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asimismo en caso de no vincularse con el Catalogo Nacional de Regulaciones, Tramites v Servicios, se
vinculara a los sistemas homologos en la materia.

( ...)

Criterios sustantivos de contenido

(...)

Criterio 3 Nombre del servicio

Criterio 4 Tipo de servicio (catalogo): Directo/lndirecto

Criterio 5 Tipo de usuario y/o poblacion objetivo. Especificar los casos en que se puede
obtener el servicio

Criterio 6 Descripcion del [... J servicio.[ ... J Utilizar un lenguaje claro, sencillo v conciso,
as! como los cas os en que debe 0 puede realizarse el servicio, y los pasos
que debe IIevar a cabo el particular para su realizacion.

Criterio 7 Modalidad del servicio. Por ejemplo: presencial, en linea, correo, mensajeria,
telefonica, modulo itinerante, etcetera

Criterio 8 Enumerar y detallar los requisitos. En caso de que existan requisitos que
necesiten alguna firma, validacion, certificacion, autorizacion 0 visto
bueno de un tercero se debera seiialar la persona 0 empresa que 10 em ita.
En caso de que el servicio que se este inscribiendo incluya como
requisitos la realizacion de tramites 0 servicios adicionales, debera de
identificar plenamente los mismos, seiialando ademas el Sujeto Obligado
ante quien se realiza

Criterio 9 Documentos requeridos, en su caso; as! como especificar si el servicio debe
presentarse mediante formato, escrito libre, ambos 0 puede solicitarse
por otros medios

Criterio 10 Hiperv!nculo aI/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio de difusion
oficial

Criterio 11 Ultima fecha de publicacion del formato en el medio de difusion oficial

Criterio 12 Tiempo de respuesta. Especificar el plazo que tiene el Sujeto Obligado para
resolver el servicio V, en su caso, indicar si aplica la afirmativa 0 la
negativa ficta .

Criterio 13 Plazo con elgue cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al solicitante51a

Criterio 14 Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevencion

Criterio 15 Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y
demas resoluciones que se emitan

Criterio 16 Denominacion del 0 las areas ylo unidades administrativas del sujeto obligado
en la~ que se proporciona el servlclo, 0 en caso de ser un servicio

"',. ."';0" x, do,"",,, •.•• de" Lo,0.00,"' " •• ;." .0,",,,,,,,, "",', "" •••"",. ,,~. q"O ,.,~,...do ., '.mp. q". /J
tiene el sujeto obligado para prevenir al solicitante y el tiempo que tiene el solicitante para atender la prevenci6n. /y
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indirecto, la denominacion del permisionario, concesionario 0 empresa
productiva del Estado

Criterio 17 Domicili052 de [ ... llas areas Y/o unidades administrativas del sujeto obligado
en las que se proporciona el servicio (tipo de vialidad [catalogo], nombre de
vialidad [calle], numero exterior, numero interior [en su caso], tipo de
asentamiento humane [catalogo], nombre de asentamiento humane [colonia],
clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del
municipio 0 delegacion, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad
federativa [catalogo], codigo postal)

Criterio 18 Domicilio en el extranjero. En caso de que el servicio se IIeve a cabo en otro paiS,
se debera incluir el domicilio el cual debera senalar por 10menos: paiS, ciudad,
calle y numero

Respecto de los datos de contacto oficial de la oficina de atencion del Sujeto Obligado
responsable de proporcionar el Servicio publicar:

Criterio 19 Telefono, extension en su caso, de contacto de la oficina de atencion.

Criterio 20 [... J Medios electronicos de comunicacion de la oficina de atencion y/o del
responsable del Servicio

Criterio 21 Horario de atencion (dias y horas)

Criterio 22 Objetivo de la ins pecci on 0 verificacion, en caso de que se requiera para
lIevar a cabo el servicio

Criterio 23 [oo.J Monto de los derechos 0 aprovechamientos aplicables, en su caso, 0 .!!!
forma de determinar dicho monto, as! como las alternativas para realizar
el pago. En su caso, especificar que es gratuito

(...)

Criterio 28 Informacion que debera conservar para fines de acreditacion, inspeccion )l
verificacion con motivo del servicio

Criterio 29 Informacion adicional del servicio, en su caso

En caso de que exista otro medio que permita el env!o de consultas v documentos debera
especificar:

Criterio 30 Telefono(s) y, en su caso, extension(es)

Criterio 31 Medios electronicos de comunicacion

Criterio 32 Domicilio52a (tipo de vialidad [catalogol, nombre de vialidad [callel, numero
exterior, numero interior [en su casol, tipo de asentamiento humane
[catalogol, nombre de asentamiento humane [colonial, clave de .!!!
localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del
municipio 0 delegacion, clave de la entidad federativa, nombre de la

_________ e_n_t_id_a_d_f_e_d_e_rativa [catalogoJ, codigo postal) X
52Los componentes del domicilio se basan en la Norma T(kmca sobre Domlci/IOS Geogrflflcos emllida por el Instltuto Naclonal de Estadistlca ( /~

y Geografia, publlcada en el Olano Oflclal el vlernes 12 de novlembre de 2010 Dispomble en '-
http IIwww.lnegl org mxlgeo/contenldos/normastecmcas/doc/dof_ntdg pdf
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Respecto de lugares para reportar presuntas anomalfas vlo guejas en la prestacion del servicio:

Criterio 33 Teletono~ y, en su caso, extension(es)

Criterio 34 Medios electronicos de comunicacion

Criterio 35 Domicili053 (tipo de vialidad [cataiogo], nombre de vialidad [calle], numero exterior,
numero interior [en su caso], tipo de asentamiento humane [catalogo], nombre
de asentamiento humane [colonia], clave de la localidad, nombre de la localidad,
clave del municipio, nombre del municipio 0 delegacion, clave de la entidad
federativa, nombre de la entidad federativa [catalogoj, codigo postal)

Finalmente se debera publicar el Catalogo Nacional de Regulaciones, Tramites V
Servicios 0 al sistema homologo en la materia:

Criterio 36 Hipervfnculo al Catalogo Nacional de Regulaciones, Tramites V Servicios Q

al sistema homo logo en la materia

Criterios adjetivos de actualizacion

Criterio 37 Periodo de actualizacion de la informacion: trimestral

Criterio 38 La informacion publicada debera estar actualizada al periodo que corresponde de
acuerdo con la Tabla de actualizacion y conservacion de la informacion

Criterio 39 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma Nacional la

informacion vigente de acuerdo con la Tabla de actualizacion y conservaci6n
de la informaci6n

Criterios adjetivos de confiabilidad

Criterio 40 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
informacion

Criterio 41 Fecha de actualizacion de la informacion publicada con el formato dfa/mes/ar'io

Criterio 42 Fecha de validacion de la informacion publicada con el formato dfa/mes/ario

Criterio 43 Nota. Este criterio se cum pie en caso de que sea necesario que el sujeto

obligado incluya alguna aclaracion relativa a la informacion publicada y/o
explicacion por la falta de informacion

Criterios adjetivos de formato

Criterio 44 La informacion publicada se organiza mediante el formato 19, en el que se

incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido

Criterio 45 EI soporte de la informacion permite su reutilizacion

19 LGT_Art_70_Fr_XIX. Servicios

52aLoscomponentes del domicilio se basan en la Norma Tecnica sobre Domicilios Geograficos emitida p~r el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, publicada en el Diario Oficial el viemes 12 de noviembre de 2010. Disponible en:
http://www.inegi.org.mxlgeo/contenidos/normastecnicas/docldof_ntdg.pdf
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Fecha de inicio del Fecha de termino del Tipo de
Ejercicio periodo que se informa periodo que se informa Nombre del servicio Tipo de servicio usuario y/o

(catalogo) poblaci6n(dia/mes/ano) (dia/mes/ano)
objetivo

Hipervinculo ai/los

Descripci6n del servicio Modalidad del servicio Enumerar 11detallar Documentos requeridos. formatos (s) respectivo(s)
los reguisitos en su caso publicado(s) en medio

oficial

Formato modificado OOF 10/1112016

Vigencia de los

avisos,
Denominaci6n del 0 las

Ultima fecha de Plazo con el gue Plazo con el gue permisos.
area.!!, y/o unidadescuenta el sujeto ~I licencias,publicacion del
administrativas delTiempo de respuesta obligado para solicitante para autorizaciones,formato en el medio

sujeto obligado en lasprevenir al cumplir con la registros 11de difusion oficial
gue se proporciona elsolicitante prevencion demas

resoluciones servicio

gue se emitan

Domicilio de las areas yJo unidades administrativas del sujeto obligado en las gue se proporciona el servicio

Nombre delDomicilio: Tipo
Nombre vialidad Numero Interior.

Tipo de
asentamiento Clave de lavialidad Numero Exterior asentamiento

(calle) en su caso humane localidad(catalogo) (catalogo)
(colonia)

Domicilio de las areas 11/0 unidades administrativas del sujeto obligado en las gue se proporciona el servicio

Domicilio en el
Nombre de la

Nombre del Clave de la extranjero. en suNombre de la Clave del entidad
municipio 0 entidad C6digo postal caso (pais,localidad municipio federativa
delegaci6n federativa ciudad, calle y.

(catalogo)
numerol

Datos de contacto oficial de la oficina de atencion del Sujeto Obligado
responsable de proporcionar el Servicio

Objetivo de la Monto de los derechos
o aprovechamientosinspeccion 0

aplicables, en su caso,verificacion, en caso de
o la forma deTelefono~ y Medios electr6nicos de

Horario de atenci6n
gue se reguiera para

determinar dichoextensi6n~ en su caso comunicacion lIevar a cabo el servicio
monto

(dias y horas)
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Informacion que
Fundamento Derechos del debeni conservar

Informacionjuridico- usuario ante la l1ara fines deSustento legal para Lugares donde se
adicional deladministrativo de la negativa 0 la falta acreditacion,su cobro, en su caso efectua el pago

servicio, en suexistencia del ante la prestacion insl1eccion II
servicio del servicio verificacion con ~

motivo del servicio

En caso de gue exista otro medio que l1ermita el envio de consultas II documentos debera eSl1ecificar

Teletono{slll en Medios Domicilio: Nlimero
Til10 de!!.I1Q. Nombre Nlimero Interior, Nombre delelectronicos de

asentamiento
su caso,

vialidad vialidad Exterior asentamientoextension{es) comunicacion lm...§!!
Icatalogol{catalogol caso

En caso de gue exista otro medio gue l1ermita el envio de consultas II documentos debera eSl1ecificar

Nombre del Clave de la
Nombre de la

Clave de la Nombre de la Clave del entidad Codigomunicil1io 0 entidadlocalidad localidad municil1io federativa 110staldelegacion federativa
(catalogol

Lugares para reportar presuntas anomalias lifo guejas en la prestacion del servicio

Telefono y,
Medios Domicilio: Numero

Tipo de Clave de Nombreelectronicos Tipo Nombre Numero Interior, Nombre delen su caso
de vialidad vialidad Exterior asentamiento

asentamiento la delaextension en su
(catalogo) localidad localidadcomunicacion (catalogo) caso

Lugares para reportar presuntas anomalias lifo quejas en la prestacion del servicio

Clave del municipio
Nombre del municipio 0 Clave de la entidad Nombre de la entidad

Codigo postaldelegacion federativa federativa (catalogo)

Hipervinculo al Catalogo Area(s) responsable(s)
Fecha de actualizacion Fecha de validacionNacional de Regulaciones, que genera(n), posee(n),

de la informacion de la informacion NotaTramites II Servicios 0 al pub/ica(n) yactualiza(n)
(diafmes/ano) (d ia/mes/ano)sistema homologo la informacion

XX_ Los tramites, requisitos y formatos que ofrecen
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los Sujetos Obligados publicaran la informacion relacionada con las tareas administrativas que realizan [... J
en sus diferentes ambitos (federal, estatal, delegacional y municipal) con el objeto de cumplir una obligacion
0, en general, a fin de que se emita una resolucion. [... J

la ley General de Mejora Regulatoria establece que un tnlmite es "Cualquier solicitud 0 entrega de
informacion que las personas f!sicas 0 morales del sector privado realicen ante la autoridad competente
en el ambito federal, de las entidades federativas, municipal 0 de la alcald!a, va sea para cumplir una
obligacion 0, en general, a fin de que se emita una resolucion" 54a.

Asimismo, seiiala que el Catalogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios es la herramienta
tecnologica que compiJa las Regulaciones, los Tramites y los Servicios de los Sujetos Obligados 54b, £2!!
el objeto de otorgar seguridad jur!dica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento
regulatorio, as! como fomentar el uso de tecnolog!as de la informacion. l a informacion que contenga
dicho catalogo sera vinculante para los Sujetos Obligados en el ambito de sus competencias, ademas
de que su inscripcion y actualizacion es permanente y obligatoria para todos los Sujetos Obligados.

los Sujetos Obligados que no esten regulados por la ley General de Mejora Regulatoria, as! como por
las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria referidas en el presente
apartado, se pod ran sujetar a estas para efecto de dar cumplimiento a los presentes lineamientos,
asimismo, para aquellos sujetos obligados que no esten vinculados al Catalogo Nacional de
Regulaciones, Tramites y Servicios, se vinculara a los sistemas homologos en la materia.

[ ... J

Finalmente, en esta seccion, se debera incluir informacion relativa a los tramites en materia de acceso a la
informacion y proteccion de datos personales, tales como solicitudes de acceso a informacion publica, recursos

de revision [... J y las solicitudes de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion de datos personales 24 que
todo sujeto obligado debe proporcionar.

[ ... J

La informacion publicada debera corresponder y vincular con el Catalogo Nacional de Regulaciones,
Tramites y Servicios 0 sistemas homologos.

(...)

Criterio 3 [ ... J Nombre del tramite

Criterio 4 Descripcion del [... J tramite. Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso, as!
como los casas en que debe 0 puede realizarse el servicio, y los pas os que
debe lIevar a cabo el particular para su realizacion

Criterio ~ Tipo de usuario y/o poblacion objetivo [... J

Criterio 6 Modalidad del tramite. Por ejemplo, presencial, en linea, correo, mensajeria,
Telefonica, modulo itinerante, etcetera

'''Articulo 3. fracci6n XXI de la Ley General de Mejora Requlatoria Dublicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el18 de mayo de
2018.

54> De conformidad con el transitorio sexto de la Ley General de Mejora Requlatoria se establece que: "La herramienta tecnol6qica
del Catalo 0 iniciara su funcionamiento dentro de un lazo ue no exceda los tres aiios contados a artir de la entrada en vi or de la
Ley General de Mejora Requlatoria." Por 10 anterior, el plazo concluira el19 de mayo de 2021.

54 Consideradas como garantias inherentes al derecho de proteccion de datos personales, como se advierte derivado de la interpretacion
integral del articulo 16, parrafo segundo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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Criterio 7 Hipervrnculo a los requisitos para IIevar a cabo el tramite. Enumerar ydetallar los
requisitos. En caso de que existan requisitos que necesiten alguna firma.
validaci6n, certificaci6n, autorizaci6n 0 visto bueno de un tercero se
debera senalar la persona 0 empresa que 10 emita. En caso de que el
tramite [... ] incluya como requisitos la realizaci6n de tramites 0 servicios
adicionales, debera de identificar plenamente los mismos, seiialando
ademas el Sujeto Obligado ante quien se realiza

Criterio 8 Documentos requeridos, en su caso; as! como especificar si el tramite debe
presentarse mediante formato, escrito libre, ambos 0 puede solicitarse
por otros medios

(...)

Criterio 10 Ultima fecha de publicaci6n en el Medio de Difusi6n

Criterio.11 Tiempo de respuesta por parte del sujeto obligad055. Plazo que tiene el Sujeto
ObJigado para resolver el Servicio y, en su caso, si aplica la afirmativa 0
la negativa ficta

[...]

Criterio 12 Plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al solicitante

Criterio 13 Plazo con el que cuenta el solicitante para cumpJir con la prevenci6n

Criterio 14 Vigencia de los resultados del tramite56 [ ... ]

Criterio 15 Denominaci6n del/las area/s 0 unidades administrativas en donde se realiza
el tramite [ ... ]

Criterio 16 Domicilio 57 de la oficina de atenci6n (tipo de vialidad [catalogoj, nombre de
vialidad [calle], numero exterior, numero interior [en su casoj, tipo de
asentamiento humane [catalogo], nombre de asentamiento humano [colonia],
clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del
municipio 0 delegaci6n, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad
federativa [catalogoj, c6digo postal)

Criterio 17 Domicilio en el extranjero. En caso de que el tramite se IIeve a cabo en otro pars,

se debera incluir el domicilio el cual debera incluir por 10menos: pars, ciudad,
calle y numero

Respecto de los datos de contacto oficial de la oficina de atenci6n [ ... ] del Sujeto Obligado
responsable del Tramite publicar:

Criterio 18 Teletono y extensi6n en su caso [... ]

Criterio 19 Medios electr6nicos de comunicaci6n [... ]

Criterio 20 Horario de atenci6n (dras y haras)

55 Se refiere al tiempo maximo que debera esperar la persona para que el SO de respuesta ante el tramite correspondiente. ~
56 Se refiere al tiempo que tendra validez el tramite realizado

57 Los componentes del domicilio se basan en la Norma Tecnica sabre Domicilios Geograficos emitida por el Instituto Nacional de Estadistica

y Geograffa, publicada en el Diario Oficial el viernes 12 de noviembre de 2010. Disponible en:
http://www.inegi.org.mxigeo/contenidos/normastecnicas/docIdof_ntdg.pdf ,
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Criterio 21 [... J Monto de los derechos 0 aprovechamientos aplicables, en su caso, o.!.!!
forma de determinar dicho monto, as, como las alternativas para realizar
elpago

Criterio 22 Sustento legal para su cobro, en su caso

Criterio 23 Lugares donde se efectUa el pago

Criterio 24 Fundamento juridico-administrativo [... J de la existencia del Tramite

Criterio 25 Derechos del usuario ante la negativa 0 falta de respuesta (especificar si aplica
la afirmativa 0 negativa ficta)

Criterio 26 Informacion adicional del tramite, en su caso

En caso de que [... J exista otro medio que permita el envio de consultas y documentos r...l
debera especificar:

Criterio 27 Teletono V, en su caso, extension

Criterio 28 Medios electronicos de comunicacion

Criterio 29 Domicilio 588 (tipo de vialidad [catalogo], nombre de vialidad [callel, numero
exterior, numero interior [en su casol, tipo de asentamiento humano
[catalogol, nombre de asentamiento humano [colonial, clave de .!.!!
localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del
municipio 0 delegacion, clave de la entidad federativa, nombre de la
entidad federativa [catalogol, c6digo postal)

[ ... J

Respecto de los lugares para reportar presuntas anomalias v/o quejas en la gestion del tramite

Criterio 30 Teletono y extension en su caso

Criterio 31 Medios electronicos de comunicacion [... J

Criterio 32 Domicilio 58 dellugar donde se reporten anomalias (tipo de vialidad [catalogoJ,
nombre de vialidad [calle], numero exterior, numero interior [en su caso], tipo
de asentamiento humane [catalogo], nombre de asentamiento humane
[colonia], clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del muniCipio,
nombre del muniCipio 0 delegacion, clave de la entidad federativa, nombre de
la entidad federativa [catalogo], codigo postal)

Criterio 33 Domicilio en el extranjero. En caso de que el tramite se lIeve a cabo en otro pais,
se debera incluir el domicilio el cual debera incluir por 10 menos: pais, ciudad,
calle y numero

[...]

58. Los componentes del domicilio se basan en la Norma Tecnica sobre Domicilios Geoqraticos emitida por ellnstituto Nacional de
Estadistica y Geografia. publicada en el Diario Oficial el viernes 12 de noviembre de 2010. Disponible en:
http://www.inegi.org.mxlgeo/contenidos/normastecnicas/doc/dof ntdg.pdf

58 Los componentes del domicilio se basan en la Norma Tecnica sobre Domicilios Geograticos emitida por ellnstituto Nacional de Estadistica

y Geografia, publicada en el Diario Olicial el viernes 12 de noviembre de 2010. Disponible en:
http://www.inegi.org.mxigeo/contenidos/normastecnicas/doc/dol_ntdg.pdf
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Finalmente se debera publicar el Catalogo Nacional de Regulaciones. Tramites y Servicios 0
al sistema homo logo en la materia:

[...]

Criterio 34 Hipervfnculo al Catalogo Nacional de Regulaciones. Tramites y Servicios
o [ ... J al sistema homo logo en la materia [... ]

Criterios adjetivos de actualizacion

Criterio 35 Periodo de actualizacion de la informacion: trimestral

Criterio 36 La informacion publicada debera estar actualizada al periodo que corresponde de
acuerdo con la Tabla de actualizacion y conservacion de la informacion

Criterio 37 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma Nacional la
informacion vigente de acuerdo con la Tabla de actualizacion y conservacion
de fa informacion

Criterios adjetivos de confiabilidad

Criterio 38 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
informacion

Criterio 39 Fecha de actualizacion de la informacion publicada con el formato dfa/mes/afio

Criterio 40 Fecha de validacion de la informacion publicada con el formato dfa/mes/afio

Criterio 41 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado
incluya alguna aclaracion relativa a la informacion publicada y/o explicacion por
la falta de informacion

Criterios adjetivos de formato

Criterio 42 La informacion publicada se organiza mediante el formato 20, en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido

Criterio 43 EI soporte de la informacion permite su reutilizacion

20 LGT_Art_70_Fr_XX. Tramites

Fecha de Fecha de Tipo de usuario
Ejercicio inicio del termino del Descripci6n

y/o poblaci6n
periodo que periodo que se [ .. ] Nombre del del tramite

objetivo Modalidad de tramitetramitese informa informa
[...](dia/mes/ano) (dia/mes/ano) [ ...]

Hipervinculo a Hipervinculo alilos Ultima fecha de Tiempo de [ ... ] Plazo con el [ ... ] Plazo con el
Documentos

que cuenta el que cuenta ellos requisitos formatos( s) publicacion en el respuesta porrequeridos, en su
sujeto obligado solicitante parapara lIevar a respectivo(s) ~ parte del sujeto

cabo el tramite caso
publicado(s) Difusion Obligado para prevenir al cumplir con la

so/icitante prevencion
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Denominaci Domicilio de area!s 0 unidades administrativas en donde se realiza el tramite [ ... J

Vigenci
on de [ ... J
areals 0

a de
unidades

los
administra

Domicilio: Tipo
resulta

tivas en
vialidad Nombre Numero Numero Interior, en Tipo de asentamiento Nombre del

dos del vialidad Exterior su caso [catalog oJ asentamiento
tramite donde se

(catalogo)
realiza el
tramite

Domicilio de areals 0 unidades administrativas en donde se realiza el tramite

Domicilio en el

Nombre del Clave de la
Nombre de la extranjero, en

Clave de la Nombre de la Clave del
municipio 0 entidad

entidad
Codigo postal su casolocalidad localidad municipio federativadelegaci6n federativa

(catalogo) (pais, ciudad,
calle, numero)

Datos de contacto oficial de la oficina de atenci6n

Medios [ ... J Monto de los derechos
Sustento legal para su cobro, ~Horario de atencion o a!!rovechamientos

[ ... J Teletono y electr6nicos de
a!!licables, en su caso ~

comunicaci6n
[ ... J

(dias y horas)
extension, en su caso

Derechos del En caso de aue r... 1 eXlsta otro medio aue nermlta el envlo de
Lugares Fundamento

usuario ante la consultas y documentos especificar [ ... Jjuridico- Informaci6ndon de negativa 0 la falta de
se administrativo

respuesta adicional del

efectua de[ ... J~
(especificar si aplica tramite, en su

Teletono y, en su [ ... J Medios
Domicilio: Tipo de

elpago existencia
la afirmativa 0 ~ caso, extensi6n electr6nicos de

vialidad (cataloqo)del tramite
comunicaci6nnegativa ficta)

En caso de que exista otro medio que !!ermita el envio de consultas y documentos especificar [ ... ]

Nombre de la Numero Numero interior Tipo de
Nombre del Clave de la Nombre de laasentamientovialidad exterior (en su caso)

{cataloqo}
asentamiento localidad localidad

En caso de que exista otro medio que permita el envio de consultas y documentos especificar [ ... ]

Clave del
municipio

Nombre del Municipio 0

Deleqaci6n
Clave de la entidad

federativa
Nombre de la entidad
federativa {cataloqo} C6diqo postal
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Resl!ecto de los lugares para reportar presuntas anomalias y.lo guejas en la gestion del tramite

Medios
Domicilio:Telefono y electr6nicos
Tipo de Nombre de la Numero

Numero Tipo de
Nombre delextension, en de

vialidad vialidad exterior
interior (en su asentamiento

asentamientosu caso comunicaci6n casal (catalogo)
[ ... ] (catalogo)

Resl!ecto de los lugares para reportar presuntas anomalias y/o guejas en la gestion del tramite

Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del Municipio 0 Clave de la entidadClave de la localidad
Delegacion federativa

Resl!ecto de los lugares para reportar presuntas anomalias y/o guejas en la gestion del tramite
Hipervinculo al Catalogo Nacional

de Regulaciones, Tramites II
Domicilio en el extranjero, en su caso (pais, Servicios 0 sistema hom610goNombre de la entidad

C6digo postal ciudad, calle, numero)
federativa (catalogo)

Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), Fecha de actualizacion de la Fecha de validacion de
la informaci6n Notapublica(n) y actualiza(n) la informaci6n informacion (dia/mes/ano)
(dia/mes!ano

( ...)

XXII. La informacion relativa a la deuda publica, en terminos de la normatividad
aplicable

(...)

Periodo de actualizacion: trimestral [... J

(...)

Criterio 27 Periodo de actualizacion de la informacion: trimestral [ ... J

(...)

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicacion social y publicidad
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto 0
campana
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(...)

En la primer categorfa: Programa Anual de Comunicaci6n Social 0 equivalente los sujetos obligados deben
publicar y actualizar anualmente, al inicio del ano, el documento que realicen respecto al Programa Anual
de Comunicacion Social78

0 equivalente, de acuerdo con los datos especificados en su normatividad
aplicable 0 ambito al cual pertenezcan; por ejemplo, en el ambito federal deberan apegarse a 10 establecido
en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campaiias de Comunicaci6n
Social de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal para el ejercicio fiscal que
corresponda". En caso de que el sujeto obligado, de acuerdo con la normatividad aplicable, no genere
dicha informacion, debera especificarlo por medio de una nota fundamentada, motivada y actualizada al
periodo que corresponda.

(...)

Asimismo, agregaran un hipervfnculo que dirija a [... Jla informacion que publican [ ... Jlos sujetos obligados
referidos.

(...)

Periodo de actualizacion: trimestral

Anual, durante el primer trimestre, respecto del Programa Anual de Comunicacion Social 0 equivalente.

Conservar en el sitio de Internet: Vigente respecto a los mensajes e hipervinculo. Informacion del ejercicio
en curso y la correspondiente ados ejercicios anteriores, respecto del Programa Anual de Comunicacion
Social 0 equivalente y de las erogaciones por contratacion de servicios de impresion, difusion y
publicidad.

(...)

Criterio 88 Hipervinculo que dirija a la informacion relativa a la utilizacion de los Tiempos oficiales
que publica el sujeto obligado referido en la Plataforma Nacional de Transparencia,
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

(...)

23d LGT _Art_70_Fr_XXIII. Mensaje e hipervfnculo a la informacion relacionada con los Tiempos Oficiales

Fecha de inicio Fecha de termino
del periodo que del periodo que

Mensajese informa se informaEjercicio
(dia/mes/ano) (dia/mes/ano) Hipervinculo que dirija a la

informacion relativa a la
utilizacion de los Tiem~osLa pub/icacion y actualizacion de la informacion

oficiales gue l1ublica el suietorelativa a la utilizaci6n de los Tiempos oficiales
obligado referido en el SIPOTesta a cargo de la Secretaria de Gobernacion a

[ ... Jtraves de la Direccion general de Radio,
Televisi6n y Cinematografia de la Secreta ria de

Gobernaci6n

La publica cion y actualizacion de la informaci6n
relativa a la utilizacion de los Tiempos oficiales

esta a cargo dellnstituto Nacional Electoral

78 EI Programa anual de comunicacion social es un "Conjunto de campafias derivadas de la Estrategia anual de comunicaci6n social,
encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional, con recursos asignados en la partida de gasto 36101 del Clasificador p~r Objeto del
Gasto para la Administraci6n Publica Federar, con base en el Acuerdo p~r el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campana
de Comunicaci6n Social de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal para el ejercicio fiscal 2016.
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Area(s) responsable(s) que genera(n), Fecha de actualizacion: Fecha de validacion:
Nota

posee(n), publica(n) y actuafiza(n) fa dia/mes/aiio dia/mes/aiio

informacion

(...)

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, Iicencias 0 autorizaciones
otorgados, especificando los titulares de aquel/os, debiendo publicarse su objeto,
nombre 0 razon social del titular, vigen cia, tipo, terminos, condiciones, monto y
modificaciones, asi como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,
servicios y/o recursos publicos

(oo.)

Cabe seFialar que en esta fracci6n no se publica ran los contratos y convenios ya incluidos en el articulo 70,
fracci6n XXVIII (procedimientos de adjudicaci6n directa, invitaci6n restringida y licitaci6n publica), asi como
aguellos convenios de coordinaci6n V concentraci6n va incluidos en la fraccion XXXIII (Los convenios
de coordinaci6n de concertaci6n con los sectores social V privado).

(...)

XXVIII. La informacion sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicacion
directa, in vita cion restringida y Iicitacion de cualquier naturaleza, incluyendo la Version
Publica del Expediente respectivo y de los contratos ce/ebrados, que debera contener
por 10 menos 10 siguiente:

(...)
Periodo de actualizacion: trimestral

Conservar en el sitio de Internet: informaci6n vigente, es decir, los instrumentos juridicos vigentes,
contratos V convenios, aun cuando estos sean de ejercicios anteriores; la generada en el ejercicio en curso
y la correspondiente ados ejercicios anteriores.

(oo.)

Criterio 4 Materia 0 tipo de contrataci6n (catalogo): Obra publica/Servicios relacionados
con obra publica/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios

Criterio 5 Caracter del procedimiento (catalogo): Nacional/internacional Relaci6n

con los nombres de las personas fisicas 0 morales de los posibles contratantes:

Criterio ~ [oo.J En el caso de personas ffsicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido.
En el caso de persona moral: raz6n social. En su caso, incluir una leyenda
senalando que no se realizaron cotizaciones

Criterio I Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas ffsicas 0 morales de
los posibles contratantes
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Criterio!! Numero de expediente, folio 0 nomenclatura que identifique a cada
procedimiento

Criterio ~ Hipervfnculo a la convocatoria 0 invitaciones emitidas

Criterio 10 Fecha de la convocatoria 0 invitacion, expresada con el formato dfaimesiafio

Criterio 11 Descripcion de las obras publicas, los bienes 0 los servicios contratados

Relacion con los nombres de las personas fisicas 0 morales que presentaron una
proposicion u oferta:

Criterio 12 [... ] gn el caso de personas ffsicas: nombre[s], primer apellido, segundo
apellido. gn el caso de persona moral: razon social

Criterio 13 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas ffsicas 0 morales
que presentaron una proposicion u oferta

Criterio 14 Fecha en la que se celebro la junta de aciaraciones 108, expresada con el
formato dfa/mes/afio

Relacion con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones:

Criterio 15 [... ] Nombre[s], primer apellido, segundo apellido. En el caso de personas
morales especificar su denominacion 0 razon social

Criterio 16 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas ffsicas 0 morales
asistentes a la junta de aciaraciones

Relacion con los nombres de los servidores publicos asistentes a la junta de
aclaraciones:

Criterio 17 [... ] Nombre[s], primer apellido, segundo apellido)

Criterio 18 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los servidores publicos
asistentes a la junta de aclaraciones

Criterio 19 Cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores publicos asistentes a la
junta de aclaraciones

Criterio 20 Hipervfnculo al fallo de la junta de aclaraciones 0 al documento
correspondiente

Criterio 21 Hipervfnculo al documento donde conste la presentacion las propuestas

Criterio 22 Hipervfnculo, en su caso, al (los) dictamen(es)

Criterio 23 Nombre completo 0 razon social del contratista 0 proveedor (en el caso de
personas ffsicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido)

Criterio 24 RFC de la persona ffsica 0 moral contratista 0 proveedor

Criterio 25 Domicilio fiscal de la empresa, contratista 0 proveedor (tipo de vialidad
[catalogol. nombre de vialidad [callel. numero exterior, numero interior

[en su casol. Tipo de asentamiento humano [catalogo), nombre de f/;
108 Con base en 10que sefialan las leyes de la materia, por ejemplo, la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la

Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas y/o la normatividad que a cada Entidad Federativa corresponda.
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asentamiento humane [colonial, clave de la localidad, nombre de la
localidad, clave del municipio, nombre del municipio 0 delegacion, clave
de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa [catalogol,
codigo posta!), es decir. el proporcionado ante el SAT

Criterio 26 Domicilio en el extranjero. En caso de que la empresa. proveedor 0

contratista sea de otro pais. se debera especificar. por 10 menos: pais,
ciudad, calle y numero

Criterio 2Z Descripcion breve de las razones que justifican la eleccion del/los proveedor/es 0

contratista/s

Criterio 2!! Area(s) solicitante(s) de las obras publicas, el arrendamiento, la adquisicion de
bienes y/o la presta cion de servicios

Criterio 2~ Area(s) contratante(s)

Criterio 30 Area(s) responsable de la ejecucion

Criterio 31 Numero que identifique al contrato

Criterio 32 Fecha del contrato, expresada con el formato dia/mes/ano

Criterio 33 Fecha de inicio de la vigencia del contrato, expresada con el formato
dia/mes/aiio

Criterio 34 Fecha de termino de la vigencia del contrato, expresada con el formato
dia/mes/aiio.

Criterio 3~ Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos)

Criterio 3,2 Monto total del contrato con impuestos inciuidos (expresados en pesos
mexicanos)

Criterio 3Z Monto minimo con impuestos incluidos, en su caso 109

Criterio 3!! Monto maximo con impuestos incluidos, en su caso

Criterio 3~ Tipo de moneda. Por ejemplo: Peso, Dolar, Euro, Libra, Yen

Criterio 40 Tipo de cambio de referencia, en su caso

Criterio 41 Forma de pago. Por ejemplo: efectivo, cheque 0 transaccion bancaria

Criterio 42 Objeto del contrato

Sen alar el plazo de entrega 0 de ejecucion de los servicios contratados u obra publica a realizar:

Criterio 43 Fecha de inicio expresada con el formato dia/mes/ano

Criterio 44 Fecha de termino expresada con el formato dia/mes/ano

Criterio 45 Hipervinculo al documento del contrato y sus anexos, en version publica si asi
corresponde

'" S610eo~w d, q" ,I '"i"o oblig,do,",,,, 00'''''"" ,bI,""" oomo10,,,,,,I,do eo ,I '",0010 ". ",,66, Id, I, C'Y deAdq""dOO(/
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 7t
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