
Tabla de actualización y conservación de la información pública derivada 

de las obligaciones de transparencia 
 

 
Artículo 

 
Fracción/inciso 

Periododeactu

alización 

Observacionesacercadelai

nformaciónapublicar 

Periodode 
Conservacióndelai

nformación 

 
 

Artículo70EnlaLeyFederalyd
elasEntidadesFederativasse

contemplará 
quelossujetosobligados 

ponganadisposicióndelpúblico
ymantenganactualizada,enlo
srespectivosmedioselectrónic

os, de 

acuerdoconsusfacultades,atri
buciones,funcionesuobjetosoc
ial,segúncorresponda,lainform
ación,porlomenos,delostema

s, 
documentosypolíticasqueaco

ntinuaciónseseñalan: 

 

 
 
 
 
 

Fracción I    
Elmarconormativoaplicable 
alsujetoobligado,enelque 

deberáincluirseleyes,códigos, 
reglamentos,decretosdecreación,
manualesadministrativos,reglasd
eoperación,criterios,políticas,entr

eotros; 

 
 
 
 
 
 
 

 
Trimestral 

CuandoÚnicamente 
cuandoseexpidaalgunarefo
rma,adición,derogación,abr
ogacióndecrete,reforme,adi
cione,derogueoabrogueose
realicecualquiertipodemodif
icaciónalcualquiernormama
rconormativoaplicablealsuj
etoobligado,lainformaciónd
eberápublicarsey/oactualiz

arseenun 
plazonomayora15díashábil
esapartirdesupublicaciónen
elDiarioOficialdelaFederaci
ón(DOF),PeriódicooGaceta
Oficial,oacuerdodeaprobaci
ónenelcasodenormaspublic
adaspormediosdistintos,co

moelsitiodeInternet 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informaciónvigente 

 
 
 
 

Artículo 70… 

Fracción  IISu estructura 
orgánica completa, en un 

formato que permita vincular 
cada parte de la estructura, las 

atribuciones y responsabilidades 
que le corresponden a cada 

servidor público, prestador de 
servicios profesionales o 
miembro de los sujetos 

obligados, de conformidad con 
las disposiciones aplicables; 

 
 
 
 

Trimestral 

 

 
 

Ensucaso,15díashábilesde
spuésdelaaprobacióndealg
unamodificaciónalaestructu

raorgánica 

 
 
 
 

Informaciónvigente 

 
Artículo 70 … 

Fracción  
IIILasfacultadesdecad
aÁrea; 

 
Trimestral 

Ensucaso,15díashábilesde
spuésdealgunamodificació

n 

 
Informaciónvigente 

 

 
Artículo 70 … 

Fracción  
IVLasmetasyobjetivosde 

lasÁreasdeconformidadconsuspro
gramasoperativos; 

 

 
Anual 

 
Duranteelprimertrimestred

elejercicioencurso 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealosúltimossei
sejerciciosanteriores. 

 

 
Artículo70… 

Fracción  
VLosindicadoresrelacionadoscont
emasdeinteréspúblicootrascende
nciasocialqueconformeasusfuncio

nes,debanestablecer; 

 

 
Trimestral 

 

 
o---o 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealosseisejerci

ciosanteriores 

 

 
Artículo 70 … 

 
Fracción  VILos 

indicadoresquepermitanrendircuent
adesusobjetivosyresultados; 

 

 
Trimestral 

 

 
o---o 

Informacióndel 
ejercicioencursoylaco
rrespondientealossei
sejerciciosanteriores 

 
 
 
 

Artículo 70 … 

Fracción  VII   Eldirectoriodetodos 
losServidoresPúblicos, 

apartirdelniveldejefededepartament
oosuequivalente,ode 

menornivel,cuandosebrindeatención
alpúblico;manejenoapliquen 

recursospúblicos;realicenactosde 
autoridado 

prestenservicios 
profesionalesbajoelrégimendecon
fianzauhonorariosypersonalde 
base. 

 
 
 
 

Trimestral 

 
 
 

Ensucaso,15díashábilesde
spuésdealgunamodificació

n 

 
 
 
 

Informaciónvigente. 



 
 

Artículo 
 

Fracción/inciso 
Periododeactu

alización 
Observacionesacercadelai
nformaciónapublicar 

Periodode 
Conservacióndelai

nformación 

 Eldirectoriodeberáincluir, 
almenoselnombre,cargoonombr

amientoasignado, nivel 

delpuestoenla 
estructuraorgánica,fecha de alta 

enelcargo, 
númerotelefónico,domiciliopararec
ibircorrespondenciaydireccióndeco

rreoelectrónico oficiales; 

   

 
 
 

 
Artículo 70 … 

Fracción  VIIILaremuneración 
brutayneta de todoslos 

ServidoresPúblicosdebase 
odeconfianza, de 

todaslaspercepciones,incluyendos
ueldos,prestaciones,gratificaciones
,primas,comisiones,dietas,bonos,e

stímulos,ingresosy 
sistemasdecompensación, 

señalandolaperiodicidaddedichare
muneración; 

 
 
 

 
Trimestral o---o 

 

 
 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealejercicioinm

ediatoanterior 

 
Artículo 70 … 

Fracción  
IXLosgastosderepresentacióny

viáticos, 
asícomoelobjetoeinformedeco

misióncorrespondiente; 

 
Trimestral 

 
o---o 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealejercicioant

erior 

 
 

Artículo70… 

Fracción  
XElnúmerototaldelasplazasydelper

sonalde basey confianza, 
especificandoeltotalde 

lasvacantes,por niveldepuesto, para 
cada unidadadministrativa; 

 
 

Trimestral 

 
 

o---o 

 
 

Informaciónvigente 

 

 
 

Artículo 70 … 

Fracción  
XILascontratacionesdeserviciospr
ofesionalesporhonorarios,señalan
dolosnombresdelosprestadoresde
servicios, los servicioscontratados, 
elmontodeloshonorariosyelperiodo 

decontratación; 

 

 
 

Trimestral 

 

 
 

o---o 

 

 
Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealejercicioant

erior 

 

 
Artículo 70 … 

Fracción  
XIILainformaciónenVersiónPública 

de 
lasdeclaracionespatrimonialesdelos

ServidoresPúblicosque 
asílodeterminen,enlos 

sistemashabilitadospara ello,de 
acuerdoalanormatividadaplicable; 

 

 
Trimestral 

 

 
o---o 

 
Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealejercicioant

erior 

 
 

Artículo 70 … 

Fracción  
XIIIEldomiciliodelaUnidadde 

Transparencia, 

ademásdela 
direcciónelectrónica 

dondepodránrecibirselassolicitu
des paraobtener lainformación; 

 
 

Trimestral 

 
Ensucaso15díashábilesde
spuésdealgunamodificació

n 

 
 

Informaciónvigente 

 

 
 

Artículo 70 … 

 

 
Fracción  XIVLas 

convocatoriasaconcursosparaocup
arcargospúblicosylosresultados 

delosmismos; 

 

 
 

Trimestral 

Ensucaso,seactualizará 
lainformación,previoalafech
adevencimientodelasconvo
catoriasparaocuparcargosp
úblicos;deconformidadconl
anormativaaplicablealsujeto

obligado 

 

 
Informaciónvigenteyd
elejercicioencurso 

 

 
Artículo70… 

Fracción  
XVLainformacióndelosprogramas 

desubsidios,estímulosyapoyos,enel
quesedeberáinformarrespectodelos
programasdetransferencia,deservici

os,deinfraestructurasocialy 
desubsidio, enlosquesedeberá 

contenerlosiguiente:... 

 

 
Trimestral 

Lainformacióndelosprogra
masquesedesarrollaránalo
largodelejerciciodeberápu
blicarseduranteelprimerme

sdelaño 

 
Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealosdosejercic

iosanteriores 



 
 

Artículo 
 

Fracción/inciso 
Periododeactu

alización 
Observacionesacercadelai
nformaciónapublicar 

Periodode 
Conservacióndelai

nformación 

 
 
 
 

Artículo70 … 

FracciónXVILas 
condicionesgeneralesde 

trabajo,contratosoconveniosque 
regulenlasrelacioneslaboralesdelpe

rsonaldebaseodeconfianza, 
asícomo 

losrecursospúblicoseconómicos,ene
specie odonativos,que 

seanentregadosalossindicatosyejer
zancomorecursospúblicos; 

 
 
 
 

Trimestral 

 
Cuandoseestablezca,modifi
queoderoguecualquiernorm
alaboralaplicablealsujetoobl
igado,lainformaciónnormati
vadeberáoactualizarseenun
plazonomayora15díashábil
esapartirdesupublicacióny/

oaprobación 

Encuantoalanormativi
dad:lainformaciónvig
ente.Respectoalosre
cursosentregadosasi
ndicatos:lainformació
ndelejercicioencursoy

la 
correspondientealosd
osejerciciosanteriore

s 

 

 
 

Artículo70… 

FracciónXVIILainformacióncurricul
ar, 

desdeelniveldejefededepartament
ooequivalente,hastaeltitulardelsujet

oobligado,asícomo, 
ensucaso,lassancionesadministrati

vas deque hayasidoobjeto; 

 

 
 

Trimestral 

Ensucaso,15díashábiles 
despuésdealgunamodifica
ciónalainformacióndelosse
rvidorespúblicosqueintegra
nelsujetoobligado,asícomo

suinformacióncurricular 

 

 
 

Informaciónvigente 

 
 
 
 
 

 
Artículo70 … 

 
 
 

 
FracciónXVIIIEl 

listadodeServidoresPúblicos 
consancionesadministrativasd

efinitivas, 
especificandolacausadesanci

ónyladisposición; 

 
 
 
 
 

 
Trimestral 

 
 
 
 
 

 
o---o 

Informacióndelejer
cicioencursoyresp
ectodelos(as)servi

dores(as) 
públicos(as)queha
yansidosancionad
osypermanezcane
nelsujetoobligadoa
lmomentodelaactu
alizacióndeinforma
ción,seconservarál
ainformación,lacor
respondienteadose
jerciciosanteriores. 

 
Artículo70 

 
… 

FracciónXIXLosserviciosqueofrec
enseñalandolos 

requisitosparaaccedera ellos; 

 
Trimestral 

 
o---o 

 
Informaciónvigente 

 
Artículo70 

 
… 

FracciónXXLostrámites,req
uisitosyformatosqueofrecen; 

 
Trimestral 

 
o---o 

 
Informaciónvigente 

 

 
Artículo70 … 

FracciónXXILa 
informaciónfinancierasobreelpresu

puesto 

asignado, asícomolos 
informesdelejerciciotrimestraldelgast
o,entérminosdelaLeyGeneraldeCo
ntabilidadGubernamentalydemásno

rmatividadaplicable; 

 
Trimestralyanual
respectodelpres
upuestoanualasi
gnadoylacuenta

pública 

 

 
o---o 

 
Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndienteaseisejercicio

santeriores. 

 

 
Artículo70 … 

FracciónXXIILainformaciónrela
tiva 

aladeudapública,entérminosdela
normatividadaplicable; 

 

 
Trimestral 

 

o---o 
 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndienteaseisejercicio

santeriores. 

Artículo70 … 

FracciónXXIIILosmontosdestinad
osagastosrelativosacomunicaciónso
cialypublicidadoficialdesglosadaporti
podemedio,proveedores,númerode

contratoyconceptoocampaña; 

Trimestral 

Anual,durante el primer 
trimestre, 

respectoalProgramadeCom
unicaciónsocialoequivalent

e 

Vigente, respecto a los 

mensajes e hipervínculo. 

Información del ejercicio en 

curso y la correspondiente 

a dosejercicios anteriores, 

respecto del Programa 

Anual de Comunicación 

Social o equivalente y de 

las erogaciones por 

contratación de servicios 

de impresión, difusióny 

publicidad 



Artículo70 … 

FracciónXXIVLos 
informesderesultadosdelasauditoría

salejerciciopresupuestalde 
cadasujetoobligadoqueserealiceny, 
ensucaso, 

lasaclaracionesquecorres
pondan; 

 
Trimestral 

 
o---o 

Informacióngenerada
enelejercicioencursoy
lacorrespondientealo

s 
tresejercicios

anteriores 

 

 
Artículo70 … 

 
Fracción XXVElresultadode 

ladictaminacióndelosestadosfinanci
eros; 

 

 
Anual 

Ensucaso,15díashábilesde
spuésdequeelcontadorpúbli
coindependienteentregueu
nadictaminaciónespecial 

 
Informacióndeseis
ejercicioanteriores 

 
 
 

 
Artículo70 … 

Fracción 
XXVILosmontos,criterios,convocat
oriasylistadodepersonasfísicasom

oralesa 

quienes,porcualquiermotivo,selesasi
gneopermitausarrecursospúblicoso,
enlostérminos delasdisposiciones 
aplicables,realicenactosdeautorid

ad.Asimismo, losinformesque 
dichaspersonaslesentreguensob
reelusoydestinodedichosrecurso

s; 

 
 
 

 
Trimestral 

 
 
 

 
o---o 

 

 
 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndienteadosejercicios

anteriores 

 

 
 
 
 

Artículo70 … 

Fracción XXVIILasconcesiones, 
contratos,convenios,permisos,licenci
asoautorizacionesotorgados,especif
icandolostitularesdeaquéllos,debien

dopublicarsesu 
objeto, 

nombreorazónsocialdeltitular, 
vigencia,tipo, 

términos,condiciones,montoymodific
aciones, 

asícomosielprocedimientoinvolucrae
laprovechamientodebienes,servicios

y/orecursospúblicos; 

 

 
 
 
 

Trimestral 

 

 
 
 
 

o---o 

 
 
 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndienteadosejercicios

anteriores 

 

 
 
 

Artículo70 … 

Fracción 
XXVIIILainformaciónsobrelos 
resultadossobreprocedimientos 
deadjudicacióndirecta,invitación 

restringidaylicitacióndecualquiernatur
aleza, 

incluyendolaVersiónPúblicadelExpe
diente 

respectivoydeloscontratoscelebrado
s,quedeberácontener, 

porlomenos,losiguiente:… 

 

 
 
 

Trimestral 

 

 
 
 

o---o 

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. 
 

 
Artículo70 … 

 
FracciónXXIXLos 

informesquepordisposiciónlegalgen
erenlossujetosobligados; 

 

 
Trimestral 

 

 
o---o 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndienteadosejercicios

anteriores 

 
 

Artículo70 … 

Fracción 
XXXLasestadísticasquegenerenen

cumplimientodesusfacultades, 
competenciasofuncionesconla 
mayordesagregaciónposible; 

 
 

Trimestral 

 
 

o---o 

Información 
generadaenelejercici
oencursoylacorrespo
ndientealosúltimossei

sejercicios 

 

 
Artículo70 … 

Fracción 
XXXIInformedeavancesprogramátic
osopresupuestales,balancesgenera

lesy suestado financiero; 

 

 
Trimestral 

Amástardar30díasnaturales
despuésdelcierredelperiodo

quecorresponda 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealosúltimossei

sejercicios 

 

 
Artículo70 … 

 
Fracción 
XXXIIPadróndeproveedoresycont
ratistas; 

 

 
Trimestral 

 

 
o---o 

Informacióndel 
ejercicioencursoylaco
rrespondientealejerci
cioinmediatoanterior 



 

 
Artículo70 … 

 
Fracción 

XXXIIILosconveniosdecoordinación
deconcertaciónconlossectoressocial
yprivado; 

 

 
Trimestral 

 

 
o---o 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealejercicioant
eriorylosinstrumentos 

jurídicosvigentes
auncuandoéstoss
eandeejercicios 

anteriores 

 
 
 
 
 

Artículo70 … 

 
 
 
 

FracciónXXXIVElinventario 
debienesmuebleseinmueblesenpo

sesiónypropiedad; 

 
 
 
 
 

Semestral 

 
 
 
 

Ensucaso,30díashábilesde
spuésdeadquirirodardebaja

algúnbien 

Informaciónvigentere
spectoalinventariode
bienesmuebleseinmu
ebles.Encuantoalinve
ntariodealtasybajas,a

sícomolos 

bienesmuebleseinmu
eblesdonados,secon
servarálainformación
vigenteyylacorrespo

ndiente 
alsemestreanteriorc

oncluido. 

 
 
 
 
 

Artículo70 … 

 

 
Fracción 

XXXVLasrecomendacionesemitida
sporlosórganos 

públicosdelEstadomexicanouorgani
smosinternacionales 

garantesdelosderechoshumanos, 
así 

comolasaccionesquehanllevadoaca
boparasuatención; 

 
 
 
 
 

Trimestral 

 
 
 
 
 

o---o 

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 

vezconcluido el 

seguimiento de la 

recomendación y/o 

sentencia conservar 

la información 

durante dos 

ejercicios  
 

 
Artículo70 … 

Fracción 
XXXVILasresolucionesylaudos
queseemitanenprocesosoproc
edimientos seguidosenformade 

juicio; 

 

 
Trimestral 

 

 
o---o 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealejercicioant

erior 

 
Artículo70 … 

Fracción 
XXXVIILosmecanismosdeparticipa

ciónciudadana; 

 
Trimestral 

 
o---o 

Informacióndel 
ejercicioencursoylaco
rrespondientealejerci

cioanterior 

 

 
Artículo70 … 

Fracción 
XXXVIIILosprogramasqueofrecen,i
ncluyendoinformaciónsobrelapoblac

ión,objetivoy 
destino,asícomolostrámites, 

tiempos derespuesta, 
requisitosyformatosparaaccederalo

smismos; 

 

 
Trimestral 

 

 
o---o 

 
Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealosdosejercic

iosanteriores 

 
 
 
 
 
 

Artículo70 … 

 
 
 
 
 

Fracción 
XXXIXLasactasyresolucionesd

elComitédeTransparencia 
delossujetosobligados; 

 
 
 
 
 
 

Semestralyt
rimestral 

Semestral,respectodelass
esionesyresoluciones. 

 
Encuantoalcalendariodela
ssesionesacelebrar,sepubl
icarálainformaciónenelprim
ertrimestredelejercicioencu

rso. 
 

Respectoalosintegrantesd
elComitédetransparencia,s
eactualizarátrimestralment
elainformacióncorrespondi

ente 

 
 
 
 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndientealejercicioant

erior. 
Respecto de los 
integrantes del 

Comité de 
Transparencia, 

información vigente 



 
Artículo70 … 

Fracción 
XLTodaslasevaluacionesyencu
estasquehaganlossujetosobligad
osa 

programasfinanciadosconr
ecursospúblicos; 

 
Anual 

 
o---o 

Información 
generada en los 

dos ejercicios 
anteriores 
concluidos 

 

 
Artículo70 … 

 
FracciónXLILosestudiosfin
anciadosconrecursospúblicos

; 

 

 
Trimestral 

 
Ensucaso,30díashábilesde
spuésdepublicarlosresultad

osdelestudio 

Informacióndelejercic
ioencursoylacorrespo
ndienteadosejercicios

anteriores 

 
Artículo70 … 

Fracción XLIIEl 
listadodejubiladosypensionado

syelmontoquereciben; 

 
Trimestral 

 
o---o 

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. 

 

 
Artículo70 … 

Fracción  XLIIILos ingresos 
recibidosporcualquierconcepto 

señalandoelnombre 
delosresponsablesderecibirlos,ad
ministrarlosyejercerlos,asícomos
udestino,indicandoeldestinodeca

da unode ellos; 

 

 
Trimestral 

 

 
o---o 

 

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

 

 
Artículo70 … 

 
FracciónXLIVDonacioneshechas

atercerosendinerooenespecie; 

 

 
Semestral 

 

 
o---o 

Informaciónquesege
nereenelejercicioenc
ursoylacorrespondie
ntealejercicioanterior 

Artículo70 … 
Fracción   

XLVElcatálogodedisposiciónyg
uíadearchivodocumental; 

Anual y semestral 

 
Anual, respecto al Cuadro 

general de clasificación 
archivística, el Catálogo de 
disposición documental, los 

Inventarios documentales y la 
Guía de archivo documental 
deberán publicarse durante 

los treinta días posteriores de 
que concluya el primer 

trimestre del ejercicio en 
curso. 

 
El Programa Anual de 

Desarrollo Archivístico deberá 
publicarse en los primeros 
treinta días naturales del 

ejercicio en curso. 
 
 

El Informe Anual de 
cumplimiento y los 

dictámenes y actas de baja 
documental y transferencia 

secundaria deberán 
publicarse a más tardar el 

último día del mes de enero 
del siguiente año. 

 
El Índice de expedientes 

clasificados como reservados 
se actualizará 

semestralmente. 

 
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. 



 
 

Artículo70 … 

Fracción   
XLVILasactasdesesionesordina

riasyextraordinarias, 
asícomolasopinionesyrecomend
acionesque emitan, ensucaso, 

los 
consejosconsultivos; 

 
 

Trimestral 

 
 

o---o 

Informaciónquesege
nereenelejercicioenc
ursoylacorrespondie
ntealejercicioanterior 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo70 … 

Fracción   
XLVIIParaefectosestadísticos, 
ellistadodesolicitudesalasempr
esasconcesionariasdetelecomu

nicacionesyproveedoresde 
serviciosoaplicacionesde 

Internetparalaintervencióndeco
municacionesprivadas,elacces
oalregistrodecomunicacionesy 

lalocalizacióngeográficaen 
tiemporealdeequiposdecomunic

ación,quecontenga 
exclusivamente elobjeto, 

elalcancetemporaly 
losfundamentoslegalesdelrequ
erimiento, asícomo, ensucaso, 

la menciónde que 
cuentaconlaautorizaciónjudicial

correspondiente,y 

 
 
 
 
 
 
 

Trimestral 

 
 
 
 
 
 
 

o---o 

 
 
 
 
 

Informaciónquesege
nereenelejercicioenc
ursoylacorrespondie
ntealosdosejerciciosa

nteriores 

 
 
 

Artículo70 … 

FracciónXLVIIICualquierotrainfor
maciónqueseade utilidado 

seconsidererelevante, 
ademásdelaque, conbase 

enlainformaciónestadística,responda
alaspreguntashechasconmásfrecue

nciaporelpúblico. 

 
 
 

Trimestral 

 
 
 

o---o 

 
 
 

Informaciónvigente 

Últimopárrafodel
Artículo70 

Lossujetosobligadosdeberáninforma
ralosorganismosgarantesyverificarq

ue 
sepubliquenenlaPlataformaNacional

, cuálessonlosrubrosque 
sonaplicablesasuspáginasdeInterne

t, conelobjetode 
queéstosverifiquenyaprueben, 

deforma 
fundadaymotivada,larelaciónde 

fraccionesaplicablesacadasujetoobli
gado. 

Anual. En su 
caso, 15 días 

hábiles después 
de alguna 

modificación. 

o---o 
Informaciónvigenteyla

generadaenelejercic
ioencurso 
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