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Criterio Valoración Tipo Requerimientos

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

y/o funciones, según sea el caso
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

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

existir de acuerdo con la normatividad que aplique
0.5 Requerimiento

El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 5. Por cada objetivo, se publicarán los indicadores asociados 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 6. Cada indicador deberá señalar la(s) meta(s) 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 7. Cada meta deberá especificar su unidad de medida 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 15. 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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 7 Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de lo que 

éste debe medir 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 23. 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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 3 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que regule la actividad del 

sujeto obligado) 
0.5 Requerimiento

El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Criterio 10 Correo electrónico oficial, en su caso 0.5 Requerimiento
El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 10 Monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al Tabulador de 

sueldos y salarios que corresponda (se refiere a las percepciones totales sin descuento 

alguno) 

0.5 Requerimiento

Deberá de publicar la información correspondiente al criterio ''Monto de la remuneración neta, de 

conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda'' de las filas 143, 307, 417, 440, 626, 661, 

761, 826, 838, 848, 854, 926, 948, 982 a 993 y 999, ya que las mismas indican la cantiadad de $0 pesos, o 

bien, deberá de incluir en nota la justificación correspondiente a la ausencia de información

Ayuntamiento de Tecate, Baja California

Requerimientos derivadas de la verificación virtual oficiosa 2018 de las obligaciones 

de transparencia establecidas en la Ley General y Ley Local de Transparencia.

POT

Ayuntamiento de Tecate, Baja California

Art. 81 - Fracción II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 

Art. 81 - Fracción IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos 

Art. 81 - Fracción VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados 

Art. 81 - Fracción VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente,

Art. 81 - Fracción VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 
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Criterio 11 Tipo de moneda de la remuneración bruta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 

Libra, Yen  
0.5 Requerimiento

El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Criterio 12 Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad al Tabulador de 

sueldos y salarios que corresponda (se refiere a la remuneración mensual bruta menos 

las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE, otra)  

0.5 Requerimiento

Deberá de publicar la información correspondiente al criterio ''Monto de la remuneración neta, de 

conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda'' de las filas 143, 307, 417, 440, 626, 661, 

761, 826, 838, 848, 854, 926, 948, 982 a 993 y 999, ya que las mismas indican la cantiadad de $0 pesos, o 

bien, deberá de incluir en nota la justificación correspondiente a la ausencia de información

Criterio 13 Tipo de moneda de la remuneración neta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 

Libra, Yen  
0.5 Requerimiento

El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Criterio 14 Denominación de las percepciones adicionales en dinero 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 15 Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 16 Monto neto de las percepciones adicionales en dinero 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 17 Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero. Por ejemplo: Peso, 

Dólar, Euro, Libra, Yen 
0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 18 Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 19 Descripción de las percepciones adicionales en especie   0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 20 Periodicidad de las percepciones adicionales en especie  0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 21 Denominación de los ingresos  0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 22 Monto bruto de los ingresos 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 23 Monto neto de los ingresos 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 24 Tipo de moneda de los ingresos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 
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Criterio 25 Periodicidad de los ingresos 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 26 Denominación de los sistemas de compensación 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 27 Monto bruto de los sistemas de compensación 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 28 Monto neto de los sistemas de compensación 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 29 Tipo de moneda de los sistemas de compensación. Por ejemplo: Peso, Dólar, 

Euro, Libra, Yen 
0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 30 Periodicidad de los sistemas de compensación 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 31 Denominación de las gratificaciones  0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 32 Monto bruto de las gratificaciones 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 33 Monto neto de las gratificaciones 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 34 Tipo de moneda de las gratificaciones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 

Yen  
0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 35 Periodicidad de las gratificaciones 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 36 Denominación de las primas  0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 37 Monto bruto de las primas 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 38 Monto neto de las primas 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 
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Criterio 39 Tipo de moneda de las primas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen  0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 40 Periodicidad de las primas 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 41 Denominación de las comisiones  0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 42 Monto bruto de las comisiones 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 43 Monto neto de las comisiones 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 44 Tipo de moneda de las comisiones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 45 Periodicidad de las comisiones 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 46 Denominación de las dietas 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 47 Monto bruto de las dietas 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 48 Monto neto de las dietas  0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 49 Tipo de moneda de las dietas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 50 Periodicidad de las dietas 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 51 Denominación de los bonos  0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 52 Monto bruto de los bonos 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 
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Criterio 53 Monto neto de los bonos 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 54 Tipo de moneda de los bonos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 55 Periodicidad de los bonos 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 56 Denominación de los estímulos  0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 57 Monto bruto de los estímulos 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 58 Monto neto de los estímulos 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 59 Tipo de moneda de los estímulos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 60 Periodicidad de los estímulos 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 61 Denominación de los apoyos económicos. Por ejemplo, la asistencia legislativa 

que cubre a los CC. Diputados en apoyo para el desempeño de las funciones legislativas.  
0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 62 Monto bruto de los apoyos económicos 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 63 Monto neto de los apoyos económicos 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 64 Tipo de moneda de los apoyos económicos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 

Libra, Yen 
0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 65 Periodicidad de los apoyos económicos                                                  0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 66 Denominación de las prestaciones económicas. Por ejemplo, prestaciones de 

seguridad social, seguros y toda cantidad distinta del sueldo que el servidor público 

reciba en moneda circulante o en divisas, prevista en el nombramiento, en el contrato o 

en una disposición legal 

0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 
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Criterio 67 Monto bruto de las prestaciones económicas 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 68 Monto neto de las prestaciones económicas 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 69 Tipo de moneda de las prestaciones económicas. Por ejemplo: Peso, Dólar, 

Euro, Libra, Yen (especificar nombre) 
0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 70 Periodicidad de las prestaciones económicas 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 71 Descripción de las prestaciones en especie. Éstas podrán ser por ejemplo, 

todo beneficio que el servidor(a) público(a)reciba en bienes distintos de la moneda 

circulante. 

0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 72 Periodicidad de las prestaciones en especie 0 Requerimiento

Deberá de publicar la información relacionada con este criterio, en caso de que desee justificar la 

ausencia de la información mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, 

explicando los motivos y causas de la inexistencia de la información; 

Criterio 79. 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

0.5 Requerimiento

Deberá de publicar la información faltante, en caso de que desee justificar la ausencia de la información 

mediante el uso de nota, deberá especificar al periodo que se refiere, explicando los motivos y causas de 

la inexistencia de la información; 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

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 

0.5 Requerimiento
El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

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

actividad del sujeto obligado)
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

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 autoridad y sus relaciones de dependencia 

0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

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

actividad del sujeto obligado) 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 7 Área de adscripción inmediata superior 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Art. 81 - Fracción IX - Los gastos de representación y viáticos, 

Art. 81 - Fracción X - El número total de las plazas y del personal de base y confianza, 
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Criterio 9 Por cada puesto y/o cargo de la estructura vacante se incluirá un hipervínculo a 

las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos abiertos a la sociedad en 

general o sólo abiertos a los(as) servidores(as) públicos(as) del sujeto obligado, 

difundidas en la fracción XIV del artículo 70 de la Ley General 

0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 24. 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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 7 Hipervínculo al contrato correspondiente 0 Requerimiento Deberá de publicar el hipervínculo que remita al contrato correspondiente.

Criterio 13 Prestaciones, en su caso 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 9 Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifique la creación del 

programa 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 13 Diseño 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 14 Objetivo(s) general(es) 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 15 Objetivo(s) específico(s) 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 16 Alcances (catálogo): Corto plazo/Mediano plazo/Largo plazo/Permanente 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 17 Metas físicas 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 19 Nota metodológica de cálculo (en caso de tratarse de una estimación) 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 23 Monto destinado a cubrir el déficit de operación 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 24 Monto destinado a cubrir los gastos de administración asociados con el 

otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 25 Hipervínculo, en su caso, al documento donde se establezcan las 

modificaciones a los alcances o modalidades del programa 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 26 Hipervínculo al Calendario de su programación presupuestal 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 31 Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 35 Mecanismos de evaluación 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 36 Instancia(s) evaluadora(s) 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 37 Hipervínculo a los Informes de resultados de la evaluación 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 38 Seguimiento que ha dado el sujeto obligado a las Requerimientos que en su 

caso se hayan emitido 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 40 Definición 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 41 Método de cálculo (fórmula) 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 42 Unidad de medida 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 43 Dimensión (catálogo): eficiencia/eficacia/ economía/calidad 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 44 Frecuencia de medición 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 45 Resultados 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Art. 81 - Fracción XI - Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, 

Art. 81 - Fracción XV - La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los 
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Criterio 46 Denominación del documento, metodología, base de datos o documento que 

corresponda en el cual se basaron para medir y/o generar el indicador utilizado 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 48 Articulación con otros programas sociales (catálogo): Sí/No 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 49 Denominación del(los) programa(s) al(los) cual(es) está articulado 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 50 Está sujeto a Reglas de Operación (catálogo): Sí/No 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 52 Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa39 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 53 Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 54 Fecha de publicación, en el DOF, gaceta, periódico o documento equivalente, 

de las evaluaciones realizadas a los programas (con el formato día/mes/año). 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 55 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes. Este documento 

deberá ser el publicado en el DOF, Gaceta o cualquier medio oficial según corresponda 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 57 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento Deberá de publicar el formato correcto correspondiente a esta información.

Criterio 58 Tipo de programa (catálogo): Programa de transferencia/ Programa de 

servicios/ Programa de infraestructura social/ Programa de subsidio/ Programa mixto 
0 Requerimiento Deberá de publicar el formato correcto correspondiente a esta información.

Criterio 59 Denominación del programa 0 Requerimiento Deberá de publicar el formato correcto correspondiente a esta información.

Criterio 60 Nombre de la persona física (nombre[s], primer apellido, segundo apellido), 

denominación social de las personas morales beneficiarias o denominación (en su caso) 

de un grupo constituido por varias personas físicas o morales, de acuerdo con la 

identificación que el sujeto obligado le otorgue          

0 Requerimiento Deberá de publicar el formato correcto correspondiente a esta información.

Criterio 61 Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) otorgado a cada 

una de las personas físicas, morales o grupos que el sujeto obligado determine 
0 Requerimiento Deberá de publicar el formato correcto correspondiente a esta información.

Criterio 63 Edad (en su caso) 0 Requerimiento Deberá de publicar el formato correcto correspondiente a esta información.

Criterio 64 Sexo, en su caso (catálogo): Femenino/ Masculino 0 Requerimiento Deberá de publicar el formato correcto correspondiente a esta información.

Criterio 72. 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
Deberá de modificar la redacción de la nota, toda vez que los motivos, causas y fundamentos expuestos 

deberán de ser claros con la finalidad de justificar la ausencia de la información.

Criterio 73. La información publicada se organiza mediante los formatos 15a y 15b, en los 

que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
0.5 Requerimiento El formato 15 a  se repite.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

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

actividad del sujeto obligado) 
0.5 Requerimiento

El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 0.5 Requerimiento
El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Art. 81 - Fracción XVII - La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, 
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Criterio 8 Carrera genérica, en su caso 0.5 Requerimiento
El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Criterio 10 Denominación de la institución o empresa 0

Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado 0

Criterio 12 Campo de experiencia 0

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 23. 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

0.5 Requerimiento
Deberá de modificar la nota, de tal manera que justifique la ausencia de la información para el segundo 

trimestre.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 5   Clave del capítulo de gasto 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 6   Denominación del capítulo de gasto 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 7   Presupuesto por capítulo de gasto. Con base en el Clasificador por Objeto de 

Gasto que le corresponda al sujeto obligado
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 12   Clave del capítulo de gasto 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 13   Denominación del Capítulo de gasto 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 14   Presupuesto aprobado 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 15   Ampliación / (Reducciones) 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 16   Modificado 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 17   Devengado 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 18   Pagado 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 19   Subejercicio 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 23   Hipervínculo a la página de internet en donde se publique la Cuenta Pública 

consolidada por la instancia correspondiente según el orden de gobierno de que se trate
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 30   Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 

obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por 

la falta de información

0 Requerimiento Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 5 Tipo de obligación (catálogo): Crédito simple/Crédito en cuenta 

corriente/Emisión bursátil/Garantía de pago oportuno (GPO)/Contratos de proyectos de 

prestación de servicios (PPS) 

0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 6 Acreedor (Institución que otorgó el crédito) 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 7 Fecha de firma del contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la 

obligación, publicada con el formato día/mes/año 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 8 Monto original contratado, el cual consta en el contrato o instrumento jurídico 

en el que se contrajo la obligación 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 9 Plazo de tasa de interés pactado en el contrato o instrumento jurídico en el cual 

se contrajo la obligación. Por ejemplo, mensual, semestral, anual 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Art. 81 - Fracción XVIII - El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, 

Art. 81 - Fracción XXI -  El proyecto de presupuesto de egresos, la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 

Art.  81 - Fracción XXII - La información relativa a la Deuda pública, en términos de la normatividad aplicable
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Criterio 10 Tasa de interés pactada en el contrato o instrumento jurídico en el cual se 

contrajo la obligación 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 11 Plazo pactado para pagar la deuda, el cual consta en el contrato o instrumento 

jurídico en el que se contrajo la obligación (especificar el número de meses) 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 12 Fecha de vencimiento de la deuda que conste en el contrato o instrumento 

jurídico en el que se contrajo la obligación, con el formato día/mes/año 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 13 Recurso afectado como fuente o garantía de pago 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 14 Destino para el cual fue contraída la obligación 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 15 Saldo al periodo que se informa 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 16 Hipervínculo a la autorización de la propuesta de endeudamiento que en su 

caso se haya presentado 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 17 Hipervínculo al listado de resoluciones negativas a la contratación de 

financiamiento para las entidades distintas al gobierno federal 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 18 Hipervínculo al contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la 

obligación 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 19 En su caso, hipervínculo al documento o instrumento en el cual se hayan 

especificado modificaciones 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 20 Hipervínculo a la Información estadística de finanzas públicas y deuda pública, 

publicado por la SHCP 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 21 Hipervínculo al informe enviado a la SHCP o equivalente de la entidad 

federativa que contenga el listado de todos los empréstitos y obligaciones de pago
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 22 Hipervínculo al informe de Cuenta Pública enviado a la SHCP u homóloga, en 

el cual se observe claramente el análisis correspondiente a la deuda pública que reportan 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 23 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes de 

Entidades, Municipios y sus Organismos, en su caso 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 25 Hipervínculo al informe consolidado de Cuenta Pública 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 26 Hipervínculo a la propuesta y reportes que genere la SHCP en caso de deuda 

pública externa contraída con organismos financieros internacionales Nota: el 

hipervínculo debe ser a una página del gobierno mexicano, no de los organismos 

financieros internacionales 

0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 33. 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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 5 Rubro (catálogo): Auditoría interna/Auditoría externa 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

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

solicitud de información adicional que será revisada 
0.5 Requerimiento

El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Criterio 16 Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Art. 81 - Fracción XXIV - Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal 
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Criterio 18 Hipervínculo a las Requerimientos y/u observaciones hechas al sujeto 

obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

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 Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

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 Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 8 Fundamento jurídico (artículo, fracción, lineamiento, o lo que corresponda) que 

sustenta la asignación o permiso para usar recursos públicos 
0.5 Requerimiento

El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Criterio 15 Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos que se 

asignaron o cuyo uso se permitió 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 16 Fecha en la que el sujeto obligado firmó el documento que autoriza la 

asignación o permite la entrega de recursos al/los particulares, publicada con el formato 

día/mes/año 

0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 17 Hipervínculo al convenio, acuerdo, decreto o convocatoria oficial. En su caso, 

señalar que no se emitió convocatoria alguna 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 19 Periodo para el que fue facultado para realizar el/los actos(s) de autoridad 

(fecha de inicio y fecha de término día/mes/año) 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 28. 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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1 Ejercicio 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 3 Tipo de acto jurídico (catálogo): 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

concesión, permiso, licencia, autorización o asignación 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 5 Objeto (la finalidad con la que se realizó el acto jurídico) 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 6 Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Art. 81 - Fracción XXVI - Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, porcualquier motivo, 

                        Art. 81 - Fracción XXVII - Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,especificando los 
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Criterio 7 Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 8 Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo): Público/Privado 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 10 Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico con en el formato día/mes/año  0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 11 Fecha de término de vigencia del acto jurídico con en el formato día/mes/año  0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

condiciones del acto jurídico 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 14 Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado                                                  0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

que se informa 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

corresponda 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 18 Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 19 Se realizaron convenios modificatorios (catálogo): Sí/No 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 20 Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 21. Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

información 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

día/mes/año
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 26. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 
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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
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 29. El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 65 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 67 Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 70 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 

posibles contratantes 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 71 Monto total de la cotización con impuestos incluidos 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 76 Número que identifique al contrato 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 77 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 80 Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 81 Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 86 Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren 

otorgado durante el procedimiento respectivo 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 88 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año del plazo de entrega 

o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a realizar  
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 90 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 92 Fuentes de financiamiento, por ejemplo: Recursos Fiscales, financiamientos 

internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales, recursos 

estatales, 

0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 94 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 

señalar que no se realizaron 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 95 Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la 

realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, 

impedimentos de paso, etcétera 

0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 96 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En planeación/ En 

progreso/ Finiquito 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 98 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio(s) que recaiga(n) 

a la contratación 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 99 Objeto del convenio 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 100 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 101 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así 

corresponde 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 102 Mecanismos de vigilancia y supervisión 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

           Art. 81 - Fracción XXVIII - La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los 
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Criterio 103 Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 104 Hipervínculo, en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros, en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 105 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 106 Hipervínculo al finiquito                                                0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 113. 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 

0.5 Requerimiento Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 5 Estratificación, por ejemplo, Micro empresa, pequeña empresa, mediana 

empresa 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 12 Actividad económica de la empresa. Especificar la actividad económica de la 

empresa usando como referencia la clasificación que se maneja en el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Por ejemplo: Servicios Inmobiliarios y de 

alquiler de bienes muebles e intangibles, Servicios inmobiliarios, Alquiler de automóviles, 

camiones y otros trasportes terrestres; Alquiler de automóviles sin chofer 

0.5 Requerimiento
El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Criterio 13 Domicilio fiscal de la empresa (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), es decir, el 

proporcionado ante el SAT 

0.5 Requerimiento
El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Criterio 16 Datos de contacto: teléfono, en su caso extensión  0

Criterio 17 Correo electrónico, siempre y cuando éstos hayan sido proporcionados por la 

empresa 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 19 Dirección electrónica que corresponda a la página web del proveedor o 

contratista 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 20 Teléfono oficial del proveedor o contratista 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 21 Correo electrónico comercial del proveedor o contratista 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 23 Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 30. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 

obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por 

la falta de información

0 Requerimiento Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 25 Institución a cargo del inmueble 0.5 Requerimiento
El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Art. 81 - Fracción XXXII - Padrón de proveedores y contratistas

Art. 81 - Fracción XXXIV - El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad

Página 14 de 35



                

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Baja California 

Requerimientos derivadas de la verificación virtual oficiosa 2018 de las obligaciones 

de transparencia establecidas en la Ley General y Ley Local de Transparencia.

POT

Ayuntamiento de Tecate, Baja California

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 Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

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

homólogo de cada entidad federativa 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

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 

0.5 Requerimiento Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 8 Propuesta (catálogo): Ampliación de plazo/Acceso restringido 

reservada/Acceso restringido confidencial/Inexistencia de información/Incompetencia/ 

Ampliación de plazo reserva 

0.5

Criterio 17 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 19 Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 20 Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 21 Correo electrónico oficial activo del Presidente y de los demás integrantes del 

Comité de Transparencia 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 24 Número de sesión 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 25 Mes 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 26 Día 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 27 Hipervínculo al acta de la sesión 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 4 Tipo de ingresos con base en las disposiciones aplicables en la materia  0.5

Art. 81 - Fracción XXXIX - Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados

Art. 81 - Fracción XLIII - Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 
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Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 3  Mensaje ‘’La publicación y actualización de la información está a cargo de 

–incluir la denominación del sujeto obligado’’
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 5  Fecha de publicación en el periódico o gaceta oficial, con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 11  Fecha de última modificación, en el periódico o gaceta oficial, en su caso, 

expresada con el formato día/mes/año
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 12  Denominación de(los) plan(es) y/o programa(s) operativo(s) anual(es) que se 

deriven del Plan Municipal de Desarrollo y de la Ley de Planeación para el Estado de Baja 

California.

0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 13  Fecha de publicación: día/mes/año 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 14  Descripción breve de los objetivos del plan o programa operativo 

correspondiente
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 22  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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 4  Presupuesto anual asignado (gasto programable autorizado) al sujeto obligado 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 5   Hipervínculo al documento con los Criterios de gasto que deben observarse en 

la administración de los recursos públicos
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 6  Hipervínculo al Presupuesto de Egresos Municipal 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 8    Monto total entregado al sujeto obligado 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 9    Monto asignado a gasto corriente 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 10  Monto asignado a gasto de inversión 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 11  Monto asignado a pagar deuda pública 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 12  Hipervínculo a la(s) fórmulas de distribución del presupuesto usadas en el 

Presupuesto de Egresos respectivo (en su caso)
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 16  Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 17  Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0.5 Requerimiento

El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio

Criterio 18  Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0.5 Requerimiento
El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio

Criterio 19  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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1  Ejercicio 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Art. 83 - Fracción IV - Inciso A - El Plan Municipal de Desarrollo, así como los planes y programas operativos anuales que se deriven de éste y de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California.

Art. 83 - Fracción IV - Inciso B - El Presupuesto de Egresos Municipal y de las entidades paramunicipales, así como las fórmulas de distribución de los recursos otorgados.

Art. 83 - Fracción IV - Inciso C - Los ingresos por concepto de participaciones federales y estatales; así como por la recaudación fiscal que se integre a la hacienda pública, incluyendo la de entidades paramunicipales.
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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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 3  Área del Ayuntamiento que recibió el recurso 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 4  Tipo de participación (catálogo: Federal/Estatal) 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 5  Denominación de la Participación 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 6  Fórmula de distribución correspondiente a la participación 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 7  Monto percibido 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 8  Hipervínculo al documento que contenga la Distribución y Calendarización 

para la Ministración de los recursos durante el Ejercicio fiscal correspondiente
0 Requerimiento Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 9  Tipo de recurso (catálogo): Impuestos/Productos/Derechos/Aprovechamientos 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 10  Denominación del recurso (por ejemplo: Impuesto sobre Servicios de 

Hospedaje)
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 11  Metodología/fórmula para el cobro o recaudación del recurso 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 12  Monto total percibido por concepto de la participación 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 13  Área o Unidad administrativa encargada de la recaudación del recurso 

(indicar al máximo nivel de desagregación posible), en el caso de las paramunicipales 

indicar el nombre de la paramunicipal y su respectiva área/unidad administrativa

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 14  Hipervínculo a la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado para el 

ejercicio en curso
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 15  Periodo de actualización de la información: 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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 Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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 Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

información
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

día/mes/año
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 20   Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 
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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 

falta de información

0 Requerimiento Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 22   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 Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 23   El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 3 Mensaje: “La publicación y actualización de la información está a cargo de 

<<incluir la denominación del sujeto obligado>>” 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 4 Hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 6 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 7 Denominación de la normatividad que establece la periodicidad de publicación 

de la gaceta municipal, delegacional; en su caso, estrados u otro medio (Ley, Reglamento, 

Acuerdo, Política, etcétera) 

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 8 Denominación de la gaceta municipal, delegacional, estrado u otro medio, en 

su caso 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 9 Periodicidad de publicación de acuerdo con la normatividad correspondiente 

(diaria, cada tercer día, semanal, quincenal, mensual, etcétera) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 10 Fecha de publicación de la gaceta, estrado u otro expresada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 12 Hipervínculo al documento completo de la gaceta, estrado u otro medio 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 13 Periodo de actualización de la información: trimestral, de acuerdo con la 

normatividad correspondiente 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 14 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 15 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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 16 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información  
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 17 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Art. 83 - Fracción IV - Inciso F - El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos
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Criterio 18 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año   0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 19 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
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 20 La información publicada se organiza mediante los formatos 1 IIa y 2 IIa en los 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 21 El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 6 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 7 Número de sesión celebrada (por ejemplo: Primera sesión ordinaria, Cuarta 

sesión extraordinaria) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 8 Hipervínculo a la Orden del día 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 9 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los(as) servidores(as) 

públicos(as) y/o toda persona que funja como responsable y/o asistente a la reunión 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 10 Cargo de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que funja como 

responsable y/o asistente a la reunión 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 11 Hipervínculo a la lista de asistencia, en la que se señale las inasistencias que 

fueron justificadas 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 12 Sentido de la votación de los miembros del cabildo: 

Afirmativa/Negativa/Abstención 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 13 Acuerdos tomados en la sesión (dentro del acta) 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 14 Hipervínculo al acta de la sesión de cabildo (versión pública) 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 22 La información publicada se organiza mediante los formatos 1 IIb y 2 IIb, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los Criterios sustantivos de 

contenido 

0 Requerimiento Deberá de publicar ambos formatos oficiales.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1  Ejercicio 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

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

día/mes/año)
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 3  Número de Ayuntamiento 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Art. 83 - Fracción IV - Inciso G - Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del

Art. 83 - Fracción IV - Inciso H - Las iniciativas de reglamentos o acuerdos, así como el estado que guardan.
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Criterio 4  Fecha en la que se celebraron y/o celebrarán las sesiones con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 5  Tipo de sesión celebrada: Ordinaria/Extraordinaria 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 6  Nombre de quien presenta la iniciativa de reglamento o acuerdo 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 7  Número y/o título de identificación de iniciativa de reglamento o acuerdo 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 8  Breve descripción del contenido de la iniciativa de reglamento o acuerdo 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 9  Estado que guarda la iniciativa de reglamento o acuerdo (catálogo: 

Presentada/Discutida/Aprobada/Rechazada).
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 10  Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los(as) servidores(as) 

públicos(as) y/o toda persona que funja como responsable y/o asistente a la reunión 
0 Requerimiento Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 11  Cargo de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que funja como 

responsable y/o asistente a la reunión
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 12  Hipervínculo al acta de la sesión en que se aprobó la iniciativa de reglamento 

o acuerdo
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 13  Periodo de actualización de la información: 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 14  La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde, de acuerdo con la tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 15  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 Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 16  Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 

información
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 17   Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 18   Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 19   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 Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 20   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 Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 21   El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Art. 83 - Fracción IV - Inciso I - Dictámenes y acuerdos aprobados por el Cabildo.
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Criterio 1  Ejercicio 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

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

día/mes/año
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 3  Fecha en la que se celebraron y/o celebrarán las sesiones con el formato 

día/mes/año 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 4  Número de sesión celebrada (por ejemplo: Primera sesión ordinaria, Cuarta 

sesión extraordinaria) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 5  Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los(as) servidores(as) 

públicos(as) y/o toda persona que funja como responsable y/o asistente a la reunión 
0 Requerimiento Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 6  Cargo de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda persona responsable de 

asistir a la sesión
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 7  Documento aprobado, catálogo: Dictamen/Acuerdo/Otro (especificar) 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 8  Número del acuerdo o dictamen, según corresponda 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 9  Breve descripción del contenido del mismo 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 10  Hipervínculo al dictamen o acuerdo aprobado, en caso de contener anexos 

deberán incluirse al mismo en formato digital
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 11  Periodo de actualización de la información: 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

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 Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 13  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 Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 14  Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 

información
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 15  Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 16  Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

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 

falta de información

0 Requerimiento Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 18  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 Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente

Criterio 19  El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente
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Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 6 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 

de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

Criterio 7 Denominación del Plan y/o Programa de Desarrollo Urbano 0 Requerimiento

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 

de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

Criterio 8 Hipervínculo al documento completo del Plan o Programa Federal, Estatal, de la 

Ciudad de México, municipal 
0 Requerimiento

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 

de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

Criterio 9 Lineamientos por objetivos del Plan (o planes) Federal, Estatal, de la Ciudad de 

México, Municipal 
0 Requerimiento

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 

de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

Criterio 10 Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los Planes, 

o en su caso, a los mapas georreferenciados para la visualización de los terrenos a través 

de imágenes satelitales de los mismos 

0 Requerimiento

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los 

Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 

de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

Criterio 12 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 13 Denominación del programa de ordenamiento territorial 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 14 Hipervínculo al documento completo de los Planes y programas de 

ordenamiento territorial 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 15 Lineamientos por objetivo del Plan (o planes) Federal, Estatal, de la Ciudad de 

México, municipal 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 16 Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los Planes, 

o en su caso, a los mapas georreferenciados para la visualización de los terrenos a través 

de imágenes satelitales de los mismos 

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Art. 83 - Fracción IV - Inciso J - La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas.
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Criterio 18 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 19 Denominación del programa de ordenamiento ecológico 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 20 Hipervínculo al documento completo de los Planes y programas de 

ordenamiento ecológico 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 21 Lineamientos por objetivo del Plan (o planes) Federal, estatal, de la Ciudad de 

México, municipal 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 22 Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los Planes, 

o en su caso, a los mapas georreferenciados para la visualización de los terrenos a través 

de imágenes satelitales de los mismos 

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la 

información documento correspondiente 

Criterio 26 Hipervínculo a los mapas con tipología de uso del suelo 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 35 Periodo de vigencia expresado en el formato día/mes/año  0.5 Requerimiento
El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Criterio 37 Fecha de término de la licencia, con el formato mes año 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 38 Bienes, servicios y/o recursos públicos que aprovechará el titular de la licencia 

o, en su caso, señalar que no hay aprovechamiento de bien alguno 
0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 42 Objeto de las licencias de construcción 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 45 Hipervínculo a la solicitud de licencia 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 47 Especificación de los bienes, servicios y/o recursos públicos que aprovechará 

el titular o, en su caso, señalar que no hay aprovechamiento de bien alguno 
0.5 Requerimiento El formato no contiene información completa en todas las filas de la columna, por lo que deberá 

completar todos los campos relacionados con el criterio 

Criterio 48 Hipervínculo a los documentos con los contenidos completos de la licencia 0 Requerimiento Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.

Criterio 49 Periodo de actualización de la información: anual. En el caso del Poder 

Ejecutivo Federal, Estatales y de la Ciudad de México, trianual o cuatrienal. Los 

municipios actualizarán sus planes cada tres o cuatro años según corresponda. Respecto 

a los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción: trimestral 

0.5 Requerimiento Deberá de publicar la totalidad de formatos oficiales correspondientes a este inciso.

Criterio 50 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
0.5 Requerimiento Deberá de publicar la totalidad de formatos oficiales correspondientes a este inciso.

Criterio 51 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 
0.5 Requerimiento Deberá de publicar la totalidad de formatos oficiales correspondientes a este inciso.

Criterio 52 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información                                          
0.5 Requerimiento Deberá de publicar la totalidad de formatos oficiales correspondientes a este inciso.

Criterio 53 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año   
0.5 Requerimiento Deberá de publicar la totalidad de formatos oficiales correspondientes a este inciso.

Criterio 54 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año  0.5 Requerimiento Deberá de publicar la totalidad de formatos oficiales correspondientes a este inciso.
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Criterio 55 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 Deberá de incluir una nota aclaratoria respecto de la información faltante.

Criterio 56 La información publicada se organiza mediante el formato 1f, 2f 3f, 4f, 5f, 6f y 

7f en los que se incluyen todos los campos especificados en los Criterios sustantivos de 

contenido 

0.5 Requerimiento Deberá de publicar la totalidad de formatos oficiales correspondientes a este inciso.

Criterio 57 El soporte de la información permite su reutilización 0.5 Requerimiento Deberá de publicar la totalidad de formatos oficiales correspondientes a este inciso.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1 Ejercicio 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

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

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 3 Tipo de disposición: Acuerdo/Norma Oficial Mexicana 

(NOM)/Circular/Formato/Instructivo/Directiva/Otra disposición general)
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 4 Denominación de la disposición 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 5 Fecha de publicación en el DOF u otro medio oficial, expresada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 6 Fecha de última modificación, expresada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 7 En los casos que así corresponda, señalar la vigencia de las disposiciones 

generales, especificando fecha de inicio y término de la misma en el formato 

día/mes/año  

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 8 Hipervínculo al documento completo 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 9 Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 10 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 11 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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 12 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información  
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 13 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 14 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 15 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
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Art. 83 - Fracción IV - Inciso K - Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su 
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Criterio 16 La información publicada se organiza mediante el formato 1g, en el que se 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 17 El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1  Ejercicio 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

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

día/mes/año)
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 3  Número de Ayuntamiento 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 4  Respecto a la iniciativa de Ley de Ingresos, indicar el monto total estimado 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 5  Indicar si la iniciativa de Ley de Ingresos tuvo alguna modificación previa 

aprobación
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 6  Respecto a la Ley de Ingresos aprobada, indicar el monto total aprobado 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 7  Cantidad (en moneda nacional) de la variación respecto del monto total 

contemplado en la iniciativa de Ley de Ingresos y la aprobada, en su caso
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 8  Porcentaje de variación respecto del monto total contemplado en la iniciativa 

de Ley de Ingresos y la aprobada, en su caso
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 9  Breve explicación de las adecuaciones y cambios realizados entre la iniciativa 

de Ley de Ingresos y la aprobada, en su caso
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 10  Fecha de aprobación de la Ley de Ingresos 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 11  Hipervínculo al documento de la iniciativa de Ley de Ingresos 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 12   Hipervínculo a la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 13  Periodo de actualización de la información: 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 14   La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 15   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
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 16  Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 

información
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 17   Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Art. 83 - Fracción IV - Inciso L - La iniciativa de Ley de ingreso, así como la aprobada.
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Criterio 18  Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 19   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
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 20   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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 21   El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 3 Tipo de procedimiento (catálogo): Licitación pública/Invitación a cuando menos 

tres personas/ Otra (especificar) En caso de que no se haya llevado a cabo alguno de los 

tres procedimientos en el periodo que se informa, se deberá incluir un registro con el 

periodo respectivo, el procedimiento y señalar mediante una nota fundamentada, 

motivada y actualizada al periodo correspondiente, que no se llevó a cabo ningún 

procedimiento de ese tipo. 

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 4 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra 

pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 5 Relación con los nombres de las personas físicas o morales de los posibles 

contratantes (en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo 

apellido, en el caso de persona moral, razón social). En su caso, incluir una leyenda 

señalando que no se realizaron cotizaciones 

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 6 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales de 

los posibles contratantes 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 7 Número de expediente, folio o nomenclatura que identifique a cada 

procedimiento 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 8 Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 9 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 10 Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 11 Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron 

una proposición u oferta (en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, 

segundo apellido, en el caso de persona moral, razón social) 

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 12 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales que 

presentaron una proposición u oferta 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Art. 83 - Fracción IV - Inciso N - La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los 
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Criterio 13 Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones, expresada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 14 Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones 

(nombre[s], primer apellido, segundo apellido). En el caso de personas morales 

especificar su denominación o razón social 

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 15 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 

asistentes a la junta de aclaraciones 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 16 Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de 

aclaraciones (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 17 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los servidores públicos asistentes 

a la junta de aclaraciones 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 18 Cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos asistentes a la 

junta de aclaraciones 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 19 Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento 

correspondiente 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 20 Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 21 Hipervínculo, en su caso, al (los) dictamen(es) 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 22 Nombre completo o razón social del contratista o proveedor (en el caso de 

personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 23 RFC de la persona física o moral contratista o proveedor 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 25 Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de 

bienes y/o la prestación de servicios 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 26 Área(s) contratante(s) 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 27 Área(s) responsable de la ejecución 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 28 Número que identifique al contrato 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 29 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 30 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos) 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 31 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresados en pesos 

mexicanos) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 32 Monto mínimo con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 33 Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 34 Tipo de moneda. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 
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Criterio 35 Tipo de cambio de referencia, en su caso 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 36 Forma de pago. Por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 37 Objeto del contrato 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 39 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 40 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así 

corresponde 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 41 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 42 Partida presupuestal. Catálogo de acuerdo con el Clasificador por Objeto del 

Gasto en el caso de ser aplicable 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 43 Origen de los recursos públicos (catálogo): Federales / Estatales / Municipales 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 44 Fuente de financiamiento. Por ejemplo: Recursos fiscales, financiamientos 

internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales, recursos 

estatales,

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 45 Tipo de fondo de participación o aportación respectiva (en caso de que  se 

haya elegido en el criterio 37 la opción "recursos federales", "recursos estatales" u "otros 

recursos") 

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 47 Breve descripción de la obra pública 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 48 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 

señalar que no se realizaron 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 49 Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la 

realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, 

impedimentos de paso, etcétera 

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 50 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En planeación/ En 

progreso/ Finiquito 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 52 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, 

señalar que no se realizó 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 53 Objeto del convenio modificatorio 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 54 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 55 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 56 Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, especificados en los 

contratos y/o convenios, en su caso 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 57 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 
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Criterio 58 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance financieros, en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 59 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga, en su caso 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 60 Hipervínculo al finiquito, en su caso  0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 62 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 63 Tipo de procedimiento (catálogo): Adjudicación directa/ Otra (especificar) 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 64 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra 

pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 65 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 66 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación 

directa 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 67 Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 68 Descripción de las obras, los bienes, servicios, requisiciones u orden de 

servicio contratados y/o adquiridos 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 70 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 

posibles contratantes 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 71 Monto total de la cotización con impuestos incluidos 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 72 Nombre o razón social del adjudicado (en el caso de personas físicas: 

nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 73 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral 

adjudicada  
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 74 Área(s) solicitante(s)  0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 75 Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato  0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 76 Número que identifique al contrato 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 77 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 78 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos) 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 79 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos 

mexicanos) 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 80 Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 
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Criterio 81 Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 82 Tipo de moneda, por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 83 Tipo de cambio de referencia, en su caso 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 84 Forma de pago (por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria) 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 85 Objeto del contrato 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 86 Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren 

otorgado durante el procedimiento respectivo 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 88 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año del plazo de entrega 

o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a realizar  
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 89 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así 

corresponde 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 90 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 91 Origen de los recursos públicos por ejemplo Federales, estatales, 

delegacionales, municipales 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 92 Fuentes de financiamiento, por ejemplo: Recursos Fiscales, financiamientos 

internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales, recursos 

estatales, 

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 94 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 

señalar que no se realizaron 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 95 Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la 

realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, 

impedimentos de paso, etcétera 

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 96 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En planeación/ En 

progreso/ Finiquito 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 98 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio(s) que recaiga(n) 

a la contratación 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 99 Objeto del convenio 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 100 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 101 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así 

corresponde 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 102 Mecanismos de vigilancia y supervisión 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 103 Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 
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Criterio 104 Hipervínculo, en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros, en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 105 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga 
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 106 Hipervínculo al finiquito                                                0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 107. Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 108. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

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

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 109. 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
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 110. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información  
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 111. Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 112. Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 113. 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
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 114. La información publicada se organiza mediante los formatos 28a y 28b, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 

contenido

0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio 115. El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento
Tras revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, por lo que deberá publicar la

información documento correspondiente 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 3 Mensaje: “La publicación y actualización de la información está a cargo de 

<<incluir la denominación del sujeto obligado>>.” 
0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 4 Hipervínculo que dirija a la ruta específica hacia la información del sujeto 

obligado que hayan referido 
0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Art. 71 - Fracción I - Inciso C - El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;
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Criterio 6 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 

0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 7 Tipo de expropiación: Decretadas/Ejecutadas 0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 8 Nombre de la autoridad administrativa expropiante                                     0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 9 Nombre de la persona física (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) o 

razón social de la persona moral expropiada, en su caso 
0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 10 Domicilio del predio expropiado (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

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 11 Tipo de propiedad objeto de la expropiación 0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 12 Hipervínculo al polígono o plano del bien expropiado 0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 
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Criterio 13 Causa de utilidad pública por la que se expropió el bien 0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 14 Fecha de publicación del decreto o declaratoria de expropiación en el Diario 

Oficial de la Federación, periódico o gaceta oficial correspondiente con el formato 

día/mes/año 

0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 15 Hipervínculo al Decreto o Declaratoria de expropiación (en donde se 

fundamenta y motiva la causa de utilidad pública) 
0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 17 Nombre de la autoridad administrativa que ejecutó la expropiación 0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 18 Destino que se le dio al bien expropiado 0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 19 Monto de la indemnización por la Ocupación superficial del bien 0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 20 Monto de la indemnización por el bien expropiado, en su caso 0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 
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Criterio 21 Hipervínculo a los documentos que dan inicio a los procedimientos de 

expropiación y/o expediente 
0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 22 Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 23 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

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

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 24 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

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 25 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información  
0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 28 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

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 

Criterio 29 La información publicada se organiza mediante los formatos 1c y 2c en los que 

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

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 
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Criterio 30 El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

La presente fracción le resulta aplicable al sujeto obligado, según lo establecido en el inciso c) de la

fracción I del artículo 71 de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá de publicar la información

relacionada con este criterio. En caso de que considere no se encuentra dentro de sus facultades, podrá

solicitar la modificación a la tabla de asignación atendiendo el procedimiento establecido en la

disposición Décimo Cuarta de los Lineamientos Técnicos Locales. 
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