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Tablas de Actualización y Conservación de la Información respecto de los 

artículos  y fracciones que de manera extraordinaria se dan a conocer en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

 
 

 

 

Articulo 77 
LTAIPEP 

Fracción /inciso Periodo de 
actualización 

Observaciones 
acerca de la 
información a 
publicar 

Periodo de 
conservación de 
la información 

Artículo 77 Los 
sujetos 
obligados 
deberán 
publicar, 
difundir y 
mantener 
actualizada y 
accesible en sus 
sitios web o en 
los medios 
disponibles de 
conformidad 
con el último 
párrafo del 
artículo 76, de 
acuerdo con sus 
facultades, 
atribuciones, 
funciones u 
objeto social, 
según 
corresponda, la 
siguiente 
información: 

Fracción XLV. El 
catálogo de 
disposición y guía 
de archivo 
documental, los 
instrumentos 
archivísticos y 
documentales, de 
conformidad con  lo 
establecido en las 
disposiciones 
jurídicas aplicables 

 
 
 
Anual 

 
 
 
Ninguna 
 

 
Información 
vigente 

Artículo 77 … Fracción XLIX. La 
demás que 
establezca la 
legislación vigente 

 
Anual 

 
Ninguna 

 
Información 
vigente 

     

Articulo 79 
LTAIPEP 
 

Fracción /inciso Periodo de 
actualización 

Observaciones 
acerca de la 
información a 
publicar 

Periodo de 
conservación de 
la información 
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Artículo 79 
Además de lo 
señalado en el 
Capítulo II del 
presente Título, 
el Poder 
Legislativo 
deberá publicar, 
difundir y 
mantener 
actualizada y 
accesible, la 
información 
siguiente:  

Fracción XVI. El 
nombre, fotografía 
y currícula de los 
Diputados en 
funciones, así como 
las Comisiones 
Generales y los 
Comités a los que 
pertenecen 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información 
vigente, la 
correspondiente 
a la legislatura 
en curso 

Artículo 79 … Fracción XVII. Las 
asignaciones y 
bienes materiales 
entregados a 
Grupos Legislativos 
o Diputados 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información 
vigente, la 
correspondiente 
a la legislatura 
en curso 

     

Articulo 80 
LTAIPEP 

Fracción /inciso Periodo de 
actualización 

Observaciones 
acerca de la 
información a 
publicar 

Periodo de 
conservación de 
la información 

Artículo 80 
Además de lo 
señalado en el 
Capítulo II del 
presente Título, 
el Poder Judicial 
deberá publicar, 
difundir y 
mantener 
actualizada y 
accesible, la 
información 
siguiente:  

Fracción VI. Lista de 
asistencia, Orden 
del día, Actas y 
Minutas de las 
sesiones del Pleno, 
así como los 
Acuerdos y 
resoluciones 
tomados en dichas 
sesiones con la 
votación de cada 
una de ellas 

 
Trimestral 

 
En caso de que 
la periodicidad 
sea distinta, se 
deberá 
especificar e 
incluir una 
leyenda 
fundamentada, 
motivada y 
actualizada al 
periodo 
correspondiente 

 
Información del 
ejercicio en 
curso 

Artículo 80 … Fracción VII. 
Estadística judicial 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y del 
ejercicio anterior 

Artículo 80 … Fracción VIII. Los 
datos completos de 
la carrera judicial 
incluyendo 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
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convocatorias, 
registro de 
aspirantes y 
resultado de las 
evaluaciones 

curso y del 
ejercicio anterior 

Artículo 80 … Fracción IX. El 
monto y la 
periodicidad de los 
apoyos económicos 
y en especie 
otorgados a sus 
trabajadores en 
todos sus niveles 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso. 

     

Articulo 81 
LTAIPEP 

Fracción /inciso Periodo de 
actualización 

Observaciones 
acerca de la 
información a 
publicar 

Periodo de 
conservación de 
la información 

Artículo 81 
Además de lo 
señalado en el 
Capítulo II del 
presente Título, 
los Tribunales 
Administrativos, 
deberán 
publicar, 
difundir y 
mantener 
actualizada y 
accesible la 
información 
siguiente:  

Fracción I. 
Estadística de 
asuntos atendidos 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y la 
correspondiente 
a por lo menos 
tres ejercicios 
anteriores. 

Artículo 81 … Fracción II. Las 
sentencias 
definitivas o 
resoluciones que 
pongan fin a un 
procedimiento, que 
se hayan emitido, 
protegiendo en 
todo momento la 
información 
reservada o 
confidencial 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y por lo 
menos la de un 
ejercicio anterior 

Artículo 81 … Fracción III. Las 
listas de 

 
Trimestral 

 
Ninguna 
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notificaciones de 
los acuerdos, 
resoluciones y 
sentencias 

Información del 
ejercicio en 
curso 

     

Articulo 83 
LTAIPEP 
Ayuntamientos 

Fracción /inciso Periodo de 
actualización 

Observaciones 
acerca de la 
información a 
publicar 

Periodo de 
conservación de 
la información 

Artículo 83 
Además de lo 
señalado en el 
Capítulo II del 
presente Título 
y el artículo 77 
de la presente 
Ley, los 
Ayuntamientos 
deberán 
publicar, 
difundir y 
mantener 
actualizada y 
accesible, la 
información 
siguiente:  

Fracción III. Las 
cantidades 
recibidas por 
concepto de 
recursos propios. 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso 

Artículo 83 … Fracción IV. Los 
indicadores de los 
servicios públicos 
que presten 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso 

Artículo 83 … Fracción V. El 
calendario de las 
actividades 
culturales, 
deportivas y 
recreativas a 
realizar 

 
Mensual 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso 

Artículo 83 … Fracción VI. Los 
Planes Municipales 
de Desarrollo 

 
Anual 

 
Se actualizará el 
Plan Municipal 
de Desarrollo 
cada tres años o 
más si fuera el 
caso, 
dependiendo de 
la legislación 
vigente 

 
Información 
vigente y la 
correspondiente 
a por lo menos 
dos 
administraciones 
anteriores 
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Artículo 83 … Fracción VII. Los 
indicadores de los 
servicios públicos 
que presten 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso 

     

     

Articulo 85 
LTAIPEP 

Fracción /inciso Periodo de 
actualización 

Observaciones 
acerca de la 
información a 
publicar 

Periodo de 
conservación de 
la información 

Artículo 85 
Además de lo 
señalado en el 
Capítulo II del 
presente Título, 
el Tribunal 
Electoral del 
Estado, deberá 
publicar, 
difundir y 
mantener 
actualizada y 
accesible, la 
información 
siguiente:  

Fracción I. Lista de 
asistencia, orden 
del día y actas de 
las sesiones del 
Pleno 

 
Trimestral 

 
Ninguna 
 

 
Información del 
ejercicio en 
curso 

Artículo 85 … Fracción II. Las 
resoluciones 
emitidas 

 
Trimestral 

 
Deberá guardar 
relación con lo 
que se publique 
en la fracción I 
del artículo 85 
de la Ley de 
Transparencia 
del Estado 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y por lo 
menos la 
correspondiente 
a un ejercicio 
anterior 

Artículo 85 … Fracción III. Los 
datos generales de 
los expedientes 
relacionados con las 
impugnaciones 
interpuestas. 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y por lo 
menos la 
correspondiente 
a un ejercicio 
anterior 

     

Articulo 86 
LTAIPEP 

Fracción /inciso/ 
párrafo 

Periodo de 
actualización 

Observaciones 
acerca de la 
información a 
publicar 

Periodo de 
conservación de 
la información 
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Artículo 86 
Además de lo 
señalado en el 
Capítulo II del 
presente Título, 
la Fiscalía 
General del 
Estado de 
Puebla, deberá 
publicar, 
difundir y 
mantener 
actualizada y 
accesible, la 
información 
siguiente:  

Primer párrafo. 
Estadística de 
incidencia delictiva, 
de acuerdo con la 
Ley General del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública  

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y por lo 
menos la 
correspondiente 
a tres ejercicios 
anteriores 

Artículo 86 … Segundo párrafo. 
Estadística sobre el 
número de 
investigaciones 
iniciadas 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y por lo 
menos la 
correspondiente 
a tres ejercicios 
anteriores 

     

Articulo 87 
LTAIPEP 

Fracción /inciso Periodo de 
actualización 

Observaciones 
acerca de la 
información a 
publicar 

Periodo de 
conservación de 
la información 

Artículo 87 
Además de lo 
señalado en el 
Capítulo II del 
presente Título, 
la Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Estado de 
Puebla, deberá 
publicar, 
difundir y 
mantener 
actualizada y 
accesible, la 
información 
siguiente: 

Fracción XIV. 
Estadísticas sobre 
las quejas que 
permitan identificar 
la edad y el género 
de la víctima, el 
motivo de las 
mismas  la 
ubicación 
geográfica del acto 
denunciado, 
cuidando en todo 
momento no 
revelar información 
reservada y 
confidencial 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y seis 
ejercicios 
anteriores 



 
7 

 

Artículo 87 … Fracción XV.  Los 
medios de contacto 
para la 
interposición de 
quejas 

 
Trimestral 

  
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso 

Articulo 88 
LTAIPEP 

Fracción /inciso Periodo de 
actualización 

Observaciones 
acerca de la 
información a 
publicar 

Periodo de 
conservación de 
la información 

Artículo 88  
Además de lo 
señalado en el 
Capítulo II del 
presente Título, 
las instituciones 
de educación 
superior 
públicas, 
deberán 
publicar, 
difundir y 
mantener 
actualizada y 
accesible la 
información 
siguiente:  

Fracción X. La 
información 
relacionada con sus 
procedimientos de 
admisión 

 
Trimestral 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y/o la 
vigente para el 
período escolar 

Artículo 88 … Fracción XI. El perfil 
profesional de los 
académicos de 
tiempo completo 

 
Anual 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y/o la 
vigente para el 
período escolar 

     

Articulo 89 
LTAIPEP 

Fracción /inciso Periodo de 
actualización 

Observaciones 
acerca de la 
información a 
publicar 

Periodo de 
conservación de 
la información 

Artículo 89 
Además de lo 
señalado en el 
Capítulo II del 
presente Título, 
el Instituto de 
Transparencia, 
deberá publicar, 
difundir y 
mantener 

Fracción VIII. 
Calendario de las 
sesiones ordinarias 
a realizarse por el 
Pleno, mismas que 
deberán publicarse 
en el mes de enero 
de cada año, así 
como la fecha y 
hora de las sesiones 

 
Anual 

 
Deberá guardar 
relación con la 
que se publique 
en la fracción XLVI 
del artículo 70 de 
la Ley General y 
77 de la Ley 
Estatal. 

 
 

 
La información del 
ejercicio en curso 
y por lo menos la 
de un ejercicio 
anterior 
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actualizada y 
accesible, la 
información 
siguiente:  

extraordinarias, por 
lo menos 
veinticuatro horas 
antes de su 
realización.  

 

Artículo 89 … Fracción IX. 
Estadísticas sobre 
las solicitudes de 
acceso a la 
información pública 
y de acceso, 
rectificación, 
cancelación u 
oposición de datos 
personales, en las 
que se identifique 
el sujeto obligado 
que las recibió. 

 
Mensual en 
cuanto a 
solicitudes de 
acceso a la 
información  
 
Anual en lo que 
respecta a 
solicitudes de 
ejercicio de 
derechos ARCO  

 
Deberá guardar 
relación con la 
que se publique 
en la fracción XXX 
del artículo 70 de 
la Ley General y 
77 de la Ley 
Estatal. 
 
En lo que se 
refiere a la 
información 
estadística de 
solicitudes de 
ejercicio de 
derechos ARCO, el 
periodo de 
actualización tiene 
su fundamento en 
el artículo 36 
fracción VI de la 
Ley de Protección 
de Datos 
Personales en 
Posesión de los 
Sujetos Obligados 
del Estado de 
Puebla. 

 
La información del 
ejercicio en curso 
y la de tres años 
anteriores en 
cuanto a 
solicitudes de 
acceso a la 
información. 
 
La información del 
ejercicio en curso 
y la de dos años 
anteriores en lo 
que respecta a 
solicitudes de 
ejercicio de 
derechos ARCO. 

 
 
 

Artículo 89 … Fracción X. Listado 
de los recursos de 
revisión 
presentados ante la 
misma, en el que se 
incluya: número de 
identificación del 
recurso, tanto del 
sistema electrónico, 
en su caso, como el 
asignado por el 
Instituto de 
Transparencia, 
nombre del 
solicitante, siempre 
y cuando éste lo 

 
Mensual 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y por lo 
menos la de un 
ejercicio anterior 
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autorice, sujeto 
obligado, extracto 
de la solicitud, 
extracto de la 
inconformidad 
planteada, nombre 
del Comisionado 
ponente, en su 
caso, y el estado 
procesal en el que 
se encuentra. 

Artículo 89 … Fracción XI. Lista de 
notificaciones 
emitidas, que se 
deberá difundir a 
más tardar a las 
nueve horas del día 
hábil siguiente en 
que se pronuncie la 
resolución.  

 
Diario 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso 

Artículo 89 … Fracción XII. Las 
resoluciones que 
emita a los recursos 
que hayan sido 
interpuestos en 
contra de las 
respuestas de los 
sujetos obligados a 
solicitudes de 
acceso. 

 
Mensual 

 
Ninguna 

 
Información del 
ejercicio en 
curso y por lo 
menos la de un 
ejercicio anterior 

Artículo 89 … Fracción XIII. 
Estadísticas sobre 
los recursos 
interpuestos en las 
que se identifique 
con precisión el 
sujeto obligado 
recurrido y el 
sentido de la 
resolución 

 
Mensual 

 
Deberá guardar 
relación con la 
que se publique 
en la fracción XXX 
del artículo 70 de 
la Ley General y 
77 de la Ley 
Estatal. 

 

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

     

Articulo 90 
LTAIPEP 

Fracción /inciso Periodo de 
actualización 

Observaciones 
acerca de la 
información a 
publicar 

Periodo de 
conservación de 
la información 

Artículo 90 
Además de lo 

Fracción XXXI. El 
domicilio y 

 
Mensual 

 
Ninguna 
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señalado en el 
Capítulo II del 
presente Título, 
los partidos 
políticos, las 
agrupaciones 
políticas, las 
personas 
morales 
constituidas en 
asociación civil 
creada por los 
ciudadanos que 
pretendan 
postular su 
candidatura 
independiente 
o los 
ciudadanos que 
pretendan 
postular su 
candidita 
independiente, 
según 
corresponda, 
deberán 
publicar, 
difundir y 
mantener 
actualizada y 
accesible, la 
información 
siguiente:  

actividades de los 
centros de 
formación y 
educación política 

Información del 
ejercicio en 
curso 

Artículo 90… Fracción XXXII. El 
origen de los 
recursos públicos 
que reciban. 

Anual Ninguna Información del 
ejercicio en 
curso 

Artículo 90…  Fracción XXXIII.            
El inventario de 
bienes inmuebles y 
vehículos 
adquiridos con 
recursos 
provenientes del 
financiamiento 
público 

Trimestral Ninguna Información del 
ejercicio en 
curso y la 
correspondiente 
a tres ejercicios 
anteriores 
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Artículo 90 … Fracción XXXIV. Los 
gastos de campañas 
constitucionales y 
aquéllas internas de 
precandidatos a 
cargos de elección 
popular o de 
dirigencia, en lo 
referente a recursos 
públicos 

 
Anual 

 
Ninguna 

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

Artículo 90 … Fracción XXXV. Los 
informes 
financieros 
presentados a la 
autoridad electoral 

 
Anual 

 
Ninguna 

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

     

 


