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Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1. Ejercicio 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año)
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 3. Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 

actividad del sujeto obligado)
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4. Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 

actividad del sujeto obligado). La información deberá estar ordenada de tal forma que 

sea posible visualizar los niveles de jerarquía y sus relaciones de dependencia

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5. Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 6. Área de adscripción inmediata superior 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, 
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Art. 81 - Fracción II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 
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Criterio 7. Por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar la 

denominación de la norma que establece sus atribuciones, responsabilidades y/o 

funciones, según sea el caso

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 8. Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 9. Por cada puesto o cargo deben registrarse las atribuciones, responsabilidades 

y/o funciones, según sea el caso
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10. Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de 

existir de acuerdo con la normatividad que aplique
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 11. Por cada área del sujeto obligado se debe incluir, en su caso, el número total 

de prestadores de servicios profesionales o miembros que integren el sujeto obligado de 

conformidad con las disposiciones aplicables (por ejemplo, en puestos honoríficos)

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 13. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año)
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 14. Hipervínculo al organigrama completo del sujeto obligado (forma gráfica de 

la estructura orgánica), acorde a su normatividad, el cual deberá contener el número de 

dictamen o similar

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 15. Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 

hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la estructura orgánica
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 16. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 17. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información vigente, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 

información

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 18. Área(s) responsable(s) genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 

información.
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 19. Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 20. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 21. 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 la falta de información 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 22. La información publicada se organiza mediante los formatos 2ª y 2b, en el 

que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 23. El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): (funcionario, servidor[a] 

público[a], eventual/integrante/empleado/representante popular/ miembro del poder 

judicial/miembro de órgano autónomo/personal de confianza/prestador de servicios 

profesionales/ servidor público eventual/ otro [especificar denominación]) 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 

actividad del sujeto obligado) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 

actividad del sujeto obligado, por ejemplo: Subdirector[a] A)
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por 

ejemplo: Subdirector[a] de recursos humanos) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Art. 81 - Fracción IX - Los gastos de representación y viáticos, 
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Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos si así 

corresponde) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de 

servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 

ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer apellido, segundo 

apellido) 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 9 Tipo de gasto (catálogo): Viáticos/Representación  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10 Denominación del encargo o comisión 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 11 Tipo de viaje (catálogo): Nacional / Internacional 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 12 Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del trabajador, 

prestador de servicios, servidor(a) público(a), miembro y/o toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el sujeto 

obligado comisionado 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 13 Importe ejercido por el total de acompañantes 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Página 5 de 55



                

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Baja California 

Observaciones, Recomendaciones y Requerimientos derivados de la verificación 

virtual oficiosa 2018 de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

General y Ley Local de Transparencia.

POT

Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Baja California, Tecate.

Criterio 15 Destino del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 16 Motivo del encargo o comisión 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 17 Fecha de salida del encargo o comisión con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 18 Fecha de regreso del encargo o comisión: con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 20 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, 

los cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador 

Contable que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y 

fluviales; autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; gastos de instalación y 

traslado de menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; otros servicios de traslado 

y hospedaje; otra (especificar) 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 21 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de 

representación 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 22 Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 23 Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 25 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se 

señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 

institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una nota explicando lo que 

corresponda 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 26 Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 

realizadas 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 27 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos 

y gastos de representación del sujeto obligado 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 28. Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 29. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 30. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 31. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 32. Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 33. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 34. 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 la falta de información

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 35. La información publicada se organiza mediante el formato 9a, en el cual se 

incluye todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 36. El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1 Ejercicio  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Art. 81 - Fracción XXIV - Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal 
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Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 3 Ejercicio(s) auditado(s) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4 Periodo auditado 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5 Rubro (catálogo): Auditoría interna/Auditoría externa 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 6 Tipo de auditoría, con base en la clasificación hecha por el órgano fiscalizador 

correspondiente 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 7 Número de auditoría o nomenclatura que la identifique 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 8 Órgano que realizó la revisión o auditoría 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 9 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de 

apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de 

solicitud de información que será revisada
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 11 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de 

solicitud de información adicional que será revisada 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 12 Objetivo(s) de la realización de la auditoría 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 13 Rubros sujetos a revisión 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 14 Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 16 Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 17 Por rubro sujeto a revisión, el número total de hallazgos, observaciones, 

conclusiones, Requerimientos, o lo que derive 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 18 Hipervínculo a las Requerimientos y/u observaciones hechas al sujeto 

obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 19 Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen si es un 

documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe 

permitir su reutilización)                                                  

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 20 Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, como pueden ser la 

emisión de una Requerimiento, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la 

facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, 

fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, u otras de acuerdo con lo 

especificado por el órgano fiscalizador y la normatividad que corresponda

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 21 Nombre del Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o 

encargada de recibir los resultados 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 23 En su caso, el hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el 

sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador si es un documento 

publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su 

reutilización) 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 24 El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano 

fiscalizador 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 26. Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 27. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 28. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 

información

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 29. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 30. Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 31. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 32. 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 la falta de información 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 33. La información publicada se organiza mediante el formato 24, en el que se 

incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 34. El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1 Ejercicio 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 3 Tipo de acto jurídico (catálogo): 

Concesión/Contrato/Convenio/Permiso/Licencia/Autorización/Asignación 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4 Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, 

concesión, permiso, licencia, autorización o asignación 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5 Objeto (la finalidad con la que se realizó el acto jurídico) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

                        Art. 81 - Fracción XXVII - Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,especificando los 
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Criterio 6 Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 7 Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 8 Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo): Público/Privado 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 9 Nombre completo (nombre[s], primer apellido y segundo apellido) o razón 

social del titular al cual se otorgó el acto jurídico 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10 Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico con en el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 11 Fecha de término de vigencia del acto jurídico con en el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 12 Cláusula, punto, artículo o fracción en el que se especifican los términos y 

condiciones del acto jurídico 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 13 Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se 

especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en versión pública cuando 

así corresponda 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 14 Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado                                                  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 15 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo 

que se informa 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 17 Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso 

corresponda 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 18 Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 19 Se realizaron convenios modificatorios (catálogo): Sí/No 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 20 Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 21. Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 22. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 23. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 

información

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 24. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 25. Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 26. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 27. 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 la falta de información 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 28. La información publicada se organiza mediante el formato 27, en el que se 

incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 29. El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 3 Descripción del bien (incluir marca y modelo o, en su caso, señalar si 

corresponde a una pieza arqueológica, artística, histórica o de otra naturaleza) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4 Código de identificación, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5 Institución a cargo del bien mueble, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 6 Número de inventario 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Art. 81 - Fracción XXXIV - El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
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Criterio 7 Monto unitario del bien (precio de adquisición o valor contable) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 9 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10 Descripción del bien 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 11 Número de inventario  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 12 Causa de alta 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 13 Fecha con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 14 Valor del bien a la fecha del alta 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 16 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 17 Descripción del bien 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 18 Número de inventario 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 19 Causa de baja 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 20 Fecha de baja con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 21 Valor del bien a la fecha de la baja 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 23 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Página 19 de 55



                

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Baja California 

Observaciones, Recomendaciones y Requerimientos derivados de la verificación 

virtual oficiosa 2018 de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

General y Ley Local de Transparencia.

POT

Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Baja California, Tecate.

Criterio 24 Denominación del inmueble, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 25 Institución a cargo del inmueble 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

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

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

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

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

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

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

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

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 30 Tipo de inmueble (catálogo): edificación/terreno/mixto 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Página 20 de 55



                

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Baja California 

Observaciones, Recomendaciones y Requerimientos derivados de la verificación 

virtual oficiosa 2018 de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

General y Ley Local de Transparencia.

POT

Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Baja California, Tecate.

Criterio 31 Uso del inmueble  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 32 Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble112                                  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 33 Valor catastral o último avalúo del inmueble 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

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

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 35 Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u 

homólogo de cada entidad federativa 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

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

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 38 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 39 Descripción del bien 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 40 Causa de alta 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 41 Fecha de alta con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 42 Valor del bien a la fecha del alta 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 44 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 45 Descripción del bien 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 46 Causa de baja 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 47 Fecha de baja con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 48 Valor del inmueble a la fecha de la baja 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 50 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 51 Descripción del bien 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 52 Actividades a las que se destinará el bien donado (catálogo): 

Educativas/Culturales/De salud/De investigación científica/De aplicación de nuevas 

tecnologías/De beneficencia/Prestación de servicios sociales/Ayuda humanitaria/Otra 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 53 Personería jurídica del donatario (catálogo): Persona física/Persona moral 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 54 En caso de persona física: Nombre (nombre[s], primer apellido, segundo 

apellido) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 55 Tipo de persona moral, en su caso. Por ejemplo: Entidad federativa, 

Municipio, Institución de salud, Beneficencia o asistencia, Educativa, Cultural, 

Prestadores de servicios sociales por encargo, Beneficiarios de algún servicio asistencial 

público, Comunidad agraria y ejido, Entidad que lo necesite para sus fines, Gobierno o 

institución extranjera, Organización internacional 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 56 Denominación o razón social del donatario 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 57 Valor de adquisición o valor de inventario del bien donado 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 58 Fecha de firma del contrato de donación, signado por la autoridad pública o 

representante legal de la institución donante, así como por el donatario114. En su caso, 

la fecha de publicación del Acuerdo presidencial en el DOF con el formato día/mes/año  

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 59 Hipervínculo al Acuerdo presidencial respectivo, en el caso de donaciones a 

gobiernos e instituciones extranjeros o a organizaciones internacionales para ayuda 

humanitaria o investigación científica 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 60. Periodo de actualización de la información: semestral; en su caso, 30 días 

hábiles después de adquirir o dar de baja algún bien
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 61. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 62. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 63. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 64. Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 65. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 66. 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 la falta de información 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 67. La información publicada se organiza mediante los formatos 34a al 34g, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 

contenido

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 68. El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Art. 81 - Fracción XXXIX - Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados
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Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 3 Número de sesión. Por ejemplo: Primera sesión ordinaria, Primera sesión 

extraordinaria 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4 Fecha de la sesión con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5 Folio de la solicitud de acceso a la información 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 6 Número o clave de acuerdo del Comité. Por ejemplo:001/SCT-29-01/2016 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 7 Área(s) que presenta(n) la propuesta 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 8 Propuesta (catálogo): Ampliación de plazo/Acceso restringido 

reservada/Acceso restringido confidencial/Inexistencia de información/Incompetencia/ 

Ampliación de plazo reserva 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 9 Sentido de la resolución del Comité (catálogo): Confirma/Modifica/Revoca 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10 Votación (catálogo): Por unanimidad de votos/Por mayoría de votos/Por 

mayoría de votos ponderados 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 11 Hipervínculo a la resolución del Comité de Transparencia 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 13 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 14 Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 15 Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta, 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 17 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 18 Nombre completo del Presidente y de los integrantes del Comité de 

Transparencia del sujeto obligado para cumplir con las funciones establecidas en el 

Capítulo III, Título Segundo de la Ley General, independientemente de que su nivel sea 

menor al de jefe de departamento u homólogo (nombre[s], primer apellido, segundo 

apellido) 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 19 Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 20 Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 21 Correo electrónico oficial activo del Presidente y de los demás integrantes del 

Comité de Transparencia 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 23 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 24 Número de sesión 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 25 Mes 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 26 Día 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 27 Hipervínculo al acta de la sesión 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 28. Periodo de actualización de la información: semestral 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 29. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 30. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 31. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 32. Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Página 29 de 55



                

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Baja California 

Observaciones, Recomendaciones y Requerimientos derivados de la verificación 

virtual oficiosa 2018 de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

General y Ley Local de Transparencia.

POT

Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Baja California, Tecate.

Criterio 33. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 34. 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 la falta de información

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 35. La información publicada se organiza mediante los formatos 39a, 39b, 39c y 

39d, en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos 

de contenido

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 36. El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1   Ejercicio 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 2   Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año)
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4   Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Artículo 82.- Todos los sujetos obligados deberán publicar lo relacionado con los gastos de publicidad oficial, que deberá contener:
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Criterio 5   Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 6   Presupuesto asignado por concepto 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 7   Presupuesto modificado por concepto 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 8   Presupuesto total ejercido por concepto al periodo reportado 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 9   Denominación de cada partida 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10   Presupuesto total asignado a cada partida 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 11   Presupuesto modificado por partida 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 12   Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 14  Número o referencia de identificación del contrato 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 15   Objeto del contrato 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 16   Hipervínculo al contrato firmado 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 17   Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 18   Monto total del contrato 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 19   Monto pagado al periodo publicado 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 20   Número de factura 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 21   Hipervínculo a la factura 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 23   Fecha de término de los servicios contratados con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 25   Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 26   Área administrativa que más servicios o productos solicita 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 27   Clasificación del(los) servicios (catálogo): Servicio de difusión en medios de 

comunicación / Otros servicios asociados a la comunicación / Erogación de recursos por 

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad / Utilización de los Tiempos 

Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 30   Costo por unidad 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 32   Nombre del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 33   Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora 

del producto o servicio publicitario 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 34   Procedimiento de contratación (catálogo): Licitación pública/Adjudicación 

directa/Invitación restringida 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 35   Fundamento jurídico del proceso de contratación 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 36   Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 37   Periodo de actualización de la información: 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 38   La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde, de acuerdo con la tabla de actualización y conservación de la información 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 39   Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información vigente de acuerdo con la tabla de actualización y conservación de la 

información 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 40   Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 

información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 41   Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 42   Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

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 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 44   La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que se 

incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido   
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 45   El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Art. 86 - Fracción I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades.
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Criterio 1 Ejercicio 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 3 Tipo de convenio o contrato (catálogo): Concertación/Coordinación 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4 Número o nomenclatura que identifique al convenio o contrato 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5 Objeto, es decir, la finalidad con la que se firmó el documento 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 6 Fecha de firma del convenio con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 7 Nombre de quién o quienes representen al sindicato (Nombre[s], Primer 

apellido, segundo apellido) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 8 Cargo 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 9 Con quién se celebra el convenio o contrato (catálogo): Sindicato/Autoridad 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10 Denominación con quién se celebra el convenio o contrato (Nombre[s], 

Primer apellido, segundo apellido o razón social) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 11 Inicio de vigencia del convenio o contrato con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 12 Término de vigencia del convenio o contrato con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 13 Mecanismos de vigilancia y supervisión para el cumplimiento del contrato o 

convenio 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 14 Hipervínculo al contrato o convenio, incluyendo anexos  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 15 Hipervínculo al documento modificado, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 17 Monto o descripción de los recursos aprovechados o utilizados  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 18 Población beneficiaria  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 19 Requisitos o procedimientos de acceso a los beneficios 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 20 Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 21 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 22 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Página 38 de 55



                

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Baja California 

Observaciones, Recomendaciones y Requerimientos derivados de la verificación 

virtual oficiosa 2018 de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

General y Ley Local de Transparencia.

POT

Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Baja California, Tecate.

Criterio 23 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 24 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 25 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 26 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 la falta de información 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 27 La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que se 

incluyen todos los campos especificados en los Criterios sustantivos de contenido  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 28 El soporte de la información permite su reutilización Formato 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1 Ejercicio 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Art. 86 - Fracción II. El directorio del Comité Ejecutivo.

Página 39 de 55



                

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Baja California 

Observaciones, Recomendaciones y Requerimientos derivados de la verificación 

virtual oficiosa 2018 de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

General y Ley Local de Transparencia.

POT

Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Baja California, Tecate.

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 3 Denominación del comité ejecutivo o del órgano directivo correspondiente 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4 Nombre de los integrantes del comité ejecutivo o del órgano directivo 

correspondiente (nombre(s), Primer apellido, segundo apellido) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5 Cargo de cada integrante del comité ejecutivo o del órgano directivo 

correspondiente 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 6 Domicilio para recibir correspondencia oficial (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 [catálogo], nombre de la localidad [catálogo], clave del municipio [catálogo], 

nombre del municipio o delegación [catálogo], clave de la entidad federativa [catálogo], 

nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal) 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 7 Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión (es) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 8 Dirección de correo electrónico oficial 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 9 Hipervínculo al oficio u oficios de toma de nota del comité ejecutivo o del 

órgano correspondiente 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10 Periodo de actualización de la información: anual 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 11 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 12 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de 

la información 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 13 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 14 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 15 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 17 La información publicada se organiza mediante el formato 2, en el que se 

incluyen todos los campos especificados en los Criterios sustantivos de contenido  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 18 El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1 Ejercicio 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 3 Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4 Número del registro 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5 Nombre completo de los (las) miembros y/o socios del sindicato, federación o 

confederación (Nombre(s), Primer apellido, segundo apellido)  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Art. 86 - Fracción III. El padrón de Socios
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Criterio 6 Nombre(s), Primer apellido, segundo apellido de los patrones, empresas o 

establecimientos en los que prestan sus servicios 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 7 Domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que prestan sus 

servicios (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)258 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 8 Número total de los miembros del sindicato, federación o confederación 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 9 Fecha en que se expidió el oficio en el que la autoridad tomó nota del padrón 

de socios y/o miembros actualizado, con el formato día/mes/año 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10 Hipervínculo al oficio de toma de nota del padrón de socios y/o miembros o 

de su actualización 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 12 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 14 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 

información 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 17 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 la falta de información 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 18 La información publicada se organiza mediante el formato 3, en el que se 

incluyen todos los campos especificados en los Criterios sustantivos de contenido  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización Formato 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Art. 86 - Fracción IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o 

Página 44 de 55



                

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Baja California 

Observaciones, Recomendaciones y Requerimientos derivados de la verificación 

virtual oficiosa 2018 de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

General y Ley Local de Transparencia.

POT

Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Baja California, Tecate.

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 3 Tipo de recursos públicos recibidos (catálogo): Recursos económicos/Bienes 

muebles/Bienes inmuebles/Otras donaciones en especie/Donaciones en 

dinero/Recursos económicos en especie 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4 Naturaleza de los recursos recibidos (catálogo): 

Contrato/Convenio/Donación/Condiciones Generales de Trabajo 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5 Origen: nombre de la entidad, dependencia u organismo público que entregó 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 6 Descripción de los bienes muebles e inmuebles, de la donación en especie o 

dinero recibida 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 7 Monto de los recursos recibidos o valor comercial, según corresponda 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 8 Fecha(s) de recepción de los recursos, con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 9 Actividades a las que se destinará 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10 Hipervínculo al contrato o convenio 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 12 Puesto o cargo de quien(es) recibe(n) los recursos de acuerdo con el catálogo 

de puestos del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 13 Nombre(s), Primer apellido, segundo apellido de los responsables de 

administrar los recursos 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 14 Puesto o cargo de los responsables de administrar los recursos de acuerdo 

con el catálogo de puestos del sindicato, federación, confederación, asociación o figura 

legal análoga 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 15 Nombre(s), Primer apellido, segundo apellido de los responsables de ejercer 

los recursos 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 16 Puesto o cargo de los responsables que ejercen los recursos de acuerdo con 

el catálogo de puestos del sindicato, federación, confederación, asociación o figura legal 

análoga 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 18 Hipervínculo a los Informes sobre el avance en el ejercicio de los recursos 

públicos 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 19 Destino final de los recursos 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 20 Hipervínculo al documento del finiquito correspondiente Respecto a la 

Población beneficiaria del ejercicio de los recursos, especificando el monto, el recurso, 

beneficio o apoyo otorgado a cada beneficiario y aportando, en su caso, la información 

necesaria para su inclusión en los padrones de beneficiarios del programa 

correspondiente 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 21 Nombre completo (Nombre(s), primer apellido, segundo apellido) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 22 Monto (en pesos), recurso, beneficio o apoyo otorgado (en dinero o en 

especie)  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 23 Unidad territorial 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 24 Edad, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 25 Sexo, en su caso (catálogo): Femenino/Masculino 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 26 Hipervínculo a la información estadística, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 28 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 29 Descripción del bien (incluir marca y modelo o, en su caso, señalar si 

corresponde a una pieza arqueológica, artística, histórica u otra) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 30 Código de identificación, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 31 Institución a cargo del bien mueble, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 32 Número de inventario 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 33 Monto unitario del bien (precio de adquisición o valor contable) 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 35 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 36 Denominación del inmueble, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 37 Institución a cargo del bien inmueble, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 38 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

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 39 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

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 40 Naturaleza del inmueble (catálogo): Urbana/]Rústica (de conformidad con el 

artículo 6, fracción IV, del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 41 Carácter del monumento (catálogo): Arqueológico/Histórico/Artístico (para el 

caso de inmuebles que hayan sido declarados monumentos arqueológicos, históricos o 

artísticos  

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 42 Tipo de inmueble. Por ejemplo: edificio, iglesia, monumento arqueológico, 

artístico, histórico 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 43 Uso del inmueble 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 44 Operación que da origen a la posesión o propiedad del inmueble. Por 

ejemplo: donación, adquisición, expropiación 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 45 Valor catastral o último avalúo del inmueble 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 46 Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 47 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 48 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de 

la información 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 49 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 50 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 51 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 52 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 la falta de información 

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 53 La información publicada se organiza mediante los formatos 4a, 4b y 4c, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los Criterios sustantivos de 

contenido  

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 54 El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Art. 86 - Fracción V. Los contratos y convenios entre sindicatos y partidos políticos, agrupaciones políticas locales y 
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Criterio 1  Ejercicio 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 2  Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año)
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 3  Tipo de convenio o contrato (catálogo): Concertación/Coordinación 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4  Número o nomenclatura que identifique al convenio o contrato 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5  Objeto, es decir, la finalidad con la que se firmó el documento 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 6  Fecha de firma del convenio con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 7  Nombre de quién o quienes representen al sindicato (Nombre[s], Primer 

apellido, segundo apellido)
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Página 52 de 55



                

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Baja California 

Observaciones, Recomendaciones y Requerimientos derivados de la verificación 

virtual oficiosa 2018 de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

General y Ley Local de Transparencia.

POT

Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los Poderes del estado, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Baja California, Tecate.

Criterio 8  Cargo 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 9  Con quién se celebra el convenio o contrato (catálogo): Sindicato/Partido 

Político/Agrupación Política Local/Asociación Civil
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 10  Denominación con quién se celebra el convenio o contrato (Nombre[s], 

Primer apellido, segundo apellido o razón social)
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 11  Inicio de vigencia del convenio o contrato con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 12  Término de vigencia del convenio o contrato con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 13  Mecanismos de vigilancia y supervisión para el cumplimiento del contrato o 

convenio
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 14  Hipervínculo al contrato o convenio, incluyendo anexos 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 15  Hipervínculo al documento modificado, en su caso 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 17  Monto o descripción de los recursos aprovechados o utilizados 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 18  Población beneficiaria 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 19  Requisitos o procedimientos de acceso a los beneficios 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 20  Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 21  La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 22  Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 23  Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 24  Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 25  Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 26  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 la falta de información

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 27  La información publicada se organiza mediante el formato N, en el que se 

incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 28  El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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