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Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 14 Avance de metas 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 Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 14 Denominación de las percepciones adicionales en dinero 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 15 Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero 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 16 Monto neto de las percepciones adicionales en dinero 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 19 Descripción de las percepciones adicionales en especie   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 27 Monto bruto de los sistemas de compensación 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

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

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 28 Monto neto de los sistemas de compensación 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 31 Denominación de las gratificaciones  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 32 Monto bruto de las gratificaciones 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 33 Monto neto de las gratificaciones 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 36 Denominación de las primas  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 37 Monto bruto de las primas 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 38 Monto neto de las primas 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
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Criterio 41 Denominación de las comisiones  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 42 Monto bruto de las comisiones 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 43 Monto neto de las comisiones 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 46 Denominación de las dietas 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 47 Monto bruto de las dietas 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 48 Monto neto de las dietas  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 49 Tipo de moneda de las dietas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 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
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Criterio 50 Periodicidad de las dietas 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 51 Denominación de los bonos  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 52 Monto bruto de los bonos 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 53 Monto neto de los bonos 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 56 Denominación de los estímulos  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 57 Monto bruto de los estímulos 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 58 Monto neto de los estímulos 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
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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

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 62 Monto bruto de los apoyos económicos 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 63 Monto neto de los apoyos económicos 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 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

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 Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 7 Hipervínculo al contrato correspondiente 0 Requerimiento

Al momento de abrir el hipervínculo se identificó que este no cuenta con la información solicitada, por lo 

que deberá cerciorarse que la información remitida sea previamente validada por la unidad 

administrativa encargada de publicar la información 

Criterio 14 Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de 

servicios profesionales por honorarios 
0 Requerimiento

Al momento de abrir el hipervínculo se identificó que este no cuenta con la información solicitada, por lo 

que deberá cerciorarse que la información remitida sea previamente validada por la unidad 

administrativa encargada de publicar la información 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 26 Hipervínculo al Calendario de su programación presupuestal 0 Requerimiento

Al momento de abrir el hipervínculo se identificó que este no cuenta con la información solicitada, por lo 

que deberá cerciorarse que la información remitida sea previamente validada por la unidad 

administrativa encargada de publicar la información 

Criterio 31 Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 0.5 Requerimiento Debera publicar los procedimientos completos

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

caso se hayan emitido 
0 Requerimiento Debera fundamentar la inexistencia d ela obligacion

Criterio 52 Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa 0 Requerimiento

Al momento de abrir el hipervínculo se identificó que este no cuenta con la información solicitada, por lo 

que deberá cerciorarse que la información remitida sea previamente validada por la unidad 

administrativa encargada de publicar la información 

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 53 Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes 0 Requerimiento

Al momento de abrir el hipervínculo se identificó que este no cuenta con la información solicitada, por lo 

que deberá cerciorarse que la información remitida sea previamente validada por la unidad 

administrativa encargada de publicar la información 

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

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 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

Al momento de abrir el hipervínculo se identificó que este no cuenta con la información solicitada, por lo 

que deberá cerciorarse que la información remitida sea previamente validada por la unidad 

administrativa encargada de publicar la información 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 12 Campo de experiencia 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 Valoración Tipo Requerimientos

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

financiamiento para las entidades distintas al gobierno federal 
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 18 Hipervínculo al contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la 

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

publicado por la SHCP 
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

Art. 81 - Fracción XVII - La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, 

Art.  81 - Fracción XXII - La información relativa a la Deuda pública, en términos de la normatividad aplicable
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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

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 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

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 Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 14 Fecha en la que se entregaron o se entregarán los recursos, 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 15 Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos que se 

asignaron o cuyo uso se permitió 
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 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

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

señalar que no se emitió convocatoria alguna 
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 Valoración Tipo Requerimientos

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

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

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 4 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra 

pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 6 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales de 

los posibles contratantes 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 Número de expediente, folio o nomenclatura que identifique a cada 

procedimiento 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 a la convocatoria o invitaciones emitidas 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 10 Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales que 

presentaron una proposición u oferta 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 13 Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones, expresada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 15 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 

asistentes a la junta de aclaraciones 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 16 Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de 

aclaraciones (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 17 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los servidores públicos asistentes 

a la junta de aclaraciones 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 18 Cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos asistentes a la 

junta de aclaraciones 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 19 Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento 

correspondiente 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 20 Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 21 Hipervínculo, en su caso, al (los) dictamen(es) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 22 Nombre completo o razón social del contratista o proveedor (en el caso de 

personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 23 RFC de la persona física o moral contratista o proveedor 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 25 Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de 

bienes y/o la prestación de servicios 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 26 Área(s) contratante(s) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 27 Área(s) responsable de la ejecución 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 28 Número que identifique al contrato 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 29 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 30 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 31 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresados en pesos 

mexicanos) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 32 Monto mínimo con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 33 Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 34 Tipo de moneda. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 35 Tipo de cambio de referencia, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 36 Forma de pago. Por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 37 Objeto del contrato 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 39 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 40 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así 

corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 41 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 42 Partida presupuestal. Catálogo de acuerdo con el Clasificador por Objeto del 

Gasto en el caso de ser aplicable 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 43 Origen de los recursos públicos (catálogo): Federales / Estatales / Municipales 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 44 Fuente de financiamiento. Por ejemplo: Recursos fiscales, financiamientos 

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

estatales,

0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 47 Breve descripción de la obra pública 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 48 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 

señalar que no se realizaron 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 50 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En planeación/ En 

progreso/ Finiquito 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 52 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, 

señalar que no se realizó 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 53 Objeto del convenio modificatorio 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 54 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 55 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 56 Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, especificados en los 

contratos y/o convenios, en su caso 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 57 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 58 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance financieros, en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 59 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga, en su caso 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 60 Hipervínculo al finiquito, en su caso  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 62 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 63 Tipo de procedimiento (catálogo): Adjudicación directa/ Otra (especificar) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 64 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra 

pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 65 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 66 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación 

directa 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 67 Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 68 Descripción de las obras, los bienes, servicios, requisiciones u orden de 

servicio contratados y/o adquiridos 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 70 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 

posibles contratantes 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 71 Monto total de la cotización con impuestos incluidos 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 72 Nombre o razón social del adjudicado (en el caso de personas físicas: 

nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 73 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral 

adjudicada  
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 74 Área(s) solicitante(s)  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 75 Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 76 Número que identifique al contrato 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 77 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 78 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 79 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos 

mexicanos) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 80 Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 81 Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 82 Tipo de moneda, por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 83 Tipo de cambio de referencia, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 84 Forma de pago (por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 85 Objeto del contrato 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 86 Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren 

otorgado durante el procedimiento respectivo 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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 publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 89 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así 

corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 90 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 91 Origen de los recursos públicos por ejemplo Federales, estatales, 

delegacionales, municipales 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 92 Fuentes de financiamiento, por ejemplo: Recursos Fiscales, financiamientos 

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

estatales, 

0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 94 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 

señalar que no se realizaron 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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 publicar la información en el formato oficial que establecen 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 96 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En planeación/ En 

progreso/ Finiquito 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 98 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio(s) que recaiga(n) 

a la contratación 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 99 Objeto del convenio 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 100 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 101 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así 

corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 102 Mecanismos de vigilancia y supervisión 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 103 Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 104 Hipervínculo, en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros, en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 105 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 106 Hipervínculo al finiquito                                                0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 107. Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 110. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información  
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 111. Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 112. Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 115. El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 20 Fecha de baja 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 35 Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u 

homólogo de cada entidad federativa 
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 53 Personería jurídica del donatario (catálogo): Persona física/Persona moral 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 58 Fecha de firma del contrato de donación, signado por la autoridad pública o 

representante legal de la institución donante, así como por el donatario114. En su caso, 

la fecha de publicación del Acuerdo presidencial en el DOF con el formato día/mes/año  

0 Requerimiento

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 Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 9 Hipervínculo al informe de destino de los ingresos recibidos (Informe de avance 

trimestral u homólogo)  
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 Valoración Tipo Requerimientos

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

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

Artículo 82.- Todos los sujetos obligados deberán publicar lo relacionado con los gastos de publicidad oficial, que deberá contener:
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Criterio 16   Hipervínculo al contrato firmado 0 Requerimiento

Al momento de abrir el hipervínculo se identificó que este no cuenta con la información solicitada, por lo 

que deberá cerciorarse que la información remitida sea previamente validada por la unidad 

administrativa encargada de publicar la información 

Criterio 35   Fundamento jurídico del proceso de contratación 0 Requerimiento Deberea informar el fundamento legal

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 7 Calle 0 Recomendación

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 Nùmero oficial 0 Recomendación

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 Nùmero Interior 0 Recomendación

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 17 Hipervínculo Fotografìa a color del inmueble 0 Recomendación

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 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 que dirija a la ruta específica hacia la información 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 20 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 21 Tipo de contribución que se exentó del pago: Contribuciones federales/Cuotas 

compensatorias/Actualizaciones y accesorios/Multas 
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 D - Inventario de sus bienes inmuebles, el cual deberá incluir fotografía de los mismos.

Art. 83 - Fracción IV - Inciso E - El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la 
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Criterio 22 Número total por tipo de crédito fiscal que se exenta del pago 0 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 Monto total por tipo de crédito fiscal que se exenta del pago 0 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 total (global) de exenciones 0 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 Monto total (global) de las exenciones 0 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 Estadística de las causas o motivos de las condonaciones o exenciones 0 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 Denominación de los documentos técnicos, metodológicos relacionados con 

las normas científicas sobre las fuentes, métodos, procedimientos de la estadística y el 

manejo de las bases de datos 

0 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 Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos relacionados con las 

normas científicas sobre las fuentes, métodos, procedimientos de la estadística y el 

manejo de las bases de datos 

0 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 Tipos de archivo de las bases de datos: HTML, XLS, IQY, CSV, XML, SAV, otro 0 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 Hipervínculo a las bases de datos respectivas. Las bases de datos deberán 

corresponder directamente con el proyecto que se está informando 
0 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 Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes. Las series o banco de 

datos deberán corresponder directamente con el tema estadístico que se está 

informando 

0 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 Periodo de actualización de la información: trimestral 0.5 Requerimiento Debera publicar los 2 formatos faltantes

Criterio 33 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

Debera publicar los 2 formatos faltantes

Criterio 34 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

Debera publicar los 2 formatos faltantes

Criterio 35 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información  
0.5 Requerimiento

Debera publicar los 2 formatos faltantes

Criterio 36 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año   
0.5 Requerimiento

Debera publicar los 2 formatos faltantes

Criterio 37 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año   0.5 Requerimiento
Debera publicar los 2 formatos faltantes

Criterio 38 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

Debera publicar los 2 formatos faltantes

Criterio 39 La información publicada se organiza mediante los formatos 1e, 2e, y 3e en los 

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

Debera publicar los 2 formatos faltantes

Criterio 40 El soporte de la información permite su reutilización 0.5 Requerimiento Debera publicar los 2 formatos faltantes
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Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 4 Hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido 0 Requerimiento

Al momento de abrir el hipervínculo se identificó que este no cuenta con la información solicitada, por lo 

que deberá cerciorarse que la información remitida sea previamente validada por la unidad 

administrativa encargada de publicar la información 

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

Ciudad de México, municipal 
0 Requerimiento

Al momento de abrir el hipervínculo se identificó que este no cuenta con la información solicitada, por lo 

que deberá cerciorarse que la información remitida sea previamente validada por la unidad 

administrativa encargada de publicar la información 

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

Al momento de abrir el hipervínculo se identificó que este no cuenta con la información solicitada, por lo 

que deberá cerciorarse que la información remitida sea previamente validada por la unidad 

administrativa encargada de publicar la información 

Criterio 36 Fecha de inicio de la licencia, con el formato mes año  0 Requerimiento
Si bien es cierto que la duracion es indeterminada, no asi el inicio, debera informar el incio de la vigencia

Criterio 44 Domicilio de donde se solicita la licencia de construcción (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) 

0.5 Requerimiento Debera publicar toda la informacion requerida

Criterio 45 Hipervínculo a la solicitud de licencia 0 Requerimiento

Al momento de abrir el hipervínculo se identificó que este no cuenta con la información solicitada, por lo 

que deberá cerciorarse que la información remitida sea previamente validada por la unidad 

administrativa encargada de publicar la información 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

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

aprobación
0 Requerimiento

Deberá atender las políticas establecidas en la disposición Décimo Quinta de los Lineamientos Técnicos

Locales

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

Deberá atender las políticas establecidas en la disposición Décimo Quinta de los Lineamientos Técnicos

Locales

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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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

Art. 83 - Fracción IV - Inciso L - La iniciativa de Ley de ingreso, así como la aprobada.

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 

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 4 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra 

pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 6 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales de 

los posibles contratantes 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 Número de expediente, folio o nomenclatura que identifique a cada 

procedimiento 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 a la convocatoria o invitaciones emitidas 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 12 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales que 

presentaron una proposición u oferta 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 13 Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones, expresada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 15 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 

asistentes a la junta de aclaraciones 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 16 Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de 

aclaraciones (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 17 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los servidores públicos asistentes 

a la junta de aclaraciones 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 18 Cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos asistentes a la 

junta de aclaraciones 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 19 Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento 

correspondiente 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 20 Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 21 Hipervínculo, en su caso, al (los) dictamen(es) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 22 Nombre completo o razón social del contratista o proveedor (en el caso de 

personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 23 RFC de la persona física o moral contratista o proveedor 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 25 Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de 

bienes y/o la prestación de servicios 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 26 Área(s) contratante(s) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 27 Área(s) responsable de la ejecución 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 28 Número que identifique al contrato 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 29 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 30 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 31 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresados en pesos 

mexicanos) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 32 Monto mínimo con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 33 Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 34 Tipo de moneda. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 35 Tipo de cambio de referencia, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 36 Forma de pago. Por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 37 Objeto del contrato 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 39 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 40 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así 

corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 41 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 42 Partida presupuestal. Catálogo de acuerdo con el Clasificador por Objeto del 

Gasto en el caso de ser aplicable 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 43 Origen de los recursos públicos (catálogo): Federales / Estatales / Municipales 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 44 Fuente de financiamiento. Por ejemplo: Recursos fiscales, financiamientos 

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

estatales,

0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 47 Breve descripción de la obra pública 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 48 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 

señalar que no se realizaron 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 50 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En planeación/ En 

progreso/ Finiquito 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 52 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, 

señalar que no se realizó 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 53 Objeto del convenio modificatorio 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 54 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 

día/mes/año  
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 55 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 56 Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, especificados en los 

contratos y/o convenios, en su caso 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 57 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 58 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance financieros, en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 59 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga, en su caso 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 60 Hipervínculo al finiquito, en su caso  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 62 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 63 Tipo de procedimiento (catálogo): Adjudicación directa/ Otra (especificar) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 64 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra 

pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 65 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 66 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación 

directa 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 67 Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 68 Descripción de las obras, los bienes, servicios, requisiciones u orden de 

servicio contratados y/o adquiridos 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 70 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 

posibles contratantes 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 71 Monto total de la cotización con impuestos incluidos 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 72 Nombre o razón social del adjudicado (en el caso de personas físicas: 

nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 73 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral 

adjudicada  
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 74 Área(s) solicitante(s)  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 75 Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 76 Número que identifique al contrato 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 77 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 78 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 79 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos 

mexicanos) 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 80 Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 81 Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 82 Tipo de moneda, por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 83 Tipo de cambio de referencia, en su caso 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 84 Forma de pago (por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria) 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 85 Objeto del contrato 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 86 Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren 

otorgado durante el procedimiento respectivo 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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 publicar la información en el formato oficial que establecen 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 89 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así 

corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 90 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 91 Origen de los recursos públicos por ejemplo Federales, estatales, 

delegacionales, municipales 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 92 Fuentes de financiamiento, por ejemplo: Recursos Fiscales, financiamientos 

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

estatales, 

0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 94 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 

señalar que no se realizaron 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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 publicar la información en el formato oficial que establecen 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 96 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En planeación/ En 

progreso/ Finiquito 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 98 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio(s) que recaiga(n) 

a la contratación 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 99 Objeto del convenio 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 100 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año  0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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Criterio 101 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así 

corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 102 Mecanismos de vigilancia y supervisión 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 103 Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 104 Hipervínculo, en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros, en versión 

pública si así corresponde 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 105 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga 
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 106 Hipervínculo al finiquito                                                0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 107. Periodo de actualización de la información: trimestral 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 110. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información  
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 111. Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 112. Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 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

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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 115. El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento

Deberá publicar la información en el formato oficial que establecen 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
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