
"Artículo 15. Los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la
informaciÓn pública. de conformidad con los lineamientos que para el caso exp~a el
Sistema Nacional, al inicio de cada año o dentro de los siguientes diez días naturales que
surja alguna modificación, de acuerdo con sus atribuciones y a disposición de cualq ier,.....~~-->-----,interesado, conforme a lo siguiente: ...".
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OFICIO OIC/SEV/lyRSP/1093/2018
Xalapa-Enríquez., Ver., a 17 de Abril de 2018

ASUNTO: El que se indica

MTRA. MIRIAM BEATRíz FERNÁNDEZ LUNA
ENCARGADADE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL COLEGIODE ESTUDIOSCIENTíFICOSY
TECNOLÓGICOSDEL ESTADODE VERACRUZ
PRESENTE

Distinguida Maestra:

Por medio del presente y en atención su oficio No. UT/CECYTEV/008/2018 mediante
el cual solicita a este Órgano Interno de Control, observar lo relativo al punto cinco del
acuerdo ODG/SE-38/14/03/2018, pronunciado por el Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información, relativo al cumplimiento de la fracción XII del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y correlativas contenidas
en el artículo 15 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz.

Al respecto, y como es de su conocimiento, cada sujeto obligado es responsable de
publicar y mantener actualizada la información pública, de acuerdo a lo que establece
el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra dice:

.,

t. Área: unidad administrativa, instancia u órgano del sujeto obligado que tiene
asignadas las funciones, atribuciones y/o responsabilidades que le permitirán
cumplir con los fines y objetivos para los que fue creada, y que en ejercicio de
las mismas genera, posee y/o administra la información;

Asimismo, los numerales Tercero, fracciones I y VI del Capítulo I y numeral Décimo Primero
fracciones 1,11,111Y IV del Capítulo 11del Acuerdo por el que se aprueba la modificación a los
Lineamientos Generales para la publicación de la información establecida en la Ley número
875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, publicados en la
Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 140 de fecha 6 de abril de 2018,
establecen lo siguiente:

"Tercero. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
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VI. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier otra
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y
campetencias de los sujetos obligados y sus servidores públicos e integrantes,
sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar
en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico,
informático, biológico u holográfico; ...".

"Décimo Primero. Las políticas para la distribución de competencias y responsabilidades
para la carga de la informaéión prescrita en el Título Segundo de la Ley de Transparencia
en la Plataforma Nacional de Transparencia son las siguientes:

l. La Unidad de Transparencia tendrá la responsabilidad de recabar la
información generada, organizada y preparada por las unidades
administrativas y/o áreas del sujeto obligado, únicamente para supervisar
que cumpla con los criterios establecidos en los presentes Iineamientos;

1/. La Unidad de Transparencia verificará que todas las unidades
administrativas y/o áreas del sujeto obligado colaboren con la publicación y
actualización de la información derivada de sus obligaciones de
transparencia en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional en los
tiempos y períodos establecidos en estos Lineamientos de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 134 de la Ley de Transparencia. La responsabilidad
última del contenido de la información es exclusiva de las unidades
administrativas y/o áreas;

11I. Las unidades administrativas y/o áreas deberán publicar, actualizar y/o
validar la información de las obligaciones de transparencia en la sección
correspondiente del portal de Internet institucional y en la Plataforma
Nacional, en el tramo de administración y con las claves de acceso que le
sean otorgadas por el administrador del sistema, y conforme a lo establecido
en los Lineamientos;

IV. Será responsabilidad del titular de cada unidades administrativas y/o área
del sujeto obligado establecer los procedimientos necesarios para identificar,
organizar, publicar, actualizar y validar la información que generan y/o
poseen en ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, y que es
requerida por las obligaciones de transparencia descritas en el Título
Segundo de la Ley de Transparencia, de conformidad con las políticas
establecidas por el Comité de Transparencia;...".

En virtud de lo antes citado, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15
fracción XXXIII así como el 31, 32 apartado A fracción IV y 33 del Reglamento Interior
de la Contraloría del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los Órganos Internos
de Control dependen funcionalmente de la Contraloría General, siendo
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coordinados por la Dirección General de Fiscalización Interna y por lo tanto
pertenecen al sujeto obligado denominado Contraloría General.

En esta tesitura, y por cuanto hace a lo relativo a la fracción XII del artículo 70 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 15 de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en lo referente a la información en versión pública de las declaraciones
patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos, me permito hacer de su
conocimiento que de acuerdo a los artículos 25, 26 fracciones XXI, XXII Y XXIII del
Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, señala que es facultad de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción
y Función Pública de la Contraloría General, recibir las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses de los servidores públicos de las Dependencias y entidades
y alimentar las bases de datos que permitan su actualización, en términos de la
materia que así lo disponga.

Lo anterior, se hace su conocimiento para los efectos procedentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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EN LA SECRETARíADE EDUCACIÓN

c.c.p. Lic. Vali Sotelo Altuzar.- Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz.-
Para su conocimiento.- Presente.
c.P. D. Julio Tejeda Moreno.- Director Administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Veracruz.- Mismo fin. Presente.
Archivo/Minu~
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