Área responsable

Plazo de actualización

(según tabla de aplicabilidad)

(Días hábiles)

Expoferia, Secretaria del
Ayuntamiento, Transito y Movilidad
Humana, Contraloria, Oficialia
Mayor

< 15 días

Fracción II. Estructura Orgánica

Trimestral/Información vigente/En su caso, 15 días hábiles Secretaria del Ayuntamiento, Oficialia
después de la aprobación de alguna modificación a la
Mayor, Expoferia y Transito y Movilidad
estructura orgánica.
Urbana

< 15 días

Fracción III. Las facultades de
cada área

Trimestral/Información vigente/En su caso, 15 días hábiles
después de la aprobación de alguna modificación.

Oficialia Mayor y Expoferia

< 15 días

Fracción IV. Metas y objetivos

Anual/Mayo 2015 a la fecha/Información del ejercicio en
curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.

Oficialia Mayor y Expoferia

< 60 días

Fracción V. Indicadores interés
público

Anual/Mayo 2015 a la fecha/Información del ejercicio en
curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.

Unidad de transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y Servicios Publicos

< 60 días

Fracción VI. Indicadores de
resultados

Anual/Mayo 2015 a la fecha/Información del ejercicio en
curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.

Servicios Publicos y Direccion de
Planeacion

< 60 días

Trimestral/Información vigente

Expoferia, Oficialia Mayor, Centro de
tecnologias de la Informaciony
Comunicaciones

< 15 días

Artículo 65 Fracción

Fracción I. Marco Normativo

Fracción VII. Directorio

Periodo de Actualización/Conservación
Trimestral/Información vigente/Cuando se decrete,
reforme, adicione, derogue o abrogue cualquier norma
aplicable al sujeto obligado.

Fracción VIII. Remuneración
servidores públicos

Trimestral/ Periodo inmediato anterior

Oficialia Mayor y Expoferia

< 15 días

Fracción IX. Gastos de
representación y viáticos

Trimestral/ Periodo inmediato anterior

Tesoreria Municipal

< 15 días

Fracción X. Total de plazas (base
y confianza)

Trimestral/Información vigente

Oficialia Mayor y Expoferia

< 15 días

Fracción XI. Las contrataciones
de servicios profesionales

Trimestral/Información vigente

Oficialia Mayor, Tesoreria municipal y
Expoferia

< 15 días

Trimestral/ Periodo inmediato anterior

Contraloria Municipal

< 15 días

Fracción XIII. Datos de Unidad de
Transparencia

Trimestral/Información vigente

Unidad de transparencia y Acceso a la
Informacion Publica

< 15 días

Fracción XIV. Concursos para
ocupar cargos

Trimestral/Información vigente

Oficialia Mayor y Secretaria del
Ayuntamiento

< 15 días

Anual/Mayo 2015 a la fecha

Desarrollo Urbano y Ecologia, Oficialia
Mayor, Expoferia, Direccion de
Planeacion,Transito y Movilidad Urbana

< 60 días

Fracción XII. Declaraciones
patrimoniales

Fracción XV. Planes estatales y
municipales de desarrollo;
programas operativos anuales y
sectoriales.

Fracción XVI. La información de
programas de subsidios,
estímulos y apoyos

Fracción XVII. Relaciones
laborales y recursos públicos a
sindicatos

Trimestral/Mayo 2015 a la fecha

Desarrollo Social, Fomento a la Vivienda,
Instituto Municipal de la Mujer,
Desarrollo Rural, Direccion de Educacion,
Instituto Municipal de la Juventud,
Instituto Municipal del Deporte,

Trimestral/En cuanto a la normatividad, la información
vigente; respecto a los recursos entregados a sindicatos,
Oficialia Mayor, Contraloria Municipal,
información del ejercicio en curso y la correspondiente a los
Tesoreria Municipal
dos ejercicios anteriores

< 15 días

< 15 días

Trimestral/Información del ejercicio en curso. En el caso de
Fracción XVIII. Datos curriculares las sanciones, conservar la correspondiente a dos ejercicios
anteriores

Oficialia Mayor, Expoferia, Tesoreria
Municipal

< 15 días

Fracción XIX. Listado de
servidores públicos con
sanciones

Oficialia Mayor, Tesoreria Municipal,
Contraloria

< 15 días

Trimestral/Informacion del ejercicio encurso y la
correspondiente a dos ejercicios anteriores

Fracción XX. Servicios

Trimestral/Informacion vigente

Fracción XXI. Trámites

Trimestral/Informacion vigente

Expoferia, Catastro Municipal, Desarrollo
Social, Desarrollo Rural, Fomento
Economico, Direccion de Obras Publicas,
Desarrollo Urbano y Ecologia, Salud
Municipal, Prevencion Social, Juzgados
Expoferia, Catastro Municipal, Desarrollo
Social, Desarrollo Rural, Fomento
Economico, Juzgados Administrativos,
Direccion de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Ecologia, Salud Municipal,

< 15 días

< 15 días

Fracción XXII. Presupuesto e
informes trimestrales

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

Tesoreria Municipal e Ingresos

< 15 días

Fracción XXIII. La información
relativa a la deuda pública

Trimestral/Informacion del ejercicio en curso y la
correspondiente a dos ejercicios anteriores

Tesoreria Municipal

< 15 días

Fracción XXIV. Comunicación
social y publicidad

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

Tesoreria Municipal, Contraloria
Municipal, Oficialia Mayor,
Comunicación Social

< 15 días

Fracción XXV. Los informes de
resultados de auditorías

Trimestral/Información generada en el ejercicio en curso y
la correspondiente a las auditorías realizadas en los tres
ejercicios anteriores

Contraloria Municipal

< 15 días

Anual/Información correspondiente a los últimos tres
ejercicios concluidos

Tesoreria Municipal

< 15 días

Fracción XXVII. Personas físicas o
morales a quienes se asigne
recursos públicos

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

Oficialia Mayor, Tesoreria Municipal

< 15 días

Fracción XXVIII. Concesiones,
contratos, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados

Trimestral/Informacion del ejercicio en curso y la
corresponiende a dos ejercicios anteriores

Oficialia Mayor, Contraloria Municipal,
Tesoreria Municipal

< 15 días

Fracción XXIX. Resultados de
adjudicación, invitación
restringida y licitación

Trimestral/Información vigente; la generada en el ejercicio
en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores

Oficialia Mayor, Secretaria del
Ayuntamiento, Tesoreria Municipal,
Direccion de Obras Publicas

< 15 días

Fracción XXX. Informes

Trimestral/Información vigente; la generada en el ejercicio
en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores

Direccion de Planeacion

< 15 días

Trimestral/Informacion generada en curso y la
corresponiende a los ultimos seis ejercicios

Contraloria Municipal

< 15 días

Fracción XXVI. Dictámenes
estados financieros

Fracción XXXI. Estadísticas
generadas

Fracción XXXII. Informes de
avances y documentos
financieros

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

Tesoreria Municipal

< 15 días

Fracción XXXIII. Padrón
proveedores y contratistas

Trimestral/Informacion del ejercicio y la correspondiente al
ejercicio inmediato anterior

Contraloria Municipal

< 15 días

Fracción XXXIV. Convenios con
sectores social y privado

Trimestral/Información del ejercicio en curso, la
correspondiente al ejercicio anterior y los instrumentos
jurídicos vigentes aun cuando éstos sean de ejercicios
anteriores.

Contraloria Municipal, Secretaria del
Ayuntamiento, Oficialia Mayor,
Participacion Ciudadana

< 15 días

Fracción XXXV. Inventario de
bienes

Semestral/Información vigente y la correspondiente al
semestre anterior concluido

Patrimonios y Expoferia

< 30 días

Fracción XXXVI.
Recomendaciones y su atención
en materia de derechos humanos

Trimestral/La información generada en el ejercicio en curso
a partir de la notificación de la recomendación y/o
Secretaria del Ayuntamiento, Contraloria
sentencia. Una vez concluido el seguimiento de la
Municipal
recomendación y/o sentencia, conservar la información
durante dos ejercicios.

< 15 días

Fracción XXXVII. Resoluciones y
laudos de juicios

Trimestral/Información del ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio anterior

Secretaria del Ayuntamiento, Contraloria
Municipal

< 15 días

Fracción XXXVIII. Mecanismos de
participación ciudadana

Trimestral/Información del ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio anterior

Desarrollo Social, Participacion
Cuidadana

< 15 días

Trimestral/Información del ejercicio en curso y la
correspondiente a los dos ejercicios anteriores

Expoferia, Catastro Municipal, Desarrollo
Social, Desarrollo Rural, Fomento
Economico, Juzgados Administrativos,
Direccion de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Ecologia, Salud Municipal,

< 15 días

Fracción XXXIX. Programas
ofrecidos

Fracción XL. Actas y resoluciones
del Comité de Transparencia

Fracción XLI. Evaluaciones y
encuestas a programas
financiados con recursos
públicos

Fracción XLII. Estudios pagados
con recursos públicos

Fracción XLIII. Listado de
jubilados o pensionados

Fracción XLIV. Ingresos totales
del sujeto obligado

Semestral/Información del ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio anterior

Unidad de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica

< 30 días

Anual/Información generada en el ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio anterior

Oficialia Mayor, Sdesarrollo social y
Participacion Ciudadana

< 60 días

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

Tesoreria Municipal y Oficialia Mayor

< 15 días

Trimestral/Informacion en curso y la correspondiente al
ejercicio inmediato anterior

Oficialia Mayor

< 15 días

Trimestral/Informacion Vigente y la correspondiente a dos
Expoferia, Ingresos, Tesoreria Municipal
ejercicios anteriores

< 15 días

Fracción XLV.Donaciones hechas
a terceros

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

Tesoreria Municipal, Secretaria del
Ayuntamiento, Direccion de Obras
Publicas

< 30 días

Fracción XLVI. Catálogo y guía de
archivo documental

Anual/Información vigente

Archivo Municipal Secretaria del
Ayuntamiento

< 60 días

Fracción XLVII. Actas de sesiones
de los consejos consultivos

Trimestral/Información que se genere en el ejercicio en
curso y la correspondiente al ejercicio anterior

Secretaria del Ayuntamiento

< 15 días

Fracción XLVIII. Actas de entregarecepción

Fracción XLIX. Solicitudes de
intervención de comunicaciones
privadas

Fracción L. Otra información útil o
relevante

Trimestral/Información que se genere en el ejercicio en
curso y la correspondiente al ejercicio anterior

Contraloria Municipal

< 15 días

Trimestral/Información que se genere en el ejercicio en
curso y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores.

Tesoreria Municipal, Contraloria
Municipal, direccion de Seguridad
Publica

< 15 días

Trimestral/Información Vigente

Unidad de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica

< 15 días

