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Tabla de Actualización y Conservación de la Información correspondiente al 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Fracción/inciso 
Periodo de 

actualización Periodo de Conservación de la Información 

Fracción I Trimestral Información vigente 

Fracción II Trimestral Información vigente 

Fracción III Trimestral Información vigente 

Fracción IV Anual Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los últimos 
seis ejercicios anteriores. 

Fracción V Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los seis 

ejercicios anteriores 

Fracción VI Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los seis 

ejercicios anteriores 

Fracción VII Trimestral Información vigente. 

Fracción VIII Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

inmediato anterior 

Fracción IX Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

anterior 

Fracción X Trimestral Información vigente 

Fracción XI Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

anterior 

Fracción XII Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

anterior 

Fracción XIII Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

anterior 

Fracción XIV Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

anterior 

Fracción XV Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos 

ejercicios anteriores 

Fracción XVI 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 

Fracción XVII Trimestral Información vigente 

Fracción XVIII 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. 
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Fracción/inciso 
Periodo de 

actualización 
Periodo de Conservación de la Información 

Fracción XIX Trimestral Información vigente 

Fracción XX Trimestral Información vigente 

Fracción XXI 

Trimestral y anual 
respecto del presupuesto 

anual asignado y la 
cuenta pública 

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

Fracción XXII Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
seis ejercicios anteriores. 

Fracción XXIII Trimestral 

Vigente, respecto a los mensajes e hipervínculo. 
Información del ejercicio 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. 

Fracción XXIV Trimestral 
Información generada en el ejercicio en curso y la 

correspondiente a los tres ejercicios anteriores 

Fracción XXV Anual Información de seis ejercicios anteriores. 

Fracción XXVI Trimestral Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores 

Fracción XXVII Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

dos ejercicios anteriores 

Fracción XXVIII 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. 

Fracción XXIX Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

dos ejercicios anteriores 

Fracción XXX Trimestral 
Información generada en el ejercicio en curso y la 

correspondiente a los últimos seis ejercicios 

Fracción XXXI Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

los últimos seis ejercicios 

Fracción XXXII Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

ejercicio inmediato anterior 

Fracción XXXIII Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 

ejercicio anterior y los instrumentos jurídicos vigentes aun 
cuando éstos sean de ejercicios anteriores 
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Fracción/inciso 
Periodo de 
actualizació

n 
Periodo de Conservación de la Información 

Fracción XXXIV 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. 

Fracción XXXV Trimestral 

Información del ejercicio en curso. En caso de que el sujeto obligado 
haya recibido recomendación y/o sentencia conservará la información 

generada en el ejercicio en curso a partir de que le haya sido notificada. 
Una vez concluido el seguimiento de la recomendación y/o sentencia 

conservar la información durante dos ejercicios 

Fracción XXXVI Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

anterior 

Fracción XXXVII Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

anterior 

Fracción XXXVIII Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos 

ejercicios anteriores 

Fracción XXXIX 
Semestral y 
trimestral 

Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 
anterior. Respecto de los integrantes del Comité de Transparencia, 

información vigente 

Fracción XL Anual Información generada en los dos ejercicios anteriores concluidos 

Fracción XLI Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios 

anteriores 

Fracción XLII 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. 

Fracción XLIII Trimestral 
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios 

anteriores 

Fracción XLIV Semestral Información que se genere en el ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio anterior 

Fracción XLV 
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. 
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Fracción/inciso 
Periodo de 
actualizació

n 
Periodo de Conservación de la Información 

Fracción XLVIII Trimestral Información vigente 

Último párrafo 

Anual. En su 
caso, 15 días 

hábiles 
después de 

alguna 
modificación. 

Información vigente y la generada en el ejercicio en curso 
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