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Tabla de aplicabilidad

de las Obligaciones de transparencia
Seguridad Pública.

comunes 2016 de la Secretaria de

Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que Jos sujetos obligados pongan a disposici6n del público
y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos. de Bcuerdo con sus facultades. atribuciones. funciones u objeto social,
se un corre
nda, la información,
r Jo menos, de Jos temas, documentos
Ilticas ue a continuación se sefialan:

v

Los indicadores relacionados con
temas de interés público o
trascendencia social que
conforme a sus funciones. deban
establecer;

VI

rendir cuenta de sus objetivos y

Los indicadores que permitan
resultados

,
\

Aplica

Aplica

Subsecretaria

Finanzas y

administración

.'

ello, de acuerdo a la normatividad
aplicable;

esta_bteQ.da_s
en

~!
~-,-.ª-8 de

la

lOAPEC. Conforme a lo
~si~_blecido-eo ela~~-2~_~e.J~

lOAPEC corresponde .a.la
;Seetetaria tie Contratarla

XIII

El domicilio de la Unidad de
Transparencia, además de la
dirección electrónica donde
podrnn recibirse las solicitudes
para obtener la información;

Aplica

Unidad de
transparencia

,~_Q..apl¡ca:to<ta..~e_z_qu_e~~
pªrte deLopjeto_.l1iJteJ~ts
9tril:!~~~j~rf(t~
bdministrativas

las

XIV

convocatorias a concursos
para ocupar cargos públicos y los
resutlados de los mismos;

de

~e ~uJidad
~ta_bt~as

-'ª---~~Jié;l
Pública

en el art. 38 de la

lO1\pEC"_C9nforme-ª.JQ
establecido en el a.l!.2~.de la
[OAPEC corresJl'1nde a la.
~Jtq:eJaria de Administración
l.I'm.9YJ!J:!6n Gubemamen~

XV

La información de los programas
de subsidios, estimulas y apoyos.
en el que se deberá informar
respecto de los programas de
transferencia, de servicios, de
infraestriJctura social y de
subsidio. en los que se deberá
contener lo siguiente:

e:

No l!plic;a; toctBo.Ye:Z_Qu_e
no es
~arte del o~~_n_i_de '.8_S
atribuciones juridicoj
admmistrativas de la Secretaria

..

pe 5eguljda.d PUbli""

~tablecidas

en el arto 38 de la

lOAPECi

.. ---

.

f'!I9_ap1!~.~t~a vez ~Uéno -es
~art~. del. obje_lonLdJ! las

XVI

XVII

Las condiciones generales de
trabajo, contratos o convenios
que regulen las relaciones
laborales del personal de base o
de confianza, asl como los
recursos públicos económicos,
en especie o donativos, que sean
entregados B los sindicatos y
ejerzan como recursos publicas;

La información curricular, desde
el nivel de jefe de departamento o
equivalente. hasta el titular del
sujeto obligado, asl como. en su
caso, las sanciones
administrativas de que haya sido
ob'eto;

atnlluciones jlJTidic<>j
administrativas de la secretaria
~uridad
Pública

p~

establecidas en el a_rt~3.8de la
lOAPEC. ee.nfo.rmealo
'establecido en el arto 23 de la

lPN'.I;.C_colTO!'Jl'1ndea la
Seaeta~ .d_e.!,dmJrListraJ:i6!1~
Innovación Gubemél.!!1~l~'aJ

Aplica

Finanzas y
administración

XVIII

El lisiado de servidores Públicos
con sanciones administrativas
definitivas, especificando
la
causa de sanción y la
disposición;

XIX

Los servicios que ofrecen
setlalando los requisitos para
acceder a ellos;

Aplica

XX

Los trámites, requisitos y
fOOllatos que ofrecen;

Aplica

XXI

La infonnación fmanciera sobre el
presupuesto asignado, asl como
los informes del ejercicio
trimestral del gasto. en términos
de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y
demás nonnatividad aplicable;

XXII

La ¡nfennación relativa a la deuda
pública, en ténninos de la
normatividad aplicable;

Aplica

Subsecretaria

't"Vialidad
l Unidad de
frransRarenaa
- Vialidad
~ Unidad de
irrans arenda

Aplica

Finanzas y
administración

~Iica obligatortame~.,
~e'
'establece ~H!i~_ry'nculo
canJa
Secretaria de finanzas, conforme
sus atnbuciones establecidas-~n ;;1 artfO,k> 22de la LOAPEC

a

NO aplica. toda 'vez que no"es
d~-Ia~--

~aIt~eL~
Los montos destinados a gastos
XXIII

relativos a comunicación
social y
publicidad oficial desglosada por
tipo de medio. proveedores,
número de contrato y concepto o
campana;

~tribu~to~_sJurld!coj
administrativas
de la secretaria

----¡fe~uridai PÚbliCaestabteddas
LOAPEC.

en el arto 38 de la
Conforme a 10

~tabtec.i(io-en-~~42
y
114,-de la LOAPEC

correspondJ1

'a la Oficina del Gobernador:
No.aplica.•tQt;t_a---'ye.!.g~
los
XXIV

mformes de resultados de las
. auditarias al ejercicio
presupuestal de cada sujeto
obligado que se realicen y. en su
caso, las adaraciones
que
correspondan;

~arte del obje.JQ_ni de I~_s
atnbuciones j~
administrativas
de la Secretaria
. -~tie~dJ'ú~
establecidas

en el arto 38 de la'
LOAPEC!
n

No ~pILCll., Joda

vez gue no es

p~~~1 objeton! de
XXV

El resultado de la didaminación
de los estados financieros;

--

'ª~

~~~sj~!ídi~
'administrativas
de la Secretaria

!te ..~uridad
Pública
establecidas en el arto 38 de la'
LOAPEC!
- -- n_

Unidad de transQarencia

XXVI

XXVII

los montos, criterios.
convocatorias y listado de
personas flsicas o morales a
quienes, por cualquier motivo. se
les asigne o permita usar
recursos públicos 0, en los
términos de las disposiciones
aplicables. realicen actos de
autoridad. Asimismo, los informes
que dichas personas les
entreguen sobre el uso y destino
de dichos recursos;

las concesiones, contratos,
convenios. permisos, licencias o
autorizaciones otorgados,
especificando los titulares de
aquéllos. debiendo publicarse su
objeto, nombre o razón sodal del
titular. vigencia, tipo, términos.
condiciones. monto y
modificaciones, asl como si el
procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes,
servicios ylo recursos públicos;

No apllca. tOO_B.
~qu--ª.~

p~rtlljlel objeto ni d.e [a.s
~.tri_b\!CiOOeS
jurfdi~
administrativas de la Secretaria

(je ~uridad
~1Bblecidas

PúbliCa .""

en el art. 38 de la

lOAPEC!

~!i~r:l.L.lceD-c!a_s_d_e_C9nduciry

pialidad.
~u!l.sJl:~tari~.
1

~"!i!!a<f E~!!.

NI)ap1i~1
tod~~e~Q~f¡l-ª

ni

XXVIII

La información sobre los
resultados sobre procedimientos
de adjudicación directa. invitación
restringida y licitación de
cualquier naturaleza, induyendo
la Versión Publica del Expediente
respectivo y de los contratos
celebrados, que deberá contener,
por lo menos, lo siguiente: ...

-harte del obj~,º de.lél.~
atribudones j~j
administrativas de la Secretaria

(je $eQurid.ajl.J'!jJ1Lic;I

~é!~

.~n el a.rt~3ª ª--ela

lOAPEC. Confonne a lo
establecido

en el articulo 23 de

• ,ª-LOAPEC. COf!Osp.oDd~¡¡J¡i
~~~~~m:tci6~~
~nnovaci6n Gubernamental.

XXIX

Los informes que por disposición
legal generen los sujetos
obligados;

xxx

Las estadlsticas que generen en
cumplimiento de sus facultades,
competencias o funciones con la
mayor desagregación posible;

Aplica

Aplica

-JUnidad de
IrransRarenda

Estadlsticas

Noap~. todavezg~

XXXI

Informe de avances
programaticos o presupuestales.

balances generales y su estado
financiero;

~rte del objeto ni de las
aJribpcio_fleS_jlJIldl~
ªdJ!lÜ]is~~_d_ei8_~_~taria

~e Seguridad E.úJ!llCl:\

estab~~~ en eJ art~_3jtd_eJa
LOAPEq.
No ap!i~, toda vez ~~

pj.lite

XXXII

Padrón de proveedores y
contratistas;

d~!QtJjeto ni de las
'atribuciones j~
~dministrativas de la Secretaria
~e ~uridad
Pública
establecidas. en~!!lJ1~~

LOAPEC. Conforme a 10

en

'establecido
-el ~rti~l~ 23 de
la LOAPEC corres~nde
a la
~~~dJ!
!A.dministraci6n

e

rofl~y"a_ci6nGJ!b~rnamental.
NO.8p~'-_!()~:ta vez que

XXXIII

Los convenios de coordinaciOn
de concertación con los sectores
social y privado;

mut~

harte del obj~t~t~.Ld~ ~~
btribuciones j~
admhisttaJ!~_a_s_Q_eJª---seaetaria

ite Segurid~a~d~
Pú~bLiai
establecidas en el é:!rt_"}! ~J~

LOAPEC.
El inventario de bienes muebles e

XXXIV

XXXV

inmuebles en posesión y
propiedad;

Aplica

Las recomendaciones emitidas
por los órganos públicos del
Estado mexicano u organismos
internacionales garantes de los

derechos humanos, asl como las
acciones que han llevado a cabo

para su atención;
Las resoluciones y laudos que se
XXXVI

emitan en procesos o
procedimientos seguidos en

~Rlica obligatoriamen~

. forma de juicio;

t!P_éiP~,JQ.d~q~

XXXVII

Los mecanismos de participación
ciudadana:

'pafte .dg!p_bjeJoni de las
~tribuciones jurldJQQ~
bdministrativas de la Secretaria
~uridad
Púb-iica- -establecidas en el arto 38 de la

. ~~~~
- ~.-J:.O~ECJ

Finanzas y
administración

XXXVIII

Los programas que ofrecen,
¡"duyendo infonnaci6n sobre la
población. objetivo y destino, así
como los trámites, tiempos de

¡Vialidad
pnidad

de

trans~areñé'ia

respuesta, requisitos y fonnatos
ara acceder a los mismos;

XXXIX

las actas y resoluciones del
Comité de Transparencia de los

Aplica

sujetos obligados;

XL

Todas las evaluaciones y
encuestas que hagan los sujetos
obligados a programas
financiados con recursos
públicos;

XLI

Los estudios financiados con
recursos públicos;

XLII

El listado de jubilados y
pensionados y el monto que
reciben;

~lica obligatoriamente

~P.lica objjgatoriamente.

~Iíc~.

y

ejercerlos, asl como su destino.
indicando el destino de cada uno
de ellos.

Noap~,Ma~~
R~~.
ª-e!.@je1Q...!JlJte~~
atribucionesju!~~
de la secretaria
----¡¡¡;-~~ri<ladPúbl;c;,administrativas

XLIV

Donaciones hedlas a terceros en
dinero o en especie;

de

~Unidadde
[~1i!}~pa[en_CTci

-,Unidad de...,....,
tTransparenda

nombre de los responsables de
recibirlos. administrarlos

-,Unidad

[nlnsR-arenCía

Los ingresos recibidos por
cualquier concepto sefialando el

XLIII

Unidad de
transparencia

establecidas en el arto 38 de la
LOAPEC. Confonne a lo
de

~t~~o
en-elartlCUl023

.~Fi<::~"es¡)onde;'
¡;¡
~~~

~~is!!:a_cJ6n_e

Innovadón Gubernamental

,."

~.

XLV

El catálogo de disposición y gura
de archivo documental;

XLVI

Las actas de sesiones ordinarias
y extraordinarias, as! como las
opiniones y recomendaciones
que emitan, en su caso, los
consejos consultivos (Artículo 47
de la LG);

XLVII

Para efectos estadísticos, el
listado de solicitudes a las
empresas concesionarias de
telecomunicaciones y
proveedores de servicios o
aplicaciones de Intemet para la
intervención de comunicaciones
privadas, el acceso al registro de
comunicaciones y la localización
geográfica en tiempo real de
equipos de comunicación, que
contenga exclusivamente el
objeto, el alcance temporal y los
fundamentos legales del
requerimiento, asi como, en su
caso, la mención de que cuenta
con la autorización judicial
correspondiente, y

XLVIII

Cualquier otra información que
sea de utilidad o se considere
rerevante, además de la que, con
base en la información
estadística, responda a las
preguntas hechas con más
frecuencia por el

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
fonna fundada y motivada, la
relación de fracciones aplicables
a cada sujeto obligado.

Aplica

Unidad de
transparencia

~plj@. QbljgªtQriamente

----,Unidad de':-1
[rranspa~ncil;l.

~R.li~a_obligatoriamente

-,Unidad de
ITrans~arenda

Aplica

Aplica

¡rodas las áreas,

Unidad de
transparencia

.Jo

\.:

Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de transparencia específicas del Poder Ejecutivo 2016 del/la
«sujeto obligado»
Artículo 71. Además de lo señalada en el articula anterlar de la presente Ley, las sujetas abligadas de las Paderes Ejecutivas Federal, de
las Entidades Federativas y municipales, deberán paner a dispasición del pública y actualizar la siguiente infarmación:

AdminIstración

Centralizada
- Organismo
desconcentrado
Organismo

descentralizado
Empresa de

Estatal

Poder
Ejecutivo

l. En el caso del Poder
Ejecutivo Federal, los

poderes ejecutivos de las
Entidades Federativas, el
Órgano Ejecutivo del
DIstrito Federal y los
municipios:

a)

El Plan Nacional de

Desarrollo, los planes
estatales de desarrollo o el
Programa General
de Desarrollo del Distrito

No aplica, toda vez que no es part~
'Q,el objeto n1de las atribucioneª
,jurldico-administrativas de la'
secretaria de seguridad Pública
~stablecidas en el arto 38 de la'-

~AP~C..

Federal. según corresponda;

Participaclón - Estatal
MayorItaria
b)

Fideicomiso, Fondo,
l. ...

Mandato
Órganos reguladores
coordinados

Empresas productivas
del Estado
- Subsidiaria

l....

El presupuesto

de egresos

Vlas fórmulas de distribución
de los recursos otorgados;
c) Ellistado de
exproplacfones decretadas y
ejecutadas que incluya,
cuando menos, la fecha de
expropiación, el domicilio y la
causa de utilidad pública y las
ocupaciones superficfales;

~llca

----

(

obligatoriamente
Unidad de Transparencla

N.oaplica, toda vez:qúe no es part~
~el objeto ni de las atribuciones
Jurtdico-ad,:"inistrativas de la'
~cretaria de seguridad Pública
establecidas en el arto 38 de la'
LOAPEC, conforme a lo establecidO
el arto21 de la LOAPEC"-"
Córres~onde a la Secretaria:cfe
-~biemo---"__

-en

o

...•.

d)

- Filial

El nombre,

denominación

o razón social y clave del

registro federal de los
contribuyentes

a los que se

les hubiera cancelado

l....

tio aplica, toda vez que no es pa~
!:tel objeto ni de las atribuciones
lurfdico~adminlstrativas
de la.-Secretaria de seguridad Pública
establecidas en el art, 38 de la.-

o

condonado algún crédito

fiscal, asl como tos
montos respectivos.
Asimismo,

LOAP¡;:C!

la información

estadlstica sobre las
exenciones previstas en
las dis osiciones fiscales;
e) los nombres de las
personas a quienes se les
habil1tó para ejercer como
corredores

l....

y notarios

públicos, así como sus datos
de contacto, la información

\\Illlca obligaloriament~!

relacionada con el proceso de
otorgamiento

de la patente

V

las sanciones que se les
hubieran a licado;
f)
la información detallada
que contengan
desarrollo

l. ...

los planes de

urbano.

ordenamiento territorial y
ecológico, los tipos y usos de
suelo, licencias de uso y

construcción otorgadas por
los gobiernos

munici

ales. y

Unidad de Transparencia
No aplica, toda vez que no es part~
tiel objeto ni de las atribuciones
Jurldico-adminlstrativas
de la'
Secretaria de Seguridad Pública
"establecidas en el arto 38 de la'

~-1.0APEC~.

~-

• " '.,J.

g) las disposiciones
administrativas, directamente

o a través de la autoridad
competente, con el plazo de

l....

anticipación que prevean las
disposiciones aplicables al
sujeto obligado de que se
trate, salvo que su difusión
pueda comprometer los
efectos que se pretenden

lograr con la disposición o se
trate de situaciones de
emergencia,
conformidad

de

~Todas
las áreas_______..
(Depende del asunto a tratar)

con dichas disposiciones.

11.Adicionalmente, en el
caso de los municipios:

al El contenido de las
gacetas municipales, las
cuales deberán comprender

los resolutivos y acuerdos
aprobados por los

ayuntamientos, y
b) las actas de sesiones de
cablldo, los controles de

asistencia de tos integrantes
11...•

del Ayuntamiento a las
sesiones de cabildo y el
sentido de votación de los
miembros del cabildo sobre

las iniciativas o acuerdos.

No aplica, toda vez que no es parte
tiel objeto nI de las atribuciones
"jurldiC()-.administrativas de la'
~cretaria de seguridad PúblJ~
establecidas en el arto38 de la

LOAPEC:---

t>!oaplica, toda vez que no es parte
~el objeto ni de las atrlbucioner}urfdiC()-.adminlstrativas de lá
Secretaria de Seguridad Pública
establecidas en el arto38 de

'"" -- LOAPEC.

la

