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Tribunal Electoral de Veracruz

Asunto: se informa
Xalapa, Ver. A 1 de Julio de 2016

LIC. LEDA CORAL CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

En cumplimiento al artículo 8.1 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Veracruz, relativo a la obligación de publicar
y mantener actualizada la información pública, me permito informarle el estado que
guardan las obligaciones de transparencia que resulta de la competencia a la
Dirección de Administración:
1. Sobre la fracción II. Estructura orgánica y atribuciones, me permito
informarle que derivado de la aprobación del reglamento interior, los manuales de
organización y de procedimientos están en proceso de elaboración.
2. Relativo a la fracción XI. Informes, me permito hacer le saber que de acuerdo
al artículo 34 fracción XXII del Reglamento Interior de este Tribunal, aún no vence
el plazo para presentación del primer informe anual que deba rendir el titular de este
órgano jurisdiccional, en consecuencia a la fecha no se cuenta con información que
deba ser publicada.
3. Sobre la fracción XII. Enajenaciones, no se han realizado actos jurídicos que
impliquen traslado de dominio.
4. En atención a las fracción XVII. Cuenta pública, me permito informarle que
alcanzado el plazo legal, se informará lo conducente. Puesto que la publicación de
esta información es a más tardar a los veinte días naturales posteriores a la
aprobación que en su caso emita el Congreso.
5. Relativo a la fracción XXXIV. Servidores públicos comisionados, se le
informa que a la fecha no existen servidores públicos comisionados en este Tribunal.
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MTRO. ARLOS RODRÍGUEZ ARCOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

