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ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ
DE TRANSPARENCIA DE LA SECODUVI.

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 18:00 horas del día martes 14 de febrero de 2017, reunidos
en la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, los C. Arquitecto
Francisco Javier Romero Ahuactzi, Titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda (SECODUVI), C.P. Carlos Sánchez Tamayo, Director Administrativo, In9. Pedro Bañuelos
Morales, Director de Obras Públicas, Arq. David Lima Arroyo, Director de Desarrollo Urbano y Vivienda,
In9. Emiliano Alejandro Serrano García, Director de Contratos, Licitaciones y Precios Unitarios, Lic.
Leonel Ramírez Zamora, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y al Arq. Alvaro Aquia uatl
Sánchez, Responsable de la Unidad de Transparencia, con el objeto de celebrar la Segunda Se .. n
Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivien
para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació
Pública del Estado de Tlaxcala, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Pase de lista y verificación del quórum legal.
2. Integración del Comité de Transparencia con los nuevos Directores a cargo de las

unidades administrativas.
3. Ratificación o sustitución de los Servidores Públicos habilitados.
4. Establecimiento de competencias y responsabilidades de las Unidad s

Administrativas, para la integración y publicación de las Obligaciones de Transparenci
contenidas en los Artículos 63 y 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tlaxcala, aplicables a esta Secretaría.

5. Asuntos generales
6. Acuerdos.

La presente sesión es presidida por el Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi, Secretario de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia de la
SECODUVI.

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Al inicio de la presente reunión se procede a realizar el pase de lista de asistencia a los integrantes del
Comité, encontrándose presentes:
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Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano
y Vivienda.

C.P. Carlos Sánchez Tamayo Director Administrativo de la SECODUVI
Ing. Pedro Bañuelos Morales Director de Obras Públicas de la SECODUVI

Arq. David Lima Arroyo Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
SECODUVI·

Ing. Emiliano Alejandro Serrano García.
Director de Licitaciones, Contratos y Precios
Unitarios de la SECODUVI.

Lic. Leonel Ramírez Zamora Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de
la SECODUVI.

ArQ. Alvaro Aquiahuatl Sánchez Responsable de la Unidad de Transparencia

Quien preside la Sesión, derivado del Pase de Lista, declara LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, al
encontrarse la totalidad de los integrantes del Comité para llevar a cabo la presente Sesión, en
consecuencia se considerará como plenamente válidos y obligatorios los acuerdos que de és a se
deriven.

2. INTEGRACiÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA CON LOS NUEVOS DIRECTORES A
CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

En el desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi, el"! su
calidad de Presidente, hace uso de la palabra dando la bienvenida y agradeciendo la asistencia a esta
reunión de todos los presentes.

Así mismo, expone lo siguiente:

"Como ya es del conocimiento de los aquí reunidos, con el actual cambio de administración,
han realizado ajustes y relevos en algunas titularidades de las Unidades Administrativas que
integran esta Secretaría, por lo cual aprovecho esta reunión para reiterarles la bienvenida a esta
Secretaría a aquellos Servidores Públicos que se integran al equipo de trabajo de la SECODUVI;
así mismo hago de su conocimiento que en el marco de las responsabilidades administrativas y
legales que conllevan las titularidades de las Direcciones Administrativa, de Obras Públicas y la
de Licitaciones, Concursos y Precios Unitarios; se encuentra la de ser miembros integrantes del
Comité de Transparencia, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Es por ello, que los invito a instrumentar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, en pos de los
compromisos adquiridos por la actual Administración Estatal en materia de Transparencia y
rendición de cuentas.
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Expuesto lo anterior, se solicita que en los acuerdos de la presente reunión, se integre un punto
donde se establezca la incorporación de los Servidores Públicos de reciente ingreso a cargo de
las Unidades Administrativas de la SECODUVI, como miembros integrantes del Comité de
Transparencia ".

Una vez expuesto lo anterior, es aprobada la propuesta realizada por el Presidente del Comité, lo
anterior por unanimidad de votos.

3. RATIFICACiÓN O SUSTITUCiÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HABILITADOS.

El responsable de la Unidad de Transparencia, procede a dar a conocer a los presentes, el nombre
de los Servidores Públicos habilitados y/o Enlaces de transparencia de las Unidades Administrativas
que integran esta Secretaría, lo anterior para su ratificación o sustitución procedente, por parte de los
Directores y Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, siendo los siguientes:

1. Arq. Bonfilio Anastacio Ramírez Romano, servidor público habilitado de la Dirección de Obras

Públicas;

2. Lic. Jesús Sánchez Portilla, servidor público habilitado de la Dirección de Desarrollo Urba

Vivienda;

3. Lic. Alberto Vásquez Hernández, servidor público habilitado de la Dirección de Licitaciones,

Contratos y Precios Unitarios;

4. C.P. Laura López Díaz, servidor público habilitado de la Dirección Administrativa; y

5. Lic. María Luisa ~áez Vázquez, servidor público habilitado del Departamento de Asuntos

Jurídicos.

Una vez dados a conocer el nombre de los servidores públicos habilitados de cada una de las
unidades administrativas, los miembros integrantes del Comité de Transparencia, acuerdan por
unanimidad, la continuidad de los mencionados en sus funciones y responsabilidades.

4. ESTABLECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, PARA LA INTEGRACiÓN Y PUBLICACiÓN DE LAS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA CONTENIDAS EN LOS ARTíCULOS 63 Y 64 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, APLICABLES A ESTA
SECRETARíA.

En su segunda intervención, el responsable de la Unidad de Transparencia expresa lo siguiente:

"El numeral Décimo, fracciones 1, 11Y 111de los Lineamientos técnicos generales para la
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas
en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, establecen lo siguiente:

l. La Unidad de Transparencia tendrá la responsabilidad de recabar la información generada,
organizada y preparada por las unidades administrativas y/o áreas del sujeto obligado,
únicamente para supervisar que cumpla con los criterios establecidos en los presentes
lineamientos
11.La Unidad de Trensoerencie verificará que todas las unidades administrativas y/o áreas del
sujeto obligado colaboren con la publicación y actualización de la información derivada de sus
obligaciones de transparencia en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional en los
tiempos y periodos establecidos en estos Lineamientos de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley General. La responsabilidad última del contenido de la información es
exclusiva de las unidades administrativas y/o áreas;
11I.Las unidades administrativas y/o áreas deberán publicar, actualizar y/o validar la información
de las obligaciones de transparencia en la sección correspondiente del portal de Internet
institucional y en la Plataforma Nacional, en el tramo de administración y con las eleve: de
acceso que le sean otorgadas por el administrador del sistema, y conforme a lo establecid en /'
los Lineamientos;

Por lo anterior, es necesario establecer las competencias y responsabilidades para la
integración y publicación de las Obligaciones de Transparencia."

En uso de la palabra, el Presidente del Comité, expone lo siguiente:

"Ya que es responsabilidad de las Unidades Administrativas, en este caso de las Direcciones y
del Departamento de Asuntos Jurídicos, establecer los procedimientos necesarios para
identificar, organizar, publicar, actualizar y validar la información que generan en ejercicio de
sus facultades, competencias y funciones; propongo que en este momento y conforme al listado
de fracciones que integran los Artículos 63 y 64 de la Ley de Transparencia del Estado,
determinando la competencia, lo anterior para conocimiento, validación y aprobación de este
Comité."

Una vez implementada la actividad propuesta por el Presidente del Comité, se obtiene como resultad
Tabla de Responsabilidades y Competencias para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia
de la SECODUVI, y la cual es validada y aprobada por los miembros del Comité.

5. ASUNTOS GENERALES

No habiendo asuntos generales que tratar, y ante lo expuesto en los puntos que anteceden, el
Comité se da por enterado y aprueba por unanimidad los siguientes:
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ACUERDOS

PRIMERO. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, se acuerda la incorporación al Comité de
Transparencia de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, de los Servidores
Públicos de reciente ingreso y que ocupan la titularidad de las unidades administrativas adscritas a esta
Secretaría, quedando conformado dicho Comité de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi, Titular de la SECODUVI

VOCAL: Ing. Pedro Bañuelos Morales, Director de Obras Públicas
VOCAL: Arq. David Lima Arroyo, Director de Desarrollo Urbano y Vivienda.
VOCAL: Ing. Emiliano Alejandro Serrano García, Director de Contratos, Licitaciones y

Precios Unitarios.
VOCAL: C.P. Carlos Sánchez Tamayo, Director Administrativo.
VOCAL: Lic. Leonel Ramírez Zamora, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos.
VOCAL: Arq. Alvaro Aquiahuatl Sánchez, Responsable de la Unidad de Transparencia.

SEGUNDO. Se ratifica a los Servidores Públicos habilitados y/o Enlaces de transparencia ~ las
Unidades Administrativas que integran esta Secretaría, en los términos descritos en el desahogÓ."dé!"-
punto número tres del orden del día de la presente Sesión. ~ )
TERCERO. Con fundamento en el Numeral Decimo, fracciones 1,11Y 111de los Lineamientos técnicos ~~\ I

generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones ~ j

establecidas en el título quinto y en la fracción ~Vdel artículo 31 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; Se es establecen las competencias y
responsabilidades de las. Unidades Administrativas, para la integración y publicación de las
Obligaciones de Transparencia contenidas en los Artículos 63 y 64 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, aplicables a esta Secretaría, en los términos
establecidos en la Tabla de Responsabilidad y Competencia, para el cumplimiento de las
Obligaciones de Transparencia de la SECODUVI; misma que se inserta como ANEXO 1 de la
presente acta.
CUARTO. Se determina instrumentar las acciones necesarias, de acuerdo a las responsabilidades y
competencias establecidas en el acuerdo que antecede, para integrar las obligaciones de
transparencia que serán difundidas en la Plataforma Nacional De Transparencia, así como aquellas
acciones de integración de información al Portal Estatal de Transparencia y cuyo plazo para realizar
estas acciones vence el próximo 4 de mayo de 2017.
QUINTO. Se les conmina a cada uno de los servidores públicos que intervienen en la presente, a conocer
y realizar de forma responsable sus funciones en el ámbito de su competencia, en cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.
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No habiendo más que agregar se da por concluida la reunión elaborando la presente Acta para los fines
a que dé lugar, siendo las 19:00 horas del día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella
intervinieron.

Arq. Francisc~avl~r omero Ahuactzi.
Titular de la Secretaría de ra licas, Desarrollo Urbano

Presidente del omité de Transparencia.
y Vivienda

Vocal del Comité de Transparencia.

Ing. I la o Alejandro Serrano García
Director de Licitaciones, Contratos y

Precios Unitarios
Vocal del Comité de Transparencia.

C.P. Carlos Sá amayo
Director Administrativo

Vocal del Comité de Transparencia.

huatl Sánchez
Respons e la Unidad de Transparencia

Voc del Comité de Transparencia.

L' .Léonel Ramírez Zamora
Jef el Departamento de Asuntos Jurídicos.

Vocal del Comité de Transparencia.
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ANEXO 1

TABLA DE RESPONSABILIDAD Y COMPETENCIA PARA El CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA DE LA SECODUVI

NO RUBRO DE LEY UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

ARTíCULO 63

1. Marco Normativo El marco normativo aplicable al sujeto obligado,

en el que deberá incluirse leyes,

1 códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas Departamento de Asuntos Jurídicos.
de operación,

criterios, políticas, entre otros;

11. Su estructura orgánica completa, en un formato que

permita vincular cada parte de la

estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada

2
servidor público,

Dirección Administrativaprestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de

conformidad con

las disposiciones aplicables;

3
11I. Las facultades de cada una de las áreas que los

Dirección Administrativa
integren;

4
IV. Las metas y objetivos de las áreas que los integren de Dirección Administrativa
conformidad con sus programas operativos;

V. Los indicadores relacionados con temas de interés
5 público o trascendencia social que conforme a sus funciones deban Dirección Administrativa

establecer;

6
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus

Dirección Administrativa
objetivos y resultados;. \VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir

del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando

~

se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen ,

V 7 actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de Dirección Administrativa
confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al

menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la ¡

estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio I
para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los

servidores públicos de base o de confianza, de todas las
Dirección Administrativa ~8 percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, -

\comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación,

señalando la periodicidad de dicha remuneración;

9 IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el Dirección Administrativa
objeto e informe del Instituto ~
X. El número total de las plazas y del personal de base

10 y confianza, especificando el total de lasvacantes, por Dirección Administrativa

nivel de puesto, para cada unidad administrativa; r

e)
,

~
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NO RUBRO DE LEY UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por
11 honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los Dirección Administrativa

servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

XII. La información en versión pública de las

12 declaraciones patrimoniales de los servidores públicos Dirección Administrativa
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de

acuerdo con la normatividad aplicable

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además

13 de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para Unidad de Transparencia
obtener la información "'

XV. La información de los programas de subsidios,
estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los

éJprogramas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de

subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: a) Área responsable; b)

Denominación del programa; e) Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y

alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) Monto

aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su

programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos de acceso; i)

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de
Dirección de Desarrollo Urbano \15 exigibilidad; k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y

seguimiento de recomendaciones; 1) Indicadores con nombre, definición, Vivienda
método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición,

nombre de las bases de tlatos utilizadas para su cálculo; m) Formas de f .J

participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a ,

~

las reglas de operación o Documento equivalente; p) Informes periódicos
,

sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, q) Padrón
¡

de beneficiarios mismo que deberá contener los datos siguientes: nombre de

la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarías, ~
el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad

territorial, en su caso, edad y sexo;

1

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o

16 convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de Dirección Administrativa
confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos,

que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de

17 departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; así como, en Dirección Administrativa
su caso, las sanciones administrativas de que haya

sido objeto;

XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones
18 administrativas definitivas, especificando Dirección Administrativa. ,

la causa de sanción y la disposición; ,

19 XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para Unidad de Transparencia
acceder a ellos;

20 XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; Unidad de Transparencia
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RUBRO DE LEY UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLENO

21
XXI. La información financiera sobre el presupuesto

asignado, así como los informes del

ejercicio del gasto, en términos de la normatividad aplicable

Dirección Administrativa

22
XXII. La información relativa a la deuda pública, en

términos de la normatividad aplicable;
Dirección Administrativa

23
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a

comunicación social y publicidad oficial
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto

o campaña;

Dirección Administrativa

24
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al

ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso,

las aclaraciones que correspondan

Dirección Administrativa

26

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de

personas físicas o morales a

quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita
usar recursos públicos o, en los términos

de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los

informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos

recursos

Dirección de Desarrollo Urbano y
Vivienda .

~\
Dirección de Desarrollo Urbano y ~ .¡

Vivienda

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios,

permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto,

nombre o razón social deJ titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto

y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento

de bienes, servicios y/o recursos públicos

Dirección de licitaciones, Contratos y
Precios Unitarios

/' 8 XXVIII. La información sobre los resultados sobre

procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y

Dirección de Desarrollo Urbano y
Vivienda ~

Dirección de Desarrollo Urbano y
Vivienda

29 XXIX. Los informes que por disposición legal generen
los sujetos obligados;

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de
sus facultades, competencias o

funciones con la mayor desagregación posible;

Dirección Administrativa

30

31
XXXI. Informe de avances programáticos o

presupuesta les, balances generales y su estado
financiero;

Dirección de licitaciones, Contratos y
Precios Unitarios

32 XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;
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NO RUBRO DE LEY UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

XXXIII. Los convenios o contratos que celebren con:
a) La federación, los estados y los municipios;

b) Los sectores social y privado;

c) Sindicatos;

d) Cámaras empresariales;
Dirección de Desarrollo Urbano y33 e) Partidos y cualquier otro tipo de agrupaciones políticas;

f) Instituciones de enseñanza privada; Vivienda
g) Fundaciones;

h) Cualquier institución pública del Estado, e

i) Con otros países.

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles
Dirección Administrativa34

en posesión y propiedad;

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos

públicos del Estado mexicano u
35 organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las Departamento de Asuntos Jurídicos.

acciones que han

llevado a cabo para su atención;

37 XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; Dirección de Obras Públicas
~

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información

Dirección de Desarrollo Urbano y '\(Y sobre la población, objetivo r

y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos t:

para acceder a los • Vivienda e
mismos;

I XXXIX. Las actas y resoluciones del comité de i
.9

transparencia de los sujetos obligados
Unidad de Transparencia

,
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los

40 sujetos obligados a programas Dirección de Obras Públicas
financiados con recursos públicos

42 XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto
Departamento de Asuntos Jurídicos.

que reciben;

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto
señalando el nombre de los responsables -43 de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el Dirección Administrativa
destino de cada uno

de ellos;

45 XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo
Dirección Administrativa Idocumental;

U
XLVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o e47 se considere relevante, además de la Unidad de Transparencia
que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas

con más

frecuencia por el público

~-b '



ANEXO 1

TABLA DE RESPONSABILIDAD Y COMPETENCIA PARA El CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA DE LA SECODUVI

RUBRO DE LEY UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLENO

,¡ •

I ARTICULO 64
•. ~_, _ v' , •..<0 'v <O, <O," ••••••• 'v

anterior, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del

Estado y los Ayuntamientos, deberán poner a
disposición del público y mantener actualizada la

información siguiente:
1. En el caso del Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos:

a) El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo, según

corresponda;

b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos

otorgados;

c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando

menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y

las ocupaciones superficiales;

d) 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 información estadística sobre las exenciones

previstas en las

disposiciones fiscales;

e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como

notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada

con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les

hubieran aplicado;

f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano,

ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso

~ construcción otorgadas por

los gobiernos municipales;

g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad

competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones

aplicables al sujeto obligado de que se

trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden

lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de

conformidad con dichas disposiciones.

h) Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración

de justicia;

i) En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de

averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción

Dirección de Desarrollo Urbano y \ ,
Vivienda '\ ~ \

\
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