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Articulo 71 Fracción / Inciso

Periodo de Actualizacion

A

Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal,
Municipal)

A

Hipervínculo
Desarrollo

B

Presupuesto de egresos

B

Egresos y fórmulas de distribución de los
recursos

C

Listado de expropiaciones realizadas

I

I

al

Plan

Nacional

de

I

Sexenal para el Poder Ejecutivo
Federal, las Entidades
Federativas y el Gobierno de la
Ciudad de México: cuando se
decrete el Plan respectivo cada
seis años o en caso de que el
Congreso de la Unión realice
observaciones para su
ejecución, revisión o
adecuación, se actualizará en
marzo de cada año. Trianual
para los Municipios
(Ayuntamientos). Actualizarán el
Plan Municipal de Desarrollo
cada tres o cuatro años,
dependiendo de la legislación
local que corresponda

Anual

Trimestral
C

Hipervínculo al listado de expropiaciones

Observaciones acerca de la
información a publicar

Periodo de Conservación de
la información

Poder Ejecutivo Federal, las Entidades
Federativas y el Gobierno de la Ciudad
de México. Cuando se decrete el Plan
respectivo cada seis años o en caso de
Información vigente y la
que el Congreso de la Unión realice
correspondiente a por lo
observaciones para su ejecución,
revisión o adecuación, se actualizará en menos dos administraciones
marzo de cada año. Municipios
anteriores
(Ayuntamientos). Actualizarán el Plan
Municipal de Desarrollo cada tres o
cuatro años, dependiendo de la
legislación local que corresponda

o---o

o---o

Información vigente y la
correspondiente a todos los ejercicios
correspondientes a la administración
en curso y por lo menos dos
administraciones anteriores

Información del ejercicio en
curso por lo menos una
administración anterior
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D

I

I

D

Estadísticas sobre exenciones fiscales

D

Hipervínculo a las cancelaciones
condonaciones de créditos fiscales

E

Corredores y notarios públicos

E

Sanciones aplicadas a corredores y
notarios
Hipervínculo a la información de los
corredores y notarios públicos

F

Tipos de uso de suelo

F

Licencias de uso de suelo

F
F
F
F

Trimestral

o---o

Información vigente, y la del
ejercicio en curso.

Trimestral

o---o

Información vigente

Si la información es objeto de
modificaciones, deberá actualizarse
dentro de los 10 días hábiles
siguientes. Respecto a los tipos de uso
del suelo, licencias de uso y
construcción
se
actualizarán
trimestralmente. En caso de sufrir
modificaciones,
éstas
deberán
actualizarse dentro de los 10 días
hábiles siguientes
Los

Los Planes vigentes.
Respecto de los tipos de uso
del suelo, licencias de uso y
construcción la información
de dos ejercicios anteriores y
la del ejercicio en curso.

y

E

F

I

Contribuyentes
que
recibieron
cancelación o condonación de créditos
fiscales

Anual. En el caso del Poder
Ejecutivo Federal, Estatales
Licencias de construcción
y de la Ciudad de México.
Planes y/o programas de desarrollo Los municipios actualizarán
el/los Plan(es) Municipales
urbano
cada tres o cuatro años
Planes y Programas de ordenamiento según
corresponda.
territorial
Respecto a los tipos de uso
del suelo, licencias de uso y
Planes y programas de ordenamiento construcción
se
ecológico
actualizarán
trimestralmente.

Hipervínculo a los planes de desarrollo
urbano
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I

G

Disposiciones administrativas

A

El contenido de las gacetas municipales

II
A

Hipervínculo a las gacetas municipales

B

Calendario de sesiones del Cabildo

II
B

Sesiones celebradas de Cabildo

Trimestral

o---o

Información vigente

Trimestral, de acuerdo
con la normatividad
correspondiente

o---o

Información vigente y las
gacetas publicadas durante
el ejercicio en curso

Trimestral

o---o

Información del ejercicio en
curso

