
 

 

Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 

transparencia comunes 

 

El Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz del PRD, se permite presentar la tabla de 

aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 

obligados, en términos del artículo 15 de la LEY NÚMERO 875 DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 

Fracción 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que 

genera(n) o posee(n) la información 

I 
El marco normativo aplicable al 

sujeto obligado. 
 Presidencia  

II Estructura orgánica completa.  Presidencia  

III Facultades de cada área  Presidencia  

IV Metas y objetivos de cada área.  Presidencia 

V 
Indicadores relacionados con 

temas de interés públicos 
 Presidencia 

 

  



 

 

  

Fracción 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que 

genera(n) o posee(n) la información 

VI 
Indicadores que permitan rendir 

cuenta de objetivos y resultados 
 Presidencia 

VII 
Directorio de todos los 

servidores públicos. 

 NO APLICA / Con forme al art. 76 

LGTAIP 

VIII 

Remuneración bruta y neta de 

todos los servidores públicos de 

base o de confianza 

 Secretaria de Finanzas 

IX 
Gastos de representación y 

viáticos 
 Secretaria de Finanzas 

X 

Número total de plazas de 

personas de base y de 

confianza 

 Secretaría de Finanzas 

XI 
Contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 
 Secretaría de Finanzas 

XII 

Información en versión publica 

de las declaraciones 

patrimoniales. 

 NO APLICA / Conforme al art. 76 de la 

LGTAIP 

XIII 
Domicilio de la Unidad de 

Transparencia 
 Unidad de transparencia 

XIV  
Las convocatorias a concursos 

para ocupar cargos públicos 

 NO APLICA/ Conforme al art. 76 

LGTAIP 

XV 

Información de los programas 

de subsidios, estímulos o 

apoyos... 

 NO APLICA / Conforme al art. 41, 

fracción I, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 



 

 

 

  

Fracción 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que 

genera(n) o posee(n) la información 

XVI 

Condiciones generales de 

trabajo, contratos y convenios 

de relaciones de laborales de 

base o de confianza 

 Secretaría de Finanzas 

XVII 

Información curricular desde el 

nivel de jefatura de 

departamentos hasta titular del 

sujeto obligado 

 Unidad de Transparencia 

XVIII 
Listado de servidores públicos 

con sanciones administrativas 
 Presidencia 

XIX 

Los servicios que ofrecen 

señalando los requisitos para 

acceder a ellos. 

 Unidad de Transparencia 

XXI 

Información financiera sobre el 

presupuesto asignado e 

informes trimestrales del 

ejercicio del gasto. 

 Secretaría de Finanzas 

XXII 
La información relativa a la 

deuda publica 

 NO APLICA / Conforme al art. 323 del 

Código Financiero para el Estado de 

Veracruz. 

XXIII 

Los montos destinados a gastos 

relativos a comunicación social 

y publicidad oficial 

 NO APLICA / Conforme al art. 76 de 

la Ley General de partidos políticos y 

art. 50 del código electoral. 



 

 

 

  

Fracción 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que 

genera(n) o posee(n) la información 

XXIV 

Los informes de resultados de 

las auditorías al ejercicio 

presupuestal de cada sujeto 

obligado y las aclaraciones que 

correspondan 

 Secretaría de Finanzas 

XXV 
El resultado de la dictaminación 

de los estados financieros 
 Secretaría de Finanzas 

XXVI 

Los montos, criterios, 

convocatorias y listado de 

personas físicas o morales a 

quienes, se les asigne o 

permita usar recursos 

públicos… 

 NO APLICA /El presupuesto es 

asignado y fiscalizado por los órganos 

electorales. Conforme al art. 23 de la 

Ley General de Partidos. 

XXVII 

Las concesiones, contratos, 

convenios, permisos, licencias 

o autorizaciones otorgados 

 Secretaría de Finanzas 

XXVII 

Información sobre los 

resultados de procedimientos 

de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación 

de cualquier naturaleza 

 NO APLICA / Sobre los resultados de 

procedimientos de adjudicación 

directa existe un área en los 

organismos públicos locales 

electorales. 



 

 

 

  

Fracción 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que 

genera(n) o posee(n) la información 

XXIX 

Los informes que por 

disposición legal generen los 

sujetos obligados. 

 Unidad de Transparencia 

XXX 

Las estadísticas que generen 

en cumplimiento de sus 

facultades 

 Unidad de Transparencia 

XXXI 

Informe de avances 

programáticos o 

presupuestales, balances 

generales y estados 

financieros. 

 Secretaría de Finanzas 

XXXII 
Padrón de proveedores o 

contratistas 
 Secretaría de Finanzas 

XXXIII 

Los convenios de coordinación 

de concertación con los 

sectores social y privado 

 Presidencia  

XXXIV 

Inventario de bienes muebles e 

inmuebles en posesión o 

propiedad 

 Secretaría de Finanzas 



 

 

 

  

Fracción 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) 

que genera(n) o posee(n) la información 

XXXV 

Recomendaciones emitidas 

por los órganos públicos del 

Estado Mexicano u organismos 

internacionales garantes de los 

derechos humanos 

 Presidencia  

XXXVI 

Las resoluciones y laudos que 

se emitan en procesos o 

procedimientos seguidos en 

forma de juicio 

 Secretaría Técnica 

XXXVII 
Los mecanismos de 

participación ciudadana 
 Secretaría de organización 

XXXVIII 

Los programas que ofrecen, 

incluyendo información sobre 

la población, objetivo y destino 

 Presidencia  

XXXIX 
Las actas y resoluciones del 

Comité de Transparencia 
 Unidad de Transparencia 

XL 

Evaluaciones y encuestas que 

hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con 

recursos públicos 

 Presidencia 

XLI 
Estudios financiados con 

recursos públicos 
 Secretaría de Finanzas 



 

 

 

  

Fracción 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que 

genera(n) o posee(n) la información 

XLII 

El listado de jubilados y 

pensionados y el monto que 

reciben 

 NO APLICA / Corresponde a una 

atribución del Instituto de Pensiones 

del Estado, de acuerdo al art. 75 de 

la Ley de Pensiones del Estado de 

Veracruz. 

XLIII 

Los ingresos recibidos por 

cualquier concepto, señalando 

el nombre del responsable de 

recibirlos, administrarlos y 

ejercerlos, así como su destino 

 Secretaría de Finanzas 

XLIV 
Donaciones hechas a terceros 

en dinero o en especie 
 Secretaría de Finanzas 

XLV 
El catálogo de disposición y 

guía de archivo documental 
 Secretaría de Finanzas 

XLVI 
Las actas de sesiones 

ordinarias y extraordinarias 
 Secretaría Técnica 

XLVII 

Para efectos estadísticos, el 

listado de solicitudes a las 

empresas concesionarias de 

telecomunicaciones y 

proveedores de servicios de 

internet… 

 NO APLICA / En términos del art, 16 

constitucional y 291, 297 y 303 del 

Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 
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Fracción 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) 

que genera(n) o posee(n) la información 

XLVIII 

Cualquier otra información que 

sea de utilidad o se considere 

relevante, además de la que, 

con base en la información 

estadística, responda a las 

preguntas hechas con más 

frecuencia por el publico 

 Todas las áreas del partido 

Último 

párrafo 

Los sujetos obligados deberán 

informar a los Organismos 

garantes y verificar que se 

publiquen en la Plataforma 

Nacional, cuáles son los rubros 

que son aplicables a sus 

páginas de internet, con el 

objeto de que éstos verifiquen 

y aprueben, de forma fundada 

y motivada, la relación de 

fracciones aplicables a cada 

sujeto obligado 

 Unidad de Transparencia 


