
Unidad de Acceso 
a la Información Pública

  

 

ARTÍCULOS 15 y 16 
 

Ley Número 875 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz 

 

 

 

Fracción  
Lineamientos Estatales 

Artículo 15 
 

Lineamientos Generales 
Artículo 70 

     

I  *  Información vigente 

II  *  Información vigente 

II  *  Información vigente 

IV  *  
Información del  ejercicio en curso la correspondiente a 
los últimos seis ejercicios anteriores. 

V  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores 

 ----- 

VI  *  
Información del  ejercicio en curso y la 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores, en su 
caso 

VII  *  Información vigente 

VIII  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio  inmediato anterior 

 ----- 

IX  *  
Información del  ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio anterior. 

X  *  Información vigente 

XI  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente  al ejercicio anterior 

 ----- 

XII  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente  al ejercicio anterior 

 ----- 

XIII  *  Información vigente 

XIV  *  Información vigente y del ejercicio en curso. 

XV  *  
Información del  ejercicio en curso y la correspondiente 
a los dos ejercicios anteriores. 

XVI  *  

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. 

XVII  Información vigente  ----- 

XVIII  *  
Información del ejercicio en curso y, la correspondiente 

a dos ejercicios anteriores. 
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Fracción  
Lineamientos Estatales 

Artículo 15 
 

Lineamientos Generales 
Artículo 70 

     

XIX  *  Información vigente 

XX  *  Información vigente 

XXI  *  
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
seis ejercicios anteriores. 

XXII  N/A   

XXIII  N/A   

XXIV  *  
Información generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a las auditorías realizadas en los tres 
ejercicios anteriores. 

XXV  *  
Información  correspondiente a los últimos seis ejercicios 
concluidos. 

XXVI  *  
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores. 

XXVII  *  
Información del  ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores 

XXVIII  *  
Información vigente; la generada en el ejercicio en curso 
y la correspondiente a dos ejercicios anteriores. 

XXIX  *  
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores. 

XXX  *  
Información  generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los últimos seis ejercicios. 

XXXI  *  
Información del  ejercicio en curso y la correspondiente a 
los últimos seis ejercicios. 

XXXII  *  
Información del ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior. 

XXXIII  *  

Información del  ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior y los instrumentos 
jurídicos vigentes aun cuando éstos sean de ejercicios 
anteriores. 

XXXIV  *  

Información vigente respecto al inventario de bienes 
muebles e inmuebles. En cuanto al inventario de altas y 

bajas, así como los bienes muebles e inmuebles 
donados, se conservará la información vigente y la 
correspondiente al semestre anterior concluido. 

XXXV  *  

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. 

XXXVI  *  
Información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior. 
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Fracción  
Lineamientos Estatales 

Artículo 15 
 

Lineamientos Generales 
Artículo 70 

     

XXXVII  *  
Información del ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio anterior. 

XXXVIII  *  
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
los dos ejercicios anteriores. 

XXXIX  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior respecto a las 
sesiones y resoluciones 

 ----- 

XL  *  
Información generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

XLI  *  
Información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores. 

XLII  N/A   

XLIII  *  
Información vigente y la correspondiente a dos ejercicios 
anteriores. 

XLIV  *  
Información que se genere en el ejercicio en curso y la 
que se genere en el ejercicio inmediato anterior.   

XLV  *  Información vigente 

XLVI  *  
Información que se genere en el ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

XLVII  N/A   

XLVIII  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior 

 ----- 

XLIX  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior 

 ----- 

L  N/A   

LI  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior 

 ----- 

LII  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente  al ejercicio anterior 

 ----- 

LIII  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio de cinco años. 

 ----- 

LIV  *  Información vigente 
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Fracción I  
Lineamientos Estatales 

Artículo 16 
 

Lineamientos Generales 
Artículo 71 

     

a)  *  
Información vigente y la correspondiente a 
por lo menos dos administraciones anteriores. 

b)  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 

  

c)  

Información vigente y la correspondiente a todos 
los ejercicios correspondientes a la administración 
en curso y por lo menos dos administraciones 
anteriores. 

  

d)  
Información del ejercicio en curso por lo menos una 
administración anterior. 

  

e)  Información vigente, y la del ejercicio en curso.   

f)  Información vigente.   

g)  Información vigente.   

h)  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 

  

i)  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 

  

j)  
Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 

  

k)  
Información del ejercicio en curso y la    
correspondiente al ejercicio anterior. 

  

 

* Se sujetará al previsto en los Lineamientos Técnicos Generales 


