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Observaciones
Periodode

Articulo Fracci6niinciso Periodo de acerca de la
Conservaci6n de laactualizaci6n informaci6n a

publicar informaci6n

Servidores Publicos de base a correspondiente al
de confianza, de todas las ejercicio inmediato
percepciones, incluyendo anterior

sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas,

comisiones, dietas, bonos,
estimulos, ingresos y sistemas

de compensacion, senalando la
periodicidad de dicha

remuneracion;

Fracci6n XXII La informacion Informaci6n del

relativa a la deuda publica, en ejercicio en curso y la
Articulo 70 ...

terminos de la normatividad Trimestral 0---0 [... ] correspondiente a

aplicable; seis ejercicios
anteriores.

Vigente, resl!ecto a
los mensajes e
hil!ervinculo.

Informaci6n del
ejercicio en curso y la

Fracci6n XXIII Los mantas correspondiente a
Anual, durante el dos ejerciciosdestinados a gastos relativos a
I!rimer trimestre, anteriores, resl!ecto

Articulo 70 ... comunicacion social y publicidad
Trimestral respecto al Programa del Programa Anualoficial desglosada par tipo de

de Comunicaci6n de Comunicaci6nmedia, proveedores, numero de
social 0 equivalente Social 0 eguivalentecontrato y concepto a campana;

y de las
erogaciones I!or
contrataci6n de

servicios de
iml!resi6n, difusi6n

y I!ublicidad
(...) (. ..) (...) (...) (...)

Informaci6n vigente,
es decir, los

Fraccion XXVIII La informacion
instrumentos

sabre los resultados sabre
juridicos vigentes,

procedimientos de adjudicacion
contratos y

directa, invitaci6n restringida y
convenios, aun

Articulo 70 ... licitacion de cualquier naturaleza,
Trimestral cuando estos sean

incluyendo la Version Publica del 0---0
de ejercicios

Expediente respectivo y de los
anteriores; la

contratos celebrados, que
generada en eJ

debera contener, par 10menos,
ejercicio en curso y la

10siguiente: ...
correspondiente a

dos ejercicios
anteriores.

(...) (. ..) (...) (...) (...)

Informaci6n del
ejercicio en curso.
En caso de gue el

Fracci6n XXXV Las sujeto obligado
recomendaciones emitidas par haya recibido

los organos publicos del Estado
recomendaci6n y/o

Articulo 70 ... mexicano u organismos
Trimestral sentencia

internaciona/es garantes de los 0---0
conservara Ja

derechos humanos, asi como las
informaci6n

~

acciones que han "evado a cabo generada en el
para su atencion; ejercicio en curso a

I!artir de gue Ie
haya sido notificada

[... ] Una vez "
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Observaciones
Periodo de

Articulo Fraccionlinciso Periodo de acerca de la
Conservacion de laactualizacion informacion a

publicar informacion

concluido el
seguimiento de la

recomendacion y/o

sentencia conservar
la informacion
durante dos

ejercicios
(...) (...) (. ..) (...) (...)

Semestral, respecto
de las sesiones y

resoluciones.

En cuanto al
Informacion delcalendario de las

sesiones a celebrar, ejercicio en curso y la

se publicara la correspondiente al
Fraccion XXXIX Las actas y

informacion en el ejercicio anterior.
Articulo 70 ... resoluciones del Comite de

Semestral y trimestral primer trimestre del Respeclo de 105
Transparencia de los sujetos integrantes del

obligados; ejercicio en curso.
Comile de

Transl2arencia,
Respecto a los informacion vigenle

integrantes del Comite [... ]
de transparencia, se

actualizara
trimestralmente la

informacion
correspondiente

Fraccion XL Todas las Informacion
evaluaciones y encuestas que

generada en 105Articulo 70 ... hagan los sujetos ob/igados a Anual 0---0 dos ejercicios
programas financiados con

anleriores
recursos publicos;

concluidos [... ]
(... j ( ... j (. ..j (...) (...)

Resl2ecto de los
sujetos obligados

gue no son
instituciones de

seguridad social, se
conservara
informacion

vigente.

Fraccion XL/I Ellistado de En cuanto a las
Articulo 70 ... jubi/ados y pension ados yel Trimestral 0---0 instituciones de

monto que reciben; seguridad social 0

que l2aqan
jubilaciones 0

l2ensiones de forma
directa a sus
trabajadores,

informacion del
ejercicio en curso y.
la corresl2ondiente

al ejercicio anterior.
[... ]

~

Fraccion XL/II Los ingresos
Informacion delrecibidos por cualquier concepto

Articulo 70 ... seflalando el nombre de los Trimestral 0---0
ejercicio en curso

responsables de recibirlos, [ ... ] y la
administrarlos y ejercer/os, as! correspondiente a
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Observaciones
Periodo de

Articulo Fracci6n/inciso Periodo de acerca de la
Conservaci6n de laactualizaci6n informaci6n a

publicar informaci6n

como su destino, indicando el dos ejercicios
destino de cada uno de ellos; anteriores

(...) (...) (...) (...) (...)

Anual, res!!ecto al
Cuadro general de

clasificaci6n
archivistica, el

Catalogo de
Informaci6n vigente

dis!!osici6n res!!ecto del
documental, los Cuadro general de

Inventarios
clasificaci6n

documentales llia archivistica, el
Guia de archivo Catalogo de

documental deberan
dis!!osici6n

!!ublicarse durante documental, los
los treinta dfas

Inventarios
!!osteriores de gue documentales llia
conclulla el !!rimer Guia de archivo

trimestre del
documental.

ejercicio en curso.

Informaci6n del
EI Programa Anual

ejercicio en curso II
de Desarrollo

ejercicio anterior
Archivistico deberaFracci6n XL VEl catalogo de

!!ublicarse en los
respecto del

Articulo 70 ... disposicion y guia de archivo Anualll semestral Programa Anual de
documental; !!rimeros treinta dias

Desarrollo
naturales del

Archivistico IIel
ejercicio en curso.

Indice de
expedientes

Ellnforme Anual de clasificados como

cum!!limiento llios reservados.

dictamenes IIactas
de baja documental

Informaci6n del
II transferencia ejercicio anterior

secundaria deberan
reseecto del

!!ublicarse a mas
Informe Anual de

tardar el ultimo dia
cumplimiento IIde

del mes de enero del
siguiente ano.

los dictamenes II
actas de baja

documentalll

Ellndice de transferencia

ex!!edientes secundaria.

clasificados como
reservados se

actualizara
semestralmente.

(. ..) (...) (...) (...) (...)

Los sujetos obligados debe ran
informar a los organismos
garantes y verificar que se
publiquen en la Plataforma

Anual. En su caso, 15
Ultimo parrafo del Naciona/, cuales son los rubros

dias habiles despues Informacion vigente y
Articulo 70 que son aplicables a sus paginas

de alguna 0---0 la generada en el
de Internet, con el objeto de que

modificaci6n. ejercicio en curso
estos verifiquen y aprueben, de

Vforma fundada y motivada, la

(relacion de fracciones aplicables
a cada sujeto obligado.

/
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( ...)

ANEXO II

PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES

Articulo 71. Poder Ejecutivo Federal, de las Entidades federativas y municipales

( ...)

e) Los nombres de las personas a quienes se les habilito para ejercer como
corredores y notarios piiblicos, asi como sus datos de contacto, la informacion
relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les
hubieran aplicado

( ...).

Las leyes notariales de cada entidad federativa y la Ley Federal de Corredurfa Publica segun corresponda,
disponen los requisitos y los procesos para el otorgamiento de las patentes notariales y de corredurfa publica.

[ ... J

La obligacion de generar esta informacion en el Poder Ejecutivo Federal recae en la Secreta ria de
Economia para el caso de los corredores publicos (de acuerdo con la Ley Federal de Correduria
Publica), y en la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico para el caso de los notarios publicos del
Patrimonio Inmueble Federal (Ley General de Bienes Nacionales).

La Secretarfa de Gobernacion debera otorgar la informacion relativa a los resultados de la colaboracion del
Gobierno Federal con los gobiernos locales y con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano en materia
notarial.

(...)

Aplica a: Poder Ejecutivo Federal en caso de corredores publicos a traves de la Secretarfa de Economfa y
notarios del patrimonio inmobiliario a traves de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico; la Secretarfa de
Gobernacion en representacion del Gobierno Federal con los gobiernos locales y con el Colegio Nacional del
Notariado Mexicano. A los poderes ejecutivos estatales, aplica en el caso de los notarios publicos, cuyo
nombramiento esta a cargo de los Gobernadores 0 Jefe de Gobierno.

( ...)

ANEXO III

PODER LEGISLATIVO FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE MEXICO

Articulo 72. Poder Legislativo de las Entidades Federativas y /a Legis/atura de /a Ciudad de Mexico

(...)

I. Agenda legislativa
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Los sujetos obligados del Poder Legislativo federales y locales deberan publicar su agenda legislativa Q
eguivalente. asi como tambien las Comisiones y los Comites que las integran, cuando la normatividad 10
establezca.

( ...)

Criterios sustantivos de contenido

(...)

Criterio 10 Fecha de presentaci6n de la agenda legislativa 0 eguivalente con el formato
dia/mes/afio

Criterio 11 Denominaci6n de la normatividad que obliga a la publicaci6n de la agenda
legislativa 0 eguivalente (por ejemplo: Ley, C6digo, Reglamento)

Criterio 12 Fundamento legal que obliga ala publicaci6n de la agenda legislativa Q
eguivalente (numero y texto del articulo, fracci6n, inciso)

Criterio 13 Hipervinculo a la agenda legislativa 0 eguivalente

( ...)

XI. Las versiones publicas de la informacion entregada en las audiencias public as, comparecencias y
en los procedimientos de designacion, ratificacion, eleccion, reeleccion 0 cualquier otro

( ...)

Criterios sustantivos de contenido

(...)

Respecto a procesos de designaci6n, ratificaci6n, elecci6n 0 reelecci6n:

Criterio 19 Tipo de proceso (catalogo): Concurso/Convocatorialinvitaci6n/Otro

( ...)

ANEXOIV

PODER JUDICIAL FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Articulo 73. Poder Judicial Federal y de las Entidades Federativas

( ...)

II. Las versiones publicas [ ...J de todas las sentencias emitidasi.
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( ... )

Criterios sustantivos de contenido

(...)

Criterio 4 Hipervinculo al sistema electr6nico de busqueda y consulta de las versiones
publicas [... J de todas las sentencias emitidas

En caso de que el sujeto obligado no cuente con un sistema electr6nico publicara de todas las
sentencias emitidas 10siguiente:

(...)

Criterio 7 Materia (catalogo): Civil I Mercantil I Familiar I Fiscal I Administrativo I
Constitucional I Electoral I Penal I Justicia para adolescentes I Justicia
indlgena I Laborall otro (especificar)

Criterio 8 Tema 0 tipo de juicio. Por ejemplo: juicios sobre la propiedad, arrendamiento,
juicio hipotecario, derechos personales, extincion de dominio, juicio
ordinario mercantil, juicio ejecutivo mercantil. juicio oral mercantil,
divorcio, regimen de bienes en el matrimonio. modificaciones Q
rectificaciones de las actas del registro civil, parentesco, alimentos.
paternidad, filiacion, juicios sucesorios, juicios en contra de actos
administrativos, control constitucional local, delitos del fuero comun,
juicio oral penal, delitos contra la salud. extradiciones. conflictos
laborales, entre otros

Criterio 9 Fecha de la emision de la sentencia con el formato dia/mes/ario

Criterio 10 Numero de expediente. toca, causa penal, 0 cualquier numero identificador
del asunto en el que se emite la sentencia

Criterio 11 Hipervinculo a la version publica de la sentencia

(...)

1 LGT_Art_73_Fr_lI. Hipervinculo [... J a la version publica de todas las sentencias emitidas

Sentencias
Fecha de inicio Fecha de termino

Ejercicio
del periodo que se del periodo que se Hipervinculo al Sistema electr6nico

informa informa Denominaci6n del Sistema electr6nico de busqueda y consulta de las
(dia/mes/ano) (dia/mes/ano) de busqueda y consulta de sentencias versiones l1ublicas de todas las

sentencias emitidas [... J

Area(s) responsable(s) que genera(n),
Fecha de actualizaci6n: Fecha de validaci6n:posee(n), publica(n) y actualiza(n) la

dia/mes/ano dia/mes/ano Nota
informaci6n

2 LGT_Art_73_Fr_lI. Version publica de todas las sentencias [... J emitidas
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Numero de

Fecha de expediente, toea,
Fecha de inicio

terminG del Tema Q.
Fecha de la causa I!enal, 0 Hipervinculo ~

Ejercicio
del periodo que

periodo que se
Materia

til!O de
emision de la cualguier numero version I!ublica

se informa
informa

(calalogo)
juicio

sentencia identificador del de la senten cia
(diaimesiaiio) diaimesiaiio asunto en el que [. .. j(diaimesiaiio)

se emite la

sentencia

Area(s) responsable(s) que genera(n),
Fecha de actualizacion: Fecha de validacion:posee(n), publica(n) y actualiza(n) la

diaimesiaiio diaimesiaiio Nota
informacion

( ...)

ANEXO VII

ORGANISMOS AUTONOMOS GARANTES DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION Y LA
PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Articulo 74. Organos Aut6nomos

Fraccion 11/Organism os garantes del derecho de acceso al a informacion y la proteccion de datos
personales

( ...)

Tabla de Actualizacion y Conservacion de la Informacion Organismos Garantes del
derecho de acceso a la informacion y la proteccion de datos personales

Periodo de Observaciones ace rca Periodo de
Articulo Fraccion/inciso

actualizacion de la informacion a Conservacion de la
publicar informacion

(...) (...) (...) (...) (...)

Fracci6n III ...
[... j Oentro de

los cinco dias

b} Los criterios Mbiles
La informaci6nArticulo 74 ... (!osteriores gueorientadores que

vigente
deriven de sus se genere 0

resoluciones; modifigue un

criterio

Fracci6n III ...

Debenl guardar relaci6n La informaci6n del
Articulo 74 ...

e) Las aetas de las
[...j Mensual can la que se publique en ejercicio en curso y

sesiones del plena y el articulo 70 fracci6n par 10 menos la de
las versiones XL VI de la Ley General un ana anterior.

estenograficas;

(...) (...) (...) (...) (...)
(
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ANEXOIX

PARTIDOS POLiTICOS NACIONALES Y LOCALES, Y LAS PERSONAS MORALES CONSTITUIDAS EN
ASOCIACIQN CIVIL QUE PRESENTEN CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Arliculo 76. Parlidos politicos nacionales y locales, las agrupaciones politicas nacionales y candidatos
independientes

( ...)

III. EI estatuto

( ... )

Periodo de actualizaci6n: mensual

Conservar en el sitio de Internet: informacion [ ... ]del ejercicio en curso y la correspondiente a los cinco
ejercicios anteriores
(... )

( ... )

Tabla de Actualizacion y Conservacion de la Informacion. Parlidos politicos nacionales y
locales, y las personas morales constituidas en asociacion civil que presenten candidaturas
independientes

Periodo de Observaciones ace rca Periodo de
Articulo Fraccion/inciso

actualizacion de la informacion a Conservacion de
publicar la informacion

(. ..) (...) (...) (...) (...)

Fraccion XXIV. Los mantas
de financiamiento publico Informaci6n [...J

otorgados mensualmente, en del ejercicio en
eualquier modalidad, a sus ~yla

Articulo 76 ... organos naeionales, Mensual 0---0 correspondiente a
estatales, munieipales y del los cinco

Distrito Federal, as[ como los ejercicios
deseuentos eorrespondientes anteriores

a saneiones;

(...) (...) (...) (...) (...)

(...)

ANEXOX

FIDEICOMISOS, FONDOS PUSLICOS, MAN DATOS 0 CUALQUIER CONTRATO ANALOGO Articulo

77. Fideicomisos, fondos publicos, mandatos a cualquier contra to amllogo

VI. EI padron de beneficiarios, en su caso

( ... )
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Ademas, [... J incluir el beneficio publico, la descripcion de la obra publica y los beneficios sociales esperados,

el desglose de montos de recursos publicos que esten involucrados en el beneficio que reciben.

( ...)

Criterios sustantivos de contenido

(...)

Criterio 12 Actividad u ocupacion del beneficiario(a). Por ejemplo: Estudiante, Jubilado(a),
Persona moral, etcetera

Para el caso de que los [... J recursos publicos del fideicomiso 0 fondo publico se destinen a obras de
beneficio publico se incluira 10siguiente: [... J

(...)

Criterios adjetivos de actualizacion

(...)

6a LGT_Art_77 _Fr_ VI. Padron de beneficiarios del fideicomiso 0 fondo publico [... J

( ...)

6b LGT_Art_77 _Fr_ VI. Obras de beneficio publico realizadas por el fideicomiso 0 fondo publico [... J

( ...)

ANEXOXI

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES EN MATERIA LABORAL Y SINDICATOS

Articulo 78. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberiin poner a
disposicion del publico y mantener actuafizada yaccesible, la siguiente informacion de los sindicatos:

(. ..)

II. Las tomas de nota

( ...)

Periodo de actualizacion: trimestral

Conservar en el sitio de Internet: la informacion vigente, es decir las tomas de nota vigentes, aun cuando
sean de ejercicios anteriores y la correspondiente al menos a los seis arios anteriores.

(...)

( ...)

III. EI estatuto
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( ...)

Conservar en el sitio de Internet: la informaci6n del ejercicio en curso y la correspondiente al menos a seis
aRos anteriores.

( ... )

Tabla de Actualizaci6n y Conservaci6n de la Informaci6n Autoridades administrativas y
jurisdiccionales en materia laboral v sindicatos

Periodo de Observaciones acerca Periodo de
Articulo Fraccion/inciso de la informacion a Conservacion deactualizacion

publicar la informacion

(...) (...) (...) (...)

Informacion
vigente, es decir

las tomas de
nota vigentes,

Fraccion II. Las tomas de
Trimestral aun cuando sean

nota; 0---0
de ejercicios

Articulo 78. Las anteriores y la
autoridades

correspondiente
administrativas y

al menos a seis
jurisdiccionales en

alios anteriores
materia laboral

deber{m poner a Trimestral y
disposicion del cuando se

publico y mantener decrete, reforme,
Cuando se decrete,actualizada y adicione, derogue
reforme, adicione,accesible, la o abrogue
derogue 0 abrogue Informacion delsiguiente informacion cualquier

cualquier documento ejercicio ende los sindicatos: documento
aplicable, la informacion ~ylaFraccion III. EI estatuto; aplicable, la

debera publicarse y/o correspondienteinformacion
debera publicarse actualizarse en un plaza al menos a seis

no mayor a 10 dias alios anterioresy/o actualizarse
Mbiles a partir de laen un plazo no

mayor a 10 dias toma de nota

habiles a partir de
la toma de nota.

(...)

Anexo XIII. Informacion adicional. Todos los sujetos obligados

Articulo 80. Para determinar la informacion adicional que publica ran todos los sujetos
obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberan:

(...)

Los Organismos garantes deberan acordar, con base en los Lineamientos para Determinar los Catalogos y
Publicacion de Informacion de Interes Publico; y para la Emision y Evaluacion de Polfticas de Transparencia

Proactiva emitidos por el Sistema Nacional, cual sera la informaci6n de interes publico que se difundira en los

sitios de Internet de los sujetos obligados yen la Plataforma Nacional de Transparencia, en la fracci6n XLVII
[ ... J del articulo 70 correspondiente a las obligaciones de transparencia comunes.[ ... J
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De conformidad con el articulo 3, fracci6n XII de la Ley General, se entendera por informaci6n de interE3Spublico

aquella que resulta relevante 0 beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interes individual, cuya

divulgacion resulta util para que el publico comprenda las actividades que lIevan a cabo los sujetos obligados.
Como 10 establecen los Lineamientos para Determinar los Catalogos y Publicacion de Informacion de

In teres Publico; y para la Emision y Evaluacion de Politicas de Transparencia Proactiva, en su numeral
Sexto. La informacion de interes publico es obligatoria tanto en su identificacion como en su
publicacion.

Para que los Organismos garantes puedan determinar el catalogo de informacion obligatoria y adicional, [... ]
los sujetos obligados deberan remitir una vez al ano, en el mes de enero, [... ] y mediante oficio, un listado

con la informaci6n que consideren sea de interes para la ciudadanfa, tenga el caracter de informacion publica

y, en su caso, complemente, pero no duplique informaci6n de otro articulo y/o fraccion aplicable a los sujetos

obligados. De esa manera, los sujetos obligados contribuiran con la elaboracion dellistado de informacion que

consideren de interes publico y los Organismos garantes seran quienes conformen y determinen con base en

10anterior, el catalogo de informacion que los sujetos obligados publicaran como parte de sus obligaciones de

transparencia en el formato 48a LGT Art 70 Fr XLVIII. Informacion de interes publico, correspondiente
ala fraccion XLVIII del articulo 70 de estos Lineamientos.
[ ]
( )

Una vez concluidas las tres fases anteriores cada sujeto obligado publicara, en [... ] la fraccion XLVIII del
articulo 70 de estos Lineamientos, [... ] el catalogo de informaci6n determinado y aprobado por los
Organismos garantes y la informacion que derive de ese catalogo [ ... ].
[...]

Periodo de actualizacion: [... ] anual

Conservar en el sitio de Internet: informacion del ejercicio en curso
Aplica a: Organismos garantes

Criterios sustantivos de contenido

( )

[ ]

Criterios adjetivos de actualizaci6n

Criterio 16 Periodo de actualizacion de la informacion: [ ... ] anual

Criterio 17 La informaci6n publicada debera estar actualizada al periodo que corresponde, de

acuerdo con la Tabla de actualizaci6n y conservaci6n de la informaci6n

Criterio 18 Conservar en el sitio de Internet y a traVElSde la Plataforma Nacional la informacion

vigente, de acuerdo con la Tabla de actualizaci6n y conservaci6n de la informaci6n

Criterios adjetivos de confiabilidad

Criterio 19 Area(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la informacion

Criterio 20 Fecha de actualizacion de la informacion publicada con el formato dia/mes/afio

Criterio 21 Fecha de validaci6n de la informacion publicada con el formato dfa/mes/ano
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Criterio 22 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado
incluya alguna aclaracion relativa a la informacion publicada y/o explicacion por
la falta de informacion

Criterios adjetivos de formato

Criterio 23 La informacion publicada se organiza mediante los formatos 1a [... ] en ~ que se incluye

todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 24 EI soporte de la informacion permite su reutilizacion

( )

[ ]

Tabla de actualizacion y conservacion de la informacion de oficio especffica, respecto de
Informacion adicional Que deben publicar todos los sujetos obligados

Periodo de Periodo(s) de
Articulo y fracci6n

actualizaci6n conservaci6n de la
informacion

Articulo 80. Para determinar la informacion adicional que
publicartm todos los sujetos obligados de manera obligato ria, los
Organismos garantes deber{m:

I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los
lineamientos emitidos par el Sistema Nacional, remitan el
listado de informacion que consideren de in teres publico;

Ejercicio en curso[... ] Anual
II. Revisar ellistado que remitio el sujeto obligado can base
en las funciones, atribuciones y competencias que la
normatividad aplicable Ie otorgue, y

III. Determinar el catalogo de informacion que el sujeto
obligado debera publicar como obligacion de transparencia.

Anexo XIV. Personas ffsicas vI 0 Morales que reciban V ejerzan reeursos publieos 0 realieen

aetos de autoridad

Articulo 81. Personas fisicas 0 morales que reciben y ejercen recursos publicos 0 actos de autoridad y
que cumpliran con Obligaciones de transparencia

( ...)

Los Organismos garantes difundiran en su sitio de Internet y en la seccion [... J de la Plataforma Nacional, el
listado de las personas fisicas 0 morales que publicaran informacion derivada de sus obligaciones de
transparencia y la forma en que deberan cumplir con las mismas.

(...)

De igual manera los Organismos garantes deberan mantener actualizado anualmente tanto en la [ ... J
Plataforma Nacional como en sus respectivos sitios de Internet, la informacion que derive de los listados que

elaboraron los sujetos obligados, as! como del (los) Acuerdo(os) que determinen respecto al tema. ~

( ...)

----
Periodo de actualizaci6n: anual
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Conservar en el sitio de Internet: informaci6n del ejercicio en curso y del ejercicio anterior
Apliea a: [... ]Organismos garantes

Criterios sustantivos de eontenido

Los Organismos garantes publicaran respecto a los listados de las personas fisicas y morales enviados
[... ] por parte de los sujetos obligados, los siguientes datos:

( ... )

81a LGT_Art_81. [... ] Listado de personas fisicas 0 morales a las que se otorgo 0 permitio el uso de
recursos publieos y/o realizan aetos de autoridad

( ...)

Articulo 82. Informacion que haran publicas las personas fisicas 0 morales que reciben y
ejercen recursos publicos 0 actos de autoridad
(...j

EI Organismo garante revisara y analizara la informaci6n recibida con el objetivo de determinar 10siguiente:

• Las obligaciones de transparencia comunes que las personas fisicas y morales deberan publicar
y actualizar tanto en el formato 48a LGT Art 70 Fr XLVIII. Informacion de interes publico,
correspondiente a la fraccion XLVIII del articulo 70 de estos Lineamientos, [... ] en la
Plataforma Nacional, como en sus respectivos portales de internet. (Cumplimiento directo)

• Las obligaciones de transparencia que, en su caso deberan publicar y actualizar de manera
adicional tanto en el formato 48a LGT Art 70 Fr XLVIII. Informacion de interes publico,
correspondiente a la fraccion XLVIII del articulo 70 de estos Lineamientos [...J en la
Plataforma Nacional, como en los respectivos portales de internet de los sujetos obligados que les
entregaron 0 permitieron usar recursos publicos 0 ejercer actos de autoridad. (Cumplimiento a
traves del sujeto obligado).

• Los periodos y plazos de actualizaci6n y validaci6n de la informaci6n correspondiente para cumplir
con sus obligaciones de transparencia.

( ...)

Aplica a: Organismos garantes [ ... ]

Criterios sustantivos de contenido

Respecto a los listados recibidos [ ... ]Ios Organismos garantes deberan publicar los siguientes datos:
( ...)

82a LGT_Art_82. Listados de informacion publica recibidos por los Organismos garantes [... ]

(...)

82b LGT_Art_82. Listados de Informacion que deben hacer publica las personas fisicas 0 morales [... ]

(...j

Pagina 79 de 79



FEDERICO GUZMAN TAMAYO, EN MI CARAcTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ART!CULOS
31, FRACCION XI DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA Y 13, FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DEL
CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES; AS! COMO EN
LO ORDENADO EN EL PUNTO DE ACUERDO SEGUNDO, DEL ACUERDO
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-03, CERTIFICO: QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCION DEL CITADO ACUERDO
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-03 Y DE SU ANEXO, APROBADO EN LA
PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE 2020, DEL CONSEJO NACIONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE
2020, MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL DE 79 FOJAS UTILES.-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------.---------------- M

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 17 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.


