
LEY GENERAL LEY LOCAL

Nombre corto del formato Modificación de Formato Acción Nombre corto del formato Cambio de Nombre Corto Titulo Actual Cambio de Titulo

LGTA70FI Fracción I

LTAIPEJM8FIA LTAIPEJM8FIA La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIA
LTAIPEJM8FIB LTAIPEJM8FIB La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIB
LTAIPEJM8FIC LTAIPEJM8FIC La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIC
LTAIPEJM8FID LTAIPEJM8FID La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FID
LTAIPEJM8FIE LTAIPEJM8FIE La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIE
LTAIPEJM8FIF LTAIPEJM8FIF La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIF
LTAIPEJM8FIIA LTAIPEJM8FIIA La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIIA
LTAIPEJM8FIIB LTAIPEJM8FIIB La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIIB
LTAIPEJM8FIIC LTAIPEJM8FIIC La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIIC
LTAIPEJM8FIID LTAIPEJM8FIID La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIID
LTAIPEJM8FIIE LTAIPEJM8FIIE La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIIE

LTAIPEJM8FIVC LTAIPEJM8FIVC La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el sujeto obligado Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIVC

LTAIPEJM8FIVD LTAIPEJM8FIVD La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el sujeto obligado Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIVD

LTAIPEJM8FIVE LTAIPEJM8FIVE La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el sujeto obligado Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIVE

LTAIPEJM8FIVF LTAIPEJM8FIVF La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el sujeto obligado Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIVF

LTAIPEJM8FIVG LTAIPEJM8FIVG La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el sujeto obligado Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIVG

LTAIPEJM8FIVi LTAIPEJM8FIVi La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el sujeto obligado Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado-FIVi

LGTA70FII Fracción II LTAIPEJM8FVE LTAIPEJM8FVE_A El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años Estructura Orgánica-FVE_A

LGTA70FIII Fracción III MODIFICACIÓN DE CAMPO LTAIPEJM8FVIA LTAIPEJM8FVIA Las funciones públicas que realiza el sujeto obligado Las facultades de cada Área-FVIA

LGTA70FIV Fracción IV CREACIÓN DE TABLA LTAIPEJM8FIVB LTAIPEJM8FIVB_A Los programas operativos anuales, de cuando menos los últimos tres años Metas y objetivos de las áreas-FIVB_A

Corresponde a la fracción 
e inciso de la Ley General:

MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO

• Se agregaron las siguientes opciones al 
campo catálogo  "Tipo de normatividad":

"Criterios" en la posición 13
"Políticas" en la posición 14
"Normas" en la posición 18
"Bandos" en la posición 19

"Resoluciones" en la posición 20
"Lineamientos" en la posición 21

"Circulares" en la posición 22
"Acuerdos" en la posición 23
"Convenios" en la posición 24
"Contratos" en la posición 25

"Estatutos sindicales" en la posición 26
"Estatutos universitarios" en la posición 27

"Estatutos de personas morales" en la 
posición 28

"Memorandos de entendimiento" en la 
posición 29

MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO Y CAMPO

• En el campo catálogo “Tipo de integrante” 
se modificó:
 Se modificó la etiqueta del catálogo “Tipo 
de integrante” ahora se llama "Tipo de 
integrante del sujeto obligado".
 Se modificó redacción de la opción 1 
"Servidor público" a "Servidor público de 
base"
 Se agregó la opción "Miembro del Sujeto 
Obligado" en la posición 3.
 Se modificó la opción "Personal de 
confianza" ubicada en la posición 6 a 
"Servidor público de confianza"
• Se amplió longitud del campo 
"Atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones" a 3000 caracteres.

• Se amplió la longitud del campo 
"Facultades del área" a 3000 caracteres

• Se creó de nuevo el formato con las 
siguientes adecuaciones:
 Se amplió la longitud de caracteres en el 
campo “Denominación del área o unidad 
responsable”, de 150 a 1000 caracteres
 Se cambió la etiqueta de "objetivos" a 
"Descripción breve y clara de cada objetivo"
 Se creó la tabla "Indicadores y metas" con 
los campos: "Indicadores asociados", "Meta 
del indicador asociado" y "Unidad de medida 
de la meta asociada" (antes fuera de la 
tabla).
 Se cambió la etiqueta de "Hipervínculo al 
programa de trabajo" a "Hipervínculo al 
documento del o los programas"



LGTA70FV Fracción V MODIFICACIÓN DE CAMPO LTAIPEJM8FIVB LTAIPEJM8FIVB_B Los programas operativos anuales, de cuando menos los últimos tres años

LGTA70FVI Fracción VI MODIFICACIÓN DE CAMPO LTAIPEJM8FIVH LTAIPEJM8FIVH Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados Indicadores de objetivos y resultados-FIVH

LGTA70FVIII Fracción VIII
LTAIPEJM8FVF LTAIPEJM8FVF La información financiera, patrimonial y administrativa Remuneración bruta y neta-FVF
LTAIPEJM8FVG LTAIPEJM8FVG La información financiera, patrimonial y administrativa Remuneración bruta y neta-FVG

LGTA70FIXA Fracción IX LTAIPEJM8FVS LTAIPEJM8FVS_A Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados Gastos por conceptos de viáticos-FVS_A

• Se amplió la longitud del campo "Definición 
del Indicador" de 500 a 3000 caracteres, 
ubicado en la posición 6.
• Se configuró el campo "Nombre del 
Indicador" en la posición 5, como tipo "texto 
largo" de 1500 caracteres, alfanumérico con 
caracteres especiales

Los indicadores relacionados con temas de interés público-
FIVB_B

• Se modificó el campo "Dimensión a medir"  
en la posición 7, de catálogo a texto corto  de 
150 caracteres, alfanumérico con caracteres 
especiales.

CREACIÓN DE TABLA Y 
MODIFICACIÓN DE 

CATÁLOGO

"Sistemas de compensación" y "Primas" y se 
configuraron como campos tabla los 

siguientes: "Percepciones adicionales en 

CREACIÓN DE TABLA Y 
MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO

• Se creó de nuevo el formato con las 
siguientes adecuaciones:
 Se modificó el catálogo “Tipo de 
integrante” ahora se llama "Tipo de 
integrante del sujeto obligado".
 Se modificó redacción de la opción 1 
"Servidor público" a "Servidor público de 
base". 
 Se agregó la opción "Miembro del Sujeto 
Obligado" en la posición 3, se modificó la 
opción "Personal de confianza" ubicada en la 
posición 6 a "Servidor público de confianza"
 Se creó la tabla "Imp. ejercido por partida y 
concepto de viático" que contiene los 
siguientes campos: "Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos", "Denominación 
de la partida por concepto", y, "Importe 
ejercido erogado por concepto de viáticos"
 Se creó la tabla "Hipervínculo a las facturas 
o comprobantes" que contiene el siguiente 
campo: "Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes"
 Se creó la tabla "Hipervínculo a 
normatividad reguladora de gastos" que 
contiene el siguiente campo: "Hipervínculo a 
normatividad reguladora de gastos"
 Se amplió la longitud de los siguientes 
campos: “Denominación del puesto”, de 150 
a 1000 caracteres, “Área de adscripción o 
unidad administrativa”, de 150 a 1000 
caracteres, “Denominación del encargo o 
comisión”, de 150 a 1000 caracteres



LGTA70FIXB Fracción IX LTAIPEJM8FVS LTAIPEJM8FVS_B Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados Gastos de representación-FVS_B

LGTA70FXA Fracción X LTAIPEJM8FVE LTAIPEJM8FVE_B El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años Plazas vacantes del personal de base y confianza-FVE_B

LGTA70FXB Fracción X MODIFICACIÓN DE CAMPO LTAIPEJM8FVE LTAIPEJM8FVE_C El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años

LGTA70FXII Fracción XII LTAIPEJM8FVY LTAIPEJM8FVY La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos

LGTA70FXIII Fracción XIII MODIFICACIÓN DE CAMPO
LTAIPEJM8FIH LTAIPEJM8FIH La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública Domicilio de la Unidad de Transparencia-FIH
LTAIPEJM8FIL LTAIPEJM8FIL La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública Domicilio de la Unidad de Transparencia-FIL

CREACIÓN DE TABLA Y 
MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO

• Se creó de nuevo el formato con las 
siguientes adecuaciones:
 Se modificó el catálogo “Tipo de 
integrante” ahora se llama "Tipo de 
integrante del sujeto obligado". 
 Se modificó redacción de la opción 1 
"Servidor público" a "Servidor público de 
base". 
 Se agregó la opción "Miembro del Sujeto 
Obligado" en la posición 3. 
 Se modificó la opción "Personal de 
confianza" ubicada en la posición 6 a 
"Servidor público de confianza".
 Se creó la tabla "Importe ejercido por 
partida por concepto" que contiene los 
siguientes campos: "Clave de la partida de 
cada concepto", "Denominación de la 
partida", "Importe ejercido erogado"
 Se creó la tabla "Hipervínculo a las facturas 
o comprobantes" que contiene el siguiente 
campo: "Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes"
 Se creó la tabla "Hipervínculo a la 
normativa que regula los gastos" que 
contiene el siguiente campo: "Hipervínculo a 
la normativa que regula los gastos".
• Se amplió la longitud de los siguientes 
campos: “Denominación del puesto”, de 150 
a 1000 caracteres, “Denominación del cargo”, 
de 150 a 1000 caracteres, “Área de 
adscripción”, de 150 a 1000 caracteres.

MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO

• En el campo catálogo “Estado de plaza”, se 
agregaron las opciones "Ocupado" en la 
posición 0 y "Vacante" en la posición 1.
• Se eliminaron las opciones "Ocupado 
administrativo", "Ocupado servicio 
profesional", "Vacante administrativo" y 
"Vacante servicio profesional"

• Se amplió la longitud de los campos: "Total 
de plazas de base" a 6 dígitos, ubicado en la 
posición 1, "Total de plazas de base 
ocupadas" a 6 dígitos, ubicado en la posición 
2, “Total de plazas de confianza” a 6 dígitos, 
ubicados en la posición 4 y "Total de plazas 
de confianza ocupadas" a 6 dígitos, ubicado 
en la posición 5

Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y 
confianza-FVE_C

MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO

• Se modificó la etiqueta del campo catálogo 
“Tipo de integrante” ahora se llama "Tipo de 
integrante del sujeto obligado".
• Se modificó redacción de la opción 1 
"Servidor público" a "Servidor público de 
base". 
• Se agregó la opción "Miembro del Sujeto 
Obligado" en la posición 3. 
• Se modificó la opción "Personal de 
confianza" ubicada en la posición 6 a 
"Servidor público de confianza".

Declaraciones de Situación patrimonial de los(as) 
servidores(as) públicos(as)-FVY

• Se configuró como tipo catálogo el campo 
"Nombre de la entidad federativa".



LGTA70FXIVA Fracción XIV LTAIPEJM8FVD LTAIPEJM8FVD_A Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos-FVD_A

LGTA70FXVA Fracción XV
LTAIPEJM8FVL LTAIPEJM8FVL_A Los subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado, así como los otorgados p Programas sociales desarrollados por sujetos obligados-FVL_A

LTAIPEJM8VID LTAIPEJM8VID_A Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años Programas sociales desarrollados por sujetos obligados-VID_A

LGTA70FXVB Fracción XV CREACIÓN DE TABLA
LTAIPEJM8FVL LTAIPEJM8FVL_B Los subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado, así como los otorgados p Padrón de beneficiarios del programa social-FVL_B

LTAIPEJM8VID LTAIPEJM8VID_B Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años Padrón de beneficiarios del programa social

LGTA70FXVIA Fracción XVI LTAIPEJM8FX LTAIPEJM8FX_A Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales Normatividad laboral-FX_A

LGTA70FXVII Fracción XVII LTAIPEJM8FVZ LTAIPEJM8FVZ_A El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa

LGTA70FXVIII Fracción XVIII LTAIPEJM8FVZ LTAIPEJM8FVZ_B El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa Sanciones administrativas-FVZ_B

MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO Y CAMPO

• En el campo catálogo  "Estado 
convocatoria", se agregaron las opciones: 
"Cancelado" y "Desierto".
• El campo "Denominación del cargo o 
función" posición 8, se configuró como 
campo tipo "texto largo" de 1000 caracteres, 
alfanumérico con caracteres especiales

CREACIÓN DE TABLA Y 
MODIFICACIÓN DE 

CATÁLOGO

Corto plazo, Largo plazo), y, “Metas físicas”.
• Se amplió la longitud de los siguientes 

campos: 
“Criterios de elegibilidad”, de 600 a 1000 

caracteres, “Monto, apoyo o beneficio 
mínimo que recibirá(n)”, de 150 a 1000 caracteres

 En la tabla "Padrón de beneficiarios", se 
agregó el campo "Monto (en pesos), recurso, 

beneficio o apoyo"
 El campo "Hipervínculo a información 

MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO

• Se agregaron las siguientes opciones al 
campo catálogo  "Tipo de normatividad":
"Criterios" en la posición 13
"Políticas" en la posición 14
"Normas" en la posición 18
"Bandos" en la posición 19
"Resoluciones" en la posición 20
"Lineamientos" en la posición 21
"Circulares" en la posición 22
"Acuerdos" en la posición 23
"Convenios" en la posición 24
"Contratos" en la posición 25
"Estatutos sindicales" en la posición 26
"Estatutos universitarios" en la posición 27
"Estatutos de personas morales" en la 
posición 28
"Memorandos de entendimiento" en la 
posición 29

MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO Y CAMPO

• Al campo catálogo "Nivel máximo de 
estudios" se agregó la opción 
"Especialización" en la posición7.
• Se agregaron dos campos “Ejercicio” y 
“Periodo que se informa”

Información curricular de los(as) servidores(as) públicas(os)-
FVZ_A

MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO Y CAMPO

• En el campo catálogo “Tipo de sanción" se 
modificó redacción de la opción 5 
"suspensión del empleo, cargo o comisión de 
3 días" a "suspensión del empleo, cargo o 
comisión".
• Se agregaron dos campos “Ejercicio” y 
“Periodo que se informa”



LGTA70FXIX Fracción XIX CREACIÓN DE TABLA LTAIPEJM8FVIB LTAIPEJM8FVIB_A Los servicios públicos que presta el sujeto obligado Servicios que ofrece el sujeto obligado-FVIB_A

LGTA70FXX Fracción XX CREACIÓN DE TABLA
LTAIPEJM8FIM LTAIPEJM8FIM El manual y formato de solicitud de información pública Trámites que se realizan en-FIM

LTAIPEJM8FVIB LTAIPEJM8FVIB_B Los servicios públicos que presta el sujeto obligado Trámites que se realizan en

LGTA70FXXIA Fracción XXI CREACIÓN DE TABLA
LTAIPEJM8FVA LTAIPEJM8FVA La información financiera, patrimonial y administrativa Información financiera de (presupuesto asignado anual)-FVA

LTAIPEJM8FVC LTAIPEJM8FVC La información financiera, patrimonial y administrativa Información financiera de (presupuesto asignado anual)-FVC

LGTA70FXXII Fracción XXII MODIFICACIÓN DE CAMPO LTAIPEJM8FVW LTAIPEJM8FVW El estado de la deuda pública del sujeto obligado Deuda Pública-FVW

• Se creó de nuevo el formato con las 
siguientes adecuaciones:
 Se configuró como tipo tabla los siguientes 
campos: "Área que proporciona el servicio" 
que contiene los siguiente campos: 
"Denominación del área que da el servicio", y 
los campos del domicilio geográfico;  
"Lugares donde se efectúa el pago" que 
contiene el campo "Lugares donde se efectúa 
el pago" y "Lugar para reportar presuntas 
anomalías" que contiene los siguiente 
campos: "Teléfono, en su caso extensión", 
"Correo electrónico", y los campos del 
domicilio geográfico.
 Se agregó el campo "Hipervínculo a los 
formatos respectivos" especificado en el 
criterio 8.
 Se amplió la longitud de los siguientes 
campos:  “Denominación del servicio”, de 
150 a 1000 caracteres, “Tipo de usuario y/o 
población objetivo”, de 150 a 1000 
caracteres, “Descripción de los beneficios 
para el usuario”, de 500 a 1000 caracteres, 
“Requisitos para contar con el servicio”, de 
350 a 3000 caracteres, “Documentos 
requeridos”, de 350 a 1000 caracteres, 
“Tiempo de respuesta”, de 60 a 150 
caracteres, “Costo, en su caso especificar que 
es gratuito”, de 80 a 150 caracteres, 
“Sustento legal para su cobro”, de 350 a 1000 
caracteres, “Fundamento jurídico-
administrativo del servicio”, de 350 a 4000 
caracteres, “Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta”, de 500 a 1000 caracteres.

extensión", "Correo electrónico", "Calle", 
"Número exterior", "Número interior, en su 
caso", "Colonia", "Delegación o municipio", 

"Código postal", "Otros datos". En el campo tipo tabla "Presupuesto por 
capítulo de gasto" se ordenaron los campos: 

“Denominación del capítulo”, “Clave del 
capítulo”, “Monto asignado” 
 Se creó la tabla "Fuentes de 

financiamiento" que contiene el campo: 
• Se modificó la etiqueta del campo "Tasa de 
interés mensual pactada" (posición 10), 
ahora dice "Tasa de interés pactada" en la 
posición 11, como campo tipo "texto largo" 
de 200 caracteres, alfanumérico con 
caracteres especiales.



LGTA70FXXIIIB Fracción XXIII LTAIPEJM8FVJ LTAIPEJM8FVJ_B Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años Erogación de recursos por contratación de servicios-FVJ_B

LGTA70FXXIIIC Fracción XXIII CREACIÓN DE TABLA LTAIPEJM8FVJ LTAIPEJM8FVJ_C Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años Utilización de los Tiempos Oficiales-FVJ_C

LGTA70FXXIV Fracción XXIV MODIFICACIÓN DE CAMPO LTAIPEJM8FVN LTAIPEJM8FVN_B Resultados de auditorías realizadas-FVN_B

LGTA70FXXVI Fracción XXVI CREACIÓN DE TABLA LTAIPEJM8FVM LTAIPEJM8FVM El listado de personas físicas o jurídicas a quienes se les asigne o permita

CREACIÓN DE TABLA Y 
MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO

• Se creó de nuevo el formato las siguientes 
adecuaciones:
 En el campo catálogo “Tipo de medio” se 
agregaron las opciones: “Medios digitales”, 
“Medios complementarios”, “Otro servicios 
asociados”.
 El campo "Sexo" se cambió a tipo catálogo 
con dos opciones: “Femenino”, “Masculino”.
 Se amplió la longitud de los siguientes 
campos: “Descripción de unidad”, de 250 a 
1000 caracteres, “Nombre de la campaña o 
Aviso Institucional”, de 150 a 1000 
caracteres, “Tema de la campaña o aviso 
institucional”, de 150 a 1000 caracteres, 
“Objetivo institucional”, de 250 a 1000 
caracteres, “Objetivo de comunicación”, de 
250 a 1000 caracteres.
 Se ordenaron los siguientes campos tabla: 
"Respecto a los proveedores y su 
contratación" y el campo "Procedimiento de 
contratación" se cambió a catálogo con las 
opciones (invitación restringida, adjudicación 
directa, licitación pública); "Respecto a los 
recursos y el presupuesto" y "Respecto al 
contrato y los montos".

• Se creó de nuevo el formato con las 
siguientes adecuaciones:
 Se configuró como tabla el campo 
"Concesionario Responsable de publicar la 
campaña" con los siguientes campos: 
"Concesionario responsable de publicar la 
campaña", "Nombre comercial del 
concesionario responsable", "Descripción de 
razones que justifican la elección".
 Se agregó el campo "Sexo", tipo catálogo, 
con las opciones "Femenino", y "Masculino", 
dentro de la tabla identificada con la etiqueta 
"Población objetivo" ubicada en la posición 
12, como primer campo dentro de la tabla.
 Se eliminó el campo tipo “Página web (url)” 
ubicado en la posición 23 identificado con la 
etiqueta “Hipervínculo a la factura”.

• Se modificó la etiqueta, descripción e 
instructivo de llenado del campo ubicado en 
la posición 14 “Número de oficio notificación 
de resultados”, dice: “Hipervínculo al oficio 
de notificación de resultados”.
• Se agregó el campo "Número de oficio de 
notificación de resultados" en la posición 15, 
como un campo tipo "texto largo" con largo 
de 200 caracteres, alfanumérico con 
caracteres especiales.

Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera del 
sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años

• Se creó de nuevo el formato con las 
siguientes adecuaciones:
 Se configuró como campo tabla "Partida 
presupuestal" que contiene los siguiente 
campos: "Denominación de la partida 
presupuestal", "Total de presupuesto 
otorgado a la partida".

Personas físicas o morales a quienes el <<sujeto obligado>> 
asigna o permite usar recursos públicos-FVM



LGTA70FXXVIIIA Fracción XXVIII CREACIÓN DE TABLA LTAIPEJM8FVP LTAIPEJM8FVP La información sobre concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de adquisiciones…

campo "Relación de participantes o 
invitados" a "Personas físicas o morales c/ 
proposición u oferta". 
 El campo “Fecha de la junta de 
aclaraciones” se quitó de la tabla principal y 
se agregó a los campos tipo tabla: "Relación 
de asistentes a la junta de aclaraciones", 
"Servidores públicos en juntas de 
aclaraciones" y "Fallos y dictámenes de las 
juntas de aclaraciones".
 El campo “Descripción de razones que 
justifican su elección” se quitó de la tabla 
principal y se agregó al campo tipo tabla: 
"Nombre completo del o los contratista(s) 
elegidos".
 Se amplió la longitud de los siguientes 
campos: “Unidad administrativa solicitante”, 
de 150 a 1000 caracteres, “Unidad 
administrativa contratante”, de 150 a 1000 
caracteres, “Unidad administrativa 
responsable de su ejecución”, de 150 a 1000 
caracteres.
 El campo "Monto mínimo, y máximo, en su 
caso" se desagregó en dos campos: “Monto 
mínimo, en su caso” y “Monto máximo, en su 
caso”.
 Se cambió el campo "Forma de pago" de 
catálogo a texto corto con 150 caracteres de 
longitud.
 Se configuró como tipo tabla el campo 
"Origen de los recursos públicos" que 
contiene los siguiente campos: "Origen de los 
recursos públicos", "Fuente de 
financiamiento" y "Tipo de fondo 
participación o aportación respectiv".
 En el campo tabla "Obra pública y/o 
servicios relacionados con ésta" el campo 
"Etapa de la obra pública y/o servicio de la 
misma" se cambió a catálogo con las 
opciones: “En planeación”, “En ejecución”, 
“En finiquito”.
 Se configuró como catálogo el campo "Se 
realizaron convenios modificatorios (SI/NO)" 
con las opciones “Si”, “No”.
 Se creó la tabla "Convenios modificatorios" 
que contiene los siguientes campos: 
"Número de convenio modificatorio", 
"Objeto del convenio modificatorio", "Fecha 

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación 
a cuando menos tres personas realizados-FVP



LGTA70FXXVIIIB Fracción XXVIII CREACIÓN DE TABLA LTAIPEJM8FVO LTAIPEJM8FVO La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos…

LGTA70FXXX Fracción XXX MODIFICACIÓN DE CAMPO LTAIPEJM8FVIN LTAIPEJM8FVIN Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones Estadísticas generadas-FVIN

LGTA70FXXXI Fracción XXXI CREACIÓN DE TABLA
LTAIPEJM8FVi LTAIPEJM8FVi_B La información financiera, patrimonial y administrativa

LTAIPEJM8FVN LTAIPEJM8FVN_D La información financiera, patrimonial y administrativa

LGTA70FXXXII Fracción XXXII MODIFICACIÓN DE CAMPO LTAIPEJM8FVÑ LTAIPEJM8FVÑ Los padrones de proveedores o contratistas, de cuando menos los últimos tres años Padrón de proveedores y contratistas-FVÑ

LGTA70FXXXIII Fracción XXXIII CREACIÓN DE TABLA LTAIPEJM8FVIF LTAIPEJM8FVIF Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto obligado

• Se creó de nuevo el formato con las 
siguientes adecuaciones:
 Se cambió la etiqueta del campo "Nombre 
o razón social de los proveedores" a 
"Cotizaciones consideradas". 
 Se ordenaron los campos de la tabla 
“Nombre o razón social del adjudicado”.
 Se amplió la longitud de los siguientes 
campos: “Unidad administrativa solicitante”, 
de 150 a 1000 caracteres, “Unidad 
administrativa responsable de la ejecución”, 
de 150 a 1000 caracteres, “Número que 
identifique al contrato”, de 50 a 150 
caracteres.
 Se desagregó el campo "Monto mínimo, y 
máximo, en su caso" en dos: “Monto mínimo, 
en su caso” y “Monto máximo, en su caso”.
 Se modificaron los campos de catálogo a 
texto corto con 150 caracteres: "Forma de 
pago" y "Origen de los recursos públicos" .
 Se ordenó la tabla "Obra pública y/o 
servicios relacionados con ésta".
 Se configuró como tipo tabla el campo 
"Convenios modificatorios" con los campos: 
"Número de convenio modificatorio", 
"Objeto del convenio modificatorio", "Fecha 
de firma del convenio modificatorio", 
"Hipervínculo al documento del convenio"

Resultados de procedimientos de adjudicación directa 
realizados-FVO

• Se cambió el campo "Periodo de 
actualización", de catálogo a texto corto de 
150 caracteres, alfanumérico con caracteres 
especiales

siguiente campos: "Clave de la partida", 
"Denominación de la partida", "Presupuesto 

asignado por partida", "Presupuesto 
modificado por partida", "Presupuesto 

ejercido por partida".

Informes programáticos presupuestales, balances generales y 
estados financieros-FVi_B
Informes programáticos presupuestales, balances generales y 
estados financieros-FVN_D

• Se cambió el campo  "Giro de la empresa" 
posición 19, ya no es catálogo sino tipo texto 
largo, con 1500 caracteres, alfanumérico con 
caracteres especiales
• Se amplió la longitud del campo "Código 
postal" a 15 caracteres, ubicado en la 
posición 31.

• Se creó de nuevo el formato con las 
siguientes adecuaciones:
 Se cambió el campo "Tipo de convenio" de  
texto a catálogo; con las opciones: De 
concertación con el sector privado, de 
concertación con el sector social, de 
coordinación con el sector social y de 
coordinación con el sector privado.
 Se configuró como tipo tabla el campo 
"Persona con quien se celebra el convenio" 
que contiene los siguientes campos: 
"Nombre(s) con quien se celebra el 
convenio", "Primer apellido con quien se 
celebra el convenio", "Segundo apellido con 
quien se celebra el convenio", y 
"Denominación o razón social con quien se 
celebra."

Convenios de coordinación, de concertación con el sector 
social o privado-FVIF



LGTA70FXXXVC Fracción XXXV LTAIPEJM8FVIM LTAIPEJM8FVIM_C

LGTA70FXXXVII Fracción XXXVII CREACIÓN DE TABLA LTAIPEJM8FVIII LTAIPEJM8FVIII Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que puedan acceder o ejercer ante el sujeto obligado Mecanismos de participación ciudadana-FVIII

LGTA70FXXXIXA Fracción XXXIX
LTAIPEJM8FIG LTAIPEJM8FIG_A Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia Informe de sesiones del Comité de Transparencia-FIG_A

LTAIPEJM8FVIJ LTAIPEJM8FVIJ_A Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados Informe de sesiones del Comité de Transparencia-FVIJ_A

LGTA70FXLIB Fracción XLI MODIFICACIÓN DE CAMPO LTAIPEJM8FXI LTAIPEJM8FXI_B Los estudios financiados con recursos públicos Estudios elaborados en colaboración con organizaciones -FXI_B

LGTA70FXLIC Fracción XLI CREACIÓN DE TABLA LTAIPEJM8FXI LTAIPEJM8FXI_C Los estudios financiados con recursos públicos

LGTA70FXLID Fracción XLI MODIFICACIÓN DE CAMPO LTAIPEJM8FXI LTAIPEJM8FXI_D Los estudios financiados con recursos públicos;

LGTA70FXLIIIA Fracción XLIII MODIFICACIÓN DE CAMPO

LTAIPEJM8FVB LTAIPEJM8FVB_A Ingresos recibidos-FVB_A

LTAIPEJMFXII LTAIPEJMFXII_A Ingresos recibidos-FXII_A

MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO

• En el campo tipo catálogo "Órgano emisor" 
se agregó la opción "Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos".

Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales 
garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención

Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales-
FVIM_C

• Se creó de nuevo el formato con las 
siguientes adecuaciones:
 Se amplió la longitud de los siguientes 
campos: “Denominación del mecanismo”, de 
100 a 1000 caracteres, “Fundamento 
jurídico”, de 150 a 1000 caracteres, “Objetivo 
del mecanismo”, de 600 a 1000 caracteres, 
“Número total de participantes”, de 4 a 8 
dígitos, “Temas sujetos a revisión”, de 500 a 
1000 caracteres, “Requisitos de participación 
“, de 400 a 1000 caracteres, “Cómo recibirá el 
sujeto obligado las propuestas”, de 120 a 
1000 caracteres, “Medio de recepción de 
propuestas”, de 60 a 1000 caracteres.
 Se cambió el campo "Alcances del 
mecanismo" de  texto a catálogo con las 
opciones: “Delegacional”, “Entidad 
federativa”, “municipal”, “Federal”.
 Se configuró como tipo tabla el campo 
"Respecto a la Unidad Admva de contacto" 
con los siguientes campos: "Nombre de la 
Unidad Admva que gestiona", "Nombre(s) del 
Servidor Público de contacto", "Primer 
apellido del servidor público de contacto", 
"Segundo apellido del servidor público de 
contacto", "Correo electrónico oficial", los 
campos de domicilio geográfico, "Número 
telefónico y extensión", y, "Horario y días de 
atención".

MODIFICACIÓN DE 
CATÁLOGO

• En el campo catálogo "Votación del Comité 
de Transparencia" se agregó la opción 

"Mayoría de votos ponderados".

• Se modificó el campo  en la posición 7 
“Objeto del estudio”, de tipo catálogo a texto 
largo de 500 caracteres, alfanumérico con 
caracteres especiales.

• Se creó de nuevo el formato con las 
siguientes adecuaciones:
 Se amplió la longitud  de los campos: 
“Objeto del estudio”, de 150 a 1000 
caracteres, “Número de edición”, de 60 a 150 
caracteres, “Lugar de publicación”, longitud 
de 120 a 150 caracteres.
 Se configuró como tipo tabla el campo 
"Autor(es) intelectual(es) del estudio" con los 
siguientes campos: "Nombre(s)", "Primer 
apellido", "Segundo apellido", "Razón social".

Estudios cuya elaboración se contrató a organizaciones de los 
sectores social y privado…-FXI_C

• Se modificó la etiqueta del campo ubicado 
en la posición 2 “Leyenda”, ahora dice: 
“Estudio pedido por otro SO y finan c/Rec. 
Públicos”

Estudios, investigaciones o análisis elaborados fueron 
financiados por otras instituciones públicas-FXI_D

• Se cambió el campo en la posición 5 
"Fuente de los ingresos", de tipo catálogo a 

texto corto, con 150 caracteres.

Los ingresos extraordinarios recibidos por cualquier concepto, señalando el origen de los recursos, el nombre de 
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como el proyecto o programa donde serán aplicados

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;



LGTA70FXLVII Fracción XLVII MODIFICACIÓN DE CAMPO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

• En el campo tabla "Solicitudes de registro 
de comunicaciones" ubicada en la posición 3, 
se modificó la etiqueta de los campos 
“Número total de solicitudes al registro”, 
ahora se llaman “Total de solicitudes al 
registro de comunicaciones” y “Total de 
solicitudes al registro de localización 
geográfica”.



LEY LOCAL

Artículo 8,fracción I, Inciso A
Artículo 8,fracción I, Inciso B
Artículo 8,fracción I, Inciso C
Artículo 8,fracción I, Inciso D
Artículo 8,fracción I, Inciso E
Artículo 8,fracción I, Inciso F
Artículo 8,fracción II, Inciso A
Artículo 8,fracción II, Inciso B
Artículo 8,fracción II, Inciso C
Artículo 8,fracción II, Inciso D
Artículo 8,fracción II, Inciso E

Artículo 8,fracción IV, Inciso C

Artículo 8,fracción IV, Inciso D

Artículo 8,fracción IV, Inciso E

Artículo 8,fracción IV, Inciso F

Artículo 8,fracción IV, Inciso G

Artículo 8,fracción IV, Inciso i

Artículo 8,fracción V, Inciso E

Artículo 8,fracción VI, Inciso A

Artículo 8,fracción IV, Inciso B

Corresponde a la fracción, inciso o 
numeral:



Artículo 8,fracción IV, Inciso B

Artículo 8,fracción IV, Inciso H

Artículo 8,fracción V, Inciso F
Artículo 8,fracción V, Inciso G

Artículo 8,fracción V, Inciso S



Artículo 8,fracción V, Inciso S

Artículo 8,fracción V, Inciso E

Artículo 8,fracción V, Inciso E

Artículo 8,fracción V, Inciso Y

Artículo 8,fracción I, Inciso H
Artículo 8,fracción I, Inciso L



Artículo 8,fracción V, Inciso D

Artículo 8,fracción V, Inciso L

Artículo 8,fracción VI, Inciso D

Artículo 8,fracción V, Inciso L

Artículo 8,fracción VI, Inciso D

Artículo 8,fracción X

Artículo 8,fracción V, Inciso Z

Artículo 8,fracción V, Inciso Z



Artículo 8,fracción VI, Inciso B

Artículo 8,fracción I, Inciso M

Artículo 8,fracción VI, Inciso B

Artículo 8,fracción V, Inciso A

Artículo 8,fracción V, Inciso C

Artículo 8,fracción V, Inciso W



Artículo 8,fracción V, Inciso J

Artículo 8,fracción V, Inciso J

Artículo 8,fracción V, Inciso N

Artículo 8,fracción V, Inciso M



Artículo 8,fracción V, Inciso P



Artículo 8,fracción V, Inciso O

Artículo 8,fracción VI, Inciso N

Artículo 8,fracción V, Inciso i

Artículo 8,fracción V, Inciso N

Artículo 8,fracción V, Inciso Ñ

Artículo 8,fracción VI, Inciso F



Artículo 8,fracción VI, Inciso M

Artículo 8,fracción VIII

Artículo 8,fracción I, Inciso G

Artículo 8,fracción VI, Inciso J

Artículo 8,fracción XI

Artículo 8,fracción XI

Artículo 8,fracción XI

Artículo 8,fracción V, Inciso B

Artículo 8,fracción XII



NO APLICA
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