
ARTÍCULO 

LEY 

GENERAL

FRACCIÓN INCISOS

ARTÍCULO 

LEY 

ESTATAL

FRACCIÓN INCISO APLICA
NO 

APLICA

PERIODO

 DE 

ACTUALIZACIÓN

PERIODO 

DE

 CONSERVACIÓN 

70 I N/A 92 I N/A X Trimestral Vigente 

70 II N/A 92 II N/A X Trimestral Vigente 

70 III N/A 92 III N/A X Trimestral Vigente 

70 IV N/A 92 IV N/A X Anual 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a los

últimos seis

ejercicios anteriores.

70 V N/A 92 V N/A X Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a los

seis ejercicios

anteriores

70 VI N/A 92 VI N/A X Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a los

seis ejercicios

anteriores

70 VII N/A 92 VII N/A X Trimestral Vigente 

70 VIII N/A 92 VIII N/A X Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio inmediato

anterior

70 IX N/A 92 IX N/A X

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio inmediato

anterior

70 X N/A 92 X N/A X Trimestral Vigente 

70 XI N/A 92 XI N/A X Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio inmediato

anterior

70 No existe No existe 92 XII N/A X Trimestral Vigente 

70 XII N/A 92 XIII N/A X Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a 

los dos ejercicios anteriores.

a) a)

b) b)

c) c)

d) d)

e) e)

f) f)

g) g)

h) h)

i) i)

j) j)

k) k)

l) l)

m) m)

n) n)

o) ñ)

p) o)

q) p)

70 No existe No existe 92 XV N/A X Trimestral 

Información vigente,la generada en el 

curso y la correspondiente al ejericio 

anterior.

70 XIII N/A 92 XVI N/A X Trimestral Vigente 

70 No existe No existe 92 XVII N/A X Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejericio anterior

70 XIV N/A 92 XVIII N/A X Trimestral 
Información vigente y del ejercicio en 

curso

70 No existe No existe 92 XIX N/A X Semestral 
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejercicio anterior

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Poder Ejecutivo

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a los

últimos seis

ejercicios anteriores.

XXV 92 XIV

ORDEN DE GOBIERNO:

ORGANISMO:

SUJETO OBLIGADO:

Estatal



70 XVI N/A 92 XX N/A X Trimestral 

En cuanto a la Normatividad: la 

información vigente.

Respecto a los recursos entregados a 

sindicatos: la información del ejercicio 

en curso y la correspondiente a los dos 

ejercicios anteriores.

70 XVII N/A 92 XXI N/A X Trimestral Vigente 

70 XVIII N/A 92 XXII N/A X Trimestral 

Información del ejericio en curso y 

respecto de los (as) servidores (as) 

públicos (as) que hayan sido 

sancionados y permanezcan en el 

sujeto obligado al momento de la 

actualización  de información , se 

conservará la información, la 

correspondiente a dos ejercicios 

anteriores

70 XIX N/A 92 XXIII N/A X Trimestral Vigente 

70 XX N/A 92 XXIV N/A X Trimestral Vigente 

70 XXI N/A 92 XXV N/A X Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a los

seis ejercicios

anteriores

No existe a)

No existe b)

No existe c)

No existe d)

70 XXIII N/A 92 XXVII N/A X Trimestral 

Vigentes: respecto a los mensajes e 

hipervínculo.

Información del ejericio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios 

anteriores, respecto del Programa 

Anual de Comunicación Social o 

equivalente y de las erogaciones por 

contratación de servicios de impresión, 

difusión y publicidad.

70 XXIV N/A 92 XXVIII N/A X Trimestral 

Información generada en el ejericio en 

curso y la correspondiente a los tres 

ejercicios anteriores.

a) a)

b) b)

70 XXV N/A 92 XXX N/A X Anual Información de seis ejericios anteriores

70 XXVI N/A 92 XXXI N/A X Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios 

anteriores

70 XXVII N/A 92 XXXII N/A X Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios 

anteriores

70 XXIX N/A 92 XXXIII N/A X Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios 

anteriores

70 XXX N/A 92 XXXIV N/A X Trimestral 

Información generada en el ejercicio 

en curso y la correspondiente a los 

últimos seis ejercicios

70 XXXI N/A 92 XXXV N/A X Trimestral 

Información generada en el ejercicio 

en curso y la correspondiente a los 

últimos seis ejercicios

70 XXII 92 XXVI X

70 XXVIII 92 XXIX X

Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a los

seis ejercicios

anteriores

Trimestral 

Información vigente, es decir, los 

instrumentos jurídicos vigentes, 

contratos y convenios, aun cuando 

éstos sean de ejercicios anteriores; la 

generada en el ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios 

anteriores 



70 XXXII N/A 92 XXXVI N/A X Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejercicio anterior

70 XXXIII N/A 92 XXXVII N/A X Trimestral 

Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejericio anterior y 

los instrumentos jurídicos vigentes aun 

cuando éstos sean de ejericios 

anteriores.

70 XXXIV N/A 92 XXXVIII N/A X Semestral 

Información vigente  respecto al 

inventario de bienes muebles e 

inmuebles. En cuanto al inventario  de 

altas y bajas, así como los bienes 

muebles e inmuebles donados, se 

conservará la información vigente y la 

correspondiente al semestre anterior 

concluido.

70 XXXV N/A 92 XXXIX N/A X Trimestral 

Información del ejericio en curso. En 

caso de que el sujeto Obligado haya 

recibido recomendación y/o  sentencia 

conservará la información generada en 

el ejericio en curso a partir de la que 

haya sido notificada. Una vez concluido 

el seguimiento de la recomendación 

y/o

sentencia conservar la información 

durante dos

ejercicios.

70 XXXVI N/A 92 XL N/A X Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio anterior

70 XXXVII N/A 92 XLI N/A X Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio anterior

70 XXXVIII N/A 92 XLII N/A X Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a los

dos ejercicios

anteriores

70 XXXIX N/A 92 XLIII N/A X
Semestral y

trimestral

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio anterior.

Respecto de los

integrantes del

Comité de

Transparencia,

información vigente

70 XL N/A 92 XLIV N/A X Anual 

Información

generada en los

dos ejercicios

anteriores

concluidos

70 XLI N/A 92 XLV N/A X Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a

dos ejercicios

anteriores



70 XLII N/A 92 XLVI N/A X Trimestral 

Respecto de los

sujetos obligados que

no son instituciones de

seguridad social, se

conservará información

vigente.

En cuanto a las

instituciones de

seguridad social o que

pagan jubilaciones o

pensiones de forma

directa a sus

trabajadores,

información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio anterior.

70 XLIII N/A 92 XLVII N/A X Trimestral 

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a dos

ejercicios anteriores

70 XLIV N/A 92 XLVIII N/A X Semestral

Información que se

genere en el ejercicio

en curso y la

correspondiente al

ejercicio anterior

70 XLV N/A 92 XLIX N/A X Anual y semestral

Información vigente respecto del 

Cuadro general de clasificación 

archivística, el Catálogo de disposición 

documental, los Inventarios 

documentales y la Guía de archivo 

documental.

Información del ejercicio en curso y 

ejercicio anterior respecto del 

Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico y el Índice de expedientes 

clasificados como reservados.

Información del ejercicio anterior 

respecto del Informe Anual de 

cumplimiento y de los dictámenes y 

actas de baja documental y 

transferencia secundaria.

70 XLVI N/A 92 L N/A X Trimestral 

Información que se

genere en el ejercicio

en curso y la

correspondiente al

ejercicio anterior

70 XLVII N/A 92 LI N/A X Trimestral 

Información que se

genere en el ejercicio

en curso y la

correspondiente a los

dos ejercicios

anteriores

70 XLVIII N/A 92 LII N/A X Trimestral Vigente 

70
Último 

párrafo
N/A 93 N/A N/A X Anual

Información vigente y

la generada en el

ejercicio en curso



a) a) X

Sexenal para el Poder

Ejecutivo Federal, las

Entidades Federativas y

el Gobierno de la Ciudad

de México: cuando se

decrete el Plan

respectivo cada seis

años o en caso de que el

Congreso de la Unión

realice observaciones

para su ejecución,

revisión o adecuación, se

actualizará en marzo de

cada año. Trianual para

los Municipios

(Ayuntamientos).

Actualizarán el Plan

Municipal de Desarrollo

cada tres o cuatro años,

dependiendo de la

legislación local que

corresponda

Información

vigente y la

correspondiente a

por lo menos dos

administraciones

anteriores

b) b) X Anual

Información vigente y la 

correspondiente a todos los ejercicios 

correspondientes

a la administración en curso y por lo

menos dos administraciones 

anteriores.

c) c) X Trimestral 

Información del ejercicio en curso por 

lo menos una

administración anterior

d) d) X Trimestral 

Información

vigente, y la del

ejercicio en curso

e) e) X Trimestral vigente

f) f) X

Anual. En el caso del

Poder Ejecutivo Federal,

Estatales y de la Ciudad

de México. Los

municipios actualizarán

el/los Plan(es)

Municipales cada tres o

cuatro años según

corresponda.

Respecto a los tipos de

uso del suelo, licencias

de uso y construcción se

actualizarán

trimestralmente

Los Planes vigentes. 

Respecto de los tipos de uso del suelo, 

licencias de uso y construcción la 

información de dos ejercicios 

anteriores y la del ejercicio en curso

g) g) X Trimestral vigente

No existe h) X

Trimestral, en el caso de los requisitos para ser Oficial del 

Registro Civil. Cuando se decrete, reforme, adicione, 

derogue o abrogue la normatividad que establezca los 

referidos requisitos, la información deberá publicarse y/o 

actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir 

de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”; o bien, de su aprobación, en el caso de normas 

publicadas por medios distintos. 

Por cuanto hace a los resultados de los exámenes de 

aptitud, los resultados de las supervisiones, investigaciones 

e

inspecciones; el listado de las oficialías del Registro Civil, 

sus domicilios, la información curricular y antigüedad de 

los

titulares de éstas; y las estadísticas; se actualizarán 

trimestralmente.

Con relación a los requisitos para ser 

Oficial del Registro Civil y el listado de 

las oficialías del Registro Civil, sus 

domicilios, la información curricular y 

antigüedad de los titulares de éstas; se 

publicará la información vigente.

En cuanto a los resultados de los 

exámenes de aptitud y los resultados 

de las supervisiones, investigaciones e 

inspecciones; se publicará la 

información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios 

anteriores.

Con respecto a las estadísticas, se 

publicará la información del ejercicio 

en curso y la relativa a seis ejercicios 

anteriores

71 I 94 I



No existe i) X

Por cuanto hace al calendario del ciclo escolar, la 

información se actualizará anualmente, dentro de un plazo 

no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno” u otro medio oficial o institucional. En caso 

de autorizarse ajustes al calendario escolar, los acuerdos 

respectivos deberán publicarse en un plazo no mayor a 15 

días hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación, el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” u 

otro medio oficial o institucional.

Con relación al directorio de escuelas incorporadas al 

Sistema Educativo Estatal y el directorio de bibliotecas 

públicas

estatales, la información se actualizará de forma trimestral.

En tratándose de la lista de materiales y útiles escolares 

autorizados, la información se actualizará dentro los 15 

días hábiles

posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación u otro medio oficial o institucional.

En tratándose del calendario del ciclo 

escolar y la lista de materiales y útiles 

escolares

autorizados, se publicará la 

información vigente y la 

correspondiente a los dos ciclos 

escolares anteriores.

Con relación al directorio de escuelas 

incorporadas al Sistema Educativo 

Estatal y el directorio de bibliotecas 

públicas, se publicará la información 

vigente.

No existe j) X Cuatrimestral Vigente 

No existe k) X Trimestral

Información vigente y la 

correspondiente a todos los ejercicios 

de las dos

administraciones anteriores.

71 I 94 I


