
TABLA DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Guerrero

Artlculo 8l
Los sujetos obligados pondrán a disposición úbl¡co y mantendrán actualizada, en
los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones,
funclones u objeto social, según corresponda, la lnformaclón, por lo menos, de los

documentos a continuac¡ón se señalan:

Fracc¡ón/lnc¡so Pe odo de
actualizact'ón

ObaeryEc¡ones écétóé dé

la infomac¡ón a publicár

Per{odo dc conseÚe¡ón

de le ¡,tbmación

Fñcción I El marca nomat¡w aplicabb al sujelo obl¡gado, an el
que deberá ¡nchJhse leyes, údlgos, togbnentos, decrctos de
cre*ián, manuales admlnkt'ali|yos, rcglaE de operac¡ón, citedos,
!Ú,[t¡cas, entÉ dros:

Tnmestral

Unicamenle cuan& se expida alguna
relorme. ed¡c¡ón, derog&lón, abrcgac¡ón
d@rete, re¡ome, ad¡cione, derogue o
abrcgue o se real¡ce cualqu¡et lipo de
mod¡frc@¡én al cualqu¡o¡ notme matco
nomet¡w aplhable al sujoto úl¡gado, le
¡nfomac¡ót1 *botá publbatro y/o
actual¡¿añe en un dazo no maw a 1 5 dles
háó¡los a pafti de su publicaci,n an el üano
Olicial & la Wrac¡ón (DOF). PetiMico o
Gacola Oñc¡al, o &usrdo de aprobac¡&t en
dl caso de normas pt/D,lb8das Nr mod¡os
d¡6thbs. @mo el sltio de lntemd

ln¡omñión vigente

Fra@k\n ll Su estruclu@ oryánkta comphta, en un lomdo que
Nmita v¡nular cda pade de la estrucluÉ, 16 atñbuc¡ones y
reoDonsab¡l¡d8das gue lo @Íasqndon a cada sot1,/idot ñblk a.
preatdor de *.vbios proÍesiqales o miqlblo de los s.rtstos
úlioedos. de @ntonnidd con las d¡soos¡c¡ones aolbables

Tnmestral
En s{, caso, 15 dlas h&ilos dasp!éo de la
apúeión de alguna mdtrtcac¡ó\ a la
ostrudua ary*ica

lnfomeión vilpnte

Fiac;c,i&1 l Las la(¡rftados de cada Area: Tnñestral
En su caso, 15 dlg§ háUbs dospuás do
abuna mdiFrceión lnfoon€É¡ón vigente

Fracr,tón tV L8 nel€§ y objt tivos de t6 Areas dé conÍo¡mid'd
@¡1 sus ptog@nat opera[ivo6:

Du@llo el prinor tim€8tre dd ahrcicb en
auftio

lntgÍn&¡ón del e¡erc¡cio on cu¡so y la
conesoondiente a los ¿ñ,'rros sg¡s
ojercici§ anteiores.

Fra@¡dt V LoE kdbadores rclac¡onados @n t6mas b ¡nteÉa
Nblbo o t,Escancérc¡a aoc¡al que confo,?]€ a sus ñ.rrciones,
dcban éslúlacer:

Tr¡meslEl o--o
lntgrm$bl dcl ejeÉicio dt cutso y la
coíes0pndie¡nle a /os se¡b erérclc¡irs
ante¡lotes



Fracabn Vl Los lndbadoBs qw Nñitan rcndi¡ cuenta ds sus
objetivos y resul¡ad@; Tiñestrel o-o

hfotmactÓn cbl atefdcb en
cutso y la cqftesóondÉnte a
/os sols e,e/c/crbs ánterlo/Bs

tua@id1 Vll El d¡reclorb ds todos /os Seryidoro' Ptlblicos, a
!€,ft¡r &l niwl de Jcle de depaftamenb o su quivahnte, o de
mdor niwl, cuanb se br¡rúe atalción al Nblbo; manejen o
apl¡quen ,r€ursos Nblk o§: real¡@n €cto6 de auloñdad o ,["sb,n
@N¡cbs p|"feskn,ehs b€jo el rág¡mq de cqtl,qlza u
¡ronoraños y r»rsonal de baso. El .t¡todotio &beá hduit, al
menoa d norút", caeo o nomüanbnto 8É,¡gn8do, nivol ül
rr,esto on la es¡rucfuru oryánb4 ¡edn de alta en ol caÍgo,
Nñea tcblónkt. domb lo pa¡,E rebt carg1wndencla y
direct¡óo de con?o oleclñn¡ca oñciale-<

Timestrdl
En su csso, 15 dlas hü¡les desryéE do
aguna mdifrcac¡órl

lnlgnnetón v¡gente

Fac:ción V l La reÍtuner$bn bru¡a y neta de todos ,os
sery¡do/r9s ¡rlrbl,cls do Dase o de conlianza, do todas /as
r€,rca pcbnos, ¡toluwndo suedo§, prestac bno§, g ra¡ilicaclones,
primas, com¡s¡ones, dlefas, bonos, estlrnulos, ingre'os y
§lstemas do coflpenseión, señalando la Fiodicitd <le dicha
pmuneftrcbn:

Timéstal o-o
lnfomac¡ón del e¡erc¡c¡o en
curso y ta conesl;tndiante al
ejérctc¡o inñed i alo anteno t

Fru@¡&1 lX Los gastos ú rep,?aent8rién y v¡ál,cos, asl como e,l

újeto e ¡nÍorme de @mbi,l @nüfpnd¡üte; Timestral o-o
lnlotmactátl clel elenao on
curao y la @Íoswnd¡d1te al
e¡ercic¡o dntorb¡

Fra@¡41 X El núñoro totaldo las plaz8§ y &l DÉlsoñ€/ de bas€
y confianza, ospaa¡fic*/tdo el dal da les vEr,6,ntas, pot n¡wl &
oueslo. oera cacla unidad ád,ñiniilrat¡va:

Timestral @ lnformñión vigente

Fra@l&1 Xl ¿as contlataciorrgs de sery¡7r2r probsion*s por
honorañoa, selialarúo los nol'l,b,"a <b /os pD§tadorgs de
sgrvrbios, bs sorvicios contratados, el rnq o de loE hono@rios y
gl Defu2do de contnlación:

Trimost@l o-o
lnÍoonac¡óñ &l olatdc¡o en
cur6o y la @¡fosqnd¡onle al
ejerdc¡o anteior

Fra@ión X La infgmdc¡ón en Verc¡ón Públ¡ca da les
declatwionos patimon¡ahs de los Sevilores Ptbllcos que ast
lo determ¡nen, en hs sbtemas habilitados para ello, do acuotdo
a la nonnat¡vldad aol¡ceble:

Tirnestral o--o
lnlbnnecló¡1 arél eiéracto én
cutso y ta c2Íosíúdiente al
ejerc¡cio anter¡or

Fra@¡ón Xl ll El donic¡l¡o de la Unidad & Transparcnc¡a. demás
h le <titñb't olcctñnica donú pdr*t rccbitse /€s so/,bi¿¡./des
Dara obtoner la ¡nbmt)ón:

fimesial
En !u caso 15 dl§ háb¡los dosArós de
aguna mdiñcadón

lntonneián vigdnte

FrMih XIV Las conv@aloras a corcuEos para @upaÍ caryos

'/ubl¡cg$ 
y los Ésuftadgs de bs mismos; Timestal

ts, su cÉt§o, se 8clua,¡ze@ E htonnacpn,
prevo a la teha de vencirflDnto & las
canv@atonas paÉ ocupat catgos
púbh@s: de conlorñidad con la nomativa
a¡nirehle el vt¡átó óhl¡dedo

ln.b¡meión vigonte y úl
eprcpo qt antgo

Fn@ién XV La ¡nbmeciSn da los ptq'añas dg subsrdrb§,
estlmulos y apoyo6, en el que se deberá intormar rcspedo de los
üqramas de tr8,ts¡eÍerc¡a, de servic¡os, de ¡nlraestructu¡a ñcial
v de subs¡dio. en los oue se daberá contener lo siquiente . . .

Tnmestral

La informec¡ón de los ,r'?g'a,mas que @
desat'¡o atán a lo laryo ddl ojatcrcio
deberá publicaÉe dJrante el pimer ñes
del allo

lnfomación &l ejerc¡cio on
curso y la coÍasryld¡ente a
/os dos e_/'elcrc¡bs art€lrorBs

FB@i61 XVI Las condb¡onea gene'abs & trabajo, @nt@los o
@nvenios que r$ulan las relaclons,s laboralas del personal de fnmestral

Cuando se establézca, mod¡tique o
dorque cualquÉt noüna laboral aplkúlo
el suiolo obliredo la inÍoinación

En cuanto a la notmatry¡dad: la
¡ntomeiónv¡gente.



baae o dc confanza, 8l cono lú rccurcos ptlbllco§ e@nómlc6,
an asp6ci6 o da"atryos, quo scon entfegdo§ a lo§ s¡hdicato§ y
qetzan cúp tedtÉos Nbl¡coa;

norme va cloDeá o acluaüza'§e en w
plazo no m.yor e 15 dlas hfuiles a patut
de su g)blicaclón yb apab*¡ón

Rospecfo a /os recurco§ é¡rar"erado§
a §,hdrbetosr la ¡nlomación &l
e¡erc¡cb en cu,§o y le
cpÍos¡p¡tdi6/'te a los dc§ejerc¡a/cs
gr'ltét¡orés

Fra@iúl XV La ¡nío¡mación d)Íid)laL dasde 6l niwl de jele de
depadamento o oquivalento, hasta el titulat del sujato obl¡gado, e'l
corno, en sU ca8o, ,!16 sanciones ad¡n¡nisttat¡vas de que haya §r1o
ob¡eto:

Timestral

E, su caso, 15 dlas hábtlos después de
dguna modi¡ic.act&1 a la inlomacón de
/os serv/dorcs públ¡cos que integtdt e¡
sujeto obl¡gúo, ast coño su intomñ¡én
curf¡calar

lnformac¡ón vtgenta

Fracc¡én Xvlll El l¡stada do &tttdo¡¿é Fúbhuos udr sar¡cr(rlGrs
8dministrut¡vas &ñnitivas, espetr,¡lbando la cau6a de 6anc¡ón y la
disposición:

Timestrel

lntonnetdl dol olorqqo en cu,§oy res!€iclo & /o§(9§.)
§e,virorcolas) ptibko§(a6) q@
hayan sido sancionédos y
N(manezcql sn el sujo/]o
ob gdo al ñgmanto de la
actualizac¡ón do lnlorñaci&i, se
csBeNaá la hformeión, la
coÍespndante a dos ehrco@s
anterio¡es.

para &ceder a ellos; Tdmestral o--4 lnfonne¡ón v¡gente

Fra@ión XX Los tám¡tes, requis¡to' y tomatos que ohc@n; limeslral o-o lntonnac¡ón v¡gente

Fta@iót1 XXI La inlomec¡ón frnanc¡ee sobrc e/ prcsupuesúc
as¡gnado, asÍ @ño lgs intg¡mes &l ejerc¡c¡o timestral del gaslo,
dl tém¡¡]os de la Ley Genoralde Contúil¡dd Gubemüwúal y
&más nomattu¡dd adlcab 16 ;

Trimastal y anual
rcspecto del

Neaup)eato ülual
a§¡gnaú y le ananta

Dtlbficd

H
lnlomac¡A1del ejercic¡o en cusoy la @Íe'po.td¡@ta a sk
ajctclckx anterior*.

Fracción XX La infomac¡ón relat¡va a la deuda ñbl¡ca, en
tém¡nos do la nomat¡v¡dad apl¡aabh: Timéstral o-o

ln¡ornacbn clol aloñco en cu's,oy la cúrrcspond¡enté a so¡s
e¡erc¡c¡os anteiorcí

Fracaión W l Los montos dastinados a gastos ,e/aliyos a
@mun¡cación s@bl y publbiddd of¡cial desglosada pot ii.É de
medio, prov@do'e§, núñep da contrctg y @rrc9plo o campaña; timestñl

Anuel, du[üb el plrrcr bineote. l"s,€,cto
al Prcg@ña & bmuntcactón 6oc,€'l o
equlvalonte

I4bdrb, ,eqpocto I bs ,r¡€ñs*s c
hipthah. lnbrmtÁh d ejetct¿b

arg y la @ÍÚ§oondionte a ato§
qtndlirs €ftúr1ir6, ,BSp€cfo drl
AggBma Aat-/€,l & cdrunnz;.i<tt
*laloqu¡v*nbybla]
crpg€cl,r,es por qfid*¡6t1 &
§rv¡cbs de ln?p,c§,bn, diltÁ¡ón y
Alblicij8d

Fraccit,, XXIV Los in¡ormes da resu/ledos de /as audidas al
ejerckio p,trsupt/€otal & cadasujelo oblkjdo que e rcel¡cEn y,
e.¡ su ca§o, /a§ aclafaqt2n es E$ coffeapndan: Timestrcl @

lntoÍñeión goñé¡dd en elqertcb en cuÍso y la
@reswndienb a los
fuBs elbrclclos €nát¡¡orBs

Fn@i&l )«V El rosultsdo de la d¡dffiiinac¡ón de /os o6tados
ñnarrcbrc§j Anual que el contadü públtco independ¡ente lnloffñ*ión da seis ábrc¡brb

s,tlotiotds
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FE@¡ón )<XVI Los montos, critcios, @nv@atoias y l¡Btado &
r€r§pnas ll3h86 o nordcs e qulcngs, pt qalqu¡or mot¡w, so
los asone o Nrm¡te usat rÚ(,u,ros pírbl¡cB o, en los tém¡nos do
,as dbposicior¡os 9plicab,e,s, realitcn aclos de dutoidad.
Asirnisrnp. l@ kbmeE qw d¡chas 

'a,r§p,nas 
les qttegucn sobÉ

el uso y destino de dichos lEcursos:

fimestEl H
lntonn@¡ón del ejercicb en cu¡§o y
la conospotÉ¡ante a dos e./6rc,¡bs
6,úeioiés

Fra@i& n<V ¿as coaces/ones, conlñto§, conven¡os,

b6 titulares de 8q¡.Éllos, deb¡enú publícaÉe su objeto, nombrc
o nzón soc¡al &l ¡ituler, y¡gencia, tipo, términos, @ndb¡ones.
monto y ñodlñce¡ones. asl cooto s¡ el procad¡miento ¡nvolucra
el aDavecham¡anto de b¡enas. so¡r'¡c¡os vb ,rcur6o6 otlbll@8.

Tnñestral o--o
lnfgrmet'n del ejoraco en cueo y
la coÍeEpondtente a dos aJb¡crc,os
d1tédoré'

Fr@c¡ón XXVlll La ¡ntgmac¡ón soálp /os re6u/tados soDrg
procdimiqbs & adjudb*lón d¡rete, inv éc¡ón res¡¡ngida y
l¡citac¡ón de c,ualquiet natuElaza, incluydndo la Verc¡ón 9)blba
del Expod¡ente respect¡vo y de los contrctos celebrados, que
&berá conteneL pr lo menos, lo slJuiente: ...

Tinestral o-o

lnfomebn vpen?e, e6 &sL tos
¡nelrumentq§ jutfd¡@s vlgentes,
@ntntos y @nwnbs, aun dtb
ósbs seÉr, de elbrDloios artoloB§;
la gone@da en el ajorc¡cb en wrco
y la @respnd¡onte a &s ejedcbs
árrfárirlás

FraÉcian n<D< L@ lntqmeE que por disoo,s**tn lcgelg?/re1r,n
los suleaos oDr&ado§; Tnmestral w

htome¡ón del ejorc¡cb en cuflo y
la coÍesryi¡efl,te a &s íere¡cbs
snirrbras

Fra@¡\ón W Las es?€dlsl¡ca$ qtb goneon en cumplhnlento de
sus ,bcurtades, cgtltpdtenc¡as o tunc¡ones cgn la mayot
&§8q,reg8c.tón rp6iíble: TnmestÉl o-o

lntgrmac¡&1 gorpradd en d
etercico on cu¡so y la
coÍoEpondb..4/¡8 a /o8 ú/frnog se/§
clotctqoa

Fncg¡ón XXXI lntonne de avences prcgramát¡@s o
prcEupuestales, balances generales y su estedo frnancidtg; Tirnestral

A más teñat 30 dlas naturáios dospués
del cieÍe del @nodo que coÍoswña

lnlgrmaclón del ejerc¡clo eñ cutso y
le concs@ndbnte a los ú/l/n os se,s
orerclcio§

Fra@¡én XXX Pddñn & ppvee&rcE y @nt.8t¡stas Ti¡nestral H
lnloqnadon cEl eptdca en
cutso y Ia @Íeswndiento al
éi é tc¡ c i o i n m ed¡ eto enté r¡o t

Ftwbl )O« l Los con\¿enio§ & @odin€ri¡l'n & cancr,l8r;ión
@e ba &ol€s s@¡el y pivdo; Tiñestral H

lnfome¡ón úl ejerc¡ca en cufso y
la @fiespond¡ente al ejeocio
d enot y bS ini¡U,nehtos tutldi@s
vlgenlos aun cuúdo éstos so¿n da
or'ercicbs a¡¡fB¡¡orBs

Frae¡ón XXXIV El ¡nventaño de b¡enes mt¡e,bles e inmuoblas en
[e§esión y ptupbdad; Semest¡a/

F/l su caso, 30 dfás hábiies despuás da
adquinr o dat de baja algún bÉn

ntotm*bn vQénle rcsoocto al
¡nventqio & bieños muables d
¡nmueblos. En cuento al ¡nvqúaio
de afras y bajas, asl como log
bienes muebles e inñuúle§
dqladoi, §o corsery€rÉ /9
inÍomac¡én vigenta y la
conéspondie,úe a/ samostre
anterior @tduido.

Tomestral o--4
lnlome¡ón dd ejerc¡c¡o en cu§o.
En cdso de que el §ujato úl¡gado
have Écibido t@qnqtdac¡ón v/o



Fra@l'.l1 )<XXV LaB r$omcúado¡1c1 cm¡tklas N bo &gar,o§
Nblbo§ &l Est8do rpx¡cano u orgaalsaros ¡ntemacbnalcs
garüttes de 16 da[echo6 humdnos, dsl cotno las ffib.nes que
han lbvdo a cabo para 6u ateflciót1;

§nto/l€¡a @nsaNatá la
¡n¡ome¡ón gon9'eda en el
ejercicio en cuño d ,€'ftir & que b
haya sbo notiñcada. Una wz
@nclukto el sry¡mk,nlo de la

@nscryat ld ,tfomac¡ó¡1 dureDlé
dos olE/Drct s

Frwbl XXXVI LaE ra§ph,rck,/].es y la.ñoa que s dnlan on
g@ñs o o,ü€dinienb§ §guldos on ñ¡rma do ¡u¡cb: Tdmastrcl o---o

hlomeión dcl ejercicb on curso y
ld @r",srood¡eñta al ej<tcic¡o
ütoñq

FlB.Eúl XXXVII Los m@übmo6 de paft¡cipac¡ó¡1 c¡Ldadana: Tnmeslral w cutso y le @Íae!{Jndiefrte al
o¡erc¡clo dnlatbr

Fl€oEión )Odvlll L6 progmnaí que ott€(,on, irolwrtu
inbmeih úÉ la @ltiót7" úNrliyo y ústino, aal cono loa
trárñ¡tes, t¡enpos de respueita, fpguisitos y forñatos We
áccede¡g b§ m¡brno§.'

Tnmostral o-4
lniomac¡ón del e¡éiecio en
curso y ta cofiesbndionle a
bs dos e./'efcbbs ár¡t6r,bro6

Ffa@ióñ XWIX Las áctas y résolucione$ del Comilé de
T|€¿sparencia de los Eujotos obl tg €do6; Serne§tral y Tn rneit¡al

S€r,rostra¿ re§pocfo d9 16§ sesbrr€§ y
t!§plucioná6

En dranto al @hndaño do /a9 sgsio,os
e @lebrcL se ghlicerá la ¡ntomsc¡ón
en el pdñet ¡¡i¡neslrc del ejercic¡o én

4,1l§0.

Resryto e los ln|€4ran?6 del Coñité da
tanspadEie, 6e &?uali zará

ti m e Et n tne nte I a ¡ nfuñeió n
@n86oondi6,lto

hwm$¡ón d ejarcic¡o en cu¡§o y
la @Íéspond¡enté al ej€ dc¡o
enteñor.

R6pocto de 16 intogn ntos dol
Cotlll¡é da Ttdts!É,E,nc¡a,
lnlorn&¡ón vigente

F'acÚir1 XL To<taa Ías evaluac¡ones y enc¿rgstEs g¿e áag€, l2s
EulÉltos úlil€doo a pí9g¡a,mfri ñnarciaús con ,Ecursos
stblk,o6:

Anual o-o
lnformac¡ón g$etúa én los
dos ejarckioi antcriores

@ncluidos

Fra@i6n XLI Los astudios ltnenc¡ados @n teEuÉos p¡rblcos, Tdmést6l
E¡¡ sl.¡ caso. 30 dfas ááb,'/es desp¿rés do
publiaar loi .€stilúo' dol e1ludio

lnlonne¡ón dol ajerc¡cb en
cursoy la @¡resrl.¡ndianto a bs
e¡ercicios anlenores

Frccxión XLll El lista& do jubilados y pensiondos y el monto
que Éc¡ben; Trimostral

Hespocfo oo ,os §lr./eto§ oDrg€dos
qud no so/t ¡Ntitucioñes de
seguñdad s@¡al, se ccfisaryará
inbrñac¡ón vuenle-

En cuañto a las hstituc¡ones dé
sogu,ir€d §oc¡E/ o que pegan
iub¡laci@os o p6ñs,ones de
tgma dirwta a sus trabqaúEs,
¡nlormeión del ejercicio en
cutso y la @rrespondionte al
a,etcEto anleñor_
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Fre@b1 XL I Los ingrosos re,cbidr.s pr cuenuiot cqláplg
dtalando el tpmbÉ do bs Espoasáó/es da rcc¡b¡r1os,
adrnln¡stral@ y qercedo§, asf co¡no su destirc, ¡ndlc do el
&st¡no da cada uno de ellos;

Tnmostral o--4
ln¡ormaci61 del ejerqcb en cu,§o y
ld caÍcaqndienfc a dos a./ercic,i,s
énlodot€s

o§pocá; Somes¿a6/ H
lnÍotmac¡on qud se genere en el
e¡ercrcio en cut§o y la
cofiesDoncl¡ot1té el etercic b enlénor

Fn@¡ón XLV El catálogo de d¡sryic¡ón y guta de archivo
d@unental; Anual y Semestral

Araal, res,Écto al Cuadro generul &
claE¡ticac¡ón archivlstlca, el Catálogo de
dkp6¡c¡ót1 docuoÉntal /os /nvenfar¡rs
do€unl€ntalcs y la Gula de archivo
docrmenlal debcrán publtca$o d!¡an¡e
/06 iÉ¡hta dlas !Ú§taiorss de qu6
concluya el plmer trim66t¿9 d €jetcicb
oñ a./§o.

El Prq@na Anudl de or,sanolb
Archlvlsticp debeú publica,¡e en los
plñems trointa dlas natuales dd
oJergic¡o en curw.

El lnfo¡me Anual de cuñpliñ¡ento y los
dbtámen§ y a.las do baja d@unental y
translercncla s&undada &betÚt
publba,se a m* tadat el !1k¡ño dÍa del
ña§ & enero dol si(tuientc efio.

El lnd&8 de oxpcdienles c/asi,tcado§
cgrno ,g,seryados 8a etual¡zaá
ao,'16stt¿lñlc,,le

lnÍomac¡ón v¡gente res.E,do del
v¿lete 94t§tét
arch¡vktk a, el Catálqo de
d¡sposb¡ón tuumental /qs
lnveñtariaa d@unentales y la Gula
de archivo documenlal

lntotmac¡ón del ejercic¡o en curso y
e)ercicio uterior rcspecto del
Prog@na Anual de _D€saÍolh
Atchivlsticp y el lndk8 de
exped¡ontos c/€sincodos como
résárvedos

lntormación del e¡crc¡co anle¡lot
resr€do &l lnlonne Anual de
cumplimiento y do 16 dtct*neies y
acfa§ de D€liá d@uñqtal y
translerd1rta s@undeie

Fra@bl XLV| L8 d8 de ses,oltes ordiñsrrbs y exüaord¡naias,
asÍ @no las op¡nionos y recflnendacbnoa que em¡tüt. cn s)
cato, /os conag./bs cgnsu/tvo§; Trimoslral

lnfgrmac¡ó¡1 que sa gq@rc en el
ejorcbio on cuÁo y la
ca ne epond ¡ en te al ej1 rc i c ¡ o a1t e n o r

Fncc¡ón XLVII Par€ éÍactqs oat€dlst¡cos, el listedo do sollcitudes
a /as eñprEsas corcasionáñbs de tol€r'omun¡cac¡ones y
prc¡rdado¡rs do 6orviclos o aplk €()kn.os do lntemet pa'a la
¡nleNd$bn de comunice¡ones pivadas, o/ acleso a/ rBgisi¡.o
& comunbñ¡ones y la l@al¡zación geogránca en tiempo rcal de
equpos de comunb@bn. que contenga exclusivamente el
újdo, el alcarce teñpora! y loa tundementos legahs del
roquer¡mi@to, as¡caio, ea su @so, la ñonc¡&t & que cuenta
ñ1 la autorEe¡ón judicial conÚspañdiente. y

Tñmestrel

lnto¡mació¡l que sc ganarc qt ol
ejercicio olt cul§o y la
corraspondi te a lo8 d$ aje¡cic¡os
antedores

FÉcción XLV I Cuelquier dra ¡nloonactón que see de ulil¡dad o
ss coDs¡dere relevanb, además de la que. con baae on la
¡nbmac¡ón gst8dlstcs. 

'Bsoonda a /as o¡Bour¡¿€s h6,chas con
fimesl@l o-o lnfomac¡ón v¡gento

6



má8 hecueñc¡a @t ol Nblico.

Úttlmo pámb arttcuto 81 LTATPEG Los sujotos obl9ados debeán
tnbmar a l@ orgqtlanps garantas y veificat quo se publiquqt en
la Platabma N@¡onaL cuáles son lc'6 rubrg' que son
a sus pág¡nas de lntemeL con al objelo de que éstos veiliquon y
aweb , de fgma tundada y ñotivada, la relac¡ón & lracÉ¡ones
aplicables a cda sujato obligdo.

Anual En su ceso, 15
dlas hábiles después

de aguna modilicacbn.

lntoffnac¡At vigonfo y la genetda
en el ejercicio en cuEo

Múlicado DOF 28h2l2O2O

o-o


