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Artículo 95. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y actualizarán en forma permanente la información en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social según corresponda, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

 
 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

I 

Su 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; 

 
 
 
 

Aplica  Coordinación Administrativa  

I Su estructura orgánica 

 

Aplica Coordinación Administrativa 

II Las facultades de cada área; 
 Aplica  

Coordinación Jurídica del  

III 

El directorio de todos los Servidores 
Públicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor 
nivel, cuando se brinde atención al público; 

manejen o apliquen recursos públicos; 
realicen actos de autoridad o presten 

servicios profesionales bajo el régimen de 
confianza u honorarios y personal de base. 

El directorio deberá incluir, al menos el 
nombre, cargo o nombramiento asignado, 
nivel del puesto en la estructura orgánica, 

 

 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa  



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir 

correspondencia y dirección de correo 
electrónico oficiales; 

IV 

La información curricular, así como el perfil 
del puesto, desde el nivel de jefe de 

departamento o equivalente, hasta el titular 
del sujeto obligado, así como, en su caso, 
las sanciones administrativas de que haya 

sido objeto; 

 

 
Aplica    

Coordinación Administrativa  

V 

El listado de Servidores Públicos con 
sanciones administrativas definitivas, 

especificando la causa de sanción y la 
disposición; 

 

 
Aplica  

Órgano Interno de Control  

VI 

La remuneración bruta y neta de todos los 
Servidores Públicos de base o de 

confianza, o miembro de los sujetos 
obligados, de todas las percepciones, 

incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad 

de dicha remuneración; 

 

 
Aplica  Coordinación Administrativa  

  

VII 
Personal plazas y vacantes Plazas 

vacantes del personal de base y confianza; 

 

 
Aplica  Coordinación Administrativa  

 

VII 
Personal plazas y vacantes Total de plazas 
vacantes y ocupadas del personal de base 

y confianza 

 
Aplica Coordinación Administrativa  

 



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

VIII 

La información en Versión Pública de las 
declaraciones patrimoniales de los 

Servidores Públicos que así lo determinen, 
en los sistemas habilitados para ello, de 

acuerdo a la normatividad aplicable; 

 

 
Aplica  

Órgano Interno de Control,  

IX 
Los nombramientos, comisiones y licencias 

de los servidores públicos; 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa  

X Unidad de transparencia 

 

Aplica  
Coordinación Jurídica  

x Integrantes del comité de Transparencia 

 

Aplica 
Coordinación Jurídica  

XI 
Informe de sesiones del Comité de 

Transparencia; 

 
Aplica  

Coordinación Jurídica  

XI 
Informe de resoluciones del Comité de 

Transparencia 

 
Aplica 

Coordinación Jurídica 

XI 
 

Calendario de sesiones  ordinarias del 
Comité de Transparencia 

 
Aplica 

Coordinación Jurídica 



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

XII 

Las solicitudes de acceso a la información 

pública, las respuestas otorgadas a éstas, o 

en su caso, las respuestas entregadas por 

los sujetos obligados en cumplimiento de 

las resoluciones dictadas por la Comisión; 

 

Aplica  
Coordinación Jurídica  

XIII 

Las convocatorias a concursos para ocupar 
cargos públicos y los resultados de los 

mismos, de acuerdo a la normativa 
aplicable; 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa 

XIV 
El catálogo de disposición y guía de archivo 

documental; 

 Aplica  
Centro de Información Geográfica 

XV Actas de entrega recepción; 
 Aplica    

Órgano Interno de Control 

XVI 

 El marco normativo aplicable al sujeto 
obligado, en el que deberán incluirse leyes, 

códigos, reglamentos, decretos de 
creación, manuales administrativos de 

organización, operación, procedimientos, 
de calidad o de cualquier índole, reglas de 
operación, criterios, políticas, acuerdos o 
resoluciones de la Comisión en relación a 
sus obligaciones de transparencia, entre 

otros ordenamientos; 

 

Aplica  
Coordinación Jurídica  

XVII 
Condiciones generales de trabajo y 

sindicatos, recursos públicos entregados a 
sindicatos 

 

Aplica 
Coordinación Administrativa 



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

XVIII 
Los convenios suscritos con los sectores 

social y privado; 

 
Aplica  

Coordinación Jurídica  

XIX 
Recomendaciones derechos humanos, 

recomendaciones de organismos garantes 
de derechos humanos 

 
Aplica    

Coordinación Jurídica  

XIX 
Recomendaciones derechos humanos, 

casos especiales de organismos garantes 
de derechos humanos 

 Aplica Coordinación Jurídica 

XIX 
Recomendaciones derechos humanos, 

recomendaciones de organismos 
internacionales de derechos humanos 

 Aplica Coordinación Jurídica 

XX 
Las resoluciones y laudos que se emitan en 

procesos o procedimientos seguidos en 
forma de juicio; 

 Aplica  Coordinación Jurídica 
 

XXI 
Presupuesto asignado, presupuesto 

asignado anual 

 

 Aplica  
Coordinación Administrativa  



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

XXI Presupuesto asignado, cuenta pública 

 

Aplica 
Coordinación Administrativa 

XXI 
Presupuesto asignado, ejercicio de los 

egresos presupuestarios 

 

Aplica 
Coordinación Administrativa 

XXII 
Informe financiero, gasto por Capítulo, 

Concepto y Partida 

 Aplica    
Coordinación Administrativa  

XXII 
Informe financiero, informes financieros 

contables, presupuestales y programáticos 

 Aplica 
Coordinación Administrativa 

XXIII 
Ingresos, ingresos recibidos por cualquier 

concepto por el sujeto obligado 

 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa  

XXIII 
Ingresos, responsables de recibir, 
administrar y ejercer los ingresos 

 
Aplica 

Coordinación Administrativa  



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

XXIV 

Relación de personas físicas o morales que 

hayan recibido recursos públicos, 

incluyendo fecha, nombre o razón social, 

las descripción del concepto y monto; 

 

 Aplica  
Coordinación administrativa  

XXVI 

Las contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios, señalando los 

nombres de los prestadores de servicios, 
los servicios contratados o subcontratados 
por estos, el monto de los honorarios y el 

periodo de contratación; 

 

 Aplica  
Coordinación Administrativa   

XXVII 
Jubilados y pensionados, hipervínculo al 

listado de pensionados y jubilados 

 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa 

XXVII 
Jubilados y pensionados, listado de 

jubilados y pensionados y el monto que 
reciben 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa 

XXVIII 
Gastos de publicidad oficial, contratación de 

servicios de publicidad oficial 

 

 
Aplica  Coordinación de Seguimiento y 

Documentación 



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

XXVIII 
Gastos de publicidad oficial utilización de 

los tiempos oficiales en radio y tv 

 

Aplica Coordinación de Seguimiento y 
Documentación 

XXVIII 
Gastos de publicidad oficial, hipervínculo a 
información de tiempos oficiales en radio y 

televisión 

 

Aplica Coordinación de Seguimiento y 
Documentación 

XXIX 

Relación de arrendamientos desglosado 

por nombre del arrendador, uso del 

inmueble, ubicación e importe mensual de 

la renta; 

 

Aplica  
Coordinación Administrativa  

XXX 

Los gastos de representación y viáticos de 
cada uno de sus servidores públicos, así 

como el objeto e informe de comisión 
correspondiente; 

 

Aplica  Coordinación Administrativa  
 

XXXI 
Donaciones, donaciones en especie 

realizadas 

 

 
Aplica 

Coordinación Administrativa  

XXXI 
Donaciones, donaciones en dinero 

realizadas 

 
Aplica 

Coordinación Administrativa  



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

XXXII 

Padrón de vehículos oficiales o con 

arrendamiento desglosado por marca, tipo, 

color, modelo y responsable del resguardo; 

 

 
Aplica  Coordinación Administrativa  

  

XXXIV 
Padrón de proveedores y contratistas que 
incluya dirección, teléfono y giro comercial; 

 Aplica  
Coordinación Administrativa  

XXXV 
Inventario, inventario de altas practicadas a 

bienes inmuebles 

 

 
Aplica  Coordinación Administrativa  

  

XXXV 

Inventario, inventario de bienes inmuebles 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa  

XXXV 
Inventario, inventario de bajas practicadas a 

bienes muebles 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa  

XXXV 
Inventario, inventario de altas practicadas a 

bienes muebles 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa  

XXXV 

Inventario, inventario de bienes muebles 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa  



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

XXXV 
Inventario, inventario de bajas practicadas a 

bienes inmuebles 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa  

XXXV 
Inventario, inventario de bienes muebles e 

inmuebles donados 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa  

XXXVI 
La información relativa a la deuda pública, 
en términos de la normatividad aplicable; 

 

 
Aplica  

Coordinación Administrativa  

XXXVI
I 

El resultado de los dictámenes de los 
estados financieros; 

 

 
Aplica  Coordinación Administrativa  

  

XXXVI
II 

Los informes de resultados de las 
auditorías al ejercicio presupuestal de cada 

sujeto obligado que se realicen y, en su 
caso, las aclaraciones que correspondan; 

 
Aplica  Coordinación Administrativa  

 

XXXIX 

Resultados adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones, procedimientos de licitación 
pública e invitación a cuando menos tres 

personas 

 

 Aplica  
Coordinación Jurídica  



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

XXXIX 
Resultados adjudicaciones, invitaciones y 

licitaciones, procedimientos de adjudicación 
directa 

 

Aplica  
Coordinación Jurídica  

XL 
Los servicios que ofrecen señalando los 

requisitos para acceder a ellos; 

 

 
Aplica  Coordinación Jurídica  

 

XLI 
Los trámites, requisitos y formatos que 

ofrecen; 

 

 
No aplica  Coordinación Jurídica  

 

XLII Otros programas, programas que ofrecen 

 

 
No aplica Coordinación Jurídica  

 

XLII 
Otros programas, trámites para acceder a 

programas que ofrecen 

 

No aplica Coordinación Jurídica  
 

XLIV 

Evaluación y encuesta programas 
financiados, evaluaciones y encuestas a 

programas financiados con recursos 
públicos 

 

 
Aplica  Gestión Social  

 



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

XLIV 
Evaluación y encuesta programas 

financiados, encuestas sobre programas 
financiados con recursos públicos 

 
Aplica  Gestión Social  

 

XLV Estadísticas Generadas 

 
Aplica 

Observatorio   

XLVI 

Los informes que por disposición legal 
generen los sujetos obligados y el informe 
anual que deben rendir sobre las acciones 

de implementación de esta Ley; 

 

 
Aplica  Coordinación Jurídica  

  

XLVII 

Las estadísticas que generen en 
cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones con la mayor 
desagregación posible; 

 
Aplica  

Centro de Información Geográfica 

XLVIII 
Las metas y objetivos de las áreas de 

conformidad con sus programas operativos; 
 Aplica  Coordinación Jurídica  

 

XLIX 
Los indicadores que permitan rendir cuenta 

de sus objetivos y resultados; 

 Aplica  
  

Coordinación Jurídica  
 

L 

Los indicadores relacionados con temas de 
interés público o trascendencia social que 

conforme a sus funciones, deban 
establecer; 

 
Aplica  Coordinación Jurídica  

 

LI 
Los estudios financiados con recursos 

públicos; 
 Aplica  Proyectos 

 

LII 
Los mecanismos de participación 

ciudadana; 
 Aplica  

Gestión Social 



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

LII 
Resultados de los mecanismos de 

participación ciudadana 
 Aplica 

Gestión Social 

LIII 

Las actas de sesiones ordinarias y 
extraordinarias, así como las opiniones y 

recomendaciones que emitan, en su caso, 
los consejos consultivos, comités técnicos y 

juntas directivas o de gobierno; 

 
Aplica  Coordinación Jurídica  

 

LIV 
Solicitud de telecomunicaciones, solicitud 

de intervención de comunicación 
 No aplica Coordinación de Seguimiento y 

Documentación 

LIV 
Solicitud de telecomunicaciones, solicitud 

de acceso al registro de comunicación 
 No aplica Coordinación de Seguimiento y 

Documentación 

LIV 
Solicitud de telecomunicaciones, aviso de 

que no se genera información 
 No aplica Coordinación de Seguimiento y 

Documentación 

LV 
Más información relacionada, transparencia 

proactiva 

 

 
Aplica  Coordinación Jurídica  

 

LV 
Más información relacionada, preguntas 

frecuentes 

 

Aplica Coordinación Jurídica  
 

LV 
Más información relacionada, información 

de interés público 

 

Aplica Coordinación Jurídica  
 



 LTAIPES 

Fracción 

 
 

Estado de 
cumplimiento 

Aplicabilidad 
Área(s) o unidad(es) 

administrativa(s) genera(n) o 
posee(n) la información 

M Rubros aplicables a páginas de internet 

 

Aplica 
Coordinación Jurídica  

 
Artículo 96. Además de lo señalado en el artículo anterior, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y los Municipios, deberán 

poner a disposición del público y actualizar la siguiente información. 

I 
En el caso del Poder Ejecutivo y los 

municipios 

 

  

a 
El Plan Estatal y Municipal de Desarrollo, 

así como los planes y programas que 
deriven de ellos, según corresponda 

 Aplica 

Coordinación Jurídica  
 

a.1 Plan Nacional de Desarrollo 

 Aplica 

Coordinación Jurídica  
 

a.2 
Plan de Desarrollo (Nacional Estatal y 

Municipal) 

 Aplica 

Coordinación Jurídica  
 



b 

La información detallada que 
contengan los planes de 
desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y 
ecológico, los tipos y usos del 
suelo, licencias de uso de 
suelo y construcción 
otorgadas por los gobiernos 
municipales 
 
Asimismo, por conducto de la 
autoridad competente, las 
solicitudes de evaluación de 
impacto ambiental y los 
resolutivos emitidos por la 
autoridad; las opiniones 
técnicas en materia de 
impacto ambiental; los 
resultados de estudio de 
calidad de aire por Municipio; 
y el programa de 
ordenamiento territorial 
estatal 

 

 

Aplica Coordinación Jurídica  
 

b.1 
Hipervínculo a los planes de 
desarrollo urbano 

 Aplica 

Coordinación Jurídica  
 

b.2 
Planes y/o programas de 
desarrollo urbano 

 Aplica 

Coordinación Jurídica  
 

b.3 
Planes y programas de 
ordenamiento territorial 

 Aplica 

Coordinación Jurídica  
 



b.4 
Planes y programas de 
ordenamiento ecológico 

 Aplica 

Coordinación Jurídica  
 

b.5 Tipos de usos de suelo 

 Aplica 
Coordinación Jurídica  

 

b.6 Licencias de uso de suelo 

 No 

aplica 
Coordinación Jurídica  

 

b.7 Licencias de Construcción 

 

No 

aplica 
Coordinación Jurídica  

 

b.8 
Solicitudes de evaluación de 
impacto ambiental y los 
resultados emitidos 

 

No 

aplica 
Coordinación Jurídica  

 

b.9 
Opiniones técnicas en 
materia de Impacto ambiental 

 

No 

aplica 
Coordinación Jurídica  

 

b.10 
Resultados de estudios de 
calidad de aire por municipio 

 No 

aplica 
Coordinación Jurídica  

 

b.11 
programa de ordenamiento 
territorial estatal 

 Aplica 
Coordinación Jurídica  

 



c 
El presupuesto de egresos y 
las fórmulas de distribución 
de los recursos otorgados 

 Aplica 

Coordinación administrativa 

c.1 presupuesto de egresos 
 Aplica 

Coordinación Administrativa 

c.2 
Egresos y forma de 
distribución de los recursos 

 Aplica 

Coordinación Administrativa 

d 

El listado de expropiaciones 
decretadas y ejecutadas que 
incluya cuando menos la 
fecha de expropiación, el 
domicilio y la causa de 
utilidad pública, así como la 
ocupación superficial 

 

Aplica 
Coordinación Administrativa 

d.1 
Hipervínculo al listado de 
expropiaciones 

 Aplica 

Coordinación Administrativa 

d.2 
Listado de expropiaciones 
realizadas 

 Aplica 

Coordinación Administrativa 

e 

El nombre, denominación o 
razón social y clave del 
registro federal de los 
contribuyentes a los que se 
les hubiera cancelado o 
condonado algún crédito 
fiscal, así como los montos 
respectivos. Asimismo, la 
información estadística sobre 
las exenciones previstas en 
las disposiciones fiscales 
 

 Aplica 

Coordinación Administrativa 



e.1 

Hipervínculo a las 
cancelaciones y 
condonaciones de créditos 
fiscales 

 Aplica 

Coordinación Administrativa 

e.2 
Contribuyentes que 
recibieron cancelaciones de 
créditos fiscales 

 

Aplica 
Coordinación Administrativa 

e.3 
Estadísticas sobre 
exenciones fiscales 

 
Aplica 

Coordinación Administrativa 

f 

Los nombres de las personas 
a quienes se les habilitó para 
ejercer como notarios 
públicos, así como sus datos 
de contacto, la información 
relacionada con el proceso 
de otorgamiento del fiat y las 
sanciones que se les 
hubieran aplicado 

 

No 

aplica 
Coordinación Jurídica  

 

f.1 
Hipervínculo a la información 
de los corredores y notarios 
públicos 

 
No 

aplica 
Coordinación Jurídica  

 

f.2 
Corredores y Notarios 
Públicos 

 No 

aplica 
Coordinación Jurídica  

 

f.3 
Sanciones aplicables a 
Corredores y Notarios 

 No 

aplica 
Coordinación Jurídica  

 

 


