
Art. 91 

Fracción:
Formato / inciso Descripción Dirección Conservación 

Periodo y/o fecha en la que debe 

actualizarse 

Oficialía Mayor

Dirección de Apoyo 

Jurídico

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

Dirección de Archivo 

General y Biblioteca 

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información

Dirección de 

Gestoría y Apoyo a la 

Comunidad

Dirección de 

Concertación 

Legislativa

Instituto de 

Investigaciones 

Legislativas 

Unidad de 

Transparencia 

II Estructura orgánica Oficialía Mayor Información vigente
Trimestral, en su caso, 15 días hábiles después de 

la aprobación de alguna modificación 

III Facultades de cada área Oficialía Mayor Información vigente
Trimestral, en su caso, 15 días hábiles después de 

la aprobación de alguna modificación 

IV Metas y objetivos Oficialía Mayor
Ejercicio en curso y la correspondiente a los seis 

ejercicios anteriores 

Anual, durante el primer trimestre del ejercicio en 

curso.

V
Indicadores de interés 

público 
Oficialía Mayor

Ejercicio en curso y la correspondiente a los seis 

ejercicios anteriores 
Trimestral

VI Indicadores de objetivos Oficialía Mayor
Ejercicio en curso y la correspondiente a los seis 

ejercicios anteriores 
Trimestral

VII Directorio Oficialía Mayor Información vigente
Trimestral, en su caso, 15 días hábiles después de 

alguna modificación 

VIII
Remuneración bruta y 

neta
Oficialía Mayor

Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

anterior 

Semestral, en su caso, 15 días hábiles después de 

alguna modificación 

IX
Gastos de representación 

y viáticos 
Oficialía Mayor

Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

anterior 
Trimestral

ART91FXa

ART91FXb

XI
Contratación por 

honorarios 
Oficialía Mayor

Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

anterior 
Trimestral

XII
Declaraciones 

Patrimoniales y Fiscales 
Oficialía Mayor

Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

anterior 
Trimestral

XIII
Domicilio de la Unidad de 

Transparencia 

Unidad de 

Transparencia 
Información vigente

Trimestral, en su caso, 15 días hábiles después de 

alguna modificación 

XIV
Convocatorias para 

ocupar cargos públicos
Oficialía Mayor Información vigente y del ejercicio en curso

Trimestral, en su caso, previo a la fecha de 

vencimiento de las convocatorias para ocupar 

cargos públicos.

XV No Aplica

X Número de plazas Oficialía Mayor Información vigente Trimestral 

I Marco Normativo Información vigente
Trimestral, en su caso, 15 días hábiles después de 

la aprobación de alguna modificación 

TABLA DE APLICABILIDAD 



ART91FXVIa

ART91FXVIb

XVII Información curricular Oficialía Mayor Información vigente
Trimestral, en su caso, 15 días hábiles después de 

alguna modificación 

XVIII
Servidores con  sanciones 

administrativas
Oficialía Mayor

Ejercicio en curso y, respecto de los servidores 

públicos sancionados que permanezcan en el 

sujeto obligado, la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores 

Trimestral

XIX Servicios
Dirección de Archivo 

General y Biblioteca 
Información vigente Trimestral 

XX
Trámites, requisitos y 

formatos

Unidad de 

Transparencia 
Información vigente Trimestral 

ART91FXXIa

ART91FXXIb

ART91FXXIc

XXII

ART91FXXIIIa
Programa anual de 

comunicación social 
Anual

ART91FXXIIIb
Gasto por contratación de 

servicios

ART91FXXIIIc
Utilización de los tiempos 

oficiales 

XXIV Auditorías Oficialía Mayor
Ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores 
Trimestral 

XXV Dictamenes financieros Oficialía Mayor Información de los seis ejercicios concluidos Anual

XXVI
Criterios, convocatorias y 

listado de personas físicas 
Oficialía Mayor

Ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores 
Trimestral 

XXVII

Concesiones, contratos, 

convenios, permisos y 

licencias

Oficialía Mayor
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios anteriores
Trimestral

ART91FXXVIIIa

ART91FXXVIIIb

XXIX
Informes de los sujetos 

obligados

Dirección de Control 

del Proceso 

Ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores 
Trimestral 

Oficialía Mayor

Dirección de Apoyo 

Jurídico

Dirección de Control 

del Proceso 

Dirección de Archivo 

General y Biblioteca

Tecnologías de la 

información

Dirección de 

Gestoria y Apoyo a la 

Dirección de 

Concertación 

Instituto de 

Investigaciones 

Unidad de 

Transparencia

XXXI Avances programáticos Oficialía Mayor
Ejercicio en curso y la correspondiente a los 

últimos seis ejercicios anteriores. 

Trimestral; a más tardar 30 días hábiles después 

del cierrre del período que corresponda 

XXXII
Proveedores y 

Contratistas
Oficialía Mayor

Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

imediato anterior 
Trimestral 

Dirección de Apoyo 

Jurídico

Instituto de 

Investigaciones 

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

No Aplica

Ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores 
Trimestral 

XVI
Condiciones generales de 

trabajo 
Oficialía Mayor

En cuanto a la normatividad, la información 

vigente; respecto a recursos entregados a 

sindicatos, información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios anteriores

Trimestral, en su caso, en un plazo no mayor a 15 

días hábiles a partir de su publicación y/o 

aprobación 

XXI Presupuesto asignado Oficialía Mayor Ejercicio en curso y los seis ejercicios anteriores 

Trimestral

XXIII
Coordinación de 

Comunicación Social

Trimestral y anual respecto del presupuesto anual 

asignado y la cuenta pública

XXX
Estadísticas de 

cumplimiento

Ejercicio en curso y la correspondiente a los 

últimos seis ejercicios anteriores. 
Trimestral 

XXVIII
Resultados de licitaciones 

y adjudicaciones
Oficialía Mayor

Información vigente; la generada en el ejercicio 

en curso y la correspondiente a dos ejercicios 

anteriores

XXXIII

Convenios de 

coordinación social y 

privado

Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

inmediato anterior y los instrumentos jurídicos 

vigentes aún cuando éstos sean de ejercicios 

anteriores 

Trimestral 



ART91FXXXIVa

ART91FXXXIVb

ART91FXXXIVc

ART91FXXXIVd

ART91FXXXIVe

ART91FXXXIVf

ART91FXXXIVh

XXXV

Recomendaciones 

emitidas en Derechos 

Humanos 

Dirección de Apoyo 

Jurídico

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.

Trimestral

XXXVI Resoluciones y laudos
Dirección de Apoyo 

Jurídico

Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejercicio anterior
Trimestral

Dirección de Archivo 

General y Biblioteca

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información
Dirección de 

Concertación 

Legislativa

Instituto de 

Investigaciones 

Legislativas 

Unidad de 

Transparencia

XXXVIII

A91FXXXIXa

A91FXXXIXb

A91FXXXIXc

A91FXXXIXd

XL

Oficialía Mayor

ART91FXLIIa

ART91FXLIIb

XLIII

ART91FXLIVB

Dirección de 

Gestoría y Apoyo a la 

Comunidad

ART91FXLIVA

ART91FXLIVB

Trimestral;  en su caso, 30 días hábiles después de 

publicar los resultados del estudio. 

Ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores 

XXXIV
Bienes muebles e 

inmuebles 
Oficialía Mayor

Información vigente y la correspondiente al 

semestre inmediato anterior concluido. 

Semestral; en su caso, 30 días hábiles después de 

adquirir algún bien.

No Aplica

XXXVII
Mecanismos de 

participación ciudadana 

Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

inmediato anterior
Trimestral 

No Aplica

XXXIX
Actas y resoluciones del 

comité de transparencia 

Unidad de 

Transparencia 

Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

inmediato anterior respecto a las sesiones y 

resoluciones

Semestral 

Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 

imediato anterior 
Trimestral

No Aplica

XLIV Donaciones a terceros 

Información que se genere en el ejercicio en curso 

y la que se genere en el ejercicio inmediato 

anterior 

Semestral

Oficialía Mayor

Estudios financiados Instituto de 

Investigaciones 

Legislativas 

XLII Jubilados y pensionados Oficialía Mayor

XLI



Dirección de Apoyo 

Jurídico

Dirección de Control 

del Proceso 

Dirección de Archivo 

General y Biblioteca 

Oficialía Mayor

Dirección de 

Tecnologías de la 

Dirección de 

Gestoria y Apoyo a la 

Dirección de 

Concertación 

Instituto de 

Investigaciones 

Unidad de 

Transparencia

XLVI

XVLVII

XLVIII

XLIX

Presentación de 

peticiones, opiniones, 

quejas, denuncias, o 

sugerencias.

Unidad de 

Transparencia

Información que se genere

en el ejercicio en curso y la

correspondiente a dos

ejercicios anteriores

semestral

A91FLa

A91FLb

A91FLc

A91FLd

Dirección de Apoyo 

Jurídico

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

A91FLa

A91FLb

Dirección de 

Tecnologías de la 

Dirección de 

Gestoría y Apoyo a la 

Dirección de 

Concertación 

A91FLa

A91FLb

A91FLc

A91FLd

Unidad de 

Transparencia

XLV
Catálogo y archivo 

documental

Información vigente y la generada en el ejercicio 

en curso 
Anual

No Aplica

No Aplica

No Aplica

L Otra información

Oficialía Mayor

Información  vigente y la generada en el ejercicio 

en curso 
Trimestral

Dirección de Archivo 

General y Biblioteca 

Instituto de 

Investigaciones 

Legislativas



Art. 94 

Fracción:
Formato/inciso Descripción Dirección Conservación 

Periodo y/o Fecha en la que debe 

actualizarse 

I Agenda Legislativa 

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Por cada periodo ordinario de sesiones .  En los 

casos que el marco normativo de cada congreso 

lo estipule, la agenda legislativa se presentará por 

cada año legislativo o de manera trianual 

II Gaceta Parlamentaria 

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Por cada sesion de Pleno, de acuerdo a la 

normatividad de cada órgano legislativo 

III Orden del día 

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Por cada sesion de Pleno, de acuerdo a la 

normatividad de cada órgano legislativo 

IV Agenda Semanal 

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

V Diario de Debates 

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Por cada Sesión de Pleno, en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles de que se haya llevado a cabo la 

sesión. La periodicidad con la que se lleven a cabo 

las sesiones deberá observarse en la normatividad 

de cada órgano legislativo.

VI Versiones estenográficas

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Quincenal. La periodicidad con la que se lleven a 

cabo las sesiones deberá observarse en la 

normatividad de cada órgano legislativo

VII
Asistencia del pleno, 

Comisiones y Comité.

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Por cada sesión y reunión de comisiones, de 

acuerdo a la normatividad de cada órgano 

legislativo

VIII
Iniciativas de ley o 

Decreto

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Por cada sesión de Pleno o de acuerdo a la 

normatividad de cada órgano legislativo.

IX
Leyes, decretos, 

declaratorias y acuerdos.

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Por cada sesión de pleno , de acuerdo a la 

normatividad de cada órgano legislativo.

A94FXa

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

A94FXb

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

A94FXc

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

A94FXd

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

A94FXe

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

XI

Resoluciones definitivas 

sobre juicios políticos y 

declaratorios de 

procedencia.

Dirección de Apoyo 

Jurídico

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Trimestral

XII Versiones públicas

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Trimestral. En el caso de los procedimeintos de 

designación ratificación, elección o reelección, 

deberá actualizarse cada fase del proceso en un  

plazo no mayor a 15 días hábiles.

XIII Contrataciones Oficialía Mayor

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Trimestral

X
Convocatorias, actas y 

acuerdos,

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Por cada sesión de Pleno, de acuerdo a la 

normatividad de cada órgano legislativo 



XIV
Informe semestral del 

ejercicio presupuestal 
Oficialía Mayor

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Trimestral

XV
Ubicación de las oficinas 

de gestión 

Unidad de 

Transparencia

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Trimestral

XVI
Informes de actividades 

de los diputados.

Dirección de Control 

del Proceso 

Legislativo 

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Trimestral

XVII Asesores Oficialía Mayor

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Trimestral

XVIII
Resultados de estudios e 

investigaciones

Instituto de 

Investigaciones 

Legislativas

Información vigente, la correspondiente a la 

legislatura en curso y, por lo menos, la 

correspondiente a tres legislaturas anteriores.

Trimestral 


