
 

El listado de jubilados y pensionados 
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Ejercicio 

Fecha de inicio 
del periodo que 

se informa 
(día/mes/año) 

Fecha de 
término 

del periodo que 
se 

informa 
(día/mes/año) 

Forma y 
actores 

participante
s en 

la 
elaboración 
del estudio 
(catálogo) 

Título del 
estudio 

Área(s) al 
interior 

del sujeto 
obligado que 

fue 
responsable 

de la 
elaboración o 
coordinación 

del 
estudio 

Denominación 
de 

la institución u 
organismo 

público 
o privado, que 

en 
su caso 

colaboró 
en la 

elaboración 
del estudio 

Número ISBN 
o 

ISSN, en su 
caso 

Objeto del 
estudio 

Ejercicio Fiscal 
2019 

01/01/2019 31/03/2019 
      

Ejercicio Fiscal 
2019 

01/01/2019 30/06/2019 
      

Ejercicio Fiscal 
2019 

01/07/2019 30/09/2019 
      

Ejercicio Fiscal 
2019 

01/07/2019 31/12/2019 
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Autor(es) intelectual(es) del estudio 

Fecha de 
publicación 

del 
estudio 

(mes/año) 

Número de 
edición, 

en su caso 

Lugar de 
publicación 

(nombre de la 
ciudad) 

Hipervínculo a los 
contratos, 

convenios de 
colaboración, 

coordinación o figuras 
análogas 

que se suscribieron con 
el fin de 

elaborar los estudios 

nombre(s) 
primer 

apellido 
segundo 
apellido 

Denominación 
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Monto total de los 
recursos 

públicos destinados a la 
elaboración del estudio 

Monto total 
de 

los recursos 
privados 

destinados a 
la 

elaboración 
del 

estudio 

Hipervínculo a 
los 

documentos 
que 

conforman el 
estudio 

Área(s) 
responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 
publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
actualización de 
la información 
(día/mes/año) 

Fecha de 
validación de la 

información 
(día/mes/año) 

Nota 

   
ADMINISTRACION 08/07/2019 08/07/2019 

El Organismo no tiene facultad 
, ni ingresos para generar este 
tipo de gasto. 

   
ADMINISTRACION 08/07/2019 08/07/2019 

El Organismo no tiene facultad 
, ni ingresos para generar este 
tipo de gasto. 

   
ADMINISTRACION 01/10/2019 01/10/2019 

El Organismo no tiene facultad 
, ni ingresos para generar este 
tipo de gasto. 

   
ADMINISTRACION 13/01/2020 13/01/2020 

El Organismo no tiene facultad 
, ni ingresos para generar este 
tipo de gasto. 

 
 
 
 
 
 


