
Actualización 13/04/2021

ÁREA(S) RESPONSABLE(S) PERIODO / ACTUALIZACIÓN VIGENCIA

Jurídico, Secretaría trimestral información vigente

Recursos Humanos trimestral información vigente

Todas las áreas trimestral información vigente

Todas las áreas anual
ejercicio en curso y 6 

anteriores

Todas las áreas trimestral
ejercicio en curso y 6 

anteriores

Todas las áreas trimestral
ejercicio en curso y 6 

anteriores

Recursos Humanos trimestral información vigente

Recursos Humanos trimestral
información ejercicio en turno 

e inmediato anterior

Tesorería trimestral
información ejercicio en turno 

e inmediato anterior

Recursos Humanos (formatos A y B) trimestral información vigente

Tesorería, Recursos Humanos trimestral
información ejercicio en turno 

e inmediato anterior

ARTÍCULO 15 LEY ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ARTÍCULO 70 LEY GENERAL

XI. Contrataciones de servicios profesionales por 

honorarios

X.   Plazas personal de base y confianza y vacantes, a), b)

FRACCIÓN (TEMA, RESUMEN)

I.     El marco normativo aplicable al sujeto obligado…

VII.    Directorio de servidores públicos…

VIII.  Remuneración bruta, a), b)

IX. Gastos de viáticos…

II.   Estructura orgánica…a), b)

III. Facultades de cada área…

IV. Metas y objetivos…

V.  Indicadores de gestión…

VI. Indicadores que permitan rendir cuenta…
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Contraloría trimestral
información ejercicio en turno 

e inmediato anterior

Unidad de Transparencia trimestral información vigente

Recursos Humanos trimestral
información vigente y 

ejercicio en curso

dif municipal, desarrollo social, obras 

públicas, fomento agropecuario, 

protección civil

trimestral

información del ejercicio en 

curso y la correspondiente a 

los dos ejercicios anteriores

secretaria trimestral

En cuanto a la normatividad: 

la información vigente. 

Respecto a los recursos 

entregados a sindicatos: 

información del ejercicio en 

curso y la correspondiente a 

los dos ejercicios anteriores.

Recursos Humanos trimestral

Información del

ejercicio en curso. En

el caso de las

sanciones, conservar

la correspondiente a

dos ejercicios

anteriores.

Contraloría Interna trimestral

información del ejercicio en 

curso y la correspondiente a 2 

ejercicios anteriores

Todas las áreas trimestral información vigente

Todas las áreas trimestral información vigente

XII.    Declaraciones de situación patrimoniales (a-

Patrimonial, b-Fiscal, c-Intereses)

XIII.  Domicilio Unidad de Transparencia

XIV.  Convocatorias para ocupar cargos públicos (A y B)

XV.    Programas sociales y padrón de beneficiarios

XVI.  Condiciones generales de trabajo, y normatividad 

laboral A y B

XVII.  Información curricular

XVIII.   Sanciones administrativas

XIX.  Servicios que ofrecen

XX.  Trámites
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Tesorería trimestral

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a

seis ejercicios

anteriores.

Tesorería trimestral

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a

seis ejercicios

anteriores

comunicación social trimestral

información del ejercicio en 

curso y la correspondiente a 

dos ejercicios anteriores

Contraloría Interna trimestral

información generada del 

ejercicio en curso y la 

correspondiente a las 

auditorías realizadas en los 3 

ejercicios anteriores

Tesorería anual

información correspondiente 

a los ultimos tres ejercicios 

concluidos

Tesorería trimestral

información del ejercicio en 

curso y la correspondiente a 2 

ejercicios anteriores

XXIII.   Montos destinados a gastos relativos a 

Comunicación social y publicidad oficial (A-programa anual 

de comunicación social, B-contratación de servicios de 

publicidad, C-utilización de tiempos oficiales de radio y tv, 

d) hipervínculo de tiempos oficiales en radio y tv

XXIV.   Informe de resultados de auditorías

XXV.     Resultado de dictamen de estados financieros

XXVI.   Personas físicas o morales a quienes se les asigna o 

permite usar recursos públicos

XXII. Deuda pública

XXI. Información Financiera. (A-presupuesto, B-Informes 

trimestrales de gasto, C-cuenta pública)
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Sindicatura, Secretaría, desarrollo 

económico
trimestral

información del ejercicio en 

curso y la correspondiente a 2 

ejercicios anteriores

Obras públicas trimestral

información del ejercicio en 

curso y la correspondiente a 2 

ejercicios anteriores

todas las áreas trimestral

información del ejercicio en 

curso y la correspondiente a 2 

ejercicios anteriores

todas las áreas trimestral

Información

generada en el

ejercicio en curso y la

correspondiente a los

últimos seis

ejercicios.

Tesorería trimestral

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a los

últimos seis

ejercicios

Obras públicas y Tesorería trimestral

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio inmediato

anterior.

XXVII. Contratos, licencias, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados

XXVIII.   Resultados de procedimientos de adjudicación 

directa o licitaciones (A-licitación pública, B-adjudicación 

directa)

XXIX.   Informes

XXX.  Estadísticas Generadas

XXXI.  Informes programáticos presupuestales, balances 

generales y estados financieros, a)garto por capítulo, 

concepto y partida; b)informes financieros contables, 

presupuestales y programáticos

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas
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Jurídico, Tesorería trimestral

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio inmediato

anterior y los

instrumentos

jurídicos vigentes

aun cuando éstos

sean de ejercicios

anteriores.

todas las áreas, Sindicatura semestral

Información vigente y

la correspondiente al

semestre inmediato

anterior concluido.

Secretaría, DIF, Instituto de la Mujer, 

Jurídico
trimestral

Información

generada en el

ejercicio en curso a

partir de la

notificación de la

recomendación y/o

sentencia. Una vez

concluido el

seguimiento de la

recomendación y/o

sentencia conservar

la información

durante dos

ejercicios.

XXXV. Recomendaciones emitidas por organismos 

internacionales, CNDH u órganos públicos del Estado 

Mexicano; a) a), b) y c)

XXXIV.   Inventario de bienes muebles e inmuebles. (A-

Bienes muebles, B-altas bienes muebles, C-bajas BM, D-

Bienes Inmuebles, E-altas BI, F-bajas BI, G-BM y BI 

donados)

XXXIII.    Convenios de coordinación de concertación con 

los sectores social y privado
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Sindicatura, Jurídico trimestral

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicios inmediato

anterior.

Secretaría, Obras públicas, fomento 

agropecuario, Contraloría, desarrollo 

social, educación, unidad de 

trasnparencia

trimestral

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicios inmediato

anterior.

dirección de educación, dif municipal,

desarrollo social, obras públicas,

secretaría, fomento agropecuario, 

enlace

PROSPERA, tesorería, instituto mpal de 

la

mujer.

trimestral

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a los

dos ejercicios

anteriores.

Unidad de transparencia, áreas que 

requieran confomración d comité u 

algun otro órgano colegiado

Semestral y trimestral

Información del ejercicio en 

curso y la correspondiente al 

ejercicio anterior respecto a 

las sesiones y resoluciones

Tesorería, obras públicas, desarrollo 

social
anual

Información

generada en el

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio inmediato

anterior

XXXVI.   Resoluciones o laudos emitidos

XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana

XXXVIII. Programas que ofrecen. (A-programas, B-trámites 

del sujeto obligado)

XXXIX.    Actas y acuerdos, asambleas, integrantes del 

comité de transparencia (A-Informe sesiones, B-

resoluciones, C-integrantes, D-calendario de sesiones)

XL.  Evaluaciones y encuestas financiados con recursos 

públicos (A-evaluaciones y encuestas a programas 

financiados con recursos públicos, B-encuestas sobre 

programas)
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Tesorería, secretaría trimestral

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente a

dos ejercicios

anteriores

NO APLICA -------------------

Tesorería trimestral

Información vigente y

la correspondiente a

dos ejercicios

anteriores.

Tesorería, DIF semestral

Información que se

genere en el ejercicio

en curso y la que se

genere en el ejercicio

inmediato anterior.

coordinación de archivos anual y semestral

información vigente en 

cuanto a los instrumentos, y la 

del ejercicio actual y anterior 

respecto al PADA e índice de 

información reservada, 

ejercicio anterior respesto al 

informe anual de inventario 

de baja documental y 

transferencias primarias y 

secundarias

XLI. Estudios financiados con recursos públicos

XLII. Listado de jubilados y pensionados

XLIII.  Ingresos recibidos por cualquier concepto (A-ingresos 

recibidos, B-responsables de recibir, administrar y ejercer 

los ingresos)

XLIV.  Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie 

(A-donaciones en dinero, B-Donaciones en especie)

XLV.  Catálogo de disposición documental
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Secretaría, unidad de transparencia trimestral

Información que se

genere en el ejercicio

en curso y la

correspondiente al

ejercicio inmediato

anterior

NO APLICA -------------------

Jurídico, sindicatura trimestral información vigente

Tesorería, Contraloría anual

Información del

ejercicio en curso y la

correspondiente al

ejercicio anterior

NO APLICA ----------------------

Recursos Humanos trimestral

Información del

ejercicio en curso y

la correspondiente

al ejercicio anterior

Unidad de Transparencia semestrales

Información del

ejercicio en curso y

la correspondiente

al ejercicio anterior

Unidad de Transparencia semestrales

Información del

ejercicio en curso y

la correspondiente

al ejercicio anterior

Todas las áreas trimestral información vigente

LIII. Información desclasificada, la cual deberá permanecer 

dos años posteriores a partir de que perdió su clasificación

LIV. Información de interés público (A info interés público, 

B preguntas frecuentes, C transparencia proactiva)

XLVII.  Solicitudes a las empresas de telecomunicaciones…

XLVIII. Las enajenaciones y otros actos jurídicos 

relacionados con bienes públicos

XLIX. Las cuentas públicas estatales y municipales, así como 

los documentos relativos, incluyendo el informe de 

resultados de su revisión y su dictamen

L. Fondos auxiliares especiales

LI. Relación de servidores públicos comisionados por 

cualquier causa, incluso carácter sindical

LII. Índices de expedientes clasificados como reservados, 

elaborados semestralmente y por rubros temáticos

XLVI.  Actas se sesiones ordinarias, extraordinarias, 

opiniones y recomendaciones de consejos consultivos. (A. 

actas del consejo consultivo, B-Opiniones del consejo 

consultivo)
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fraccion II, 

INCISO
NOMBRE ÁREA RESPONSABLE PERIODO / ACTUALIZACIÓN VIGENCIA

a) Plan municipal de desarrollo presidencia, secretaría anual

Información del

ejercicio en

curso y la

correspondiente

al ejercicio

anterior

b)
Los objetivos, metas y acciones contenidas 

en sus programas
todas las áreas anual

Información del

ejercicio en

curso y la

correspondiente

al ejercicio

anterior

c)
La Ley de Ingresos y el presupuesto de 

egresos
tesorería anual

Información del

ejercicio en

curso y la

correspondiente

al ejercicio

anterior

d)

nombre o denominación social y clave de 

rfc a los que se les hubiera cancelado o 

condonado algún crédito fiscal (1-

estadísticas sobre exenciones, 2-

contribuyentes que recibieron cancelación 

o condonación de créditos fiscales)

tesorería trimestral

Información del

ejercicio en

curso y la

correspondiente

al ejercicio

anterior

ARTÍCULO 16, LEY ESTADO DE VERACRUZ, ARTÍCULO 71 LGT
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e)

Información detallada, planes de desarrollo 

urbano, ordenamiento territorial y 

ecológico, usos de suelo licencias de 

construcción… (1-planes y Prog. Ord. 

Territorial, 2-planes y prog. Ord. Ecológico, 

3-lic. Uso de suelo, 4-tipos de uso de suelo, 

5-Planes de desarrollo urbano, 6-lic. de 

construcción)

obras públicas

Respecto de planes de

desarrollo urbano,

ordenamiento

territorial y ecológico,

Anual. Si la

información es objeto

de modificaciones,

deberá actualizarse

dentro de los 10 días

hábiles siguientes.

Respecto a los tipos

de uso de suelo,

licencias de uso y

construcción se

actualizarán

trimestralmente. En

caso de sufrir

modificaciones, éstas

deberán actualizarse

dentro de los 10 días

hábiles siguientes

Los Planes

vigentes.

Respecto de los

tipos de uso de

suelo, licencias

de uso y

construcción, la

información de

dos ejercicios

anteriores y la

del ejercicio en

curso.

f) disposiciones administrativas
áreas encargadas de emitir la norma, 

reglamento o disposición
trimestral información vigente

g)
gacetas municipales o publicaciones que 

difundan las actividades del ayuntamiento
secretaría, comunicación social

trimestral, de

acuerdo con la

normatividad

correspondiente

información vigente

h)

actas de sesiones de cabildo (1-Calendario 

de sesiones de cabildo, 2-sesiones 

celebradas de cabildo)

secretaría trimestral

Información del

ejercicio en

curso y la

correspondiente

al ejercicio

anterior
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i)

estadísticas e indicadores de desempeño de 

los cuerpos de policía municipal (1-

estadísticas o ind de desempeño, 2- 

convenios para ejercer el serv de policía)

comandancia de policía trimestral información vigente

j)
cantidades recibidas por conceptos de 

multas y su aplicación
comandancia de policía trimestral

Información del

ejercicio en

curso y la

correspondiente

al ejercicio

anterior

k)
calendario de actividades culturales, 

deportivas, y recreativas a realizar

educación, turismo, casa de cultura, 

museos
trimestral información vigente

l)

 calendario con horarios, número de 

unidades y teléfonos de los servicio de 

recolección de basura

dirección de limpia pública trimestral información vigente

fracción III, 

INCISO
NOMBRE ÁREA RESPONSABLE PERIODO / ACTUALIZACIÓN VIGENCIA

a) mecanismos de supervisión policial comandancia de policía trimestral

Información

vigente y del

ejercicio en curso

b)
criterios e informe anual de evaluación de 

desempeño
comandancia de policía trimestral

Información

vigente y del

ejercicio en curso

c)

protocolos de uso de la fuerza, incidentes 

reportados de oficio incluyendo uso de 

armas letales y no letales

comandancia de policía trimestral

Información

vigente y del

ejercicio en curso
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d) lugares y medios para presentar quejas comandancia de policía trimestral

Información

vigente y del

ejercicio en curso

e) número y frecuencia de quejas… comandancia de policía trimestral

Información

vigente y del

ejercicio en curso

f) plan de seguridad pública… comandancia de policía trimestral

Información

vigente y del

ejercicio en curso

g)

convocatorias, plazos y requisitos para 

postulaciones, exámenes y resultados de 

concursos de selección

comandancia de policía trimestral

Información

vigente y del

ejercicio en curso

h) programa de capacitación permanente comandancia de policía trimestral

Información

vigente y del

ejercicio en curso

i)

las convocatorias de ascensos, criterios 

procesos de decisión y criterios de 

separación del cargo

comandancia de policía trimestral

Información

vigente y del

ejercicio en curso

j)

en su caso, gaceta que contenga el decreto 

por el cual el Estado asume el mando 

operativo de la seguridad pública

comandancia de policía trimestral

Información

vigente y del

ejercicio en curso


