempodeE~adoytiempofis~I 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual último año concluido y seis anteriores. 

estados financieros 

Las concesiones, contratos, convenios, 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

otorgados 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 1 
anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, -/ 
Concepto y Partida 

Informes financieros Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y seis 

anteriores. 
XXXI formato b contables, presupuestales 

y programáticos \ XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. l 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 

privado estos sean de años anteriores. \ 
Debe permanecer publicada de manera " 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). '-~} 
muebles No es exigible que se conserve la información de periodos 

anteriores. \ (t 



\ 
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XXXIV formato b 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido 

practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. 

XXXIV formato e 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 
inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas practicadas a bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos 

Humanos u organismo público de 
derechos humanos Trimestres concluidos del año en curso y dos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestral 
XXXV formato b otros organismos de protección de 

anteriores. 

derechos humanos 

XXXV formato c 
Recomendaciones emitidas por 

Organismos internacionales \ XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XXXVII formato a 
Mecanismos de 

participación ciudadana 
) 

Resultados de los Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXVII formato b mecanismos de 
pasado. 

participación ciudadana 
Resoluciones en materia de acceso a la 

XXXIX formato a información del Comité de Semestres concluidos del año en curso y del 

1' Transparencia Semestral 
Resoluciones de las acciones y políticas 

pasado (sesiones y resoluciones). 
XXXIX formato b del Comité de Transparencia 



\ 

XXXIX formato c 
Integrantes del Comité de 

Trimestral Información vigente. 
Transparencia 

Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d 
Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 

Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 
extraordinarias que, en su caso se 

celebren 

XLI 
Estudios financiados con 

Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 
recursos públicos 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y Trimestral Información vigente. jubilados 

XLIII formato a Ingresos recibidos 
Responsables de recibir, administrar y Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

XLIII formato b ejercer los ingresos 
dos ejercicios anteriores. 

Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
documental deberán publicarse durante 

Vigente respecto del cuadro general de clasificación los treinta días posteriores de que 
concluya el primer trimestre del ejercicio archivística, catálogo de disposición documental, los 

inventarios documentales y la guía de archivo en curso. documental. 

El Programa Anual de Desarrollo 

\ XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los 
Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, primeros treinta días naturales del respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el ejercicio en curso. 
índice de expedientes clasificados como reservados. 

El informe anual de cumplimiento y los Información del ejercicio anterior respecto del informe dictámenes y actas de baja documental y anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de J~ transferencia secundaria deberán 
publicarse a más tardar el último día del baja documental y transferencia secundaria. 

mes de enero del siguiente año. 
<, 

El índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. \. \ 
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XLVIII 
Índices de expedientes Trimestral 

reservados 
Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

XLIX formato a 
Información de interés 

público Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato b Preguntas frecuentes 
Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

XLIX formato c Transparencia proactiva 
información de períodos anteriores. 

~ '" 
Artículo 77 ' ... 

I formato 2a Plan de Desarrollo Sexenal 
Información del sexenio actual y por lo menos dos 

anteriores. 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral 
Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 

por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 
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Secretaría de Gobierno (SEGOB) 

Artfeula 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato a Estructura Orgánica Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato b Organigrama Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible ; que se conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales Anual durante el primer trimestre del 
Año en curso y seis anteriores. ejercicio en curso l~ 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

\ Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de 

base y de confianza Trimestral Año en curso y del pasado. 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios 

IX Gastos por concepto de viáticos y gastos 
Trimestral Año en curso y del pasado. de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Solo la información más recienteívigente}. No es exigible ~ 
X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas 

Trimestral 
que se conserve la información de períodos anterio~s. '-..J 

\ 



XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
de los(as) servidores(as) públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores(as) Trimestral 

obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
públicas{os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 

desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 
comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as) Trimestral 

Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y de 
servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XX Trámites Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXI formato a 
Presupuesto asignado Anual Año en curso y seis anteriores. 

Anual 

XXI formato b 
Ejercicio de los egresos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
presupuestarios anteriores. 

XXI formato c Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. \ 
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XXV 
Resultados de la dictaminación de los 

Anual Último año concluido y seis anteriores. 
estados financieros 

XXVIII formato b Resultados deprocedimientos de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 
adjudicación directa realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, 
Concepto y Partida 

Informes financieros Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y seis 
anteriores. 

XXXI formato b contables, presupuestales 
y programáticos 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 

privado estos sean de años anteriores. 
1 Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a Inventario de bienes Semestral obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 
muebles No es exigible que se conserve la información de períodos l~ anteriores. 

XXXIV formato b 
Inventario de altas 

Semestral Último semestre concluido 
practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. 

XXXIV formato e Inventario de bajas 
Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 

\ practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 
Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d Inventario de bienes Semestral obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 
inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas 

Semestral Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f Inventario de bajas Semestral Último semestre concluido y semestre anterior del 

"~ practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. \ , 
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XXXIV formato g 
Inventario de bienes muebles e Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 
inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 
Casos especiales emitidos por la CNDH u 

XXXV formato b otros organismos de protección de 
derechos humanos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
anteriores. 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por 

Organismos internacionales 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XXXVII formato a 
Mecanismos de 

participación ciudadana 

Resultados de los Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXVII formato b mecanismos de 
pasado. 

participación ciudadana 

Resoluciones en materia de acceso a la 

l XXXIX formato a información del Comité de 
Transparencia Semestral 

Semestres concluidos del año en curso y del 
pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato b 
Resoluciones de las acciones y políticas 

del Comité de Transparencia 

XXXIX formato c 
Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. 

Transparencia 
Publicar en el primer trimestre del año. 

Calendario de sesiones y actas del 
Actualizar trimestralmente con los Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXIX formato d hipervínculos a las actas de las sesiones y la 
Comité de Transparencia información de las sesiones 

pasado. 

extraordinarias que, en su caso se celebren 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y Trimestral Información vigente. 

jubilados 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

, 
XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral dos ejercicios anteriores. 

\ I'-.:: 
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XLIII formato b 
Responsables de recibir, administrar y 

Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. 

Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo Vigente respecto del cuadro general de clasificación 
documental deberán publicarse durante archivística, catálogo de disposición documental, los 

los treinta días posteriores de que inventarios documentales y la guía de archivo 
concluya el primer trimestre del ejercicio documental. 

en curso. 
Et Programa Anual de Desarrollo 

XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 
primeros treinta días naturales del respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 

ejercicio en curso. índice de expedientes clasificados como reservados. 
El informe anual de cumplimiento y los 

dictámenes y actas de baja documental y Información del ejercicio anterior respecto del informe 
transferencia secundaria deberán anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 

publicarse a más tardar el último día del baja documental y transferencia secundaria. 
mes de enero del siguiente año. 

El índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII 
Índices de expedientes 

Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 
reservados 

XLIX formato a 
Información de interés 

público Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato b Preguntas frecuentes 
Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 
XLIX formato e Transparencia proactiva 

... - - Art(CUIQ. n " 
111 Periódico Oficial del Estado Trimestral Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 

por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

VII formato 2e Corredores y notarios públicos 
Trimestral Información vigente. 

VII formato 3e Sanciones aplicadas 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 
\. 

\_ 
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Artículo 85 

I incisos de la a-h Registro de sindicatos, federaciones y 
Trimestral Vigente y la correspondiente a seis años anteriores. confederaciones 

La información vigente, es decir las tomas de nota 
11 Tomas de nota Trimestral vigentes, aun cuando sean de ejercicios anteriores y la 

correspondiente al menos a los seis años anteriores. 

111 El estatuto Trimestral La información del ejercicio en curso y la correspondiente 
al menos a seis años anteriores. 

IV Padrón de socios y/o miembros Anual Información vigente y la de un año previo. 

V Las actas de asamblea Trimestral Información vigente y la correspondiente al menos a seis 
años anteriores. 

VI Reglamentos interiores de trabajo Trimestral Información vigente y la correspondiente al menos a seis 
años anteriores. 

Vil formato 7a Los contratos colectivos 
Vil formato 7b Las Condiciones Generales de Trabajo 

Reglamentos de Escalafón y de las Trimestral Vigente y tres años anteriores. 
Vil formato 7c comisiones Mixtas de seguridad e 

higiene 
Todos los documentos del expediente 

La información vigente y la correspondiente al menos a VIII de registro sindical y de contratos Trimestral 
colectivos de trabajo seis años anteriores. 

•, . " .. . . . · .. Artículo 87 .. . ~ . ,• . . 
. . .. . ..... .. ... - .. 

Lista de todas las partes, incluyendo 
magistrados, presidentes, jueces, 

Información del ejercicio en curso y por lo menos tres 
1 abogados, apoderados, Trimestral 

asesores y agentes del ministerio ejercicios anteriores. 

público 
Tipo de juicio o procedimiento, la 

11 
acción, la naturaleza de los hechos 

Trimestral Información del ejercicio en curso y por lo menos tres 
discutidos y los montos de la demanda, ejercicios anteriores. 

reconvención o procedimiento 
Las resoluciones y determinaciones 

administrativas, así como las sentencias 
Información del ejercicio en curso y por lo menos tres 111 definitivas, laudos resoluciones de Trimestral 

apelación, relevantes, cuando éstas ejercicios anteriores. 

hayan causado estado \ 
~ 
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Secretaría de Finanzas 

Arttculo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible que 

se conserve la información de períodos anteriores. 

ti formato a Estructura Orgánica Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible que 

se conserve la información de períodos anteriores. 

ll formato b Organigrama Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible que 

se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible que t se conserve la información de períodos anteriores. 

!V Objetivos y metas institucionales 
Anual durante el primer trimestre del Año en curso y seis anteriores. 

ejercicio en curso 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

Vil Directorio Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible que 

~ 

se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as} de Trimestral Año en curso y del pasado. 

base y de confianza 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios 

IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral Año en curso y del pasado. 

, 
de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Solo la información más reciente(vigente). No es exigible que <; 
X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas 

Trimestral se conserve la información de periodos anteriores. . \o -. 
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XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de los(as) servidores(as) públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No es 

exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XV formato a Programas sociales desarrollados Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores( as) Trimestral 

obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No es 
públicas(os) y/o personas que exigible que se conserve la información de periodos 

desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 
comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as) Trimestral 

Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y de 
servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No es 

exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XX Trámites Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No es 

exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXI formato a 
Presupuesto asignado Anual Año en curso y seis anteriores. 

anual 

XXI formato b 
Ejercicio de los egresos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
presupuestarios anteriores. 

XXI formato c Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. . 

J 
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XXII Deuda Pública Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y seis 

anteriores. 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores. 

estados financieros 

Las concesiones, contratos, convenios, Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral 

otorgados 
anteriores. 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, ~ 
Concepto y Partida (~ Informes financieros Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
anteriores. 

XXXI formato b contables, presupuestales 
y programáticos 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 1 

pasado. 
~ 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 1 
privado estos sean de años anteriores. 

Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente}. No es 
muebles exigible que se conserve la información de períodos 1 

anteriores. ,Jv 
XXXIV formato b 

Inventario de altas Semestral 
Último semestre concluido 

practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. ~ 
1 

.., 
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J 

XXXIV formato c 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del inventario 

practicadas a bienes muebles de bajas. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). No es 

inmuebles exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas practicadas a bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del inventario 

inmuebles de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del inventario 

practicadas a bienes inmuebles de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de inventario 

muebles e inmuebles donados de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

Humanos u organismo público de anteriores. 

r derechos humanos 

Casos especi'ales emitidos por la CNDH u 
XXXV formato b otros organismos de protección de 

derechos humanos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. :, 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por 

Organismos internacionales \ XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XXXVII formato a 
Mecanismos de l 

participación ciudadana 

Resultados de los Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXVII formato b mecanismos de 
pasado. ' 

participación ciudadana D 
XXXVIII formato a Programas que ofrecen r-; 

Trámites para acceder a Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos -, XXXVIII formato b programas que ofrecen 

anteriores. 

~ 
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Resoluciones en materia de acceso a la 
XXXIX formato a información del Comité de 

Transparencia Semestral 
Semestres concluidos del año en curso y del 

pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato b 
Resoluciones de las acciones y políticas 

del Comité de Transparencia 

XXXIX formato c 
Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. 

Transparencia 

Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

I 

1 

Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y 
1 

XXXIX formato d Comité de Transparencia la información de las sesiones 
Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

extraordinarias que, en su caso se 
celebren 

1/ 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y Trimestral Información vigente. 

jubilados 

\J 
XLIII formato a Ingresos recibidos 

Responsables de recibir, administrar y Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

XLIII formato b 
ejercer los ingresos 

ejercicios anteriores. 

XLIV formato a Donaciones en dinero realizadas ' 
XLIV formato b 

Donaciones en especie Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. l-, íl 
realizadas ~ 

\ 



Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
documental deberán publicarse durante Vigente respecto del cuadro general de clasificación 

los treinta días posteriores de que archivística, catálogo de disposición documental, los 

concluya el primer trimestre del ejercicio inventarios documentales y la guía de archivo documental. 

en curso. 
El Programa Anual de Desarrollo Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 

XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 

primeros treinta días naturales del índice de expedientes clasificados como reservados. 

ejercicio en curso. 
El informe anual de cumplimiento y los Información del ejercicio anterior respecto del informe anual 

dictámenes y actas de baja documental y de cumplimiento y de los dictámenes y actas de baja 

transferencia secundaria deberán documental y transferencia secundaria. 

publicarse a más tardar el último día del 
mes de enero del siguiente año. 

El Índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII Índices de expedientes reservados Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

XLIX formato a 
Información de interés V 

público Permanecer de manera obligatoria. Solo la información más 
Trimestral reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 
.... 

XLIX formato b Preguntas frecuentes 

XLIX formato e Transparencia proactiva \ .. . ' _'., Artfculo n_ .. 
' , -- - . , . . . '11 'I - . ...... 

11 
El Sistema Integral de Información Trimestral 

Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a por 
Financiera lo menos los seis ejercicios anteriores. 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral 
Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a por 

~ 

lo menos los tres ejercicios anteriores. 

IV formato lb Presupuesto de egresos Trimestral 
Información vigente y de los ejercicios de la administración en' 

curso y dos administraciones anteriores. ~ 
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IV formato 2b 
Egresos y fórmulas de distribución de 

Trimestral 
Información vigente y de los ejercicios de la administración en 

los recursos otorgados curso y dos administraciones anteriores. 

Contribuyentes que recibieron 
VI formato 2d cancelación o condonación de créditos 

Trimestral Información vigente y la del ejercicio en curso. 
fiscales 

VI formato 3d Estadísticas sobre exenciones 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 
.. 

Artículo 84 
Trimestral 

Nombre del servidor público y de la Únicamente cuando se realice cualquier 

1 
persona física o moral que represente al tipo de modificación, la información Información vigente. 

fideicomitente, al fiduciario y al deberá publicarse y/o actualizarse en un 
fideicomisario plazo no mayor a 15 días hábiles a partir 

de que haya sido modificada 

11 
Unidad administrativa responsable del Trimestral Información vigente. 

fideicomiso 

111 formato a 
Monto total, el uso y destino del Información del ejercicio en curso y la correspondiente al patrimonio fideicomitido Trimestral \ 

111 formato b Uso y/o destino final de los recursos 
ejercicio inmediato anterior. 

' IV Saldo total al cierre del ejercicio fiscal Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior. ( 

Trimestral 
Únicamente cuando se expida alguna 

reforma, adición, derogación, abrogación 
o se realice cualquier tipo de modificación 
a los contratos o decretos de constitución, 

Modificaciones de los contratos o la información deberá publicarse y/o Información vigente y las modificaciones que se hayan 
V decretos de constitución del fideicomiso actualizarse en un plano no mayor a 15 

o del fondo público días hábiles a partir de su publicación en realizado desde la creación del sujeto obligado. 

el Diario Oficial de la Federación (DOF), 

~~ 

Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de 
aprobación en et caso de normas 

publicadas por medios distintos, como el 
sitio de internet 

~ 



Anexo del Acuerdo ACDO/P/009/2021 

VI formato a 
Padrón de beneficiarios del fideicomiso 

Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

o fondo público ejercicios. 

VI formato b 
Obras de beneficio público realizadas 

Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

por el fideicomiso o fondo público ejercicios. 

VII formato a Proceso de creación 

VII formato b 
Recursos financieros utilizados para la Información vigente respecto del proceso de creación e 

creación Trimestral información del ejercicio en curso y la correspondiente a los 
VII formato e Proceso de extinción dos ejercicios anteriores respecto al proceso de extinción. 

VII formato d 
Recursos financieros a la fecha de 

extinción (remanente) 

VIII formato a 
Contratos de obras, de arrendamiento y 

de adquisiciones de bienes y/servicios 
Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

VIII formato b 
Honorarios derivados de los servicios y ejercicio inmediato anterior. 

operaciones 



Secretaría de Cultura 

Artículo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato a Estructura Orgánica Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato b Organigrama Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible ~ 
que se conserve la información de períodos anteriores. 1 

111 Facultades de cada área Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

. " 
IV Objetivos y metas institucionales Anual durante el primer trimestre del 

Año en curso y seis anteriores. ejercicio en curso 
V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 
VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. \\ VII Directorio Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 

que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as} públicos(as} de 

Trimestral Año en curso y del pasado. base y de confianza 
VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios 

IX Gastos por concepto de viáticos y gastos 
Trimestral Año en curso y del pasado. de representación \ 
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\ 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas 
Solo la información más reciente{vigente). No es exigible 

Trimestral 
X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas que se conserve la información de períodos anteriores. 

XI Personal contratado por honorarios Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial 

Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
de los(as) servidores(as) públicos(as} ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII servidores(as) 
Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

públicas(os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 
desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 

comisión 

i/ Sanciones administrativas a los(as} Trimestre(s) conduido(s} del año en curso y de XVIII 
servidores(as) públicos(as} Trimestral 

dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

Debe permanecer publicada, de manera \ 
XIX Servicios Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No ) es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XX Trámites Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

I~ 
es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXI formato a Presupuesto asignado 
Anual Año en curso y seis anteriores. \ anual 

1 
_,. 



\ 

XXI formato b 
Ejercicio de los egresos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
presupuestarios anteriores. 

XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores. 

estados financieros 

XXVI 
Personas físicas o morales a quienes se Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
asigna o permite usar recursos públicos anteriores. 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos 
Gasto por Capítulo, Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

~ 

XXXI formato a Concepto y Partida 
anteriores. 

Informes financieros Trimestres concluidos del año en curso y seis 
XXXI formato b contables, presupuestales Trimestral 

y programáticos 
anteriores. 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 1 

pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 

\ XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 
privado estos sean de años anteriores. 

Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 
muebles No es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

~ 

XXXIV formato b 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido 
practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. 

XXXIV formato e 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes muebles inventario de bajas. \ 

' , 
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Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 

inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas practicadas a bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 

inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 

muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral anteriores. ~ 

derechos humanos 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

Organismos internacionales anteriores. 
r 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XXXVII formato a 
Mecanismos de 

participación ciudadana Trimestres concluidos del año en curso y del 
Resultados de los Trimestral pasado. \ XXXVII formato b mecanismos de 

participación ciudadana ) 

XXXVIII formato a Programas que ofrecen 

Trámites para acceder a Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

XXXVIII formato b programas que ofrecen 
anteriores. 

Resoluciones en materia de acceso a la 
XXXIX formato a información del Comité de 

Transparencia Semestral 
Semestres concluidos del año en curso y del 

Resoluciones de las acciones y políticas 
pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato b del Comité de Transparencia \.... 
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XXXIX formato c 
Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. 

Transparencia 

Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d 
Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y 

Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 
Comité de Transparencia la información de las sesiones 

extraordinarias que, en su caso se 
celebren 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y 

Trimestral Información vigente. 
jubilados 

XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

dos ejercicios anteriores. 

XLIII formato b 
Responsables de recibir, administrar y 

Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. 

XLIV formato a Donaciones en dinero realizadas 

XLIV formato b 
Donaciones en especie Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. 

realizadas ' Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo r 

documental deberán publicarse durante Vigente respecto del cuadro general de clasificación 
J 

los treinta días posteriores de que archivística, catálogo de disposición documental, los 
concluya el primer trimestre del ejercicio inventarios documentales y la guía de archivo 

en curso. documental. 
El Programa Anual de Desarrollo Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 

XLV Instrumentos a rch ivísticos Archivistico deberá publicarse en los respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 
primeros treinta días naturales del índice de expedientes clasificados como reservados. 

ejercicio en curso. 
El informe anual de cumplimiento y los Información del ejercicio anterior respecto del informe 

dictámenes y actas de baja documental y anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 
transferencia secundaria deberán baja documental y transferencia secundaria. 

publicarse a más tardar el último día del 
mes de enero del siguiente año. ...... 

El índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. \ 

Anexo del Acuerdo ACDO/P/009/2021 ~ 
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í XLVIII 
Índices de expedientes 

Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. reservados V 

XLIX formato a Información de interés 
público Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

; 

Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
XLIX formato b Preguntas frecuentes información de períodos anteriores. 
XLIX formato c Transparencia proactiva 

Artículo 77 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 
por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 

~' 
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Secretaría de Educación (SE) 

Artículo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato a Estructura Orgánica Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato b Organigrama Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de periodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales Anual durante el primer trimestre del Año en curso y seis anteriores. ejercicio en curso 
V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 
VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as} de 

Trimestral Año en curso y del pasado. base y de confianza 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios 

IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral Año en curso y del pasado. de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas 

Trimestral que se conserve la información de períodos anteriore\ 

\ 
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XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial 

Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de los{as) servidores(as) públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo 
XIII Unidad de Transparencia Trimestral la información más reciente (vigente}. No es exigible que 

se conserve la información de períodos anteriores. 

XV formato a Programas sociales desarrollados 
Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XV formato b Padrón de beneficiarios anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores(as} 

Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

públicas(os} y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 
desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 

comisión 

" 
XVIII Sanciones administrativas a los(as} 

Trimestral Trimestre(s) concluido(s} del año en curso y de \ 
servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

Debe permanecer publicada, de manera \¡ 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No XIX Servicios Trimestral 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera \ \ XX Trámites Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente}. No 
es exigible que se conserve la información de períodos 

J. anteriores. 

XXI formato a Presupuesto asignado Anual Año en curso y seis anteriores. anual 

XXI formato b Ejercicio de los egresos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y seis .... presupuestarios anteriores. 
XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. \_ 

\ 
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XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

XXV Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores. estados financieros 

XXVI 
Personas físicas o morales a quienes se 

Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. asigna o permite usar recursos públicos 

Las concesiones, contratos, convenios, 
Trimestres concluidos del año en curso y dos XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral 

anteriores. otorgados 

Resultados de 

XXVIII formato b procedimientos de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a Gasto por Capítulo, 
Concepto y Partida 

Trimestres concluidos del año en curso y seis Trimestral 
Informes financieros anteriores. " 

XXXI formato b contables, presupuestales 
y programáticos 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del 

\ pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 

privado estos sean de años anteriores. 

Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes 

Semestral obligatoria. Solo la información más reciente {vigente). 
muebles No es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. \ 

\ 
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XXXIV formato b 
Inventario de altas 

Semestral 
Último semestre concluido 

practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. 

XXXIV formato c Inventario de bajas Semestral Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 

Debe permanecer publicada, de manera obligatoria. Solo 
XXXIV formato d Inventario de bienes inmuebles Semestral la información más reciente (vigente). No es exigible que 

se conserve la información de períodos anteriores. 

XXXIV formato e Inventario de altas Semestral último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f Inventario de bajas Semestral Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g Inventario de bienes Semestral Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a Comisión Nacional de Derechos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral 
derechos humanos anteriores. 

XXXV formato c 
Recomendaciones emitidas por 

Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XXXVII formato a Mecanismos de 
participación ciudadana 

Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXVII formato b Resultados de los mecanismos de pasado. 
participación ciudadana 

XXXVIII formato a Programas que ofrecen 
Trámites para acceder a programas que Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 

XXXVIII formato b ofrecen 
anteriores. \ 
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Resoluciones en materia de acceso a la 
XXXIX formato a información del Comité de 

Transparencia Semestral 
Semestres concluidos del año en curso y del 

Resoluciones de las acciones y políticas 
pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato b del Comité de Transparencia 

XXXIX formato e Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. Transparencia 

Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y 
Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. Comité de Transparencia la información de las sesiones 

extraordinarias que, en su caso se 
celebren 

Evaluaciones y encuestas 
Información generada en el ejercicio en curso y los dos XL formato a a programas financiados con recursos Anual 

públicos ejercicios anteriores concluidos. 

Encuestas sobre 
Información generada en el ejercicio en curso y los dos XL formato b programas financiados Anual 

con recursos públicos ejercicios anteriores concluidos. 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y 

Trimestral Vigente. jubilados 

XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores. 

XLIII formato b Responsables de recibir, administrar y Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
ejercerlos ingresos dos ejercicios anteriores. 

XLIV formato a Donaciones en dinero realizadas 

XLIV formato b Donaciones en especie realizadas 
Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. 

""' \ 
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Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
Vigente respecto del cuadro general de clasificación 

documental deberán publicarse durante 
los treinta días posteriores de que 

archivística, catálogo de disposición documental, los 

concluya el primer trimestre del ejercicio 
inventarios documentales y la guía de archivo 

documental. 
en curso. 

El Programa Anual de Desarrollo 
Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 

XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los 
primeros treinta días naturales del 

respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 

ejercicio en curso. 
índice de expedientes clasificados como reservados. 

El informe anual de cumplimiento y los Información del ejercicio anterior respecto del informe dictámenes y actas de baja documental y 
transferencia secundaria deberán anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 

publicarse a más tardar el último día del baja documental y transferencia secundaria. 

mes de enero del siguiente año. 
El índice de expedientes clasificados como 

I 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII Índices de expedientes Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. reservados ' 
XLIX formato a Información de interés r 

público Permanecer de manera obligatoria. Solo la información ~ 

XLIX formato b Preguntas frecuentes 
Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la \ información de períodos anteriores. 

XLIX formato c Transparencia proactiva .. - --- 
Artículo 77 

, - 
... 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a '\ por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 

Artículo 84 
. . . .. 

- -· .. -· 
Trimestral 

~ 

Nombre del servidor público y de la Únicamente cuando se realice cualquier 

1 
persona física o moral que represente al tipo de modificación, la información Información vigente. fideicomitente, al fiduciario y al deberá publicarse y/o actualizarse en un 

fideicomisario plazo no mayor a 15 días hábiles a partir 
de que haya sido modificada \.. 

~ 
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11 
Unidad administrativa responsable del Trimestral Información vigente. 

fideicomiso 

111 formato a 
Monto total, el uso y destino del Información del ejercicio en curso y la correspondiente al patrimonio fideicomitido Trimestral 

111 formato b Uso y/o destino final de los recursos 
ejercicio inmediato anterior. 

IV Saldo total al cierre del ejercicio fiscal Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

ejercicio inmediato anterior. 
Trimestral 

Únicamente cuando se expida alguna 
reforma, adición, derogación, abrogación 
o se realice cualquier tipo de modificación 
a los contratos o decretos de constitución, 

Modificaciones de los contratos o la información deberá publicarse y/o Información vigente y las modificaciones que se hayan 
V decretos de constitución del fideicomiso actualizarse en un plano no mayor a 15 realizado desde la creación del sujeto obligado. 

o del fondo público días hábiles a partir de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de 

aprobación en el caso de normas 
publicadas por medios distintos, como el 

sitio de internet 

VI formato a 
Padrón de beneficiarios del fideicomiso Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
o fondo público dos ejercicios. 

VI formato b 
Obras de beneficio público realizadas Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
por el fideicomiso o fondo público dos ejercicios. 

VII formato a Proceso de creación 

VII formato b 
Recursos financieros utilizados para la Información vigente respecto del proceso de creación e 

creación información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
VII formato c Proceso de extinción Trimestral los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 

Recursos financieros a la fecha de extinción. 
VII formato d extinción (remanente) 

VIII formato a Contratos de obras, de arrendamiento y 
de adquisiciones de bienes y/servicios 

Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

VIII formato b 
Honorarios derivados de los servicios y ejercicio inmediato anterior. 

operaciones \ 
J 
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Secretaría de Salud (SS) 

Artículo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

ll formato a Estructura Orgánica Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

ll formato b Organigrama Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

lll Facultades de cada área Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. ( 

Anual durante el primer trimestre del 
IV Objetivos y metas institucionales ejercicio en curso 

Año en curso y seis anteriores. 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 
V 

Vl Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

\~ Remuneraciones bruta y neta de todos 
Vil l formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de 

Trimestral Año en curso y del pasado. base y de confianza 

Vll l formato b Tabulador de sueldos y salarios 

IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral Año en curso y del pasado. 

de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas 
Trimestral 

Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas que se conserve la información de períodos anteriores\,. 

\ 
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XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII Declaraciones de situación patrimonial Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
de los(as) servidores(as) públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVI! servidores(as) 
Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

públicas(os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de periodos 
desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 

comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los{as) 

Trimestral Trimestre(s) concluido{s) del año en curso y de í servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No \ es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. . 

Debe permanecer publicada, de manera 

XX Trámites Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXI formato a 
Presupuesto asignado 

Anual Año en curso y seis anteriores. anual 

XXI formato b Ejercicio de los egresos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y seis <, 
presupuestarios anteriores. 

XXI formato c Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. L 

~ 



Anexo del Acuerdo ACDO/P/009/2021 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores. 

estados financieros 

Las concesiones, contratos, convenios, 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

otorgados 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, 
Concepto y Partida 

Informes financieros Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y seis 

anteriores. 
XXXI formato b contables, presupuestales 

y programáticos 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. v 
Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 

privado estos sean de años anteriores. 

~ Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 

muebles No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato b 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido 

~~ 
practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. 

XXXIV formato e 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes muebles inventario de bajas. \ ., 
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Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 

inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas practicadas a bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral 

derechos humanos 
anteriores. 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 
\. 

XXXVII formato a 
Mecanismos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y del 
~ participación ciudadana pasado. 

Resultados de los Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXVII formato b mecanismos de Trimestral 

participación ciudadana 
pasado. 

XXXVIII formato a Programas que ofrecen Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. -, 

XXXVIII formato b 
Trámites para acceder a Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
programas que ofrecen anteriores. I 

,1 

'-' 
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Donaciones en especie 
realizadas XLIV formato b 

Donaciones en dinero realizadas XLIV formato a 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores. 

dos ejercicios anteriores. ~ 

Semestres concluidos del aao en curso y del pasado. \r '-'\ 

-\ 

Trimestral 

Trimestral 

Responsables de recibir, administrar y 
ejercer los ingresos 

Ingresos recibidos 

XLIII formato b 

XLIII formato a 

Vigente. Trimestral Hipervínculo al listado de pensionados y 
jubilados XLII formato a 

Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. Trimestral Estudios financiados con 
recursos públicos XLI 

Información generada en el ejercicio en curso y los dos 
ejercicios anteriores concluidos. Anual 

Encuestas sobre 
programas financiados 
con recursos públicos 

XL formato b 

Información generada en el ejercicio en curso y los dos 
ejercicios anteriores concluidos. Anual 

Evaluaciones y encuestas 
a programas financiados con recursos 

públicos 
XL formato a 

Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

hipervínculos a las actas de las sesiones y 
la información de las sesiones 

extraordinarias que, en su caso se 
celebren 

Calendario de sesiones y actas del 
Comité de Transparencia XXXIX formato d 

Información vigente. Trimestral Integrantes del Comité de 
Transparencia XXXIX formato e 

Semestres concluidos del año en curso y del 
pasado (sesiones y resoluciones). Semestral Resoluciones de las acciones y políticas 

del Comité de Transparencia XXXIX formato b 

Semestres concluidos del año en curso y del 
pasado {sesiones y resoluciones). Semestral 

Resoluciones en materia de acceso a la 
información del Comité de 

Transparencia 
XXXIX formato a 
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Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
documental deberán publicarse durante 

Vigente respecto del cuadro general de clasificación los treinta días posteriores de que 
concluya el primer trimestre del ejercicio archivística, catálogo de disposición documental, los 

en curso. inventarios documentales y la guía de archivo 

El Programa Anual de Desarrollo documental. 
Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los 

respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el primeros treinta días naturales del 
índice de expedientes clasificados como reservados. ejercicio en curso. 

Información del ejercicio anterior respecto del informe El informe anual de cumplimiento y los 
dictámenes y actas de baja documental y anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 

transferencia secundaria deberán baja documental y transferencia secundaria. 

publicarse a más tardar el último día del 
mes de enero del siguiente año. t El Índice de expedientes clasificados como 

1 reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII Índices de expedientes 
Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. reservados •, 

Información de interés Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 
XLIX formato a 

público Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. \ Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 
XLIX formato c Transparencia proactiva Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de periodos anteriores. 

" .. ',,,.. ., ., "'· Artfculon 
111 Periódico Oficial del Estado Trimestral Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 

por lo menos los tres ejercicios anteriores. 
IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. \ 

\ 
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Secretaría de Blenestar, Sustentabilidad y Camblo Cllmático (SBSCC) 

Artículo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral Solo la información más reciente (vigente}. No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato a Estructura Orgánica Trimestral Solo la información más reciente (vigente}. No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato b Organigrama Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales Anual durante el primer trimestre del 
Año en curso y seis anteriores. ejercicio en curso 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as} de Trimestral Año en curso y del pasado. 

base y de confianza 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios Trimestral Año en curso y del pasado. 

IX Gastos por concepto de viáticos y gastos 
Trimestral Año en curso y del pasado. de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Solo la información más reciente(vigente). No es exigible Trimestral 
X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas que se conserve la información de períodos anteriores.\ 

.)1 
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XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de los(as) servidores(as) públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral la información más reciente (vigente). No es exigible que 
se conserve la información de períodos anteriores. 

XV formato a Programas sociales desarrollados Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XV formato b Padrón de beneficiarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores( as) Trimestral 

obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

públicas(os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 

desempeñen un empleo, cargo o anteriores. r- 

comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as) Trimestral 

Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y de 
servidores(as) públicos(as} dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

' 

Debe permanecer publicada, de manera 

\ XIX Servicios Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XX Trámites Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 

~~ 

anteriores. 

XXI formato a 
Presupuesto asignado Anual Año en curso y seis anteriores. \ anual 

.) 
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XXI formato b 
Ejercicio de los egresos 

Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y seis 

presupuestarios anteriores. 

XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y tres 
anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores. estados financieros 

XXVI Personas físicas o morales a quienes se Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
asigna o permite usar recursos públicos anteriores. 

Las concesiones, contratos, convenios, 
Trimestres concluidos del año en curso y dos XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral 

otorgados anteriores. 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de 

Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos i 
adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
anteriores. .r 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y seis 
Concepto y Partida anteriores. 

Informes financieros 
Trimestres concluidos del año en curso y seis \\ XXXI formato b contables, presupuestales Trimestral 

y programáticos anteriores. 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del 
pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 

privado estos sean de años anteriores. \ 
./ 
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Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 

muebles No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato b 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido 

practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. 

XXXIV formato e 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 

Debe permanecer publicada, de manera obligatoria. Solo 

XXXIV formato d Inventario de bienes inmuebles Semestral la información más reciente (vigente). No es exigible que 
se conserve la información de períodos anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral 

derechos humanos 
anteriores. 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 1 

\. 
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XXXVII formato a 
Mecanismos de 

Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

participación ciudadana pasado. 

Resultados de Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXVII formato b mecanismos de Trimestral 

participación ciudadana 
pasado. 

XXXVIII formato a Programas que ofrecen Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXXVIII formato b 
Trámites para acceder a Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
programas que ofrecen anteriores. 

Resoluciones en materia de acceso a la Semestres concluidos del año en curso y del 
XXXIX formato a información del Comité de Semestral 

Transparencia pasado {sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato b Resoluciones de las acciones y políticas Semestral 
Semestres concluidos del año en curso y del pasado 

del Comité de Transparencia (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato c 
Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. Transparencia 

Publicar en el primer trimestre del año. 
¡. 

Actualizar trimestralmente con los ,v Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXIX formato d Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 

extraordinarias que, en su caso se \ celebren 

Evaluaciones y encuestas Información generada en el ejercicio en curso y los dos 
XL formato a a programas financiados con recursos Anual 

públicos 
ejercicios anteriores concluidos. 

Encuestas sobre Información generada en el ejercicio en curso y los dos 
XL formato b programas financiados Anual 

con recursos públicos ejercicios anteriores concluidos. 

XLI Estudios financiados con Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. recursos públicos 
Hipervínculo al listado de pensionados y \ 

'- 
XLII formato a jubilados Trimestral Información vigente. 

~ 
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XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

dos ejercicios anteriores. 

XLIII formato b 
Responsables de recibir, administrar y Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. 

XLIV formato a Donaciones en dinero realizadas Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XLIV formato b 
Donaciones en especie Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. 

realizadas 
Anual, respecto al cuadro general de 

clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
documental deberán publicarse durante Vigente respecto del cuadro general de clasificación 

los treinta días posteriores de que archivística, catálogo de disposición documental, los 
concluya el primer trimestre del ejercicio inventarios documentales y la guía de archivo 

en curso. documental. 

El Programa Anual de Desarrollo Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 

XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 
primeros treinta días naturales del índice de expedientes clasificados como reservados. V 

ejercicio en curso. 
1 El informe anual de cumplimiento y los Información del ejercicio anterior respecto del informe 

dictámenes y actas de baja documental y anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 
transferencia secundaria deberán baja documental y transferencia secundaria. 

publicarse a más tardar el último día del \ mes de enero del siguiente año. 
El índice de expedientes clasificados como ) 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII 
Indices de expedientes Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

reservados 

Información de interés 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato a público 
Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. \ 
\ 
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\ 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato c Transparencia proactiva Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. 

.. Artículo 77 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral 
Información del ejercicio en curso y, ta correspondiente a 

por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

VIII formato lf Hipervínculo a la información 

VIII formato 4f 
Planes y programas de ordenamiento Anual Planes vigentes. 

ecológico 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 
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Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAJG) 
,, 

Artlculo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actuallzaclón Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

JI formato a Estructura Orgánica Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato b Organigrama Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Anual durante el primer trimestre del J IV Objetivos y metas institucionales 
ejercicio en curso Año en curso y seis anteriores. 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de Trimestral Año en curso y del pasado. 

base y de confianza 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios Trimestral Año en curso y del pasado. \ ' 
-\ 
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IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral Año en curso y del pasado. 

de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

XI Personal contratado por honorarios Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
de los(as) servidores(as) públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente}. No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. t, 
1 

Información curricular y las sanciones Debe permanecer publicada, de manera 
administrativas definitivas de los{as) obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

XVII servidores(as} públicas(os} y/o personas Trimestral es exigible que se conserve la información de períodos 
( 

que desempeñen un empleo, cargo o 
¡\¡ 

comisión 
anteriores. 

, 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as} Trimestral 

Trimestre(s} concluido(s} del año en curso y de 
servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

\ Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente}. No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera 

~] XX Trámites Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente {vigente}. No 

es exigible que se conserve la información de períodos · 
anteriores. ~ 

\ 
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XXI formato a 
Presupuesto asignado Anual Año en curso y seis anteriores. 

anual 

XXI formato b 
Ejercicio de los egresos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
presupuestarios anteriores. 

XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 

Erogación de recursos por contratación 
XXIII formato b de servicios de impresión, difusión y Trimestral Año en curso y dos anteriores. 

publicidad 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y tres anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores. 

estados financieros 

XXVI 
Personas físicas o morales a quienes se Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
asigna o permite usar recursos públicos anteriores. 

Las concesiones, contratos, convenios, Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral ~ anteriores. 1 

otorgados 

Resultados de Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXVIII formato a procedimientos de licitación pública e Trimestral 

invitación restringida realizados 
anteriores. 

I 
Resultados de ,J 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
adjudicación directa anteriores. 

realizados 
1 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos \ anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, 
Concepto y Partida 

~ 
Informes financieros Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y seis 

anteriores. 
XXXI formato b contables, presupuestales 

y programáticos l' '- 
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XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 
privado estos sean de años anteriores. 

Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 
muebles No es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXXIV formato b 
Inventario de altas practicadas a bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
muebles inventario de altas. 

XXXIV formato e 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 
inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral 

derechos humanos 
anteriores. 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado.v , 

"\ 



XXXVII formato a 
Mecanismos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y del 
participación ciudadana pasado. 

Resultados de los Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXVII formato b mecanismos de Trimestral 

participación ciudadana 
pasado. 

Resoluciones en materia de acceso a la Semestres concluidos del año en curso y del 
XXXIX formato a información del Comité de Semestral 

Transparencia 
pasado {sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato b 
Resoluciones de las acciones y políticas Semestral 

Semestres concluidos del año en curso y del 
del Comité de Transparencia pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato e 
Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. 

Transparencia 

Publicar en el primer trimestre del año. 
actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d 
Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 

Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 
extraordinarias que, en su caso se 

celebren 

Evaluaciones y encuestas Información generada en el ejercicio en curso y los dos ,Í 
XL formato a a programas financiados con recursos Anual 

públicos 
ejercicios anteriores concluidos. 

Encuestas sobre Información generada en el ejercicio en curso y los dos 
XL formato b programas financiados Anual 

con recursos públicos 
ejercicios anteriores concluidos. 

Estudios financiados con Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 
\ 

XLI recursos públicos 
~ 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y Trimestral Información vigente. 

jubilados 

XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

dos ejercicios anteriores. 

XLIII formato b Responsables de recibir, administrar y Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a -, 
ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. \ 

J 
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XLIV formato a Donaciones en dinero realizadas Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XLIV formato b 
Donaciones en especie 

Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. 
realizadas 

Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
Vigente respecto del cuadro general de clasificación 

documental deberán publicarse durante 
archivística, catálogo de disposición documental, los 

los treinta días posteriores de que 
inventarios documentales y la guía de archivo 

concluya el primer trimestre del ejercicio 
documental. 

en curso. 
El Programa Anual de Desarrollo 

Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 
XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los 

respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivistico y el 
primeros treinta días naturales del 

índice de expedientes clasificados como reservados. 
ejercicio en curso. 

El informe anual de cumplimiento y los 
Información del ejercicio anterior respecto del informe 

dictámenes y actas de baja documental y 
anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 

transferencia secundaria deberán 
baja documental y transferencia secundaria. 

publicarse a más tardar el último día del 
mes de enero del siguiente año. 

El Índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII 
Índices de expedientes 

Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 
reservados 

Información de interés 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato a público Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 
XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato c Transparencia proactiva Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. 

- Artía.iton 
. 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 
por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. \ 
-\ 
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Secretaría de Movilidad 

Artículo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato a Estructura Orgánica Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

JI formato b Organigrama Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 

que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 

~ 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Anual durante el primer trimestre del 
IV Objetivos y metas institucionales ejercicio en curso 

Año en curso y seis anteriores. 
ir 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de Trimestral Año en curso y del pasado. 

base y de confianza 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios Trimestral Año en curso y del pasado. 

IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral Año en curso y del pasado. 

de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Trimestral que se conserve la información de períodos anteriores. \_ 

~ 
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1 

X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de los{as} servidores(as} públicos(as} ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XV formato a Programas sociales desarrollados Trimestres concluidos del año en curso y dos 

XV formato b Padrón de beneficiarios 
Trimestral anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones I administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores(as) Trimestral 

obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
públicas(os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 

desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 
: 

comisión 

~ 
XVIII 

Sanciones administrativas a los(as) Trimestral 
Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y de 

servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

Debe permanecer publicada, de manera 

\ XIX Servicios Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo 
XX Trámites Trimestral la información más reciente (vigente). No es exigible que 

se conserve la información de períodos anteriores. 

1 XXI formato a 
Presupuesto asignado Anual Año en curso y seis anteriores. 

anual 

XXI formato b 
Ejercicio de los egresos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
presupuestarios anteriores. 

XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. \_ 

-\ 
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XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores. 

estados financieros 

XXVI 
Personas físicas o morales a quienes se Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

asigna o permite usar recursos públicos anteriores. 

Las concesiones, contratos, convenios, Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral 

otorgados 
anteriores. 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 

Concepto y Partida anteriores. 

Informes financieros Trimestres concluidos del año en curso y seis 
XXXI formato b contables, presupuestales Trimestral 

y programáticos 
anteriores. 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del anterior. Los 

XXXIII concertación con el sector social o Trimestral instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando estos sean 

privado de años anteriores. 
Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 

muebles No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato b 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido 

practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. 

XXXIV formato e 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
\ practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 
.) 
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\ 

Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 

inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 
Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestres concluidos del año en curso y dos 

XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral anteriores. ,. 
derechos humanos 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

Mecanismos de Trimestres concluidos del año en curso y del 
V 

XXXVII formato a participación ciudadana 
Trimestral pasado. 

XXXVII formato b 
Resultados de los mecanismos de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

participación ciudadana. 
Resoluciones en materia de acceso a la Semestres concluidos del año en curso y del 

XXXIX formato a información del Comité de Semestral \ 

Transparencia 
pasado (sesiones y resoluciones). 

\ 

XXXIX formato b 
Resoluciones de las acciones y políticas Semestral 

Semestres concluidos del año en curso y del 
del Comité de Transparencia pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato c 
Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. 

,. '~ 
T ra nspa rencia 

\ 
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Publicar en el Primer trimestre del año. 
actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d 
Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 

Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 
extraordinarias que, en su caso se 

celebren 

Evaluaciones y encuestas 
Información generada en el ejercicio en curso y los dos 

XL formato a a programas financiados con recursos Anual 
ejercicios anteriores concluidos. 

públicos 

Encuestas sobre 
Información generada en el ejercicio en curso y los dos 

XL formato b programas financiados Anual 
con recursos públicos 

ejercicios anteriores concluidos. 

Xll 
Estudios financiados con 

Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 
recursos públicos 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y 

Trimestral Información vigente. r jubilados 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a \ 
XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral 

dos ejercicios anteriores. 

1 

XLI 11 formato b 
Responsables de recibir, administrar y 

Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. 

XLIV formato a Donaciones en dinero realizadas Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XLIV formato b 
Donaciones en especie 

Semestral Semestres concluidos del año en curso y del p\ -, ~ realizadas 
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Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo Vigente respecto del cuadro general de clasificación 

documental deberán publicarse durante archivistica, catálogo de disposición documental, los 

los treinta días posteriores de que inventarios documentales y la guía de archivo 

concluya el primer trimestre del ejercicio documental. 

en curso. 
El Programa Anual de Desarrollo 

XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 

primeros treinta días naturales del respecto a\ Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 

ejercicio en curso. índice de expedientes clasificados como reservados. 

El informe anual de cumplimiento y los 
dictámenes y actas de baja documental y Información del ejercicio anterior respecto del informe 

transferencia secundaria deberán anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 

publicarse a más tardar el último día del baja documental y transferencia secundaria. 

mes de enero del siguiente año. 

l 
El índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVI formato a 
actas del Consejo Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y del 
Consultivo pasado. 

Opiniones y 
XLVI formato b recomendaciones de\ Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y del 1 
Consejo Consultivo 

pasado. l 

XLVIII Índices de expedientes reservados Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información \\ XLIX formato a Información de interés público Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
Información de perlodos anteriores. ~ 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato c Transparencia proactiva Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la "t--- 
información de períodos anteriores. ~ 

~ 
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Art(acUlo 77 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral 
Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 

por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 

Artículo 8'4 

Trimestral Únicamente cuando se realice 
Nombre del servidor público y de la cualquier tipo de modificación, la 

1 
persona física o moral que represente al información deberá publicarse y/o Información vigente. 

fideicomitente, al fiduciario y al actualizarse en un plazo no mayor a 15 
fideicomisario días hábiles a partir de que haya sido 

modificada 

11 
Unidad administrativa responsable del Trimestral Información vigente. 

fideicomiso 

111 formato a 
Monto total, el uso y destino del Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
patrimonio fideicomitido ejercicio inmediato anterior. 

111 formato b Uso y/o destino final de los recursos Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

ejercicio inmediato anterior. 

IV Saldo total al cierre del ejercicio fiscal Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

ejercicio inmediato anterior. 

Trimestral 
V- 

Únicamente cuando se expida alguna 

" reforma, adición, derogación, abrogación 
o se realice cualquier tipo de modificación 
a los contratos o decretos de constitución, 

Modificaciones de los contratos o la información deberá publicarse y/o Información vigente y las modificaciones que se hayan 
V decretos de constitución del fideicomiso actualizarse en un plano no mayor a 15 

o del fondo público días hábiles a partir de su publicación en 
realizado desde la creación del sujeto obligado. 

el Diario Oficial de la Federación (DOF}, 
periódico o gaceta oficial, o acuerdo de 

aprobación en el caso de normas ' 
publicadas por medios distintos, como el 

sitio de internet 

VI formato a 
Padrón de beneficiarios del fideicomiso Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente ' I'""" 
o fondo público dos ejercicios. 

1 
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VI formato b 
Obras de beneficio público realizadas Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

por el fideicomiso o fondo público dos ejercicios. 

Información vigente respecto del proceso de creación e 

VII formato a Proceso de creación Trimestral 
información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 
extinción. 

Información vigente respecto del proceso de creación e 

VII formato b 
Recursos financieros utilizados para la Trimestral 

información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

creación los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 
extinción. 

Información vigente respecto del proceso de creación e 

VII formato c Proceso de extinción Trimestral 
información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 
extinción. 

Información vigente respecto del proceso de creación e 

VII formato d 
Recursos financieros a la fecha de Trimestral 

información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

extinción {remanente) los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 
extinción. 

VIII formato a 
Contratos de obras, de arrendamiento y Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de adquisiciones de bienes y/servicios ejercicio inmediato anterior. 

VIII formato b 
Honorarios derivados de los servicios y Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
operaciones ejercicio inmediato anterior. . 
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
- Artículo 76 .. 

Fracciones aplicables Descripción del formato actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato a Estructura Orgánica Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato b Organigrama Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

~ 

111 Facultades de cada área Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales 
Anual durante el primer trimestre del año en curso y seis anteriores. r: 

ejercicio en curso 
~ 

V Indicadores de interés público Trimestral año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible \ que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de Trimestral año en curso y del pasado. 

base y de confianza 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios Trimestral año en curso y del pasado. 

IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral año en curso y del pasado. 

de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Trimestral 
Solo la ínforrnación más recientelvigente). No es exigible ·1 
que se conserve la información de períodos anteriores.\,, 

-\ 



X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

XI Personal contratado por honorarios Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del 
pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial 

Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
de los(as) servidores(as) públicos(as} ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XIV Concursos, convocatorias, invitaciones 
Trimestral Trimestres concluidos del año en curso. y/o avisos para ocupar cargos públicos 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 
Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera r, 

XVII servidores( as} 
Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

1 
públicas(os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 

desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 
comisión lr 

XVIII Sanciones administrativas a los(as) 
Trimestral Trimestre(s} concluido(s} del año en curso y de 

servidores(as} públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente}. No 
es exigible que se conserve la información de períodos 

'. anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo 
XX Trámites Trimestral la información más reciente (vigente). No es exigible que 

se conserve la información de períodos anteriores. 

XXI formato a Presupuesto asignado 
Anual año en curso y seis anteriores. anual 

XXI formato b Ejercicio de los egresos 
Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y seis 

presupuesta ríos anteriores. 
XXI formato c Cuenta Pública Anual año en curso y seis anteriores. \. 
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XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores. 

estados financieros 

XXVI 
Personas físicas o morales a quienes se Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
asigna o permite usar recursos públicos anteriores. 

Las concesiones, contratos, convenios, Trimestres concluidos det año en curso y dos 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral anteriores. 

otorgados 
Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

~ 
XXX Estadísticas generadas Trimestral año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
Concepto y Partida anteriores. 1 
Informes financieros Trimestres concluidos del año en curso y seis \ XXXI formato b contables, presupuestales Trimestral 

y programáticos 
anteriores. 

Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXII pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del anterior. Los 

XXXIII concertación con el sector social o Trimestral instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando estos sean 
privado de años anteriores. 

Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 
muebles No es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXXIV formato b 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido 
practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. 

\'~ XXXIV formato e 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 
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Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 

inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 
Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestres concluidos del año en curso y dos 

XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral anteriores. 
derechos humanos 

XXXV formato c 
Recomendaciones emitidas por Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. / 
" 

XXXVII formato a 
Mecanismos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y del 
participación ciudadana pasado. 

XXXVII formato b 
Resultados de mecanismos de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

participación ciudadana. 

XXXVIII formato a Programas que ofrecen Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

~ anteriores. 

XXXVIII formato b 
Trámites para acceder a Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
programas que ofrecen anteriores. 

Resoluciones en materia de acceso a la Semestres concluidos del año en curso y del 
XXXIX formato a información del Comité de Semestral 

Transparencia 
pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato b 
Resoluciones de las acciones y políticas Semestral 

Semestres concluidos del año en curso y del 
del Comité de Transparencia pasado (sesiones y resoluciones). ~ 

XXXIX formato e 
Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. \ Transparencia y 
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Publicar en el primer trimestre del año. 
actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d 
Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 

Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 
extraordinarias que, en su caso se 

celebren 

Evaluaciones y encuestas 
Información generada en el ejercicio en curso y los dos XL formato a a programas financiados con recursos Anual 

ejercicios anteriores concluidos. públicos 

Encuestas sobre 
Información generada en el ejercicio en curso y los dos XL formato b programas financiados Anual 

con recursos públicos ejercicios anteriores concluidos. 

XLI Estudios financiados con Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. recursos públicos 

XLII formato a Hipervínculo al listado de pensionados y 
Trimestral Información vigente. jubilados 

XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores. 

XLIII formato b 
Responsables de recibir, administrar y 

Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. \ 

-\ 
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\ 

Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo Vigente respecto del cuadro general de clasificación 

documental deberán publicarse durante archivística, catálogo de disposición documental, los 

los treinta días posteriores de que inventarios documentales y la guía de archivo 

concluya el primer trimestre del ejercicio documental. 

en curso. 
El Programa Anual de Desarrollo 

XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 

primeros treinta días naturales del respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 

ejercicio en curso. índice de expedientes clasificados como reservados. 

El informe anual de cumplimiento y los 

f 
dictámenes y actas de baja documental y Información del ejercicio anterior respecto del Informe 

transferencia secundaria deberán Anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 
publicarse a más tardar el último día del baja documental y transferencia secundaria. 

mes de enero del siguiente año. 
El indice de expedientes clasificados como V- 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII 
Índices de expedientes Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

reservados 

Información de interés 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato a público 
Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

\ información de períodos anteriores. 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato c Transparencia proactiva Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores . 

- . ... ' . .. ' Artíc01b 77 
. ,., ~ . ' 

.. , .. ... •. - .. 

I~~ 111 Periódico Oficial del Estado Trimestral 
Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 

por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 
\ 
J 
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Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
Artfculo 76 

Fracciones a plica bles Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato a Estructura Orgánica Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

r1 
11 formato b Organigrama Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 

que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible / 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Anual durante el primer trimestre del l. 
IV Objetivos y metas institucionales 

ejercicio en curso Año en curso y seis anteriores. \ V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 
VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de Trimestral Año en curso y del pasado. 

base y de confianza 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios Trimestral Año en curso y del pasado. \ 
} 
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IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral Año en curso y del pasado. 

de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente}. No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente}. No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de los(as) servidores(as) públicos(as} ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente {vigente}. No 

es exigible que se conserve la información de períodos / anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 
11 

Información curricular y las sanciones 

~ administrativas definitivas de los{as} Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores{as) Trimestral 

obligatoria, solo la información más reciente (vigente}. No 
públicas(os} y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 

desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 
comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as) Trimestral 

Trimestre(s} concluido(s} del año en curso y de 
servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XX Trámites Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No r-, 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. \ 

) 
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\ 

XXI formato a Presupuesto asignado anual Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXI formato b 
Ejercicio de los egresos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
presupuestarios anteriores. 

XXI formato c Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores. 

estados financieros 

Las concesiones, contratos, convenios, Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral 

otorgados 
anteriores. 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. '/' 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
Concepto y Partida anteriores. 

Informes financieros Trimestres concluidos del año en curso y seis 
XXXI formato b contables, presupuestales Trimestral 

y programáticos 
anteriores. 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 

privado estos sean de años anteriores. ' Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente)., 
muebles No es exigible que se conserve la información de períodos r-; 

anteriores. \ 

-\ 
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XXXIV formato b 
Inventario de altas practicadas a bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 

muebles inventario de altas. 

XXXIV formato e 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 

inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 

muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestres concluidos del año en curso y dos ( 
XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral anteriores. 

derechos humanos 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XXXVII formato a 
Mecanismos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y del 

participación ciudadana pasado. 

Resultados de los Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXVII formato b mecanismos de Trimestral pasado. 

participación ciudadana 

~ Resoluciones en materia de acceso a la Semestres concluidos del año en curso y del pasado <. 
XXXIX formato a información del Comité de Semestral 

T ra nspa re nci a 
(sesiones y resoluciones). \ 

< 
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XXXIX formato b 
Resoluciones de las acciones y políticas Semestral 

Semestres concluidos del año en curso y del 

del Comité de Transparencia pasado (sesiones y resoluciones}. 

XXXIX formato c 
Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. 

Transparencia 

Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d 
Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 

Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 
extraordinarias que, en su caso se 

celebren 

Evaluaciones y encuestas Información generada en el ejercicio en curso y los dos 
XL formato a a programas financiados con recursos Anual ejercicios anteriores concluidos. 

públicos 

Encuestas sobre Información generada en el ejercicio en curso y los dos 
XL formato b programas financiados Anual 

con recursos públicos 
ejercicios anteriores concluidos. r 

XLI 
Estudios financiados con Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

recursos públicos \ 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y Trimestral Información vigente. 

jubilados ' 

XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral 
Información de! ejercicio en curso y la correspondiente a o dos ejercicios anteriores. 

XLIII formato b 
Responsables de recibir, administrar y Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. 

XLIV formato a Donaciones en dinero realizadas Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. 

..... 
~ XLIV formato b Donaciones en especierealizadas Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. \ 

J 



Anexo del Acuerdo ACDO/P/009/2021 

Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
Vigente respecto del cuadro general de clasificación 

documental deberán publicarse durante 
archivística, catálogo de disposición documental, los 

los treinta días posteriores de que 
inventarios documentales y la guía de archivo 

concluya el primer trimestre del ejercicio 
documental. 

en curso. 
El Programa Anual de Desarrollo 

Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 
XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los 

respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 
primeros treinta días naturales del 

índice de expedientes clasificados como reservados. 
ejercicio en curso. 

El informe anual de cumplimiento y los 
Información del ejercicio anterior respecto del informe 

dictámenes y actas de baja documental y 
anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 

transferencia secundaria deberán 
publicarse a más tardar el último día del 

baja documental y transferencia secundaria. 

mes de enero del siguiente año. 
El índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII 
f ndices de expedientes Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

reservados / Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 
Información de interés XLIX formato a 

público 
Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 
XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral más reciente (vigente}. No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información \ XLIX formato c Transparencia proactiva Trimestral más reciente (vigente}. No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 
•< • ,. . 

An{(;ulon 
111 Periódico Oficial del Estado Trimestral Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 

por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

VIII formato 1f Hipervínculo a la información Anual Planes vigentes. \ 
}' 
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VIII formato 2f 
Planes y/o programas de desarrollo Anual Planes vigentes. 

urbano 

VIII formato 3f 
Planes y programas de ordenamiento Anual Planes vigentes. 

territorial 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. ' \. // 
,,.. \ IJ 

\. 
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Secretaría de Turismo 

Artículo 1(6 
Fracciones aplicables Descripclón del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible que se 
conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato a Estructura Orgánica Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible que se 
conserve la información de períodos anteriores. 

II formato b Organigrama Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible que se 
conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible que se 
conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales Anual durante el primer trimestre del 
Año en curso y seis anteriores. ejercicio en curso 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. ti VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 1 

VII Directorio Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible que se 
conserve la información de períodos anteriores. \ Remuneraciones bruta y neta de todos 

VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de Trimestral Año en curso y del pasado. 
base y de confianza 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios Trimestral Año en curso y del pasado. 

IX Gastos por concepto de viáticos y gastos 
Trimestral Año en curso y del pasado. de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas 
Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible que se\ 

X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas conserve la información de períodos anteriores. f\ 

XI Personal contratado por honorarios Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del \.\J pasado. 

\ 



XII Declaraciones de situación patrimonial 
Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

de los(as) servidores(as) públicos{as) anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la 
XIII Unidad de Transparencia Trimestral información más reciente (vigente). No es exigible que se 

conserve la información de períodos anteriores. 

XV formato a Programas sociales desarrollados Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
anteriores. 

XV formato b Padrón de beneficiarios Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 
Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) 

Debe permanecer publicada, de manera servidores(as) XVII 
públicas(os) y/o personas que Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No es 

desempeñen un empleo, cargo o exigible que se conserve la información de períodos anteriores. 

comisión 

XVIII Sanciones administrativas a los(as) 
Trimestral Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y de 

servidores(as) públicos{as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

Debe permanecer publicada, de manera 
XIX Servicios Trimestral obligatoria, solo la información más reciente {vigente). No es 

exigible que se conserve la información de períodos anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera 
XX Trámites Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No es 

exigible que se conserve la información de períodos anteriores. 

XXI formato a Presupuesto asignado 
Anual Año en curso y seis anteriores. anual 

XXI formato b Ejercicio de los egresos 
Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y seis 

presupuestarios anteriores. 
XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y tres 
anteriores. 

XXV Resultados de la dictaminación de los 
Anual Último año concluido y fis anteriores. \ estados financieros 

Anexo del Acuerdo ACDO/P/009/2021 t \ \ 
~ 
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XXVI 
Personas físicas o morales a quienes se Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

asigna o permite usar recursos públicos anteriores. 

Las concesiones, contratos, convenios, 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

otorgados 

XXVIII formato b 
Resultados de procedimientos de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

adjudicación directa realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 

Concepto y Partida anteriores. 

Informes financieros Trimestres concluidos del año en curso y seis 
XXXI formato b contables, presupuestales Trimestral 

y programáticos 
anteriores. 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando estos 

privado sean de años anteriores. 

Inventario de bienes 
Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a muebles 
Semestral obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). No es 

exigible que se conserve la información de períodos anteriores. 

XXXIV formato b 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido 

practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. 

XXXIV formato c 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del inventario de 

practicadas a bienes muebles bajas. \ 

Inventario de bienes 
Debe permanecer publicada, de manera 

~ XXXIV formato d inmuebles 
Semestral obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). No es ......__ 

exigible que se conserve la información de períodos anterio~s. 

\ 
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XXXIV formato e 
Inventario de altas 

Semestral 
Último semestre concluido y semestre anterior del inventario de 

practicadas a bienes inmuebles altas. 

XXXIV formato f Inventario de bajas Semestral Último semestre concluido y semestre anterior del inventario de 
practicadas a bienes inmuebles bajas. 

XXXIV formato g Inventario de bienes Semestral último semestre concluido y semestre anterior de inventario de 
muebles e inmuebles donados bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos 

Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 
Casos especiales emitidos por la CNDH u 

XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 
derechos humanos 

XXXV formato e Recomendaciones emitidas por Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XXXVII formato a Mecanismos de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del 
participación ciudadana pasado. 

Resultados de los Trimestres concluidos del año en curso y del XXXVII formato b mecanismos de Trimestral 
participación ciudadana pasado. 

1 

Resoluciones en materia de acceso a la I 
XXXIX formato a información del Comité de Semestral Semestres concluidos del año en curso y del 

Transparencia pasado (sesiones y resoluciones). 

Resoluciones de las acciones y políticas Semestres concluidos del año en curso y del r 
XXXIX formato b del Comité de Transparencia Semestral pasado (sesiones y resoluciones). 

Integrantes del Comité de \ 
XXXIX formato e Trimestral Información vigente. 

~ 
Transparencia \, 

~ ,. 
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Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d 
Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 

Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 
extraordinarias que, en su caso se 

celebren 

Evaluaciones y encuestas Información generada en el ejercicio en curso y los dos ejercicios 
XL formato a a programas financiados con recursos Anual anteriores concluidos. 

públicos 

Encuestas sobre Información generada en el ejercicio en curso y los dos ejercicios 
XL formato b programas financiados Anual 

con recursos públicos 
anteriores concluidos. 

XLI 
Estudios financiados con Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

recursos públicos 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y Trimestral Información vigente. 

jubilados 

XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores. 

XLIII formato b 
Responsables de recibir, administrar y Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercer los ingresos ejercicios anteriores. 

XLIV formato a Donaciones en dinero realizadas Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. ' 

XLIV formato b 
Donaciones en especie Semestral Semestres concluidos del año en curso y del pasado. "~ realizadas \ 

f \ 
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Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
documental deberán publicarse durante 

los treinta días posteriores de que Vigente respecto del cuadro general de clasificación archivística, 
concluya el primer trimestre del ejercicio catálogo de disposición documental, los inventarios documentales 

en curso. y la guía de archivo documental. 

El Programa Anual de Desarrollo 

XLV Instrumentos archivísticos 
Archivístico deberá publicarse en los Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, respecto al 

primeros treinta días naturales del Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el índice de 

ejercicio en curso. expedientes clasificados como reservados. 

El Informe Anual de cumplimiento y los Información del ejercicio anterior respecto del informe anual de 

dictámenes y actas de baja documental y cumplimiento y de los dictámenes y actas de baja documental y 
transferencia secundaria deberán transferencia secundaria. 

publicarse a más tardar el último día del 
mes de enero del siguiente año. 

El índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVI formato a 
Actas del Consejo Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y del 
Consultivo pasado. 

Opiniones y Trimestres concluidos del año en curso y del 
XLVI formato b recomendaciones del Trimestral 

Consejo Consultivo 
pasado. ~ 

XLVIII Índices de expedientes reservados Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información más \ 
' Información de interés 

XLIX formato a público 
Trimestral reciente (vigente}. No es exigible que se conserve la información \ 

de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información más ' 
XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral reciente (vigente). No es exlgible que se conserve la mforrnación ~ 

de períodos anteriores. ~ "-., -. 
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Permanecer de manera obligatoria. Solo la información más 

XLIX formato c Transparencia proactiva Trimestral reciente (vigente). No es exigible que se conserve la información 
de períodos anteriores. 

Artl~ulo 77 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral 
Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a por lo 

menos los tres ejercicios anteriores. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 

... Artículo 84 
Trimestral 

Nombre del servidor público y de la Únicamente cuando se realice cualquier 

1 
persona física o moral que represente al tipo de modificación, la información Información vigente. 

fideicomitente, al fiduciario y al deberá publicarse y/o actualizarse en un 
fideicomisario plazo no mayor a 15 días hábiles a partir 

de que haya sido modificada 

11 
Unidad administrativa responsable del Trimestral Información vigente. 

fideicomiso 

111 formato a 
Monto total, el uso y destino del Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 
patrimonio fideicomitido inmediato anterior. 

111 formato b Uso y/o destino final de los recursos Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

inmediato anterior. 

IV Saldo total al cierre del ejercicio fiscal Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

inmediato anterior. 
Trimestral 

Únicamente cuando se expida alguna 
reforma, adición, derogación, abrogación 
o se realice cualquier tipo de modificación 
a los contratos o decretos de constitución, 

Modificaciones de los contratos o la información deberá publicarse y/o Información vigente y las modificaciones que se hayan realizado 
V decretos de constitución del fideicomiso actualizarse en un plano no mayor a 15 

o del fondo público días hábiles a partir de su publicación en 
desde la creación del sujeto obligado. 

el Diario Oficial de la Federación (DOF), \ 
periódico o gaceta oficial, o acuerdo de <, aprobación en el caso de normas 

publicadas por medios distintos, como el 
\ sitio de internet • 
.\ 
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VI formato a 
Padrón de beneficiarios del fideicomiso Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
o fondo público ejercicios. 

VI formato b 
Obras de beneficio público realizadas Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
por el fideicomiso o fondo público ejercicios. 

Información vigente respecto del proceso de creación e 

VII formato a Proceso de creación Trimestral información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores respecto al proceso de extinción. 

Recursos financieros utilizados para la 
Información vigente respecto del proceso de creación e 

VII formato b Trimestral información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos 
creación ejercicios anteriores respecto al proceso de extinción. 

Información vigente respecto del proceso de creación e 

VII formato c Proceso de extinción Trimestral información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores respecto al proceso de extinción. 

Recursos financieros a la fecha de 
Información vigente respecto del proceso de creación e 

VII formato d 
extinción (remanente) 

Trimestral información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos 
ejercicios anteriores respecto al proceso de extinción. 

VIII formato a 
Contratos de obras, de arrendamiento y 

Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

de adquisiciones de bienes y/servicios inmediato anterior. 

VIII formato b 
Honorarios derivados de los servicios y 

Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

operaciones inmediato anterior. \ \ \~\ 
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Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 

Articulo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

tra rispa re ncia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato a Estructura Orgánica Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato b Organigrama Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales Anual durante el primer trimestre del 
Año en curso y seis anteriores. ejercicio en curso 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos I' 

VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de Trimestral Año en curso y del pasado. l 

base y de confianza 
1 VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios Trimestral Año en curso y del pasado. 

IX Gastos por concepto de viáticos y gastos 
Trimestral Año en curso y del pasado. de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigibl\ 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible ~ 
que se conserve la información de períodos anterioresh 

\ 
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XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de los(as) servidores(as) públicos{as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral la información más reciente {vigente). No es exigible que 
se conserve la información de períodos anteriores. 

XV formato a Programas sociales desarrollados Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XV formato b Padrón de beneficiarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo 

XVII 
servidores(as) Trimestral la información más reciente (vigente). No es exigible que l públicas(os) y/o personas que se conserve la información de períodos anteriores. 

desempeñen un empleo, cargo o 
comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as) Trimestral 

Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y de 1 

servidores{as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

Debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo l 

XIX Servicios Trimestral la información más reciente (vigente). No es exigible que \) se conserve la información de períodos anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo 
XX Trámites Trimestral la información más reciente (vigente). No es exigible que 

se conserve la información de períodos anteriores. \ 
XXI formato a Presupuesto asignado Anual Anual Año en curso y seis anteriores. -, 

~~ 
XXI formato b 

Ejercicio de los egresos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y seis 
\, presupuestarios anteriores. 

~ 
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XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores 

estados financieros 

XXVI 
Personas físicas o morales a quienes se Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
asigna o permite usar recursos públicos anteriores. 

Las concesiones, contratos, convenios, Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral 

otorgados 
anteriores. 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos i anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. I 
Gasto por Capítulo, Trimestres concluidos del año en curso y seis ' 

XXXI formato a Concepto y Partida 
Trimestral anteriores. I 

Informes financieros Trimestres concluidos del año en curso y seis 
XXXI formato b contables, presupuestales Trimestral anteriores. 

~ 
y programáticos 

V XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 
Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 
privado estos sean de años anteriores. 

Debe permanecer publicada de manera obligatoria. Solo 
XXXIV formato a Inventario de bienes muebles Semestral la información más reciente {vigente). No es exigible que 

se conserve la información de períodos anteriores. 
\ 
!\ 
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XXXIV formato b 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes muebles inventario de altas. 

XXXIV formato e 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 
inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la ~ 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. t Humanos u organismo público de 

derechos humanos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u \ XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 
derechos humanos 

~ 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

Organismos internacionales 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XXXVII formato a 
Mecanismos de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

~ 

participación ciudadana 

XXXVII formato b 
Resultados de los mecanismos de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

participación ciudadana 
XXXVIII formato a Programas que ofrecen Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores.\ 

~ 
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XXXVIII formato b 
Trámites para acceder a 

Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

programas que ofrecen anteriores. 

Resoluciones en materia de acceso a la 
XXXIX formato a información del Comité de Semestral Semestres concluidos del año en curso y del 

Transparencia pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato b Resoluciones de las acciones y políticas 
Semestral Semestres concluidos del año en curso y del 

del Comité de Transparencia pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato c Integrantes del Comité de 
Trimestral Transparencia Información vigente. 

Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y 
Comité de Transparencia la información de las sesiones Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

extraordinarias que, en su caso se 
celebren " 

Evaluaciones y encuestas 
XL formato a a programas financiados con recursos Anual Información generada en el ejercicio en curso y los dos 

públicos ejercicios anteriores concluidos. 

Encuestas sobre 
, 

~ 
XL formato b programas financiados Anual Información generada en el ejercicio en curso y los dos 

con recursos públicos ejercicios anteriores concluidos. 

XLI Estudios financiados con 

~ 

recursos públicos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

XLII formato a Hipervínculo al listado de pensionados y 
Trimestral jubilados Información vigente. 

XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores. 

Responsables de recibir, administrar y 
\ 

XLIII formato b Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a ......__,; 

ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. \. 

\ 
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Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
documental deberán publicarse durante 

Vigente respecto del cuadro general de clasificación 
los treinta días posteriores de que 

archivística, catálogo de disposición documental, los 
concluya el primer trimestre del ejercicio 

inventarios documentales y la guía de archivo 
en curso. 

documental. 

El Programa Anual de Desarrollo 

XLV Instrumentos archivísticos 
Archivístico deberá publicarse en los 

Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 
primeros treinta días naturales del 

respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 
ejercicio en curso. 

índice de expedientes clasificados como reservados. 

El informe anual de cumplimiento y los 
Información del ejercicio anterior respecto del informe 

dictámenes y actas de baja documental y 
anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 

transferencia secundaria deberán 
publicarse a más tardar el último día del 

baja documental y transferencia secundaria. 

mes de enero del siguiente año. 

El índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. 

( 

~ 
XLVI formato a Actas del Consejo Consultivo Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

Opiniones y Trimestres concluidos del año en curso y del 
XL VI formato b recomendaciones del Trimestral 

Consejo Consultivo 
pasado. 

XLVIII 
Índices de expedientes Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

reservados 

Información de interés Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 
XLIX formato a público Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. ~ 

XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información,t'--- 

más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. \. 

\ 
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Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato c Transparencia proactiva Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. 

" Artículon 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral 
Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 

por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 
- .. 

. Artículo 84 
. . 

--- --· ' .. 
Trimestral 

Nombre del servidor público y de la Únicamente cuando se realice cualquier 

1 
persona física o moral que represente al tipo de modificación, la información Información vigente. 

fideicomitente, al fiduciario y al deberá publicarse y/o actualizarse en un 
fide icom isa rio plazo no mayor a 15 días hábiles a partir 

de que haya sido modificada 

11 
Unidad administrativa responsable del Trimestral Información vigente. 

fideicomiso 

111 formato a 
Monto total, el uso y destino del Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 11 

patrimonio fideicomitido ejercicio inmediato anterior. l Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
111 formato b Uso y/o destino final de los recursos Trimestral ejercicio inmediato anterior. 

IV Saldo total al cierre del ejercicio fiscal Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

ejercicio inmediato anterior. 

Trimestral 
Únicamente cuando se expida alguna 

l. reforma, adición, derogación, abrogación 
o se realice cualquier tipo de modificación 
a los contratos o decretos de constitución, ,. 

Modificaciones de los contratos o la información deberá publicarse y/o Información vigente y las modificaciones que se hayan 
V decretos de constitución del fideicomiso actualizarse en un plano no mayor a 15 realizado desde la creación del sujeto obligado. 

o del fondo público días hábiles a partir de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), 

~~ 

Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de \ 
aprobación en el caso de normas 

publicadas por medios distintos, como el 
sitio de internet \ 

) 
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Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior. 

Información vigente respecto del proceso de creación e 
información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 
extinción. 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ~ 

ejercicio inmediato anterior. ~ -~~ 
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VII formato d 
Recursos financieros a la fecha de Trimestral 

extinción (remanente) 

VIII formato a 
Contratos de obras, de arrendamiento y Trimestral 
de adquisiciones de bienes y/servicios 

VIII formato b 
Honorarios derivados de los servicios y Trimestral 

operaciones 

Información vigente respecto del proceso de creación e 
información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 
extinción. 

Trimestral Proceso de extinción VII formato e 

Información vigente respecto del proceso de creación e 
información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 
extinción. 

Trimestral Recursos financieros utilizados para la 
creación VII formato b 

Información vigente respecto del proceso de creación e 
información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 
extinción. 

Trimestral Proceso de creación VII formato a 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios. Trimestral Obras de beneficio público realizadas 

por el fideicomiso o fondo público VI formato b 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios. Trimestral Padrón de beneficiarios del fideicomiso 

o fondo público VI formato a 
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Secretaría para el Desarrollo Energético (SEDENER) .. 
Artículo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actua llzaclón Conservación 
. 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato a Estructura Orgánica Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato b Organigrama Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales 
Anual durante el primer trimestre del Año en curso y seis anteriores. 

ejercicio en curso r1. 
V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 1} 
VII Directorio Trimestral 

Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. ' 

Remuneraciones bruta y neta de todos \ 
VIII formato a los{as) servidores{as) públicos(as) de Trimestral Año en curso y del pasado. 

V base y de confianza 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios Trimestral Año en curso y del pasado. 

IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral Año en curso y del pasado. 

de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 

D que se conserve la información de períodos anteriores . 
<, 

Solo la información más reciente(vigente). No es exigible t--- 
X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas Trimestral que se conserve la información de períodos anteriores. \_ 

~ 
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XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de los(as) servidores(as) públicos{as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XV formato a Programas sociales desarrollados Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XV formato b Padrón de beneficiarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores{as) Trimestral 

obligatoria, solo la información más reciente {vigente). No 

públicas{os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 

desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 

comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los{as) Trimestral 

Trimestre{s) concluido(s) del año en curso y de 
servidores(as) públicos{as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 1/ 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

L Debe permanecer publicada, de maneraobligatoria, solo 
XX Trámites Trimestral la información más reciente (vigente). No es exigible que 

se conserve la información de períodos anteriores. 

XXI formato a Presupuesto asignado Anual Anual Año en curso y seis anteriores. 

Ejercicio de los egresos Trimestres concluidos del año en curso y seis \ 
"'- 

XXI formato b presupuestarios 
Trimestral anteriores. \~ 

\J 
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XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores 

estados financieros 

XXVI 
Personas físicas o morales a quienes se Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

asigna o permite usar recursos públicos anteriores. 

Las concesiones, contratos, convenios, Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral anteriores. 

otorgados 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de 

Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 1 
Gasto por Capítulo, Trimestres concluidos del año en curso y seis 

XXXI formato a Concepto y Partida 
Trimestral anteriores. 

Informes financieros Trimestres concluidos del año en curso y seis 
XXXI formato b contables, presupuestales Trimestral V 

y programáticos 
anteriores. 

Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del ,. 

XXXII pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 

privado estos sean de años anteriores. 

Debe permanecer publicada de manera obligatoria. Solo 

XXXIV formato a Inventario de bienes muebles Semestral la información más reciente (vigente). No es exigible que 
se conserve la información de períodos anteriores. 

Inventario de altas Último semestre concluido ' XXXIV formato b practicadas a bienes muebles 
Semestral y semestre anterior del inventario de altas. \_ 

v\ 
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XXXIV formato c 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 
inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral 

derechos humanos 
anteriores. 1 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 
i) 

Mecanismos de Trimestres concluidos del año en curso y del 1 
XXXVII formato a Trimestral 

participación ciudadana pasado. 

V XXXVII formato b 
Resultados de los mecanismos de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

participación ciudadana 

XXXVI ll formato a Programas que ofrecen Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXXVIII formato b 
Trámites para acceder a Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
programas que ofrecen anteriores. 

Resoluciones en materia de acceso a la ' 

XXXIX formato a información del Comité de Semestral 
Semestres concluidos del año en curso y del 

Transparencia 
pasado (sesiones y resoluciones). \ 
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XXXIX formato b 
Resoluciones de las acciones y políticas 

Semestral Semestres concluidos del año en curso y del 
del Comité de Transparencia pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato e Integrantes del Comité de 
Trimestral Información vigente. Transparencia 

Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 
Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 

extraordinarias que, en su caso se 
celebren 

Evaluaciones y encuestas 
Información generada en el ejercicio en curso y los dos XL formato a a programas financiados con recursos Anual 

ejercicios anteriores concluidos. públicos 
Encuestas sobre 

Información generada en el ejercicio en curso y los dos XL formato b programas financiados Anual 
con recursos públicos ejercicios anteriores concluidos. 

XLI Estudios financiados con 
Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. recursos públicos 

XLII formato a Hipervínculo al listado de pensionados y 
Trimestral Información vigente. jubilados 

XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores. 

XLIII formato b Responsables de recibir, administrar y 
Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. 
~ 

J\ 
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Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
documental deberán publicarse durante Vigente respecto del cuadro general de clasificación 

los treinta días posteriores de que 
concluya el primer trimestre del ejercicio 

archivística, catálogo de disposición documental, los 
inventarios documentales y la guía de archivo 

en curso. documental. 

El Programa Anual de Desarrollo 

XLV Instrumentos archivisticos 
Archivístico deberá publicarse en los Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 

primeros treinta días naturales del respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 
ejercicio en curso. índice de expedientes clasificados como reservados. 

El informe anual de cumplimiento y los Información del ejercicio anterior respecto del informe 
dictámenes y actas de baja documental y anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 

transferencia secundaria deberán 
publicarse a más tardar el último día del 

baja documental y transferencia secundaria. 

mes de enero del siguiente año. 
1 

El índice de expedientes clasificados como I 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII 
Índices de expedientes Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

reservados 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

u 
Información de interés 

XLIX formato a público 
Trimestral más reciente {vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral más reciente {vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 
XLIX formato c Transparencia proactiva Trimestral más reciente {vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 
- ... .. , ..... •; 

.. •, . Artfculo 77· . .... 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral 
Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 

por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. \ 
IA r 

¿\ 
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Secretaría de la Función Pública 

Artfculo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 

que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato a Estructura Orgánica Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato b Organigrama Trimestral 
Solo la información más reciente {vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral 
Solo la información más reciente {vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

t IV Objetivos y metas institucionales 
Anual durante el primer trimestre del Año en curso y seis anteriores. 

ejercicio en curso 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. t 

Vil Directorio Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 

\. que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores{as) públicos{as) de Trimestral Año en curso y del pasado. 

base y de confianza 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios Trimestral Año en curso y del pasado. 

IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral Año en curso y del pasado. 

de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
Trimestral 

X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas 
que se conserve la información de períodos anteriores.\ 

~ 
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XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial 

Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de los{as) servidores{as) públicos{as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los{as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores{as) 

Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente {vigente). No 

públicas(os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 
desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 

comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as) 

Trimestral 
Trimestre{s) concluido(s) del año en curso y de 

servidores(as) públicos{as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. ~ 
Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XX Trámites Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXI formato a Presupuesto asignado anual Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXI formato b Ejercicio de los egresos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y seis \1 presupuestarios anteriores. -, 
XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. " t I 
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XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

Las concesiones, contratos, convenios, Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral anteriores. 

otorgados 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
Concepto y Partida anteriores. 

Informes financieros Trimestres concluidos del año en curso y seis 
XXXI formato b contables, presupuestales Trimestral anteriores. 

y programáticos 

1 XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando \ 

privado estos sean de años anteriores. \ 
Debe permanecer publicada de manera i XXXIV formato a 

Inventario de bienes Semestral 
obligatoria. Solo la información más reciente {vigente). 

muebles No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato b 
Inventario de altas practicadas a bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
muebles inventario de altas 

XXXIV formato c 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
\ 

<; 
practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 

) 
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Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 

inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f Inventario de bajas Semestral 
Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral 

derechos humanos 
anteriores. 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. n 
XXXVII formato a 

Mecanismos de Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 1 

participación ciudadana pasado. 
v 

Resultados de los Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXVII formato b mecanismos de Trimestral pasado. . 

participación ciudadana 

XXXVIII formato a Programas que ofrecen 1,D 
XXXVIII formato b 

Trámites para acceder a Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores~ 
programas que ofrecen 

J 



Anexo del Acuerdo ACDO/P/009/2021 

Resoluciones en materia de acceso a la Semestres concluidos del año en curso y del 
XXXIX formato a información del Comité de Semestral 

Transparencia 
pasado (sesiones y resoluciones}. 

XXXIX formato b 
Resoluciones de las acciones y políticas Semestral 

Semestres concluidos del año en curso y del 

del Comité de Transparencia pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato c 
Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. 

Transparencia 

Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d 
Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 

Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 
extraordinarias que, en su caso se 

celebren 

Evaluaciones y encuestas Información generada en el ejercicio en curso y los dos 
XL formato a a programas financiados con recursos Anual ejercicios anteriores concluidos. ' 

públicos 
i 

Encuestas sobre Información generada en el ejercicio en curso y los dos 
XL formato b programas financiados Anual 

con recursos públicos 
ejercicios anteriores concluidos. { 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y Trimestral Información vigente. 

jubílados 

XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a, 

dos ejercicios anteriores. 
\. 
J 



XLIII formato b 
Responsables de recibir, administrar y Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. 

Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
documental deberán publicarse durante Vigente respecto del cuadro general de clasificación 

los treinta días posteriores de que archivística, catálogo de disposición documental, los 
concluya el primer trimestre del ejercicio inventarios documentales y la guía de archivo 

en curso. documental. 

El Programa Anual de Desarrollo 

XLV Instrumentos archivísticos 
Archivístico deberá publicarse en los Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 
primeros treinta días naturales del respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 

ejercicio en curso. índice de expedientes clasificados como reservados. 

El informe anual de cumplimiento y los Información del ejercicio anterior respecto del informe 
dictámenes y actas de baja documental y anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 

transferencia secundaria deberán baja documental y transferencia secundaria. 
publicarse a más tardar el último día del A 

mes de enero del siguiente año. 

El índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. 

LI 

\ XLVIII 
Índices de expedientes Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

reservados 

XLIX formato a Información de interés público Trimestral 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la informació:\ 

más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la r-; 
información de períodos anteriores. 
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Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 
XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral más reciente {vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 
XLIX formato c Transparencia proactiva Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores . .. - ,, 
A"íoulo 17 - .. 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 
por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 
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Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
Artícuio 76 

Fracciones a plica bles Descripción del formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato a Estructura Orgánica Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato b Organigrama Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de periodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales 
Anual durante el primer trimestre del Año en curso y seis anteriores. 

ejercicio en curso 
V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de Trimestral Año en curso y del pasado. 

base y de confianza (' 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios Trimestral Año en curso y del pasado. 

IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral Año en curso y del pasado. 

de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. , 

XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. "- 
J 
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XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de los{as) servidores(as) públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los{as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores( as) Trimestral 

obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
públicas(os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 

desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 
comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as) Trimestral 

Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y de 
servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No ~ 

XX Trámites Trimestral es exigible que se conserve la información de períodos 1 
anteriores. 

XXI formato a Presupuesto asignado anual Anual Año en curso y seis anteriores. \. 

XXI formato b 
Ejercicio de los egresos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis . 
presupuestarios anteriores. 

XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y tres anteriores\ 

\ 
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XXVI 
Personas físicas o morales a quienes se Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
asigna o permite usar recursos públicos anteriores. 

Las concesiones, contratos, convenios, Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral anteriores. 

otorgados 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
Concepto y Partida anteriores. 

Informes financieros Trimestres concluidos del año en curso y seis 
XXXI formato b contables, presupuestales Trimestral 

y programáticos 
anteriores. 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 
~ privado estos sean de años anteriores. 

Debe permanecer publicada de manera 

1 XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). No 
muebles es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXXIV formato b 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido 
practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. 

XXXIV formato e 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes muebles inventario de bajas. \. 

~ 
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Debe permanecer publicada, de manera obligatoria. Solo la 

XXXIV formato d Inventario de bienes inmuebles Semestral información más reciente {vigente). No es exigible que se 
conserve la información de períodos anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Humanos u organismo público de anteriores. 

derechos humanos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral 

derechos humanos 
anteriores. 

XXXV formato c 
Recomendaciones emitidas por Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XXXVII formato a 
Mecanismos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y del 
participación ciudadana pasado. 

Resultados de los Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXVII formato b mecanismos de Trimestral 

participación ciudadana 
pasado. 

Resoluciones en materia de acceso a la Semestres concluidos del año en curso y del j 
XXXIX formato a información del Comité de Semestral pasado {sesiones y resoluciones). 

Transparencia ' 
XXXIX formato b 

Resoluciones de las acciones y políticas Semestral 
Semestres concluidos del año en curso y del 

del Comité de Transparencia pasado {sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato c 
Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. 

-, 
Transparencia ~ 
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Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d 
Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 

Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 
extraordinarias que, en su caso se 

celebren 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y Trimestral Información vigente. 

jubilados 

XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

dos ejercicios anteriores. 

XLIII formato b 
Responsables de recibir, administrar y Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. 

Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
documental deberán publicarse durante 

los treinta días posteriores de que Vigente respecto del cuadro general de clasificación 
concluya el primer trimestre del ejercicio archivística, catálogo de disposición documental, los 

en curso. inventarios documentales y la guía de archivo documental. 

El Programa Anual de Desarrollo Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 

XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 

primeros treinta días naturales del índice de expedientes clasificados como reservados. 
ejercicio en curso. Información del ejercicio anterior respecto del informe 

El informe anual de cumplimiento y los anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de baja 
dictámenes y actas de baja documental y documental y transferencia secundaria. ~ 

transferencia secundaria deberán 1 

publicarse a más tardar el último día del I 
mes de enero del siguiente año. 

El índice de expedientes clasificados como ~ 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVI formato a 
Actas del Consejo Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y del V 

Consultivo pasado. \) Opiniones y Trimestres concluidos del año en curso y del 
XL VI formato b recomendaciones del Trimestral - 

pasado. - 
Consejo Consultivo \ 
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XLVIII 
f ndices de expedientes Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

reservados 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información más 
XLIX formato a Información de interés público Trimestral reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información más 
XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información más 
XLIX formato e Transparencia proactiva Trimestral reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 
" . . . 

1 
Artlculon . ·' . ·-. .. ,.,_ - 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral 
Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 

por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

V formato 2c Listado de expropiaciones realizadas Trimestral 
Información del ejercicio en curso por lo menos una 

administración anterior. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP) 
Artículo 76 

Fracciones aplicables Descripción del formato Actualización Conservaclón 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato a Estructura Orgánica Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato b Organigrama Trimestral Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral Solo la información más reciente (vigente}. No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales Anual durante el primer trimestre del 
Año en curso y seis anteriores. ejercicio en curso 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible (¡ 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos l 
VIII formato a los(as} servidores(as} públicos(as} de Trimestral Año en curso y del pasado. 

base y de confianza \ 
VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios Trimestral Año en curso y del pasado. / IX Gastos por concepto de viáticos y gastos 

Trimestral Año en curso y del pasado. de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas Trimestral Solo la información más reciente(vigente}. No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas Trimestral Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores\~ 

J 



XI Personal contratado por honorarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
de los{as) servidores{as} públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XV formato a Programas sociales desarrollados Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XV formato b Padrón de beneficiarios Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as} Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores{ as) Trimestral 

obligatoria, solo la información más reciente {vigente). No 
públicas{os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 

desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 
comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as) Trimestral 

Trimestre(s) concluido{s) del año en curso y de 

servidores{as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. ~ 
Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos i/ anteriores. 
Debe permanecer publicada, de manera 

XX Trámites Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos I anteriores. 

XXI formato a Presupuesto asignado anual Anual Año en curso y seis anteriores. 

XXI formato b 
Ejercicio de los egresos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
presupuesta ríos anteriores. 

XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. \ 
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XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y tres 

anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores. 

estados financieros 

XXVI 
Personas físicas o morales a quienes se Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

asigna o permite usar recursos públicos anteriores. 

Resultados de 

XXVIII formato b 
procedimientos de Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y dos 

adjudicación directa anteriores. 

realizados 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 

Concepto y Partida anteriores. 

Informes financieros Trimestres concluidos del año en curso y seis 
XXXI formato b contables, presupuestales Trimestral 

y programáticos 
anteriores. 

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

pasado. 

Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 

privado estos sean de años anteriores. 1 Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente {vigente). 

muebles No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. V 

XXXIV formato b 
Inventario de altas practicadas a bienes Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 
l muebles inventario de altas. 

XXXIV formato e 
Inventario de bajas Semestral 

Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 
Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente {vigente). 

inmuebles No es exigible que se conserve la información de períodos, 
anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Semestral 

último semestre concluido y semestre anterior del ~ 
practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. \. _ 
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XXXIV formato f 
Inventario de bajas 

Semestral 
Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g Inventario de bienes Semestral Último semestre concluido y semestre anterior de 
muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 

Humanos u organismo público de anteriores. 
derechos humanos 

Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXXV formato b otros organismos de protección de Trimestral 

derechos humanos 
anteriores. 

XXXV formato e Recomendaciones emitidas por Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
Organismos internacionales anteriores. 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XXXVII formato a 
Mecanismos de Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del 

participación ciudadana pasado. 
Resultados de los Trimestres concluidos del año en curso y del XXXVII formato b mecanismos de Trimestral 

participación ciudadana pasado. 

XXXVIII formato a Programas que ofrecen Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
anteriores. 

XXXVIII formato b Trámites para acceder a Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
programas que ofrecen anteriores. 

Resoluciones en materia de acceso a la 
Semestres concluidos del año en curso y del pasado XXXIX formato a información del Comité de Semestral 

Transparencia (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato b Resoluciones de las acciones y políticas Semestral Semestres concluidos del año en curso y del 
del Comité de Transparencia pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato e Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. Transparencia 
Publicar en el Primer trimestre del año. j Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d 
Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 

Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 
extraordinarias que, en su caso se , 

celebren \-i 

\ <, 
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Evaluaciones y encuestas Información generada en el ejercicio en curso y los dos 
XL formato a a programas financiados con recursos Anual ejercicios anteriores concluidos. 

públicos 
Encuestas sobre Información generada en el ejercicio en curso y los dos 

XL formato b programas financiados Anual ejercicios anteriores concluidos. 
con recursos públicos 

XLI 
Estudios financiados con Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

recursos públicos 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y Trimestral Información vigente. 

jubilados 

XLIII formato a Ingresos recibidos Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

dos ejercicios anteriores. 

XLIII formato b 
Responsables de recibir, administrar y Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
ejercer los ingresos dos ejercicios anteriores. 

Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo 
documental deberán publicarse durante Vigente respecto del cuadro general de clasificación 

los treinta días posteriores de que archivística, catálogo de disposición documental, los 
concluya el primer trimestre del ejercicio inventarios documentales y la guía de archivo 

en curso. documental. 
El Programa Anual de Desarrollo Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 

XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 
primeros treinta días naturales del índice de expedientes clasificados como reservados. 

ejercicio en curso. 
El informe anual de cumplimiento y los Información del ejercicio anterior respecto del informe ( 

dictámenes y actas de baja documental y anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 
transferencia secundaria deberán baja documental y transferencia secundaria. 

publicarse a más tardar el último día del .et mes de enero del siguiente año. 
El índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII 
Índices de expedientes Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriore\ 

reservados -. <, 
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Información de interés 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato a público 
Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 

información de períodos anteriores. 
Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato b Preguntas frecuentes Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. 

Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato c Transparencia proactiva Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la 
información de períodos anteriores. 

Artfculo 77 
.. 

.... .. 

111 Periódico Oficial del Estado Trimestral 
Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 

por lo menos los tres ejercicios anteriores. 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. 

·- ~ttíoUlo 84 .. ··- 

Trimestral 
Nombre del servidor público y de la Únicamente cuando se realice cualquier 

1 
persona física o moral que represente al tipo de modificación, la información Información vigente. 

fideicomitente, al fiduciario y al deberá publicarse y/o actualizarse en un 
fideicomisario plazo no mayor a 15 días hábiles a partir 

de que haya sido modificada 

11 
Unidad administrativa responsable del Trimestral Información vigente. ) fideicomiso 

111 formato a 
Monto total, el uso y destino del Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

patrimonio fideicomitido Trimestral ejercicio inmediato anterior. [¡ 

111 formato b Uso y/o destino final de los recursos 1 Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
IV Saldo total al cierre del ejercicio fiscal Trimestral ejercicio inmediato anterior. . 

, \_ 
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Trimestral 
Únicamente cuando se expida alguna 

reforma, adición, derogación, abrogación 
o se realice cualquier tipo de modificación 
a los contratos o decretos de constitución, 

Modificaciones de los contratos o la información deberá publicarse y/o Información vigente y las modificaciones que se hayan 
V decretos de constitución del fideicomiso actualizarse en un plano no mayor a 15 realizado desde la creación del sujeto obligado. 

o del fondo público días hábiles a partir de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
periódico o gaceta oficial, o acuerdo de 

aprobación en el caso de normas 
publicadas por medios distintos, como el 

sitio de internet 

VI formato a 
Padrón de beneficiarios del fideicomiso Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

o fondo público dos ejercicios. 

VI formato b 
Obras de beneficio público realizadas Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

por el fideicomiso o fondo público dos ejercicios. 

Información vigente respecto del proceso de creación e 

VII formato a Proceso de creación Trimestral 
información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 
extinción. ' 

Información vigente respecto del proceso de creación e 1 

VII formato b 
Recursos financieros utilizados para la Trimestral 

información del ejercicio en curso y la correspondiente a . 
creación los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de I 

extinción. 
lJ 

Información vigente respecto del proceso de creación e 

VII formato e Proceso de extinción Trimestral 
información del ejercicio en curso y la correspondiente a~ 

los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 
extinción. \ 

-\ 
'/ 
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Información vigente respecto del proceso de creación e 

VII formato d 
Recursos financieros a la fecha de Trimestral 

información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

extinción (remanente) los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de 
extinción. 

VIII formato a 
Contratos de obras, de arrendamiento y Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de adquisiciones de bienes y/servicios ejercicio inmediato anterior. 

VIII formato b 
Honorarios derivados de los servicios y Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

operaciones ejercicio inmediato anterior. 
\ 

\ 
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Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco (SEABA) 

Artículo 76 

Fracciones aplicables Descripción del Formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato a Estructura Orgánica Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato b Organigrama Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales 
Anual durante el primer trimestre del Año en curso y seis anteriores. 

f 
ejercicio en curso 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

Solo la información más reciente(vigente). No es exigible / 

VII Directorio Trimestral V 
que se conserve la información de períodos anteriores. . 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
l 

VIII formato a los(as) servidores{as) públicos(as) de 
Trimestral Año en curso y del pasado. 

base y de confianza 1 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios 

IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral Año en curso y del pasado. \ de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas 

~ 

Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 

X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas que se conserve la información de períodos anteriores < 

~n 

9 
\ 
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XI Personal contratado por honorarios Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XII Declaraciones de situación patrimonial 
Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de los(as) servidores(as) públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 
XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los(as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores(as) 

Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
públicas(os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 

desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 
comisión 

I 
XVIII Sanciones administrativas a los(as) 

Trimestral Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y de 
servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

ll' 
Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 
Debe permanecer publicada, de manera 

XX Trámites Trimestral obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXI formato a Presupuesto asignado 
Anual Año en curso y seis anteriores. anual 

XXI formato b Ejercicio de los egresos 
Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y seis 

presupuestarios anteriores. 

\, 
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XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 
Erogación de recursos por contratación 

XXIII formato b de servicios de impresión, difusión y Trimestral Año en curso y dos anteriores. 
publicidad 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y tres 
anteriores. 

XXVI Personas físicas o morales a quienes se 
Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 

asigna o permite usar recursos públicos anteriores. 

Las concesiones, contratos, convenios, 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

otorgados 

Resultados de 
Trimestres concluidos del año en curso y dos XXVIII formato a procedimientos de licitación pública e Trimestral 

invitación restringida realizados anteriores. 

Resultados de 

XXVIII formato b procedimientos de 
Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 

adjudicación directa anteriores. 
realizados ll 

XXIX Informes emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos 
anteriores. 

Gasto por Capítulo, , 
XXXI formato a 

Concepto y Partida 
Trimestres concluidos del año en curso y seis ' Trimestral 

Informes financieros anteriores. 
XXXI formato b contables, presupuestales \ 

y programáticos 

~ 

Trimestres concluidos del año en curso y del ' XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral 
pasado. t 

' ..... 

\J 
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Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 

privado estos sean de años anteriores. 

Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes 

Semestral obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 
muebles No es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXXIV formato b Inventario de altas Último semestre concluido 
practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas 

XXXIV formato e 
Inventario de bajas Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 

inmuebles Semestral No es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f Inventario de bajas Último semestre concluido y semestre anterior del 
practicadas a bienes inmuebles inventario de bajas. 

Inventario de bienes último semestre concluido y semestre anterior de l v 
XXXIV formato g 

muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional de Derechos 1 

XXXV formato a . 
Humanos u organismo público de ¡ 

derechos humanos : 
Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

XXXV formato b otros organismos de protección de 
derechos humanos 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por '- Organismos internacionales c-, 

~ 
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XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

Resoluciones en materia de acceso a la 
XXXIX formato a información del Comité de 

Transparencia 
Semestres concluidos del año en curso y del Semestral 

Resoluciones de las acciones y políticas 
pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato b 
del Comité de Transparencia 

XXXIX formato e 
Integrantes del Comité de 

Trimestral Información vigente. Transparencia 

Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 
Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 

extraordinarias que, en su caso se 
celebren 

XLII formato a Hipervínculo al listado de pensionados y 
Trimestral Vigente. jubilados 

XLIII formato a Ingresos recibidos 

Responsables de recibir, administrar y Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
XLIII formato b 

ejercer los ingresos 
dos ejercicios anteriores. 

~ 

\ 



Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archívístlca, el catálogo de 
disposición documental, los Inventarios 

documentales y la guía de archivo 
documental deberán publicarse durante Vigente respecto del cuadro general de clasificación 

los treinta días posteriores de que 
archivística, catálogo de disposición documental, los 

concluya el primer trimestre del ejercicio inventarios documentales y la guía de archivo 
en curso. 

documental. 

El Programa Anual de Desarrollo 

XLV Instrumentos archivísticos 
Archivístico deberá publicarse en los 

Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 
primeros treinta días naturales del respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 

ejercicio en curso. índice de expedientes clasificados como reservados. 

El informe anual de cumplimiento y los Información del ejercicio anterior respecto del informe 
dictámenes y actas de baja documental y anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 

transferencia secundaria deberán baja documental y transferencia secundaria. 
publicarse a más tardar el último día del 

mes de enero del siguiente año. 

El índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII 
índices de expedientes Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

reservados 

XLIX formato a 
Información de interés 

público Permanecer de manera obligatoria. Solo la información , 
XLIX formato b Preguntas frecuentes 

Trimestral más reciente (vigente). No es exigible que se conserve la ¡ información de períodos anteriores. 
XLIX formato c Transparencia proactiva .. 

Artlculo 77 

11 
El Sistema Integral de Información Trimestral 

Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a l Financiera por lo menos los seis ejercicios anteriores. 

' ~ 

IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. ,'~ 

\ 
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Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) 

Artículo 76 

Fracciones aplicables Descripción del Formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato a Estructura Orgánica Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato b Organigrama Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas lnstitucionales 
Anual durante el primer trimestre del Año en curso y seis anteriores. 

ejerclcio en curso 

V Indicadores de interés públlco Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de Trimestral Año en curso y del pasado. 

base y de confianza 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios 

Gastos por concepto de viáticos y gastos 
~ 

IX de representación 
Trimestral Año en curso y del pasado. 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas 
Trimestral 

Solo la información más reciente(vigente). No es exigible ~i que se conserve la información de períodos anteriores.\ 
X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas \ 1 

1 \ 
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XI Personal contratado por honorarios Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
de los{as) servidores(as) públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente {vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los{as) Debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo 

XVII servidores(as) públicas(os) y/o personas Trimestral la información más reciente (vigente). No es exigible que 
que desempeñen un empleo, cargo o se conserve la información de períodos anteriores. 

comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los(as) Trimestral 

Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y de 
servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente {vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 'J anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera 1 

XX Trámites Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No' 

~ 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. <, 

XXI formato a 
Presupuesto asignado Anual Año en curso y seis anteriores. \ 

anual 

J 
u 



Anexo del acuerdo ACDO/P/009/2021 

\ 

XXI formato b 
Ejercicio de los egresos Trimestral 

Trimestres concluidos del año en curso y seis 
presupuestarios anteriores. 

XXI formato e Cuenta Pública Anual Año en curso y seis anteriores. 

Erogación de recursos por contratación 
XXIII formato b de servicios de impresión, difusión y Trimestral Año en curso y dos anteriores. 

publicidad 

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y tres anteriores. 

XXV 
Resultados de la dictaminación de los Anual Último año concluido y seis anteriores. 

estados financieros 

Las concesiones, contratos, convenios, 
XXVII permisos, licencias o autorizaciones Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

otorgados 

Resultados de Trimestres concluidos del año en curso y dos 
XXVIII formato a procedimientos de licitación pública e Trimestral 

invitación restringida realizados 
anteriores. 

Resultados de 1 
procedimientos de Trimestres concluidos del año en curso y dos 

XXVIII formato b adjudicación directa 
Trimestral anteriores. 

realizados ll 

XXIX Informes emitidos Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y dos 

anteriores. 

XXX Estadísticas generadas Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

XXXI formato a 
Gasto por Capítulo, 
Concepto y Partida 

Informes financieros Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y seis 

anteriores. ' XXXI formato b contables, presupuestales 
y programáticos 

~ Trimestres concluidos del año en curso y del "' 
XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral pasado. 1 
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Convenios de coordinación, de Trimestres concluidos del año en curso y del 
XXXIII concertación con el sector social o Trimestral anterior. Los instrumentos jurídicos vigentes, aun cuando 

privado estos sean de años anteriores. 

Debe permanecer publicada de manera 

XXXIV formato a 
Inventario de bienes Semestral 

obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 
muebles No es exigible que se conserve la información de períodos 

anteriores. 

XXXIV formato b 
Inventario de altas Último semestre concluido 

practicadas a bienes muebles y semestre anterior del inventario de altas. 

XXXIV formato c 
Inventario de bajas Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes muebles inventario de bajas. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XXXIV formato d 
Inventario de bienes obligatoria. Solo la información más reciente (vigente). 

inmuebles No es exigible que se conserve la información de periodos 
Semestral anteriores. 

XXXIV formato e 
Inventario de altas Último semestre concluido y semestre anterior del 

practicadas a bienes inmuebles inventario de altas. 

XXXIV formato f Inventario de bajas practicadas a bienes Último semestre concluido y semestre anterior del 
inmuebles inventario de bajas. 

XXXIV formato g 
Inventario de bienes Último semestre concluido y semestre anterior de 

muebles e inmuebles donados inventario de bienes donados. 

Recomendaciones emitidas por la 

XXXV formato a 
Comisión Nacional de Derechos 

Humanos u organismo público de 1 derechos humanos ' 
Casos especiales emitidos por la CNDH u Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 

XXXV formato b otros organismos de protección de I 

derechos humanos 

XXXV formato e 
Recomendaciones emitidas por ' Organismos internacionales 

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. \ 
~ 

\. J 
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XXXVII formato a 
Mecanismos de 

participación ciudadana 

Resultados de los Trimestral 
Trimestres concluidos del año en curso y del 

XXXVII formato b mecanismos de 
pasado. 

participación ciudadana 

Resoluciones en materia de acceso a la 
XXXIX formato a información del Comité de 

Transparencia Semestral 
Semestres concluidos del año en curso y del 

Resoluciones de las acciones y políticas 
pasado (sesiones y resoluciones). 

XXXIX formato b del Comité de Transparencia 

XXXIX formato e 
Integrantes del Comité de Trimestral Información vigente. 

Transparencia 

Publicar en el primer trimestre del año. 
Actualizar trimestralmente con los 

XXXIX formato d 
Calendario de sesiones y actas del hipervínculos a las actas de las sesiones y Trimestres concluidos del año en curso y del 

Comité de Transparencia la información de las sesiones pasado. 
extraordinarias que, en su caso se 

celebren 
Evaluaciones y encuestas 

XL formato a a programas financiados con recursos 
públicos Información generada en el ejercicio en curso y los dos 

Anual 
Encuestas sobre ejercicios anteriores concluidos. 

XL formato b programas financiados 

' con recursos públicos 

XLI 
Estudios financiados con 

Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y dos anteriores. 
recursos públicos ..., 

XLII formato a 
Hipervínculo al listado de pensionados y Trimestral Vigente. 

jubilados 

XLIII formato a Ingresos recibidos 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a -, 

Responsables de recibir, administrar y Trimestral 
~ XLIII formato b ejercer los ingresos 

dos ejercicios anteriores. _""-.. 

t\ 

\ \ 
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Anual, respecto al cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de 
disposición documental, los inventarios 

documentales y la guía de archivo Vigente respecto del cuadro general de clasificación 
documental deberán publicarse durante archivística, catálogo de disposición documental, los 

los treinta días posteriores de que inventarios documentales y la guía de archivo 
concluya el primer trimestre del ejercicio documental. 

en curso. 
El Programa Anual de Desarrollo 

XLV Instrumentos archivísticos Archivístico deberá publicarse en los Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, 
primeros treinta días naturales del respecto al Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el 

ejercicio en curso. índice de expedientes clasificados como reservados. 
El informe anual de cumplimiento y los 

dictámenes v actas de baja documental y Información del ejercicio anterior respecto del informe 
transferencia secundaria deberán anual de cumplimiento y de los dictámenes y actas de 

publicarse a más tardar el último día del baja documental y transferencia secundaria. 
mes de enero del siguiente año. 

El índice de expedientes clasificados como 
reservados se actualizará semestralmente. 

XLVIII 
Índices de expedientes Trimestral Información vigente y tres ejercicios anteriores. 

reservados 

XLIX formato a 
Información de interés 

público Permanecer de manera obligatoria. Solo la información 

XLIX formato b Preguntas frecuentes 
Trimestral más reciente {vigente). No es exigible que se conserve la f información de períodos anteriores. 

XLIX formato e Transparencia proactiva 
Articulo 77 J 

11 
El Sistema Integral de Información Trimestral 

Información del ejercicio en curso y, la correspondiente a 
Financiera por lo menos los seis ejercicios anteriores. 

' IX Disposiciones administrativas Trimestral Información vigente. I~ 
\. '- 

\ 
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Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) 

Artículo 76 

Fracciones aplicables Descripción del Formato Actualización Conservación 

Tablas de aplicabilidad y Anual, deberá cargarse en el primer 
Doble cero de actualización de las obligaciones de trimestre del año. En su caso, 15 días Año en curso. 

transparencia hábiles después de alguna modificación 

1 Marco normativo Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

11 formato a Estructura Orgánica Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

II formato b Organigrama Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

111 Facultades de cada área Trimestral 
Solo la información más reciente (vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 

IV Objetivos y metas institucionales 
Anual durante el primer trimestre del Año en curso y seis anteriores. 

ejercicio en curso 

V Indicadores de interés público Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VI Indicadores de resultados Trimestral Año en curso y seis anteriores. 

VII Directorio Trimestral 
Solo la información más reciente(vigente). No es exigible 
que se conserve la información de períodos anteriores. 1 

Remuneraciones bruta y neta de todos 
VIII formato a los(as) servidores(as) públicos(as) de 

Trimestral Año en curso y del pasado. 
base y de confianza " 

VIII formato b Tabulador de sueldos y salarios 

IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos Trimestral Año en curso y del pasado. ~ de representación 

X formato a Plazas vacantes y ocupadas 
~ Trimestral 

Solo la información más reciente(vigente). No es exigible' 
X formato b Total de plazas vacantes y ocupadas que se conserve la información de períodos anteriort. 

r-, 

~ 
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XI Personal contratado por honorarios Trimestral Trimestres concluidos del año en curso y del pasado. 

XII 
Declaraciones de situación patrimonial 

Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

de los(as) servidores(as) públicos(as) ejercicio anterior. 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIII Unidad de Transparencia Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

XVI formato a Normatividad laboral Trimestral Información vigente. 

Información curricular y las sanciones 
administrativas definitivas de los{as) Debe permanecer publicada, de manera 

XVII 
servidores(as) 

Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 

públicas(os) y/o personas que es exigible que se conserve la información de períodos 
desempeñen un empleo, cargo o anteriores. 

comisión 

XVIII 
Sanciones administrativas a los{as) Trimestral 

Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y de 
servidores(as) públicos(as) dos anteriores de servidores públicos sancionados. 1 

1 

Debe permanecer publicada, de manera 

XIX Servicios Trimestral 
obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No I 

es exigible que se conserve la información de períodos 
anteriores. 

Debe permanecer publicada, de manera 

' obligatoria, solo la información más reciente (vigente). No 
XX Trámites Trimestral es exigible que se conserve_la información de períod°'-. 

ante no res. .... 

XXI formato a 
Presupuesto asignado Anual Año en curso y seis anteriores. t\.. anual 

\ 
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INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAOÓN PÚ6UCA

TABLA DE APLICABILIDAD DE lAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECIFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS OEL PODER EJECUTIVO

Obliaaciones Comunes Qblioaciones Esoeclficas

Poder de
gobiemoo Articulo 76 LTAlP Art. 77 L T AIP Art.82 Art 87

No. Sujeto Obligado ámbito al
Tipo de Sujeto LlAIP

Art. 85 LTAIP
LTAlP

Art.88 LTAIP

qu. Obligado sr Aplica No Aplica SI Aplica No Aplica

pertenece
Fraceiones jlncisoFracciones Fonnato Fracciones Fannato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Fracciones Fracciones

"00 , 2. , ••
¡"XI1I XIV_XV lI.m

XV> • XV> • N ,. N '"
XVlI-XXI '''''' V " V "

""'"
8,b,e,d '" " '" ",M

Coordinación
General XXN-XXV X>M

"" " ""
2e,3e

1
Ejecutiva de la

Estatal Gubemalura 21. ~T.41, 51.61, NI' NI' NI' 881b
XXVI¡..XXXV11 """"''' v'" u "'.Gubematura

XXXIX.XLI "
"'. • "''' •

XLIll-XLV "''''
"''''' , XLVII .,.

XLVlII-XUX

"_00 , •• , 2.

!-XIII xrv-xv II-IU

XV> • XV> • N ,. N ,.
XVII-XXI XX" V 2, V "

XXIII .yO XXIII • Y' '" " '" 213y3d

Coordinación XXN.X>M vo " ""
2e y3e

2 General de Estatal Centralizado
'~; ',1;11.

NIA NI' NIA B81 b

Asuntos Juridicos XXVII-XXX\IlI """"''' "'. " "''' In.

"","".XU ~

"''' • XU' •
Xl.Ql-XLV "''''

"''''' , "''''' ".
XlVlII.XLIX

7000 , •• , "
I-XII1 xr.t.xv .'"

""'>OU XX" N •• N '"Secretaria de
Administración e

XXIII .,0 XXIII ." V " V 2,

3 Innovación Estatal Centralizado XXIV.XLI '" " '" "yM N;A WA w. 881b

Gubernamental "'. XU' 1,
""(SAIG) • • vo 2ey3e

X1.NI-XLV XL'" "''' " "'''
21, 31,~i!,lIl,

"''''' , "''''' ." ~

." XLVlll-XUX .y'
,

r V<
[\
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TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Obllaaclones Comunes Obligaciones Es clftcas
Poder dO'

gobierno o Articulo 76 LTAlP Art. 77 LTAlP ArL 82 Art.87
No. Sujeto Obligado ámbito al

TIpo de Sujeto l TAlP Atl8S LTAIP
LTAlP

Art. 88 LTAIP

qUé
Obligado SI Aplic.l No Aplica SI Aplica No Aplica

pertenece
Fracciones I IncisoFracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Fracciones Fracciones

"_00 , " , 2.

I-XllI >IV 11-111

xv IV " IV '"
Secretaria de "'" • "'"

, V " V 2<

Bienestar, XI/Il-XXl XX" v, " v, 2d~3d

4
Suslentabílidad V

Estalal Centralzado XXIII ,.' xx"' ." "" " '" 2e .,3e NIA NIA N/A 881bCambio
Climático xxrv.xu "''' 11.,41 "''' 2f, 31, sr, SI, 71
(SeseC)

><l.' • ><l.' , •
XLIIl-XLVI

><l."" o ><l."" .,'
XLVlll-XUX

"'00 , " , 2.

!-Xlll "'V 11-111

xv IV " IV '"
"'" • "'"

, V 10 V 2<

XVlI-XXI XX" '" " '" "'.'"
5

5ectetaria de Estatal CenlTalizado "''''' '.' XX'" ." ~, " "" 2er3e N/A N/A N/A 881bCultura 2'1,31•• ,. SI, 81,)O(lV-XU "'. " "''' 71

><l." • ><l." , •
)(JJlI-XLVI

><l."" o XlVII ",
XLVlI!-XLlX

78_00 , 1. , "
!-XIII XIV 11-111

xv IV " N "
"'" • "'"

, V 10 V "Secretaria de ""'''<Xl XX" '" " '" ..,'"De",""'", Agropewario, Estatal CenlTaliZado ""''' '.' ""''' • Y' '" " ""
2e,3e N/A N/A N/A 881b

Forestal y Pesca
XXIV.XU ~" " "'''

21,31..4(. SI. 81.
(SEOAFOP) 71

><l.' • XU, , •
XLIII-XlV XL~

~><l."" o ><l."" ",
~r XLVIII-X1..IX, r "\

robado con el voto unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia VAcceso a la Información Pública, Villahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACTIORD/P/031/2019. 2/29
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itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE lAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Obliaaciones Comunes Obliaaclones Especificas

Poder de
gobiemoo Articulo 76 l TAlP Art. 77 LTAIP An. 82 An. 87

Tipo de Sujeto Art. 85LTAIP Art. 88 LTAIP
No. Sujeto Obligado ámbito al LTAlP lTAlP

qu. Obligado SI Aplica No Aplica Si Aplica No Aplica

pertenece Fracciones 1 IncisoFracciones Fonnato Fracciones Formato Fracciones Fonnato Fracciones Formato Fracciones Fnlcclones Fracciones

78_00 , " , 2.

~xm -nv 1I.1l1

""
N " N 2b

XV> • XV> b V " V "
Secretaria para XVlI-XXl XX" ~ " V, ",3d

7
el Desarrolo Estatal Centralizado XXI1l b,. XXIII ." '" " ~, 2ey3e N/A N/A NIA 881b
Energético
(SEDENER) XXN.Xll ~" u ~" 21.31,41, 5f. 61,

"
><1.' • XLII b IX

"""Xl~

><1.~' , "LV> • ,b

XLVlU.XUX

71Ulll I " , 2.

,XV> 11-111

XVlI-XXI "'" N " N 2b

XXIII b,. XX" ." v " V "
• Secretaria de Estatal Centralizado XXIV-XU ~ " ~ ",3d NIA N/A N/A 881b

Educación (SE)
><1.. • XU, b '" •• ~, 2ey3e

XUlI-Xl.V ><1.~ ~" " ~" 21.31. "f. Y.6f,
71

><1.~' , XlV> • ,b IX

XLVIlI-XUX

7tUXl

.,'" XIV.XV , " , 2.

~ • XV> b ".
~.,"" N lby2b

Secretaria de XXlll b,. ){Xlii ." V lo V 2,

9 Finanzas Estatal Centraizado NIA NIA NIA 881b
XXIV.XU ~ ",3d ~ "

><1." • XU, b ~, " ~, 2e y3e

XLlII-XL\I1 ~. 11 ~" 21. 31."f. 5f. 6f.

"
><1.~' , ><1.~' • ,b IX

11 XlVlIl-XLIX ---r ~

~/!\
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itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENOA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Obligaciones Comunes Obligaciones Especificas

Poder de
gobiemoo Articulo 76 L TAlP Art. 77 L T AlP Arl 82 Art8?

Tipo de Sujeto Art85 LTAIP Art. 88 L TAl?
No. Sujeto Obligado ámbito a! LTA1P lTAJP

q", Obligado SI Aplica No Aplica SI Aplica No Aplica
perten&ce

Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Fomuto Fracciones Fracciones Inciso Fracciones Fracciones

16_00 , " • "
I-XIII XN-XV 11-111

XV, • xv , N " N "
xv>XX XX" v '" v "
XXIII '" XXI1l ." '" " '" "" 3d I a.h

Secretaria de XXIV.XXV XXV>
""

2ey3e
"" "10 Gobiemo Estatal Centralizado NIA 1-111 B6 lb

(SEGOS) XXVII.XXXVU XXXVI' "''' " "''' " ". ~;'" 0',

U-VIII
XXXIX XL.XU ~
XL" • Xl.' ,

Xl.1~XLV Xl'"

XL"" , XL"" ."
XLVlrl-)(lDl. ",

"_ro , " , "
I-lCI. XN 11-111

xv N " N "
xv • xv , v " v '"

xv>xx xx. '" " '" ",3d
XX" ", XXIII ." '" " V" 2e'13e

11
Sea-etarla de la

Estatal centralizado XXIV-XXV XXV> "''' " "''' .",';; ", NIA NIA NIA 8810
F unc16n PUblica

XXV1I-XXXVlI XXXW, ~
XXXIX.XU

XL" • XL' ,
XlAI-XlV XL'"

XL"" , XL"" ",
XlVlII-XLIX

7lUlO , " , 2.

I-XIA XN ll-In

xv N " N "
XV> • xv , V '0 V "

xv>XX XX, '" " '" ",3d
12 Secretaria de

Estatal Centralizado XX" XXIII
"" ""

N/A N/A NIA 881.
Movilidad ", '" " 2e y3fl

XXIV-XU "''' " "''' o', '''.;;-'
XL" • Xl' , ~ ------XLUI-XLVI

/<:XL"" , XL"" ."
/1 XLVlII-XLIX 1'.

robado con el vol unánime de 105 integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Víllahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORO/P/031/2019. t \
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Iitaip------.-..._-.. INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPEC[FICAS DE LOS SUJETOS OBL.IGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Obli acionas Comunes Obligaciones Es ecificas

Poder de
gobierno o Articulo 76 LTAlP Art. 77lTAlP Art.82 Art. 87

Tipo de Sujeto Art. 85 LT A1P Art. 88 LTAIP
No. Sujeto Obligado ambito al lTAlP LTAlP

q"' Obligado Sí Aplica No Aplica SI Aplica No Aplica

pertenece Fracciones 1 IncisoFracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Formato FracciOfles Formato Fracciones Fracciones Fracciones

"_00 , •• , 2.

I-Xnl ''''"xv IMII

"'" • "'" • " " " 20

""'''' '''' v " V 2,

Secretaria de
Ordenamiento

,,,o .,' ""'" ." '" " '" >o,,,
13 Territorial y

Estatal Centralizado NIA NIA N/A 88 lb
XXIV.XLI VI •• ""

2ey3e
Obras PubliCas

"-. • "-" • "''' 11.21 Y 31 "''' 41, 54. 61. 11

XLIII-XlII "'" ~

"-"" , "-"" .,,,
XlVlII-XLlX

76_00 , •• , 2.

!-XIII XIV.XV 11-111

'''' • "'" " "'" • "'" •
""' .." "". " " " 20

Seaetariade ""''' ." "''' ." v " v "14 Salud (SS)
Estatal Centralizado N/A N/A N/A 88'b

XXJV..Xll '" " '" >o,,,
"-, • '''' • vu " v• 2ey3f!

Xln\.XlV "-'" "'. " "'''
21.31, .r, Sf.61.

"-"" , "-"" ". ~
XlVlI\.XUX

76_00 , " , ,.
,.. ov 1\.111

"'" • "'" • " " " 20

XVlI-XXI "" V " V "Seaetaria de
Seguooad y XXIII ." XXIII ." '" " '" >o,,,

15 Estatal Centralizado NIA NIA NIA 881b
Protección XXIV-XU

"" " ""
2ey3e

Ciudadana

"-" • "-,, • v," " "''' 21. 31. ~¡51, 61.

XLI1I-XLV "'" ~

"-"" , "-vo .,. V
A XLVlII-XUX /'

y (\
,\

robado con el voto unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueilo de Transparencia y Acceso a la Información Publica. Vil1ahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORO/P/031/2019. 5/29

\
Ap



itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBUCA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Obli acianes Comunes Obllaaciones Especificas

Poder de
goblemoo Articulo 76 L T A1P Art. 77 LTAlP Art. 82 Art. 87

TIpo de Sujeto Art. 85 LTAIP Ar1. 88 LTAIP
No. Sujeto Obligado ámbito al LTAIP LTAlP

Q"' Obligado SI Aplica No Aplica SI Aplica No Aplica
pertenece

Fracciones I IncisoFracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Fracciones Fracciones

"_O> , .. , '"~ ,. ~.
" • " • '"
XV> • XV> • V " V '"

"""" '''''' Y> " Y> 20:1 Y 3d

"
Secretaria de

Estatal Centralizado "'"' '" YO .. •• NIA NIA NIA 881b
Turismo '" ••• "'~

~.," •• " YO' 21. )/. oQ. 51. tIf, 71

~ . ~ • ~
~ •.•

"YO • XLVll •••
IQVll~XUX

"_O> • .. , ,.
'" ~ ~.
" • " • '",. • ,. , v " v '"

Secretaria para "'" ""
Y> " Y> "o"

17 el DesalTOlo
Estatal centralizado "'"' '" YO o, W "o~ NlA NlA NlA 881b

Econ6mico y la 'o' ."
Competitividad ~.," •• " v", 2/. JI, "'. 51. el, 7T

~ . ~ • ~
.••..•..
•.w , •.•, ..,

•• WXUX

78_00 , " I "
l-Xlll >,N.'" 11-111

XVO->OO "". " " " "
central de v "Abasta de

X,XJll-XU " v,. Estatal Descentralizado NIA NIA NlA 88 lb
Vilahennosa x'-'. • ...., • Y> " Y> ..,,,

(CAV)

XlI1l-XLVI '" " Y>' 2e ~:loe ----'-Y>' • '-Y>. ", ~" " Y>' 21. 31, "', 51. &f.

/~

71

V XLvnl-XLlX ~
I ( 1\

robado con el yoto unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Villahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORO/P/031/2019. 6/29
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itaip-_ ...-.-..._-"
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAOÓN PÚBUCA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS OEL PODER EJECurrvo

Obli aclones Comunes Obligadon&s Es clficas

Poder de
gobiemoo Articulo 76 LTAlP Arto 71l TAlP Art. 82 Art.87

Tipo de Sujeto Art. 85 LTA'P Art. 88lTAIP
No. Sujeto Obligado ámbito al LlArp LTAlP

q", Obligado SI Aplica No Aplica SI Apliu No Aplica

pertenece Fracciones 1 IncisoFracciones Formato Frilcdon~ Formato Fraccion&S Formato Fracciones Formato Fracciones Fracciones Fracciones

76_00 , •• , "
>xx, ")0' II.JII

XXll~)(lJ '" " '" "
Colegio de XL' • XLII • V " V "

19
Bachilleres de Estatal Descentralizado NIA NIA N/A 881b

Tabasco
(COBAlAS)

XUII-XLVI ~ " ~ "'y 30

XL~' , XL~' • yb ~, 1. ~, 2ey3e

XLVIIl-XUX ~" " ~, 21.31,41.51,61,
7f

IX

"-" , •• , 2.

>xx, XX" ."
ColegiOde xxm.xu '" " '" '"
Educación
Profesional XL' • XL" • V " V "

20 Técnica de Estatal Descentralizado NIA NIA N/A 881b

Tabasco Xl..nI.XLVl ~ '" ~ "'."
(CONAlEP.
TABASCO) XL~' , XL~' •• b ~, 1. ~, 2ey3e

XLVlII-XUX W 11 ~.21',31, .,, 51, 61,
11

IX

"-" , " , 2.

>XXI XXX 11-111

Colegio de XX.l-XU '" 1b '" '"
Estudios

CientiflCOsy XL" • XL' b V " V "21 Tecnológicos del Estatal Descentralizado NIA NIA N/A 881b

Estado de Xllll-XLVl ~ 1d ~ 2dy3d

Tabasco
(CECYTE) XL~' , Xl~' .yb ~, " '" 2ey3e

XL.V1II-XLlX ~" 11 ~" 21',31. 41, 51. 61,

~7f

.() IX /<, "f

~
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.1 itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAOON PÚBUCA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Ap

Obll acianes Comunes ObU acianas Es clficas

Poder de
gobiemoo Articulo 76 L TAIP Art. 77 LTAlP Art 82 Art.'7

Tipo de Sujeto Art. 85 L TAIP Art. 88 tTAIPNo. Sujeto Obligado ,ambitoal tTAIP LTAlPq", Obligado Si Aplica No Aplica SI Aplica No Aplica

pertenece
Fracciones I IncisoFracciones Fonnato Fracciones Fonnato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Fracciones Fracciones

76_00 , •• , 2.

!-XlII XIV-XV n.nl

XV>"o """ " " " "
Comisión Estatal

XXlII-XLI v " V "22 de Agua y
Estatal Descentralizado N/A NIA N/A "lbSaneamiento

(CEAS) "''' • "'" • VI " VI """
XLUI-XLV "'VI VI' " V" 2e y 3fl

"'VI' , XLVII ." VIO' " VI'
21, 31,.1. ~I. 61.

"
Xl..VllI.)(ux ~

16_00 , •• , 2.

». XIV.XV 110m

XV>"'"
""" " " " '"

Comisión Estatal
XXIII-X,XX1X "'."lJ v " v "2'

de Conciliación y
Estatal Descentralizado NIA NIA NIA 881b

Arbitraje Médico
•••• • ,.. , VI " v, 2dy3d(CECAMEn

XLIII-XLVI VI' ,. '" 2" y3e

"'VI' , "'VI' ." VI" " VI"
2f, 31, 41, 51, 61,

71

XLVIlI-XLIX ~
7!U)O , " , 2.

"'" ""
11-111

XV-XXI """ " •• " '"Coosejode
Ciencia y XXlll-XU V " V "24

Tecnologia del
Estatal Descenb"aizado N/A N/A N/A 881b

Estado de

"" • "lJ' , v, " VI 2dy3d
Tabasco
(CCYTEn

""""'VI V" •• VI' 2ey3e

"'VI' • XLVII ..' VI" H VI'
21, 31,41,51,61, ..----"

.tJ XLVlII.XllX ~ ~
I ( "-
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itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENOA y ACCESO A LA INFORMAOÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Ob1i aciones Comunes Obli .clones Especificas

Poder de
gobierno o Articulo 76 LTAIP Art. 77 LTAlP Art.82 Art.87

Tipo de Sujeto Art. 85 LlAr? Art. 88 LTAIP
No. Sujeto Obllgado ámbito al LTAlP LTAJP

qu. Obligado SI Aplica No Aplica SI Aplica No Aplica

pertenece Fracciones I IncisoFracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Fracciones Fracciones

76_00 , " , "
<XN '" I~III

>M-XX' XX" N '" N '"
Instituto de

Educación para XXIII-XLI v " V 2,
25 Estatal Descentraizado NlA NIA NlA 88'b

Adultos de "'-" • XLII • ~ '" ~ 2dy3d

Tabasco (lEAl)
XLIl¡"XLVI ~, " VI' 2e y 3e

"'-VI' , "'-VI' ." VI" " ~" 21.3f, .', 51,61,
71

XLVlII-XLIX ~
76_00 , " , 2.

<XN '" II-lll

Instituto de la >M-XX' XX" N " N '"
Farmación para XXlII.XLI v " V 2'

2.
el Trabajo del Estatal Descentralizado NlA NIA NIA 881b

Estado de "'-" "'-" • VI '" VI 2d,,,,
Tabasco •

(IFORTAB) XlIII-XlVi VI' •• 1m 2ay3e

"'-~, , "'-vo ", VI" U ~" 2r, 3r, .r, SI, 61,
n

XlVIII-XlIX ~
76_00 , ,. , 2.

"'" lOO' ...."
XXl1l '" XXIII ." N " N '"

XXIV-XXV XXVI V " V "
Instituto de XXVlI-XXXIX XL VI Id VI 2d,'"

27
Protección Civi Estatal Descentralizado NlA NIA NlA 881b
del Estado de

Tabasco (IPCET) >UJ VI' ,. VII 2ay3e

"'-" • "'-" • VI' 1f,2fy3r VI" .1,51,&1,71

XLlII-Xl"" ~

"'-VI' , "'-VI' ." ----
j) XlVill-XlIX ~

robado con el va! unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia V Acceso a la Información Pública, Víllahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORD/P/031/2019. 9/29 r 1\
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Iitaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAQÓN PÚBUCA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Obli acianes Comunes Obligaciones Es clficas

Poder de
gobierno o ArtIculo 76 LTAlP Art. 77 LTAlP Art. 82 Art. .7

Tipo de Sujeto Art 85lTAlP Art. 88lTAlP
No. Sujeto Obligado ámbito al lTAIP LTAlP

'u, Obligado Si Aplica No Aplica SI Aplica No Aplica
pertenece

Fracciones I IncisoFracciones FOnTlllto Fracciones Fonnato FracciOfle5 Formato Fracciones Fonnato Fracciones Fracciones Fracciones

76_00 , " I 2.

I-XIII XI\{.X\I U-lll

"""'"'' X,,, N " 'u "
Instituto de XXJII-XLI u " v '"2. Seguridad Social

Estatal Descenualizado NIA NIA NlA 881bdel Estado de
Tabasco (155eT) Xl" • Xl" • ~ " ~ ",,3d

XLIII-XLVI ~, l. V!< 2ey3e

Xl"" , XLVII ." "''' " ~" 2f. 31, "1, St, 61.

"
XLVIll-XLlX '"

7&_00 , " , 2.

''''' XN ."
XV.lOO "'" N " N "

Instituto de XXIlI-XU v " U '"29
Vivienda de Estatal Descentraizado NlA NlA NIA 881b

Tabasco
(INVITAS) ..." • Xl" • '" " '" ",,3d

XUII-XlIJl VII ,.
"" 2.y3e

Xl"" , XlVII .,. "''' " "'''
21,31. 41,51,61,

"
XL\IIII-Xl.lX '"

"_00 , " , ,.
I-XIlI XN 11-111

XV-XXI XX. N " N 21>

Instituto Estatal lOOll-XlI v " v "30 de las Mujeres Estatal Descentralizado NIA NIA NlA aa 1b
(IEM) Xl" • Xl" • '" '" '" 2dy3d

XUII-Xl.\11 U" " "" 2ey3e

Xl"" , XIV!< .,. "''' " "'''
21,31,41, sr, 6r, ----" <:::, XLIJlII-XUX ~

r (robado con ellloto unoinime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Villahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORD/P/031/2019. 10/29Ap



itaip INSTITUTO TABASQUEISIO DE TRAN5PARENOA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

TABLA CE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLlGAOOS DEL PODER EJECUTIVO

Obli aciones Comunes Obligaciones Es clficas

Poder de
gobiemoo ArtIculo 76 LTAIP Art. 77 LTAlP Art.82 Arto 87

Tipo de Sujeto Art85lTAlP Art. 88 LTAIP
No. Sujeto Obligado ambitoal l TAlP LTAlP

qu. Obligado Si ApliciI No Aplica SI Aplica No Aplica

pertenl!'Co Fracciones I IncisoFfllcciones Formato Fracciones Formato Fracciones Fonnato Fracciones Formato Fracciones Fracciones Fracciones

ULOO , " , "
l-)(lU X~ ."'

XV-XXI "'"' ~ " ~ 20

Instituto para el XXIII-XU v " V '"
"

Fomento de las Estatal Descentraizado N/A NIA NIA 881b
Artesanias de
Tabasco (IFAT)

xu, • xu, , '" " '" 2dy3d

Xl.11¡.x1..V1
"" " ""

2ey3e

"''''' , XLVII ", VIII H "'''
21,31,41. 51.61,

"
)(lVUI-XLlX ~

76_00 , " , "
I-XIIl xrv-xv n.m

""'""'" "'"' ~ " ~ '"
Instituto

Tabasqueflo de xx,•.xu v " v "
32 la Infraestructura Estatal Oescentraizado N/A NIA NIA 881b

Física Educativa "'" • XLII , '" " '" 2<l,"
(ITIFE)

XLIII-XLVI "" •• ""
2ey3e

"''''' , "'''' ", "'" " "'"
21.31, 4r,51,et,

"
XlVlll-XllX ~

76_00 , •• , "
""" XXII 1-111

XXlII-XlI ~ " ~ '"
Instilu10 "''' • XU b V " V "

33
TeO'lol6gico Estatal Descentralizado I-IX NIA NIA 881b
Superior de

Cenlla (ITSCE)
XLI1I-XlVl '" " '" 2<l,,.

"''''' , "''''' • y' "" •• ""
2111y3e

Xl..VlII-XUX ""1 " "'''
2f, 31. 41,5t,6f, -< ------

"
. I ~ /

~
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itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBUCA

TABLA DE APLICABILIDAD DE lAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Ap

Obli aclones Comunes Obli acJones Es eclficas

Poder de
gobierno o Articulo 76 LTAlP Art. 77 LTAlP Art. 82 Art.87

Tipo de Sujeto Art. 85 LTAIP Art. 88 LTAIP
No. Sujeto Obligado ámbito al LTAIP LTAlP

qu. Obligado SI Aplica No Aplica 51 Aplica No Aplica
pertenece

Fracciones I IncisoFracciones Fonnato Fracciones Fonnato Fracciones fonnato Fracciones Formato Fracciones Fracciones Fracciones

16_00 I " I 2.

""" .,'" 11-111

XX111..XU IV " IV "Instituto
Temol6gico "''' • "'" o v " v "34 Superior de Estatal Oescentraüzado ¡.IX N'A NIA 881b
Comalcalco XUII-XL\II '" '" '" """(Irse)

"''''' • "''''' • 'o "" " ""
2ey3e

Xl ••••III-XllX "''' " ""
21. 31. ." 51. 61.

"
"

78_00 , " , "
"'''' """ U.lll

x.xlll-XLI IV " IV "Instituto
Tecnológico "''' ,

"'" o v ,. V 2.
3' Superior de la Estalal Descentralizado I-IX NIA NIA 881b

Región Sierra XUlI-XLIJI '" " '" """(ITSRS¡

"''''' • "''''' "o "" " V" 2' y3e

XLVUI-XUX "''' " "'''
2f, 31, 41, Sf, el,

n

~
16_00 I •• I 2•

."'" """ 11-111

XXIlI-XU IV " IV "
Instituto "LO • "'" o v ,. v '"36

Tecnológicc Estatal Descentralizado ¡.IX NlA NlA 881.
Superior de los

XLIII-XLIJI '" " '" """Ríos (ITSR)

lO."" • "''''' • 'o "" •• "" 2' 'J 3e

XLVIII.XUX "''' " "'''
21,31,41, 51,el,

~
-------

71

,1 "
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itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INfORMACIÓN PÚBUCA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Obliaaciones Comunes Obligaciones Especif"~as

Poder de
gobiemo o Articulo 76 lTA1P Art. 77 LTAlP Art.82 Art. 87

Tipo de Sujeto Art. as LTAIP Art. 88 LTAIP
No. Sujeto Obligado ambitoal LTAIP lTAlP

q"' Obligado sr Aplica No Aplica SI Aplica No Aplica

pertenece Fracciones ¡InCiSOFracciones Fonnato Fracciones Fonnillo FraccIones Formato Fracciones Fomillo Fracciones Fracciones Fracciones

76_00 , •• , 2.

"'" "'" 1~1I1

XXIIl-XU IV " IV 2b

Instituto
Te<:noIógico "'-" • XLII , V " V "37 Superior de Estatal Oescenlralizado ¡-IX NfA N/A 881b

Macuspana Xllll-XLVI '" '" '" 2d,,,
(115M)

"'-""
, "'-"" .,' "" " "" 2••y3e

XLVlII-XUX '1m " "''' 2f. 31. ". 51, 61,

"
~

"_00 , •• , 2.

"" '''''' 1-111

xxm.)QJ IV " IV 2b

Instituto "'-, • "'-', , v " v "
38

Tecnológico Estatal Descentraizado 1-1X N/A NIA 681 b
Supelior de Vil\.a

XlJII-XlVl '" " '" 2d,"
La Venta (ITSV)

"'-w , """ ..' "" " ""
2e~3e

XLVIIl-XlLX "''' 11 "'. 2f, 31, 41, 51, 6f,
71

~

"_O> , " , '"
"" >IV U.

~= "''' IV lO IV '"
Museo ~"" v " v "

3. Interactivo Estatal Descentralizado NfA NfA NIA 681b

Papagayo ~ , ""' • '" " '" 2d~3d

~"'-" "' " '" ,","
"'-"' , "'-"' .., "' " "' 2/, JI,.u, Sf, 81',7T / <::

y
,jJ )(LVll-X1.D( ~
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itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENOA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLtGACIONES COMUNES y ESPECIFICAS DE lOS SUJETOS OBLIGADOS OEL PODER EJECUTIVO

Obli aciones Comunes Obll aclones eS;:;;Cfficas
Poder de

gobiemoo Articulo 76 LTAlP Art.77 l TAlP Art. 82 Art.87
No. Sujeto Obligado ámbito al

Tipo de Sujeto LTAIP
Art. 85l TAlP

LTAJP
Art. 88lTAlP

q", Obligado SI Aplica No Aplica SI Aplica No Aplica
pertenece

Fracciones 1 IncisoFracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Fonnato Fracciones Formato Fracciones Fracciones Fracciones

71UlO , " , 2.

~XI1l XN.)(IJ 1I.1Il

XVI.XXI X,'" '" " '" "
Régimen Estalal l()(lll-Xl X" v 'o V 20

4. de Protección
Estatal Descentraltzado '" w, ,.. 8810

Social en Salud
(REPSS) x'" • "'" , '" " '" ..."

XlIII-XLV "'v, ""
,.

""
2e y3<!

"''''' o XLVII ." "''' 1I.2fy31 ~" 41, ~I. 61, 71

XlVlll-XLlX ~
re_1IO I " , "

~ " ~,
.V>X;O X,," " " " '"Secretaria

Ejecutiva del ,x.", v 'o , ~
41 Sistema Estatal Estatal Descentralizado NIA NlA NlA BS 1b

Aslticorrupci6n .•.. • .•.. • '" 'o '" ..,"
(SESEA)

1QI1.-XLVI '" " '" "".
"'vo o "'., ••• ". " ~ '11. 31. er, 51. 61. 7Y

"' ..•.~ "
1fU~ , " , "

''''' "" ~

xv.;oo lOO' " " '" '"Sistema para el
Desarrolo ~.."., v >o , '"42 Inlegral de la

Estatal Descentraizado NIA NlA NIA 881b
Familia del
Estado de ""' . .•.. • '" '" '" ..,,,

Tabasco (DIF)
XUO-XI.~ vo ,. •• "'~
"'~, o "'., .., ." " ." 21.:J' .••• 5f.61. 71 -

,d Jl:LWl-lQIX ~ <
probado con el 11011unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia V Acceso a la Información Pública, Villahermosa. Tabasco, 23 de agosto de 2019, Aa¡ORO/P/031/2019. 14/29
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itaip INSTITUTO TABASQUEfilo DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE lOS SUJETOS OBLIGADOS OEL PODER EJECUTIVO

Obli aciones Comunes Obligaciones Especificas

Poder de
gobiemoo

Artículo 76 LTAlP Art. 77 LTAlP Art. 82 Art. 87
Tipo de Sujeto Art. 85lTAIP Art. aSlTAIP

No. Sujeto Obligado ambito al LTAl? LTAlP

'u, Obligado glApliCa No Aplica SI Aplica No Aplica

pertenece
FraCCionesllnC¡SOFracciones Fonnato Fraccionu Formato Fracciones Formato fracciones Formato Fracciones Fracciones Fracciones

nulO , " , "
>xx,

"""
11-111

XXIll-XU " " " '"
Universidad "'-" • "'-" • v " v ,.

43
Intercullural del Estatal Descentralizado I.IX NIA N/A BB ,.

Estado de
Tabasco (UIET)

xtlll-XLVl '" " '" 2d '13<1

"'-"" , XLVII .., "" " "" 2e'l3e

XlVUI-)(l1X Vllt H "'''
21.31,41,51,61.

71

•
76_00 , l. , ,.

IXX' XX, .111

XXIll-lQJ " " " '"
Universidad "'-, • "'-, • v " v '"« PoMlécnica del Estatal Descentralizado I-IX N/A NIA 881b

Centro (UPC) XUII-XLVI '" " '" •.,,,
"'-"" , "'-"" ..' "" " ""

2ey3e

Xl.IIlII-XUX "''' " "'''
21. 3f. off,Sf, 8f.

71

•
"-'" , lo , ,.

>"" "'"
110m

XXIIl-XLI " " " '"
Universidad "'-" • "'-" • v " v "

45
Polílécna del Estatal Descentrafizado I-IX NIA NfA 88 lb

Golfo de México
(UPGM)

XLlll-XLVI '" " '" 2dy3d

"'-"" , "'-"" .., "" " "" 2ey3e

XLIIlII-XlIX "'. H "'''
21.31. off.St.81.

71 -/ • ;<:;
r ~ i\

robado con el voto unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Públ1ca, Villahermosa. Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACf{ORD{Pj031{2019. 15{29
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itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS OEl PODER EJECUTIVO

Ap

Obli aclones Comunes Obll aclanes Especificas

Poder de
gobierno o Artículo 76 L TAlP Art. 77 l TAlP Art. 82 Art.87

Tipo de Sujeto Art. 85 LTA!P Art. 88 LTAIP
No. Sujeto Obligado émbito al LTAIP LIArP

qu. Obligado SI Aplica No Aplica Si Aplica No Aplica

pertenece
Fracciones I IncisoFraccIones Fonnato Fracciones Formato Fracciones Fonnalo Fracciones Formato fracciones Fracciones Fracciones

16_00 , " , "
>lOO XX" 11-111

XXlll-XU " " " "
Universidad .... " • "'" • v " v "4'
Poktécnica

Estatal Descentralizado ¡-IX NIA NIA 8810
Mesoamericana

(UPM) XLIII-XLVl ~ " ~ '" 34

.... ~, , XLVII ." ~, 1. ~, 211 Y 3fI

XLVlll-XIJ}( ~" 11 ~" 2'1.31,41,51,61,

"~

"'_00 , " , "
>XX' XX, 11-111

XXIII-XLI " " " "
Universidad

••••• • ••••• • V " V "47
Popular de la Estatal Descentralizado >IX NIA NlA 881b

Chonlalpa
XLIlI-XLVI ~ " ~ •• ,34

(UPCH)

....~, , .... ~, .,. ~, " '" 2e~3e

XLVlII-XLlX ~" " ~" 2f, 3f, 4f, 5f, 6f,

"
~

76_00 , " , ,.
»'" XX" ll-llt

XXIlI-XLI " " " "
Universidad .... " • .... " • v " v "48 Tecnológica de Estatal Descenuaizado I-IX NIA NlA 881b

Tabasco (Un) XLlII.XlVl ~ " ~ •• ,34

.... ~, , ....~, 'Y' ""
,. '''' 2e~3e

XLVlII-X1.lX ~" " ~" 21,31, 41. 5f, 61, --" -<:.::
11

~

robado con e11to unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparenda y Acceso a la Información Publica, ViIlahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, Acr/ORO/P/031/2019, 16/29 (



itaip-_ .•.-.-..._- INS1l1UTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENOA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Obliqaciones Comunes Obr aelones Es clfieas

Poder de
gobiemo o ArtIculo 76lTAl? Art. 77 LTAIP Art. 82 Art. 87

Tipo de Sujeto
Art. 85 LTAIP Art. 88 LTAlP

No. Sujeto Obligado ámbito al LTAlP LTAlP.." Obligado SI Aplica No Aplica sr Aplica No Aplica

pertenece Fracciones flncisoFracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Fracciomts Fracciones

16_00 1 " 1 ,. ,.

""O XXII ,..
XXII~XU " " IV '"

Universidad
><UI "Tealol6gica del >0.. • , V " V

49 Estatal Descentralizado I-IX NIA NIA 881b
Usumacinta XUlI-XLVI ~ " ~ ..,'"

(lfTU)
>O.~I , XlVII ." ~I " ""

2ey3e

Xl.VllI-XUX "'" " ~" 21.31,41. SI,6I'.

"~
1eJJO 1 " 1 "

I-XIII XIV-XV 11-111

X~ • X~ , " " " '"
=>xx XXII V " V '"

Central de XXIII "~O xx'" ." ~ " ~ ..,'"
'"

Maquinaria de Estatal Desconcentrado XXIV-XXXIX Xl. ~I '- ~I 2.,18 NIA N/A N/A 881b
Tabasco

(CEMATAB) ><U ~II " ~.2'.31 ••n. SI, 61,

"
>0.11 • Xl.1I , ~

XlIII-XLV Xl.~

Xl.~1 , >0.'" O"~
XlVIII-XLIX

76_00 1 " 1 ,.
!-)(JII X'I 11.111

xv " " " '"
= • = , V " V "

Centro de =>xx XXII ~ •• ~ ..,'"
Interpretación y

51 Convivencia con Estala' Desconcentrado XX" "~O xx•• ." ""
,. ~I 2.y18 NIA NIA N/A 881b

la Naturaleza 2',31. 41,51,61,

(YUMKÁ) XXIV.XLI ~II 11 ~II 71

>0.' • XLII , ~
XI..JII-XLV >O.~

>O.~I , XLVII ", 1---
, I XLVlII-XUX

""

V Vrobado con el voto unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformad6n Pública, Villahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACf/ORD/P/031/2019, 17/29
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I itaip INsmUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENOA y ACCESOA LA lNFORMAOON PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBUGACIONES COMUNES y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Obll adanes Comunes ObTiftaclones Especificas

Poder de
gobiemoo ArtIculo 76 LTAl? Art. 77 LTAIP Art.82 AA 87

No. Sujeto Obligado ámbito al Tipo de Sujeto LTAIP
Art. 85 LTAIP LTAlP Art. 88 LTAlP

q"' Obligado SI Aplica No Aplica SI Aplica No Aplica
pertenece

FraCCjOne~ IncisoFracciones fOnTlato Fracclone-s Form.'lto Fracciones Formato Fracciones Fonnato Fracciones Fracciones Fracciones

76_00 , •• , 2.

I-XIII XIV-XV Il-ltI

XV, • ,v, , N •• N "
Comisión de

XVlI-XXJ '''' V " V "
Radio y XXIII ." XXIll ." v, " v, 20,"

52 Televisión de Estatal Desconcentrado "<A "<A WA B81b

Tabasco XXN.XU "" 1.
""

2ey3e

(eDRAn ..." • XLII , ",,, U ",,, 2f. 3f, "', 51, 6f,

"
XLlll-XLV ...", "...~, , ...~, .yO

XLvnl-XUX

76_00 , •• , 2.

"XliI "" 1I.1lI

'" N •• N "
"" • "" , " " " "

"""" "O, ", " VI 20,,,
Camisón Estalal

53 Forestal Estatal Desconcentrado
"""

o"~ '''o ." "" " '" 2ey3e NIA NJA NIA 881b
(COMESFOR)

XXIV-XU ",,, 21, 3f, 4r, sr, 61,",,, " 71

•••• • .... , "
Xl..lll-XLV ...~

..."" , ..."" • ,b
XLVlII-XUX

7600 , " , 2.

I-XIII 'N ."
'" N " N "

Coordinación "" • "" , " " " "
Estatal para la XVlI-XXI "'. ~ " ", 20,"

54 Regularización Estalal Desconcentrado NJA NJA NJA 881b
de la Tenencia "''" 'Y' "'"' ." "" " 'lO 2ey3e

de la Tierra XXIV-XXXIX XL-XLI ",,, U ",,, 2f, 31, 41, 51, 61,

(CERTT) 71.... • I<U' , "
XLlll-XLV ...", ,...---

..."" • ...~, .,' -<::
f) XLVlIl-XLlX ,\robado con el...ltounánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Villahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORD/P/031/2019, 18/29 X'(



itaip INsmUTOTA8ASQUE~O DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACiÓN PÚBUCA

TABLA DE APLlCABIUDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Obliaaciones Comunes Obligaciones Especificas

Poder de
gobierno o ArtículO 76 LTAlP Art. 77LTAIP Art.82 Arto 87

Tipo de Sujeto Art. 85l TAIP Art. 88 L TAIP

No. Sujeto Obligado ámbito al LlAr? LTAlP.,. Obligado SI ApliciI No Aplica SI Aplica No Aplica

pertenece Fracciones ¡InCiSOFracciones Fonnato Fracciones Fonnato Fracciones Formato Fracciones Fonnato Fracciones Fracciones Fracciones

16J)(J , " , "
!-XlII XN-XV 11-111

"" • xv> o N " N "
"">xx """

v " v '"Instituto de la
Derensoria XXIII 0.0 XX" ..' V> " V> 20."

" Púbica del Estalal Desconcenndo N/A NIA NIA 88 lb

Estado de XXIV.XLI VII " V>, 2ey3e

Tabasco 21.31, ." SI. el.
XLO' e XLII O "''' " "'" 71

XUII-XLVI ~

"'-"" , lO.V11 e."

XlVIll-XLlX

"'_O> , " , ,.
"'" XN ~

XV.XXI "'" " " " '"
InstiMo de la
Juventud y el """

•• o xx. ." v " v "
"

Deporte del Estatal Oesconcentrado »N."" '" " v, 20,,, NIA N/A N/A 881b
Estado de
Tabasco "'. . JQO • '" " w "'~

(INJUDEn
~"'. •• " •• 2J.3f.~.51.l5l'.7T

"'''' , "'''' ••• "
JU.VlI~XUX

16JJO , " , "
••xm XIV-XV ~Ill

"" • "'" o N 'lO N '"
""'>xx xx, v " v '"
XXIII 0,0 XXIII ..' '" " v, 20,"

57
Junta Estatal de Estatal Desooncentrado NIA N/A N/A 881b
Caminos (JEC) XXIV-XU vn " ""

2ey3e

"'-" e lO." " "" " W, 21.31. ••• sr. 51, 71

XLIII-XLV lO.'" 'X

"'-"" , XLVII "" /--,/) XLVllJ,.XLlX f--
V' .. \\ 1\robado con el voto unánIme de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Villahetmosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACf¡ORD/P/031/2019. 19/29
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Iitaip INsmUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACiÓN PÚBUCA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

Obliaaclones Comunes Obliaactones Especificas

Poder de
goblemoo Articulo 76 LTAlP Art.. 77 LTAlP Art.82 Art. 87

Tipo de Sujelo Atl85 LTAIP Arto 88 LTAIP
No. Sujeto Obligado ambitoal LTAJP LTAlP

ou. Obligado SI Aplica No Apllca SI Aplica No Aplka
per1enltce

Fracciones jlncisoFracciones Fonnato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Fracciones Fracciones

76_00 , ,. 1 2.

!-XIII XN_XV 11..111

"" • "" • IU " ov "
Secretariado """>OC "'" U " V "Ejecutivo del

XXlll .y' "" ~ " ~ 2dy3dSistema Estatal ."58 de Seguridad Estatal DesconcenlIado NIA N/A NIA 881b
XXlV.XlI v" ,. ~I 2ey3e

Púbica
(SESESP) ><L" • ><L" • "" " WI 21. 3f, 4', 51, 61.

"
XLIII-XL\I1 ~

><L~' , ><LV" .,.
Xlvm.XLIX

76_00 1 ,. , "
!-)(JII "'.XV 11..111

SeMcio Estalal "" • "" • OV " OV "do
Adminislraci6n """>OC ••• V " V 2,

de Bienes
Asegurados, "" ." >OC" .yo ~ " ~ 20,"

" Abandonados o Estatal Desconcenlrado N/A NIA N/A ",.
XXIV-XXXIX ><L.'" ~I " V" 2ey3e

Decomisados del
Estado de ><L' • ><L" • VIII " ~" 21, 31. "", 51, &',

Tabasco 71

(SEABA) JQ..I1I-XLV "'-'" ~
><L~' , ><L~I .,.

XLVUl-XLIX

76_00 , " 1 2.

l-XIII ,OV 1l-1It

xv ov " ov "
"" • "" • V " V "

""">OC ••• ~ " ~ 2Oy"

60
servicio Estalal Estatal Desconcenlrado "A N/A N/A ee 1bde Empleo (SEE) XXIII .,' XXIII 'YO '" " ~, 2.y3e

"".XU ~" " ~" 21.31."".5',(11,

><L' • xu • "
lQ.J1J-XLV ,,~
,,~, , XlVII 'Y' <

y--
,n XLVlIl-XLIX

robado con el voJ unánime de los integrantes del Pleno del Instituto TabaSQueñode Transparencia y Acceso a la Información Publica, VilIahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORD/P/03l/2019. 20/29 ( '\
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INsmUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LAS PERSONAS JURIOICAS COLECTIVAS

Obligaciones
Obligaciones Comunes específicas

Poder de gobierno
Tipo de Sujeto Articulo 76 LTAlP

No. Sujeto Obligado o ámbito al que
Obligado

Art. 88 LTAIP

pertenece Si Aplica No Aplica

Fracciones Fonnato Fracciones Fonnato Fonnala

7.00
I-XlI., Administración Portuaria Integral de Estatal

Persona Jurídica XLII , XLII • ,.
Tabasco (APIlAB) Colectiva XLIII-XLVI

XLVII e XLVII .y.
XLVIII-XLIX

76_00

I.Xl XII

XlII XIV
XV-XXJ XXJI

.2
Centro del Cambio Global y la Estatal Persona Juridica XXIII-XXXVI XXXVII ,.

SuslentabMdad en el Sureste, A.C. Colectiva XXXIX.XLI
XLII • XLII •

XLIII-XLVI

XLVII e XllJIl ,y.
XLVlII-XUX

7.00
1-111 IV-VI

VII-XlII XIV-XV

XVI-XXV XXVI

Espectáculos Deportivos de Tabasco Persona Jurídica XXVlI.XXXVlI XXXVII.3 SA de C.v. (EDETAS)
Estatal Colectiva XXXIX-XLI

,.
XLII • XLII •

XlIII.XlV XLVI

XLVII e XLVII ,y.
XLVIII-XliX

76_00

I-Xl XII

XlII XIV-XV
XVI-XXV XXVI

64
Televisión Tabasquefla SA de C.V. Estatal

Pet'SOfl3 Jurídica XXVII-XXXVII XXXVII 1.
(1V7) Colectiva XXXIX-XLI

XLII , XLII •
XlIII.XlV XLVI

, /1
XLVII e XLVII , •

XLVIII-XLIX

YI

~

----
el voto unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Públiu, Villahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, AaloRO/P/031/2019. 21/29
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Iitaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAOON PÚBUCA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Obligaciones Comunes Obligaclooes Especificas
Poder de

gobierno o
Tipo de Sujeto

Articulo 76LTAIP Art_ 88
No_ Sujeto Obligado ambito al Art. 81 LTAIP ArL 87 LTAlP

Obligado LTAlP Art. 90 Art. 91qu. SI Apli<:a No Aplica lTAlP l TAlP
pertenece

Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones Inciso Fracciónes Formato

76_00

I-XJ1I XIV-XV

XVI.XlI
Comisión Estatal de., los Derechos Estatal Autónomo XLII • XLII b 11 .-m N/A lb NIA N/A

Humanos (CEOH)
XlIII-XLVI

XLVII e XLVII .,b

XLVIII-XliX

76_00

I-XlV XV

XVI-XXXVII XXXVIII

Fiscalia General del XXXIX-XLI•• Estado de Tabasco Estalal Autónomo IV '-0 N/A lb N/A NIA
(FGE) XLII a XLII b

XlIII-XlVI

XLVII .,b XLVII e

XLVlII.XLIX

76_00

I-XIV XV

Instituto Electoral y XVI.XlI

., de Participación
Estatal Autónomo XUI • XLII b /' a-• NIA lb N/A N/A

C •.•dadana de
Tabasco (lEPen

XliII-XLVI

XLVII e XLVII .,b

/ XlVlll-XlIX

r

~V
to unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasquei'lo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vil1ahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT!ORO/P/031/2019. 22/29 \)Aprobado (on el YO



itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENOA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABiliDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPEclFtCAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Obliaaciones Comunes ObligacIones Especificas

Poder de
gobiemoo

Tipo de Sujeto
Articulo 76 L TAIP Art.eS

No. Sujeto Obligado ámbito al
Art. 81 LTAlP Art. 87 LTAlP

Obligado L TAlP Art.9D Art.91

.'" SI Aplica No Aplica lTAIP l TAlP
pertenece

fracciones Formato Fracciones Formato Fraeciones Inciso Fracciónes Formato

76_00

¡-XIII )<N.XV

XVI , X\I1 ,
XVII-XXII

Instituto XXIII a, byd XX.llI c
Tabasqueño de

XXIV-XXXVII XXXVIII
Transparencia y

68
Acceso a la

Estatal Autónomo 111 '1l 1-111 1a y 1b Aplica Aplica

XXXIX Xl
Información PUbfica

(ITAlP) Xli

XLII , XLII ,
XLIII-XLV XlV1

XlV11 c XLVII "y'
XLVIII-XLIX

76_00

I-XIII )<N.XV

XVI-XXII

XXIII 'y' XXIII cyd
Tlibunal de Justicia
Admioislrativa del XXIV-XXXVII XXXVIII

69
Estado de Tabasco

Estatal Aut60omo VI o-h ~II lb NIA N/A
lOOOX Xl.XLI

(TJA)
XLII , XLII ,

XLIII-XLV XlV1

XLVII c XlV11 "y'
XlVIII-XlIX

76_00

I-XlV XV

XV1-XlI

70
Tribunal Electoral de

Estatal AutÓflOmo XLII XLII , V ,.k t-1I1 lb N/A N/A
Tabasco (TET) •

XLIII-XlV XlV1

XLVII c XLVII 'y' ¡.....---
• XLVIII-XliX /-

r X' ""

~

oto unánime de los integrantes del Pleno dellnstltuto Tabasqueño de Transparencia V Acceso a la Información Püblica, Vlllahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORD/P/031/2019. 23/29Aprobado con el v



itaip

Aprobado con el voto u

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENOA y ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBUCA

TABLA DE APLICABILIDAD DE lAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECIFICAS DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (UJAl)

Poder de ObllQ8clones Comunes ObliQaciones Especificas
gobierno o Tipo de Sujeto Articulo 76 LlAr?

No. Sujeto Obligado ámbito al Art. 82 LlArP Art. 88 LTAIP
q"

Obligado sr Aplica No Aplica

oertenece Fracciones Formato Fracctones Fonnato FraccIones Formato
Instituoonde 76_00

Unive~idad Juárez Educación I-XLVI
71 Autónoma de Eslalal Superior Publica I-IX 'b

Tabasco (UJAl) dotada de XLVII e XLVII ayb

Autonomía XLVlII.Xl1X

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECíFICAS DE LOS SUJETOS OBUGADOS DEL PODER LEGISLATIVO

Poder de
ObliQaciones Comunes ObliQ8ciones Especiftcas

goblemo o Articulo 76 LTAlP Art. 79 LTAlP
No. Sujeto Obligado ámbito al Tipo de Sujeto Art.88 LTAIP.." Obligado SI Aplica No Aplica Aplica

pertenece Fracciones Formato Fracciones Fonnato Fracctones Fonnato

7600
l-XlII, XIV

H. Congreso del
XV-XU

72 Estado de Tabasco Estatal Poder Legislalivo XLII a XLII b '.)(\1 lb
XLIII-XLVI

XLVII e XLVII ayb
XLVIII-XLIX

7600

Órgano Supelior de
.XlV XV

FlSC8ización del
XVI.XLI

73 Estado de Tabasco Estatal Desconcentrado XLII a XLII b VII 'b

(OSF) XLIU-XLVI
XLVII e XLVII ayb

XLVIII-XliX

TABLA DE APLlCABIUDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER JUDICIAL

gobierno o
Obligaciones Comunes Obligaciones Especificas

No. Sujeto Obligado ámbito al Tipo de Sujeto ArtIculo 76 LTAlP Art. 80 LTAlP Art. 87 LTAlP Art. 68
Obligado SI Aplica No lica LTAlP.." Fracciones Formato Fracciones Fonnato Fracciones Fracciones Fonnato

76_00

l-XIV XV
XVI.XLI

7'
Tribunal Supeliorde Estatal Poder Judicial XLII a XLII b I-VlII ~1I1 lbJusticia (TSJ)

XLlII.XLVI

XLVII e XLVII ayb ----n XLVlII.XlIX

1 ( ""

\
nánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la InformiKión Pública, Villahennosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORO/P/031/2019. 24/29
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itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACiÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE lAS OBLfGACIONES COMUNES y ESPECiFICAS DE LOS H. AYUNTAMIENTOS

25/29

(

Poder de
Obllrtaciones Comunes Obli acianes Es ecificas

gobierno o Articulo 76 LTA1P
Tipo de Sujeto Art. 78 LTAlP

No. Sujeto Obligado ámbito al Obligado SI Aplica No Aplica Art.88
qu. l TAlP

pertenece Fracciones Formato Fracciones Fonnato Fracciones

76 00
'"XLI

H. Ayuntamiento de XLII a XLII ,
" Balancán, Tabasco Municipal Ayuntamiento I-XN lb

XLIII-XLVI

XLVII , XLVII ay'
XLVIII-XLIX

7' 00
!-XLI

H. Ayuntamiento de XlII a XlII ,
7' Cárdenas, Tabasco "-.Inicipal Ayuntamiento I-XN lb

XLIII-XLVI

XLVII , XLVII ay'
XLVlII.XLIX

76 00
l-XLI

H. Ayuntamiento de XLII • XlII ,
77 Centla. Tabasco "-.lnicipal Ayuntamiento ,XN lb

XLIII-XLVI

XLVII , XlV11 ay'
Xl.V1II-XlIX

7' 00
!-XlI

H. Ayuntamiento de XlII a XlII ,
78 f.'\lnicipal Ayuntamiento I-XN lb

Centro, Tabasco XLl1I-XlVl

XlV11 , XlV11 'y'
XLVIII-XLIX

7' 00
!-XLI

H. Ayuntamiento de XLII • XlII ,
79 Comalcalco, Municipal Ayuntamiento I-XN lb

Tabasco XlIlI.XlVl

XlV11 , XlV11 'y'
XLVlII.XlIX

7' 00
I.XLI

H. Ayuntamiento de XlII a XlII ,
80 Cunduacán, Municipal Ayuntamiento I-XlV lb

Tabasco XlIll-XlVl

.n
XlV11 , XlV11 'y'

XLVlJI.XlIX

y

Aprobado con el voto unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica, Vi1Iahermosa,Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORD/P/031/2019.
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TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE lOS H. AYUNTAMIENTOS

Obliaaclones Comunes Obllqaclones Es cíficas
Poder de

gobiemo o Articulo 76lTAlP
Tipo de Sujeto Art. 78 LTAlP

No. Sujeto Obligado ambitoal Obligado SI Aplica No Aplica Art.aa
q"' LTAlP

pertenece Fracciones Formato Fracciones Formato Fracciones

7600
'Xli

H. Ayuntamiento de XLII a XLII •81 Emiliano Zapata, Municipal Ayuntamiento 1-X1V 1.
Tabasco XLIII-XLVI

XLVII e XlVII ay.
XLVIII-XLIX

76 00
I-XlI

H. Ayuntamiento de XLII a XLII •82 Huimanguilo. Municipal Ayuntamiento I-XlV ,.
Tabasco XLIII-XLVI

XLVII e XlVII ay.
XLVIII-XLIX

7600
I-XlI

H. Ayuntamiento de XlII a XLII • I-XlV" Jalapa, Tabasco Municipal Ayuntamiento ,.
Xll1l-XlVl

XLVII e XlVII 'y.
XlVIII-XLIX

7600
I-XlI

H, Ayuntamiento de XlII • XLII •84 Jalpa de Ménclez. Municipal Ayuntamiento I-XlV 1.
Tabasco XLIII-XlVI

XlVII e XlVII .y.
XLVlII.XlIX

7600
I.XlI

H. Ayuntamiento de XlII • XlII •85
Jonuta. Tabasco Municipal Ayuntamiento I-XIV 1.

XLIII-XlVI

XlVII e XlVII ay.
XLVlII-XLIX

7600
I-XlI

H. Ayuntamiento de XlII a XlII •86 MaOJspana. Municipal Ayuntamiento 1-X1V 1.
Tabasco XlIlI.XlVl

XlVII e XlVII .y. -
¡ < -XlVlII-XLIX

y '1
de los integrantes del Pleno dellnslituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Villahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACf/ORD/Pj03l/2019. 26/V
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TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS H. AYUNTAMIENTOS

Poder de
Oblinaciones Comunes Obli aclones Es eciflcas

gobiemo o
Articulo 76 l TAl?

Tipo de Sujeto Art. 78 LT AlP
No. Sujeto Obligado ámbito al

Obligado Si Aplica No Aplica Arto 66

que LTAlP
pertenece Fracciones Formato Fracciones Fonnato Fracciones

7600
I-XLI

H_ Ayuntamiento de XLII • XLII ,
87 Nacajuca. Tabasco

Municipal Ayuntamiento ¡-XIV lO
XLIII-XLV!

XLVII , XLVII 'y'
XLVIII-XLIX

76 00
I-XlI

H, Ayuntamiento de XlII • XlII ,
66 Paraíso, Tabasco Municipal Ayuntamiento ¡-XIV lO

XLIII-XLVI

XlVII e XLVII 'y'
XlVIII-XLIX

7600
J-Xll

H. Ayuntamiento de XUI • XlII ,
6. Municipal Ayuntamiento I.XN lO

Tacotalpa, Tabasco XLIII-XLVI

XLVII e XLVII ey'
XLVIII-XLIX

76 00
¡-XLI

H. Ayuntamiento de XlII • XlII ,
9<l Municipal Ayuntamiento '.XN lO

Teapa X.LIlI.XlVl

XlVII e XlVII 'y'
XLVIII-XliX

76 00
I.XU

H. Ayuntamiento de XlII • XlII ,.,
Tenosique, Tabasco

Municipal Ayuntamiento I-XIV lO
XLIII-XlVI

XLVII , XlVI' ay'
XlVIII-XLIX

7600

Sistema de Agua y
I-XlI

Saneamiento del
Descentralizado XlII a XlII ,

.2 Municipio de
Municipal del ámbito I-XN lO

Municipal XLIII-XLVI
Balancán (SASMUB) XLVII XlVII ay' /<e •....•

• XLVll1-XLIX

1 y r\
e los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Villahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORD/P/031/2019.
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itaip INSTITUTO TABASQue;;;¡o DE TRANSPARENOA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBlIGACIONES COMUNES Y ESPECiFICAS DE LOS PARTIOOS POLlTICOS

ObliQaclones Comunes ObliClaciones Especificas
Poder de

gobierno o Articulo 76l TAlP Art. 83 LTAlP
No. Sujeto Obligado ámbito al

Tipo de Sujeto
Obligado SI Aplica I No Aplica SI Aplica Art. 88 LTAlPq",

pertenece fracciones Fonnato Fracciones Formato Fracciones

7' 00
I..m IV.VI

VII-Xl XII
XIII XIV-XV

XVI.XVlI >Mil
XIX-XX XXI-XXII

Comité Ejecutivo XXIII-XXV XXVI
93 Estatal del Partido Estatal Partido Politico XXVII XXVIII ¡.XXXI 10

de la Revolución XXIX-XXX XXXI
Democrática (PRO) XXXII.XXXVlI XXXVIII

XXXIX XL
XLI
XLII • XLII b

XUll.XLV XLVI
XLVII e XLVII • b

XlVIII.XlIX
7' 00

1-111 IV-VI
VII-XI XII
XIII XlV-XV

XVI-XVII >Mil
XIX.XX XXI-XXII

Comité Directivo XXlll-XXV XXVI
94 Estatal del Partido Estatal Partido Político XXVII XXVIII '.XXXI 10Revolucionario XXIX-XXX XXXI

Institucional (PR1) XXXII-XXXVII XXXVIII
XXXIX XL
XLI
XLII • XLII b

XLIII-XlV XLVI
XLVII e XLVII • b

XLVIII-XLIX
7' 00

1-111 IV-VI
VII-XI XII
XIII XlV-XV

XVI-XVII >Mil
XIX-XX XXI-XXII

Comité Ejecutivo XXIII-XXV XXVI
9. Estatal del Partido Estatal Partido Politico XXVII XXVIII I-XXXI 10Verde Ecologista XXIX-XXX XXXI

(PVEM) XXXII-XXXVII XXXVIII
XXXIX XL
XLI
XLII • XLII b -----XlIII-XlV XLVI.~ XLVII e XLVII • b <:XLVIII-XLIX

I
( \

V
Aprobado con el voto unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia V Acceso a la Información Pública, VHlahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORD/P/031/2019. 28/29



itaip-----.-..-- INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAOÓN PÚBLICA

TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES COMUNES Y ESPECIFICAS DE LOS PARTIDOS pOLlncos

OlFO PENA DE LA FUENTEA

EL PLENO DEL INSTITUTO
COMISIONADO PRESIDENTE

~LOS~
SANTOSlEIDA LOPEZ A RAZATE

Obli aciones Comunes Obli aclones Es ecíficas
Poder de

gobierno o Articulo 76 LTAlP Art. 83 LTAlP

No. Sujeto Obligado ambito al
Tipo de Sujeto

Obligado SlAplica No Aplica SI Aplica Art. 88 L TAlPq"'pertenece Fracciones Formato Frecciones Formato Fracciones

7.00
1-111 1V.\Il

VlI.XJ Xli
XIII XlIV.XII

XVI-XVII XlllII
XiX-XX XXI.XXlI

Comité Ejecutivo
XXIII-XXV XXIII

•• Estatal de Morena Estatal Partido Político
XXIII! XXlllII I.XXXI lb

Tabasco (MORENA)
XXlX.XXX XXXI

XXXII-XXXVU xXXllm
XXXIX XL

XLI
XLII a XLII b

XlIlI.XlV XL\Il
XL\Il! e XLVII a b

XLVIII-XLIX

"

Aprobado con el voto unánime de los integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia V Acteso a la Información Pública, Villahermosa, Tabasco, 23 de agosto de 2019, ACT/ORO/P/031/2019. 29/29
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