Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de Baja California

Requerimientos derivadas de la verificación virtual oficiosa 2018 de las obligaciones
de transparencia establecidas en la Ley General y Ley Local de Transparencia.
POT
Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada

Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada
Art. 81 - Fracción XXVIII - La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 12 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales que
0
Recomendación Deberá de publicar la totalidad de RFC's
presentaron una proposición u oferta
Criterio 15 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales
0
Recomendación Deberá de publicar la totalidad de RFC's
asistentes a la junta de aclaraciones
Art. 81 - Fracción XXXII - Padrón de proveedores y contratistas
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá
0.5
Requerimiento
Criterio 21 Correo electrónico comercial del proveedor o contratista
completar todos los campos relacionados con el criterio
Criterio 22 Hipervínculo al registro electrónico de proveedores y contratistas que, en su
0
Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio
caso, corresponda
Criterio 23 Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

0

Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio

Criterio 30. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
0.5
Requerimiento Debera informar la nota solicitada en los criterios 21, 22 y 23.
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información
Art. 81 - Fracción XXXIV - El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
0
Requerimiento
Criterio 24 Denominación del inmueble, en su caso
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
0
Requerimiento
Criterio 25 Institución a cargo del inmueble
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
Criterio 26 Domicilio del inmueble (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle],
número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo],
nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, nombre de la
localidad, clave del municipio, nombre del municipio o delegación, clave de la entidad
federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal)

0

Requerimiento

Criterio 27 Domicilio en el extranjero. En caso de que el inmueble se ubique en otro país,
se deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, ciudad, calle y
número

0

Requerimiento

Criterio 28 Naturaleza del inmueble (catálogo): Urbana/Rústica (de conformidad con el
artículo 66, fracción IV, del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal)

0

Requerimiento
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El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
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Criterio 29 Carácter del monumento (catálogo): Arqueológico/Histórico/Artístico (para el
caso de inmuebles que hayan sido declarados monumentos arqueológicos, históricos o
artísticos

0

Requerimiento

Criterio 30 Tipo de inmueble (catálogo): edificación/terreno/mixto

0

Requerimiento

Criterio 31 Uso del inmueble

0

Requerimiento

Criterio 32 Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble

0

Requerimiento

Criterio 33 Valor catastral o último avalúo del inmueble

0

Requerimiento

Criterio 34 Título por el cual se acredite la propiedad o posesión del inmueble por parte
del Gobierno Federal, las entidades federativas o los municipios, a la fecha de
actualización de la información

0

Requerimiento

Criterio 35 Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u
homólogo de cada entidad federativa

0

Requerimiento

Criterio 36 Área de adscripción del servidor público /o toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad (de acuerdo con el catálogo de
áreas o puestos que funge como responsable inmobiliario)

0

Requerimiento

El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.
El nombre de los formatos se encuentran asignados de forma incorrecta en algunos casos, por lo que no
se encontró el correspondiente a esta obligación. Se sugiere nombrarlos y ordenarlos de nuevo, así como
asegurarse de que la información correspondiente a esta información se encuentre publicada en su
totalidad.

Criterio 66. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
Deberá de justificar la ausencia de la información faltante mediante una nota que exponga los motivos y
0
Requerimiento
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
causas por los cuales dicha información no existe
la falta de información
Artículo 82.- Todos los sujetos obligados deberán publicar lo relacionado con los gastos de publicidad oficial, que deberá contener:
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 32 Nombre del (los) proveedor(es) y/o responsable(s)

0.5

Requerimiento
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El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá
completar todos los campos relacionados con el criterio o bien, deberá de incluir en la nota, que para el
primer trimestre no se generaron gastos de publicidad oficial, exponiendo dichos motivos y causas.
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0.5

Requerimiento

El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá
completar todos los campos relacionados con el criterio o bien, deberá de incluir en la nota, que para el
primer trimestre no se generaron gastos de publicidad oficial, exponiendo dichos motivos y causas.

0

Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 36 Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor

0.5

Requerimiento

El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá
completar todos los campos relacionados con el criterio o bien, deberá de incluir en la nota, que para el
primer trimestre no se generaron gastos de publicidad oficial, exponiendo dichos motivos y causas.

Criterio 43 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
falta de información

0.5

Requerimiento

El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá
completar todos los campos relacionados con el criterio o bien, deberá de incluir en la nota, que para el
primer trimestre no se generaron gastos de publicidad oficial, exponiendo dichos motivos y causas.

Criterio 33 Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora
del producto o servicio publicitario
Criterio 35 Fundamento jurídico del proceso de contratación

Art. 83 - Fracción IV - Inciso A - El Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas operativos anuales que se deriven de éste y de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California.
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 3 Mensaje ‘’La publicación y actualización de la información está a cargo de
Deberá de publicar el mensaje establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para incluir la
0
Requerimiento
–incluir la denominación del sujeto obligado’’
denominación del Sujeto Obligado que genera esta información.
Art. 83 - Fracción IV - Inciso 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
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 3 Mensaje “La publicación y actualización de la información está a cargo de
Deberá de publicar el mensaje establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para incluir la
0
Requerimiento
<<incluir la denominación del sujeto obligado>>.”
denominación del Sujeto Obligado que genera esta información.
Criterio 4 Hipervínculo que dirija a la ruta específica hacia la información del sujeto
obligado que hayan referido

0

Requerimiento

Deberá de publicar el hipervínculo que remita al portal del Sujeto Obligado que genera esta información,
con la finalidad de que los consultantes puedan acceder de forma directa al mismo.

Art. 83 - Fracción IV - Inciso F - El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 3 Mensaje: “La publicación y actualización de la información está a cargo de
Deberá de publicar el mensaje establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para incluir la
0
Requerimiento
<<incluir la denominación del sujeto obligado>>”
denominación del Sujeto Obligado que genera esta información.
Art. 83 - Fracción IV - Inciso J - La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas.
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo,
deberá trabajar con los formatos oficiales para 2018 así como requisitar el formato en los campos de
Criterio 3 Mensaje: “La publicación y actualización de la información está a cargo de
0
Requerimiento ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de validación, fecha de actualización, área responsable de la
<<incluir la denominación del sujeto obligado>>”
información e indicar con una leyenda debidamente fundada y motivada justificando por el cual no
cuentan con esta información.
Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo,
deberá trabajar con los formatos oficiales para 2018 así como requisitar el formato en los campos de
0
Requerimiento ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de validación, fecha de actualización, área responsable de la
Criterio 4 Hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido
información e indicar con una leyenda debidamente fundada y motivada justificando por el cual no
cuentan con esta información.
Art. 71 - Fracción I - Inciso C - El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
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Criterio 3 Mensaje: “La publicación y actualización de la información está a cargo de
<<incluir la denominación del sujeto obligado>>.”
Criterio 4 Hipervínculo que dirija a la ruta específica hacia la información del sujeto
obligado que hayan referido
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0

Requerimiento

Deberá de publicar el mensaje establecido en los Lineamientos Técnicos Generales.

0

Requerimiento

El hipervínculo deberá de dirigir al portal donde se hace pública la información relacionada con esta
obligación de transparencia.
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