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ACCIÓN 9.‐ UN GOBIERNO ABIERTO 

 

1. Datos abiertos: Artículo 95. 
 

a) Nómina  http://www.stacatarina.gob.mx/w1518/public/fraccion/9?show=show 

b) Pagos hechos a 
contratistas y proveedores  

http://www.stacatarina.gob.mx/w1518/public/fraccion/12?show=show 

c) Contratos http://www.stacatarina.gob.mx/w1518/public/fraccion/28?show=show 

d) Padrón de Proveedores y 
Contratistas 

http://www.stacatarina.gob.mx/w1518/public/fraccion/33?show=show 

 
 
 

 
2. Armonización Contable. 

 
 
‐ Deuda Pública                            

Artículo 95 – Fracción XXIII 

FORMATO A - FINANCIAMIENTO 

FORMATO B - DEUDA CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
FORMATO C- PASIVOS CONTINGENTES 

  http://www.stacatarina.gob.mx/w1518/public/fraccion/23?show=show 

‐ Ingresos Recibidos por 
cualquier concepto 

‐ Artículo 95 – Fracción XLIV 

  http://www.stacatarina.gob.mx/w1518/public/fraccion/44?show=show 

‐ Egresos 
Artículo 95 – Fracción XXII 

  http://www.stacatarina.gob.mx/w1518/public/fraccion/22?show=show 

 

 
‐ Inventario de bienes muebles 

e inmuebles. 
Artículo 95 – Fracción XXXV 

FORMATO A - INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

FORMATO B - INVENTARIO DE ALTAS A BIENES MUEBLES 

FORMATO C - INVENTARIO DE BAJAS A BIENES MUEBLES 
FORMATO D - INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 
FORMATO E - INVENTARIO DE ALTAS A BIENES INMUEBLES 
FORMATO F - INVENTARIO DE BAJAS A BIENES INMUEBLES 
FORMATO H -INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONADOS 

http://www.stacatarina.gob.mx/w1518/public/fraccion/35?show=show 

Referente a la información generada en esta fracción XXXV del Artículo 95,  la 
actualización de la información es de Periodo Semestral de conformidad a lo 
señalado en el periodo de la publicación de la información establecido en la 
Tabla de Conservación de la Información, correspondiente al Estado de Nuevo 
León, la cual podrá consultar en el siguiente link: 
http://www.ctainl.org.mx/descargas/sipot/PeriodoDeConservacion_SO_NuevoL
eon_SO_Anexo2_vf.pdf 
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3. Contratación abierta: Etapas de Planeación, licitación, adjudicación, contrato e implementación. 
 

‐ Resultados sobre 
procedimientos de 
adjudicación directa, 
invitación restringida y 
licitación de cualquier 
naturaleza.  
 
Artículo 95 – Fracción XXIX 
 

 

http://www.stacatarina.gob.mx/w1518/public/fraccion/29?show=show 

 

 
NOTA.- La información que contienen las ligas electrónicas anteriormente referidas corresponden a los meses de Agosto y 
Septiembre 2017 y se desprenden del Portal de Transparencia de este Municipio; Se le informa que la información correspondiente 
al mes de Octubre 2017, actualmente se encuentra en proceso de elaboración dentro del plazo establecido en el artículo 85 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, el cual refiere lo siguiente: La información 
correspondiente a las obligaciones de transparencia de la presente Ley, deberá de actualizarse durante los siguientes treinta días 
naturales a partir de la fecha en que se generó la misma o a más tardar a los treinta días naturales posteriores de la conclusión del 
periodo que informa, lo que sea menor, señalando la fecha de su actualización. 

 


