
 

TABLA DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ARTÍCULO 91 
LTAIPEQROO 

 

 

Fracción Descripción Actualización Conservación 
I  

 
El Marco Normativo 

aplicable al sujeto obligado  

Trimestral; 
En su caso, antes de 15 días hábiles 
después de la publicación de una 
norma o de la modificación de ésta 
norma.  

 
Información vigente 

II  
 

Estructura orgánica 

Trimestral; 
en su caso, 15 días hábiles después 

de la aprobación de alguna 
modificación a la  estructura 

orgánica 
 
 

 
 
Información vigente 

III Facultades de cada área Trimestral; 
en su caso, 15 días hábiles después 

de alguna modificación 

 
Información vigente 

IV  
 

Metas y objetivos 

Anual; 
Durante el primer trimestre del 

ejercicio en curso 
 
 

Información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a los 
últimos seis ejercicios 

anteriores. 
 V  

 
Indicadores de interés 

público 

Trimestral Información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a los 
últimos seis ejercicios 

anteriores. 

VI  
 

Indicadores de rendición 
de cuentas 

Trimestral Información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a los 
últimos seis ejercicios 

anteriores. 

VII  
Directorio de Servidores 

Públicos 

Trimestral 
en su caso, 15 días hábiles después 
de alguna modificación 

 
Información vigente 

VIII  
Remuneración bruta y 
neta de todos        
los servidores 
públicos 

Semestral 
En caso de que exista alguna 

modificación antes de la conclusión 
del periodo, la información deberá 
actualizarse a más tardar en los 15 

días hábiles posteriores 
 

Información del 
ejercicio en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 
 



 

IX  
Viáticos y gastos de 

representación 

Trimestral 
 

Información del 
ejercicio en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

 X Número de plazas y el 
total de vacantes 

Trimestral 
 

 
Información vigente 

XI  
Contrataciones por 

honorarios 

Trimestral 
 

Información del 
ejercicio en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

 
XII  

 
Declaraciones 
patrimoniales 

Trimestral 
En caso de que exista alguna 
modificación antes de la conclusión 
del periodo, la información deberá 
actualizarse a más tardar en los 15 
días hábiles posteriores 

 

 
Información del 

ejercicio en curso y la 
correspondiente al 
ejercicio anterior 

 

XIII  
Datos de la Unidad de 

Transparencia 

Trimestral; en su caso, 15 días 
hábiles después de alguna 

modificación 

 
Información vigente 

XIV   
Las convocatorias a 

concursos para ocupar 
cargos públicos y los 

resultados de los mismos; 

Trimestral  Información vigente y 
del ejercicio en curso 



 

 
 

 

XV  
 

Programas de subsidio, 
estímulos y apoyos 

Trimestral 
La información de los programas que 
se desarrollarán a lo largo del 
ejercicio deberá publicarse durante el 
primer mes del año 

 
 

 
Información del 

ejercicio en curso y la 
correspondiente a los 

dos ejercicios anteriores 
 

XVI  
 
 
 

Condiciones generales de 
trabajo 

Trimestral 
Cuando se establezca, modifique o 
derogue cualquier norma laboral 
aplicable al sujeto obligado, la 
información normativa deberá o 
actualizarse en un plazo no mayor a 
15 días hábiles a partir de su 
publicación y/o aprobación 

 

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 
 

XVII  
 
 
Información curricular, 
informando si existen 
sanciones 

Trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después 

de alguna modificación a la 
información de los servidores 

públicos que integran el sujeto 
obligado,  las sanciones 

administrativas de que haya sido 
objeto 

Información vigente  

XVIII  
 
 
 
 
 

Listado de servidores 
públicos sancionados 

 
 
 
 
 
 
 

Trimestral 

Información del 
ejercicio 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. 

 XIX Servicios que ofrecen Trimestral Información vigente 
 
 

XX Trámites que ofrecen Trimestral Información vigente 



 

XXI  
Presupuesto anual 

asignado (formato A) 

Anual Información del 
Ejercicio en curso y los 

seis ejercicios 
anteriores 

XXI  
Informes trimestrales de 

gasto (formato B) 

Trimestral Información del 
Ejercicio en curso y los 

seis ejercicios 
anteriores 

XXI  
Hipervínculo a la cuenta 

pública (formato C) 

Anual Información del 
Ejercicio en curso y de 

los seis ejercicios 
anteriores 

XXII  
Deuda pública 

Trimestral, 
con datos mensuales 

Información del 
Ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

XXIII  
Programa anual de 

comunicación social 
(formato A) 

Anual Información del 
Ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

XXIII  
Gasto por contratación de 

servicios (formato B) 

Trimestral Información del 
Ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

XXIII  
Utilización de los tiempos 

oficiales (formato C) 

Trimestral Información del 
Ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

XXIV  
 
 

Resultados de auditorías 

Trimestral  
Información generada 
en el Ejercicio en curso 
y la Correspondiente  a 

tres ejercicios 
anteriores 



 

 
 

 

XXV  
 

El resultado de la 
dictaminación de los  
estados financieros 

Anual 
En su caso, 15 días hábiles 

después de que el contador 
público independientemente 
entregue una dictaminarían 

especial 

Información de 
seis ejercicios 

anteriores 

XXVII  
Concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones 

Trimestral Información del 
Ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

XXVIII  
Procedimientos para la 
adquisición de bienes o 

servicios 

Trimestral Información vigente; 
la generada en el 

ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

XXIX  
Los Informes que por 

disposición legal generen 
los sujetos obligados 

Trimestral Información del 
Ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

XXX  
Las Estadísticas que 

generen en cumplimiento 
de sus facultades 

Trimestral Información generada 
en el ejercicio en curso 
y la correspondiente a 

los últimos seis 
ejercicios 

XXXI Informe de Avances 
programáticos o 

presupuestales, balances 
generales y su estado 

financiero 

Trimestral; a más tardar 30 días 
Naturales  después del cierre 
del periodo que corresponda 

Información del 
Ejercicio en curso y la 

correspondiente a los 
últimos seis ejercicios 

XXXII  
 

Padrón de proveedores y 
contratistas 

Trimestral Información del 
Ejercicio en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 

XXXIII  
 

Convenios de coordinación 
de concertación con los 
sectores social y privado 

Trimestral Información del 
Ejercicio en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior y los 
instrumentos jurídicos 
vigentes aun cuando 

éstos sean de 
ejercicios anteriores 



 

XXXIV  
 

Inventarios de bienes 
muebles e inmuebles 

en posesión y 
propiedad (7 formatos) 

Semestral; 
En su caso, 30 días hábiles 

después de adquirir  o dar de 
baja algún bien. 

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. 

 XXXV  
Las Recomendaciones 

emitidas por los órganos 
públicos del Estado 

mexicano u organismos 
internacionales garantes de 
los derechos humanos, así 
como las acciones que han 

llevado a cabo para su 
atención 

Trimestral Información generada 
en el ejercicio en 

curso a partir de la 
notificación de la 

recomendación y/o 
sentencia. Una vez 

concluido el 
seguimiento de la 

recomendación y/o 
sentencia conservar la 
información durante 

dos ejercicios 

XXXVI  
 

Resoluciones y laudos 

Trimestral Ejercicio en curso y la 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 



 

 
 

 

XXXVII  
Mecanismos de 

participación ciudadana 

Trimestral Información del 
Ejercicio en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

XXXVIII  
 
Programas que se ofrecen 

Trimestral;  
 

Información del 
Ejercicio en curso y la 
correspondiente a los 

dos ejercicios 
anteriores 

XXXIX  
 
 
 
 

Actas y resoluciones del 
Comité de Transparencia de 

los sujetos obligados 

Semestral y trimestral; 
 

Semestre, respecto de las 
sesiones y resoluciones. 

 
En cuanto al calendario de 
las sesiones a celebrar, se 

publicara la información en 
el primer trimestre del 

ejercicio en curso.  
 

Respecto a los integrantes 
del Comité de 

transparencia, se 
actualizará trimestralmente 

la información 
correspondiente    

 
 

 
 

Información del 
Ejercicio en curso y la 

correspondiente al 
ejercicio anterior 

respecto a las sesiones 
y  resoluciones. 

XL  
Evaluaciones y encuestas 

financiados con recursos 
públicos 

Anual Información generada 
en el ejercicio en 

curso y la 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 

XLIII  
Ingresos recibidos por 

cualquier concepto 

Trimestral Información vigente y 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores 

XLIV  
Donaciones hechas a 

terceros 

Semestral Información que se 
genere en el ejercicio 
en curso y la que se 

genere en el ejercicio 
inmediato anterior 

XLV El catálogo de disposición y 
guía de archivo documental  

Anual Información vigente 



 

 
XLVI 

 
 
Actas y recomendaciones 
de consejos consultivos 

 
 
 

Trimestral 

 
 

Información que se 
genere en el ejercicio 

en curso y la 
correspondiente al 
ejercicio inmediato 

anterior 

XLVIII Los nombres con 
fotografías de los 

inspectores, visitadores o 
supervisores 

Trimestral Información vigente 

XLIX Todo mecanismo de 
presentación directa de 
peticiones, opiniones, 
quejas, denuncias, o 

sugerencias 

Trimestral Información vigente 

L Cualquier otra información 
de utilidad 

Trimestral Información vigente 
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Descripción Actualización Conservación 
 
Los sujetos obligados deberán 
informar a los organismos 
garantes y verificar que se 
publiquen en la Plataforma 
Nacional, cuáles son los rubros 
que son aplicables a sus 
páginas de Internet, con el 
objeto de que estos verifiquen 
y aprueben, de forma fundada 
y motivada, la relación de 
fracciones aplicables a cada 
sujeto obligado. 
 

 
 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 

Información vigente y 
la generada en el 
ejercicio en curso 

 
 

 
 


