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Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Consulta Directa” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“¿Cuántas propiedades adquirió el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante su 
mandato?” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“Desglosado por años, cuáles son los bienes a su nombre (casas, departamentos, terrenos, 
automóviles, negocios, empresas, etc.), del gobernador Javier Duarte de Ochoa.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Veracruz la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 43, 108 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 17, 33, 42 y 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 
2, 3, 46, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y 1, 2, 9, 33 y 34 de la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 
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Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 

como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 
Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o 
en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los 
que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria y delitos graves del orden común. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así 
como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 
recursos federales. 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer 
párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores 
públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos 
serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes y en los términos que determine la ley. 

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en 
los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, 
en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de 
interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 

II… 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de 
presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación 
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de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales 
y legales aplicables. 

… 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Artículo 1. El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es parte integrante de la Federación 

Mexicana, libre y autónomo en su administración y gobierno interiores. 

… 

Artículo 17. El Poder Público del Estado es popular, representativo y democrático, y para su 

ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La capital y sede oficial de los poderes del 
Estado es el municipio de Xalapa-Enríquez.  

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona, asamblea o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, salvo lo previsto en las 
fracciones XXXIII del artículo 33 y III del artículo 65 de esta Constitución.  

… 

Artículo 33. Son atribuciones del Congreso:  

I. Aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos;  

… 

IV. Legislar en materia de educación; de cultura y deporte; profesiones; bienes, aguas y vías de 
comunicación de jurisdicción local; de salud y asistencia social; combate al alcoholismo, 
tabaquismo y drogadicción; de prostitución; de desarrollo social y comunitario; de protección al 
ambiente y de restauración del equilibrio ecológico; de turismo; de desarrollo regional y urbano; 
de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero; de comunicación social; de municipio libre; de 
relaciones de trabajo del Gobierno del Estado o los ayuntamientos y sus trabajadores; de 
promoción al acceso universal a internet y otras tecnologías de la información y las 
comunicaciones emergentes; de acceso a la información y protección de datos personales que 
generen o posean los sujetos obligados; de responsabilidades de los servidores públicos; de 
planeación para reglamentar la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización 
del Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico y 
social sea democrática y obligatoria para el poder público; así como expedir las leyes, decretos 
o acuerdos necesarios al régimen interior y al bienestar del Estado; sin perjuicio de legislar en 
los demás asuntos de su competencia. 

 … 

Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado: Gobernador del 
Estado. 

… 

Artículo 50. El Poder Ejecutivo, para el despacho de los asuntos de su competencia, tendrá las 
dependencias centralizadas y entidades paraestatales que señale la ley, con las atribuciones y 
organización que ésta determine.  

La ley establecerá las bases generales de creación de las entidades de la administración pública 
descentralizada y la intervención del Ejecutivo en su operación; así como las relaciones entre 
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dichas entidades y el Ejecutivo, o entre aquéllas y los órganos de la administración pública 
centralizada. 

… 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Artículo 1.-Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Quinto de la Constitución Política del 
Estado.  

Articulo 2.-Son sujetos de esta Ley:  

I.-Los servidores públicos, entendiéndose como tales, a los Diputados el Gobernador, Los 
Secretarios del Despacho, el Procurador General de Justicia, el Contralor General: los 
Magistrados; los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el Consejero 
Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano 
y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; los titulares o sus equivalentes, 
de las entidades dela administración pública estatal y municipal y, en general, a toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes del Estado; 
y  

… 

Artículo 3.-Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán:  

I…  

III.-La Contraloría del General del Estado.  

… 

Artículo 46.-Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento 
y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin 
perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan:  

I…  

XVIII.-Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial a que se 
refiere esta Ley;  

… 

Artículo 78.-La Contraloría General del Estado, llevará el registro de la situación patrimonial de 

los servidores públicos de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 79.-Tienen la obligación de presentar declaración anual de situación patrimonial ante la 

Contraloría General del Estado, bajo protesta de decir verdad:  

I…  

II.-En el Poder Ejecutivo Estatal: Todos los servidores públicos, desde el nivel de Jefes de 
Departamento hasta el Gobernador del Estado y en general todos los que manejen fondos 
públicos, además de los previstos en las fracciones IV, VI, VII y VIII de este artículo; 

… 
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Ley Orgánica el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para la Administración Pública del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por objeto establecer las bases de la organización y 

funcionamiento de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en que se divide.  

Artículo 2. Las Secretarías del Despacho, la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría 

General y la Coordinación General de Comunicación Social integran la Administración Pública 

Centralizada.  

… 

Artículo 9. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos 

ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo contará con las 

siguientes dependencias:  

I…  

XII. Contraloría General;  

… 

Artículo 33. La Contraloría General es la dependencia responsable de la función de control y 

evaluación de la gestión gubernamental y desarrollo administrativo, así como de la inspección y 

vigilancia de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal, durante el ejercicio presupuestal correspondiente.  

Artículo 34. Son atribuciones del Contralor General, conforme a la distribución de competencias 

que establezca su Reglamento Interior, las siguientes:  

I… 

XXXII. Conocer de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en términos de la 

ley de la materia; y  

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz, ubicada en: Avenida 

Manuel Ávila Camacho No. 156, esquina Poza Rica, Colonia Unidad Veracruzana, C.P. 91030, Xalapa, 

Veracruz; al teléfono 841-60-00 extensión 3835, al correo electrónico uaip@cgever.gob.mx, e incluso podrá 

consultar la página:  

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/domicilio-unidad-acceso/ 

Asimismo, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

ubicado en Cirilo Celis Pastrana S/N,  esquina Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, C.P. 91110, Xalapa, 

Veracruz; a los teléfonos 228-84-20270 y 228-842-0270; al correo electrónico contacto@verivai.org.mx, o 

bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
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Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.legisver.gob.mx/ 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 
que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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