
 
 

TABLA DE APLICATIVIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

NORMATIVIDAD 

 
ARTÍCULO 74. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

CAMPECHE. 
 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 
 

DIRECCIÓN DE FINANZAS 

 

FRACCIÓN DESCRIPCIÓN APLICABILIDAD 
PERIODO DE 

ACTUALIZACIÓN 
FUNDAMENTO 

JURÍDICO 
LIGA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

IV. 
Las metas y objetivos de las 
áreas, de conformidad con sus 
programas operativos; 

APLICA/ 

                   ANUAL 
 
(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a los seis 
ejercicios anteriores). 

De acuerdo con sus 
facultades. 

 

• Metas y objetivos del 
área. 

 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

➢ 2019 

➢ 2018 

➢ 2016 - 2017 

V. 

Los indicadores relacionados 
con temas de interés público o 
trascendencia social que, 
conforme a sus funciones, deban 
establecer; 

APLICA/ 

 
 
            TRIMESTRAL 
 
(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a los seis 
ejercicios anteriores). 
 
 

De acuerdo con sus 
facultades. 

 

• Indicadores de interés 
público. 

 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

➢ 2019 

http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F4_LTAIPEC_Art74FrIV.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/1_IV/N_F4_LTAIPEC_Art74FrIV_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/1_IV/N_F4_LTAIPEC_Art74FrIV_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/1_IV/N_F4_LTAIPEC_Art74FrIV_2019.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/1_IV/N_F4_LTAIPEC_Art74FrIV_2018.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2016_2017/F4_LTAIPEC_Art_74_Fr_IV_2016_2017.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F5_LTAIPEC_Art74FrV.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F5_LTAIPEC_Art74FrV.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/2_V/N_F5_LTAIPEC_Art74FrV_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/2_V/N_F5_LTAIPEC_Art74FrV_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/2_V/N_F5_LTAIPEC_Art74FrV_2019.xlsx


 

➢ 2018 

➢ 2016 – 2017 
 
 

VI. 

 
 
Los indicadores que permitan 
rendir cuenta de sus objetivos y 
resultados; 
 
 

APLICA/ 

 
 
           TRIMESTRAL 
 
(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a los seis 
ejercicios anteriores). 
 
 

Reglamento de la 
Secretaria General, 
artículo 29. 

 

• Indicadores de objetivos. 
 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

➢ 2019 

➢ 2018 

➢ 2016 – 2017 
 

IX. 

 
 
Los gastos de representación y 
viáticos, así como el objeto e 
informe de la comisión 
correspondiente. 
 

APLICA/ 

 
 
           TRIMESTRAL 
 
(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio 
anterior). 
 
 

Reglamento de la 
Secretaria General, 
artículo 22, fracción X; y 
26, fracción IX y XXXI. 

 

• Gasto por concepto de 
viáticos y Representación 

 
 

➢ 2022 

➢ 2021 

 

XXI. 

La información financiera sobre 
el presupuesto asignado, así 
como los informes del ejercicio 
trimestral del gasto, en términos 
de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 
demás normatividad aplicable; 

 

APLICA/ 

 
 

 
 

ANUAL 
 
Con respecto al Presupuesto 
anual asignado y la cuenta 
pública.  
 
 
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Presupuesto anual 
asignado. 

 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

➢ 2019 

http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/2_V/N_F5_LTAIPEC_Art74FrV_2018.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2016_2017/F5_LTAIPEC_Art_74_Fr_V_2016_2017.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F6_LTAIPEC_Art74FrVI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F6_LTAIPEC_Art74FrVI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/3_VI/N_F6_LTAIPEC_Art74FrVI_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/3_VI/N_F6_LTAIPEC_Art74FrVI_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/3_VI/N_F6_LTAIPEC_Art74FrVI_2019.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/3_VI/N_F6_LTAIPEC_Art74FrVI_2018.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2016_2017/F6_LTAIPEC_Art_74_Fr_VI_2016_2017.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F9_LTAIPEC_Art74FrIX.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F9_LTAIPEC_Art74FrIX.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/4_IX/N_F9_LTAIPEC_Art74FrIX_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F21a_LTAIPEC_Art74FrXXI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F21a_LTAIPEC_Art74FrXXI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/A_PRSUPUESTO_ANUAL_ASIGNADO/N_F21a_LTAIPEC_Art74FrXXI_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/A_PRSUPUESTO_ANUAL_ASIGNADO/N_F21a_LTAIPEC_Art74FrXXI_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/A_PRSUPUESTO_ANUAL_ASIGNADO/N_F21a_LTAIPEC_Art74FrXXI_2019.xlsx


 
 

TRIMESTRAL 
 

Con respecto al Ejercicio de 
los egresos presupuestarios. 
 
 
 
(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio 
anterior). 
 

 

Reglamento de la 
Secretaria General, 
artículo 22, fracción I, II, 
V, VI y XIX. 

 

➢ 2018 

➢ 2016 – 2017 
 
 

 
• Ejercicio de los egresos 

presupuestarios. 
 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

➢ 2019 

➢ 2018 

➢ 2016 – 2017 
 

 

• Cuenta pública. 
 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

➢ 2019 

➢ 2018 

➢ 2016 – 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/A_PRSUPUESTO_ANUAL_ASIGNADO/N_F21a_LTAIPEC_Art74FrXXI_2018.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2016_2017/F21a_LTAIPEC_Art74_Fr_XXI_2016_2017.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F21b_LTAIPEC_Art74FrXXI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F21b_LTAIPEC_Art74FrXXI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/B_EJECICIO_EGRESOS_PRESUPUESTARIOS/N_F21b_LTAIPEC_Art74FrXXI_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/B_EJECICIO_EGRESOS_PRESUPUESTARIOS/N_F21b_LTAIPEC_Art74FrXXI_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/B_EJECICIO_EGRESOS_PRESUPUESTARIOS/N_F21b_LTAIPEC_Art74FrXXI_2019.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/B_EJECICIO_EGRESOS_PRESUPUESTARIOS/N_F21b_LTAIPEC_Art74FrXXI_2018.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2016_2017/F21b_LTAIPEC_Art_74_FrXXI_2016_2017.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F21c_LTAIPEC_Art74FrXXI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F21c_LTAIPEC_Art74FrXXI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/C_CUENTA_PUBLICA/N_F21c_LTAIPEC_Art74FrXXI_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/C_CUENTA_PUBLICA/N_F21c_LTAIPEC_Art74FrXXI_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/C_CUENTA_PUBLICA/N_F21c_LTAIPEC_Art74FrXXI_2019.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/5_XXI/C_CUENTA_PUBLICA/N_F21c_LTAIPEC_Art74FrXXI_2018.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2016_2017/F21c_LTAIPEC_Art_74_FrXXI_2016_2017.xlsx


XXII. 
La información relativa a la 
Deuda Pública, en términos de la 
normatividad aplicable; 

APLICA/ 

TRIMESTRAL 
 
(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio 
anterior). 

Reglamento de la 
Secretaria General, 
artículo 22, fracción I, II, 
V, VI y XIX. 

 
 

• Deuda pública. 
 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

➢ 2019 

➢ 2018 

➢ 2016 – 2017 
 
 

 

XXIII. 

Los montos destinados a gastos 
relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por 
tipo de medio, proveedores, 
número de contrato y concepto o 
campaña; 

APLICA/ 

 
 

ANUAL 
 

Con respecto a El programa 
anual de comunicación social 
o equivalente. 
 
 

TRIMESTRAL 
 

Con respecto a las 
Erogaciones de recursos por 
contratación de servicio de 
impresión, difusión y 
publicidad; Utilización de 
tiempos oficiales: tiempo de 
Estado y tiempo fiscal; y 
Mensaje de hipervínculo a la 
información relacionada con 
los tiempos oficiales.  

 
 

(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores). 
 

Reglamento de la 
Secretaría General, 
artículo 22, fracción V. 

 

• Programa anual de 
Comunicación. 

 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

 

• Erogación de recursos 
por contratación de 
Servicios. 

 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

 

• Utilización de tiempos 
oficiales.  

 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

 
 

http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F22_LTAIPEC_Art74FrXXII.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F22_LTAIPEC_Art74FrXXII.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/6_XXII/N_F22_LTAIPEC_Art74FrXXII_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/6_XXII/N_F22_LTAIPEC_Art74FrXXII_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/6_XXII/N_F22_LTAIPEC_Art74FrXXII_2019.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/6_XXII/N_F22_LTAIPEC_Art74FrXXII_2018.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2016_2017/F22_LTAIPEC_Art_74_FrXXII_2016_2017.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/XXIII/2022/N_F23a_LTAIPEC_Art74FrXXIII.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/7_XXIII/A_PROGRAMA_ANUAL_DE_COMUNICACION/N_F23a_LTAIPEC_Art74FrXXIII_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/7_XXIII/A_PROGRAMA_ANUAL_DE_COMUNICACION/N_F23a_LTAIPEC_Art74FrXXIII_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/XXIII/2022/N_F23b_LTAIPEC_Art74FrXXIII.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/7_XXIII/B_EROGACIONES_DE_RECURSOS_POR_CONTRATACION_DE_SERVICIOS/N_F23b_LTAIPEC_Art74FrXXIII_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/7_XXIII/B_EROGACIONES_DE_RECURSOS_POR_CONTRATACION_DE_SERVICIOS/N_F23b_LTAIPEC_Art74FrXXIII_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/XXIII/2022/N_F23c_LTAIPEC_Art74FrXXIII.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/7_XXIII/C_UTILIZACION_DE_TIEMPOS_OFICIALES/N_F23c_LTAIPEC_Art74FrXXIII_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/7_XXIII/C_UTILIZACION_DE_TIEMPOS_OFICIALES/N_F23c_LTAIPEC_Art74FrXXIII_2020.xlsx


 

• Mensaje e hipervínculo a 

la información 

relacionada con tiempos 

oficiales.  

 

➢ 2022 

 

XXIV. 

Los informes de resultados de 
las auditorías al ejercicio 
presupuestal de cada sujeto 
obligado y, en su caso, las 
aclaraciones que correspondan; 

APLICA/ 

 
 
 

TRIMESTRAL 
 

(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a tres 
ejercicios anteriores). 
 

 

 

• Resultado de auditorías. 
 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

➢ 2019 

 

XXV. 
El resultado de la dictaminación 
de los estados financieros; 

APLICA/ 

ANUAL 
 

(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis 
ejercicios anteriores). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Resultado de la 
dictaminación de los 
estados financieros. 

 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

➢ 2019 

➢ 2018 

➢ 2016 – 2017 
 

http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/XXIII/2022/N_F23d_LTAIPEC_Art74FrXXIII.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F24_LTAIPEC_Art74FrXXIV.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F24_LTAIPEC_Art74FrXXIV.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/8_XXIV/N_F24_LTAIPEC_Art74FrXXIV_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/8_XXIV/N_F24_LTAIPEC_Art74FrXXIV_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/8_XXIV/N_F24_LTAIPEC_Art74FrXXIV_2019.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F25_LTAIPEC_Art74FrXXV.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F25_LTAIPEC_Art74FrXXV.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/9_XXV/N_F25_LTAIPEC_Art74FrXXV_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/9_XXV/N_F25_LTAIPEC_Art74FrXXV_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/9_XXV/N_F25_LTAIPEC_Art74FrXXV_2019.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/9_XXV/N_F25_LTAIPEC_Art74FrXXV_2018.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2016_2017/F25_LTAIPEC_Art74FrXXV_2016_2017.xlsx


XXVI. 

 
 
 
Los montos, criterios, 
convocatorias y listado de las 
personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se 
les asigne o permita usar 
recursos públicos o, en los 
términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de 
autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y 
destino de dichos recursos.  
 
 
 

APLICA/ 

 
 

TRIMESTRAL 
 

(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores). 
 

Reglamento de la 
Secretaría General, 

artículo 22, fracción II y 
VI. 

 
 

• Uso de recursos públicos 
por personas físicas o 
morales para realizar 
actos de autoridad. 
 

 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

 

XXXI. 

Informe de avances 
programáticos o presupuestales, 
balances generales y su estado 
financiero; 

APLICA/ 

TRIMESTRAL 
 

(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis 
ejercicios anteriores). 
 

 

 

• Informe financiero por 
gasto, concepto y partida. 

 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

➢ 2019 

➢ 2018 

➢ 2016 – 2017 
 

 

• Informe financieros 
contables, 
presupuestales y 
programáticos. 

 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F26_LTAIPEC_Art74FrXXVI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F26_LTAIPEC_Art74FrXXVI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/10_XVI/N_F26_LTAIPEC_Art74FrXXVI_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/10_XVI/N_F26_LTAIPEC_Art74FrXXVI_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F31a_LTAIPEC_Art74FrXXXI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F31a_LTAIPEC_Art74FrXXXI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/11_XXXI/A_INFORME_FINANCIERO_POR_GASTO_CONCEPTO_Y_PARTIDA/N_F31a_LTAIPEC_Art74FrXXXI_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/11_XXXI/A_INFORME_FINANCIERO_POR_GASTO_CONCEPTO_Y_PARTIDA/N_F31a_LTAIPEC_Art74FrXXXI_2020.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/11_XXXI/A_INFORME_FINANCIERO_POR_GASTO_CONCEPTO_Y_PARTIDA/N_F31a_LTAIPEC_Art74FrXXXI_2019.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/11_XXXI/A_INFORME_FINANCIERO_POR_GASTO_CONCEPTO_Y_PARTIDA/N_F31a_LTAIPEC_Art74FrXXXI_2018.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2016_2017/F31_LTAIPEC_Art74FrXXXI_2016_2017.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F31b_LTAIPEC_Art74FrXXXI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2022/N_F31b_LTAIPEC_Art74FrXXXI.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/11_XXXI/B_INFORMES_FINANCIEROS_CONTABLES_PRESUPUESTALES_Y_PROGRAMATICOS/N_F31b_LTAIPEC_Art74FrXXXI_2021.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/11_XXXI/B_INFORMES_FINANCIEROS_CONTABLES_PRESUPUESTALES_Y_PROGRAMATICOS/N_F31b_LTAIPEC_Art74FrXXXI_2020.xlsx


 

➢ 2019 

➢ 2018 

 

XLIII. 

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. 

APLICA/ 

TRIMESTRAL 
 

(Conservar en el sitio de 
internet información del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores). 
 

 

 
 
 

• Ingresos recibidos. 
 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

 

• Responsable de ingresos. 
 

➢ 2022 

➢ 2021 

➢ 2020 

 

 

 

 

http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/11_XXXI/B_INFORMES_FINANCIEROS_CONTABLES_PRESUPUESTALES_Y_PROGRAMATICOS/N_F31b_LTAIPEC_Art74FrXXXI_2019.xlsx
http://transparencia.congresocam.gob.mx/DF/ART_74/2021/11_XXXI/B_INFORMES_FINANCIEROS_CONTABLES_PRESUPUESTALES_Y_PROGRAMATICOS/N_F31b_LTAIPEC_Art74FrXXXI_2018.xlsx
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