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Ciudad de México, a catorce de noviembre 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. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“¿En qué ocupó el helicóptero Javier Duarte el día que desapareció? ¿Dónde está el registro del 
itinerario del uso del mismo? ¿Cuál es la deuda que deja al Estado? ¿Quién debe hacerse 
responsable de ese dinero? ¿Por qué no lo paga su familia? ¿Por qué no se congelan sus 
cuentas? ¿Por qué existe impunidad en los gobernantes y las instituciones son incapaces de 
castigar a todos los incompetentes que están a cargo de la administración de éste país? Deberían 
ser transparentes con toda ésta información.” (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 y a la Procuraduría General de la República la 
atención de la presente solicitud de información, en términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 17, 42 y 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 1, 2, 9, 19 y 20 de la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 1, 2, 3, 9, 10, 10 BIS y 10 TER de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; 1, 3 y 37 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad 
judicial. 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad 
judicial. 
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Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta 
por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, 
no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los 
reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, 
en los supuestos y condiciones que fije la ley. 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción 
de la Corte Penal Internacional. 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 
ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a)  La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento 
y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y 
desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b)  El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones 
de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad 
pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d)  Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 
procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las 
instituciones de seguridad pública. 

e)  Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a 
las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 

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 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. 

… 

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 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 
dichas entidades y el Ejecutivo, o entre aquéllas y los órganos de la administración pública 
centralizada. 

…  

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:  
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I…  

III. Secretaría de Finanzas y Planeación 

… 

Artículo 19. La Secretaría de Finanzas y Planeación es la dependencia responsable de coordinar 
la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública, de proyectar con la participación 
de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, la planeación, 
programación, presupuestación y evaluación estratégica de los programas presupuestarios, en 
el marco del sistema de planeación democrática, y de difundir la información correspondiente, 
así como de llevar el control administrativo de los recursos humanos y materiales, y el control del 
ejercicio de los recursos financieros, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables.  

Artículo 20. Son atribuciones del Secretario de Finanzas y Planeación, conforme a la distribución 
de competencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes:  

I. Establecer la política de la Hacienda Pública, conforme a lo establecido en el Plan Veracruzano 
de Desarrollo y los programas, política económica y objetivos del Gobierno del Estado;  

… 

VIII. Presupuestar anualmente el gasto público del Gobierno del Estado con enfoque a 
resultados, tomando en consideración los anteproyectos de presupuestos de las dependencias 
y entidades del gobierno estatal, quienes los deberán elaborar y presentar con la anticipación 
necesaria en términos de las disposiciones legales aplicables;  

… 

IX. Programar y calcular los ingresos del estado y formular el proyecto de presupuesto de 
ingresos y egresos anualmente, para someterlo a la consideración del Gobernador del Estado;  

X. Determinar, recaudar, custodiar y administrar los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones, multas y otros conceptos señalados en las leyes impositivas 
relacionadas con la Hacienda Pública del Estado;  

XI. Llevar las estadísticas de ingresos y egresos del Gobierno del Estado; así como integrar y 
mantener actualizada la informática de la entidad y lo relativo a la situación geográfica del Estado;  

XII. Autorizar la suficiencia presupuestal a las dependencias centralizadas y entidades 
paraestatales para el ejercicio del gasto público asignado a sus programas, conforme a la 
calendarización respectiva y las leyes aplicables;  

… 

XIX. Llevar el control de la deuda pública del Estado, efectuar los pagos correspondientes, 
transparentar y difundir la información en la materia.  

XX. Ejercer la facultad económico-coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales a favor de 
la Hacienda Pública del Estado;  

… 

XXXIX. Informar a la Contraloría General sobre las responsabilidades que afecten la Hacienda 
Pública del Estado en el ejercicio del gasto;  
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XL. Vigilar financiera y administrativamente la operación de entidades que no estén 
expresamente encomendadas a otra dependencia;  

XLI. Verificar que los subsidios y transferencias de fondos, realizados por el Ejecutivo del Estado 
con cargo a su propio presupuesto, a favor de los Municipios o de instituciones de los sectores 
social y privado, se apliquen conforme a los términos establecidos en los programas aprobados 
al efecto;  

… 

XLIX. Emitir, en coordinación con la Contraloría General, criterios y lineamientos para el ejercicio 
de los recursos presupuestales relativos a servicios personales, adquisiciones, obras públicas, 
arrendamientos y servicios generales de las dependencias y entidades;  

... 

LI. Emitir, en coordinación con la Contraloría General, criterios y lineamientos relacionados con 
la conservación, mantenimiento, control de inventarios, manejo de almacenes y resguardo de los 
bienes muebles de propiedad estatal;  

… 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República para el 
despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de 
la República les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente 
ley y las demás disposiciones aplicables. 

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo federal, ejercerá 
sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de 
sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos. 

Artículo 2.- Al frente de la Procuraduría General de la República estará el Procurador General 
de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación. 

Artículo 3.- El Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del 
Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 9.- El Procurador General de la República ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el 
personal de la Procuraduría General de la República. 

El Procurador General de la República, sin perjuicio de las facultades concedidas en esta ley al 
Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción para expedir 
normas administrativas necesarias que rijan la actuación de dicha Fiscalía, emitirá los acuerdos, 
circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación 
de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y 
desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como de agentes del Ministerio 
Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, 
visitadores y peritos. 

Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la 
República y al Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el 
Procurador General de la República se auxiliará de: 

I… 

I Bis. Fiscales Especializados; 

... 

Artículo 10 Bis.- La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de 
corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos 
que la ley considera como delitos por hechos de corrupción. 

… 

Artículo 10 Ter.- La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de 
corrupción contará con las siguientes atribuciones: 

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución, las leyes, los Reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación en lo relativo a los hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción, con excepción de los cometidos por servidores 
públicos de la Procuraduría General de la República, supuesto en el cual se estará a lo dispuesto 
en el artículo 21 de esta ley; 

II. Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la ley general correspondiente; 

III. Nombrar, previo acuerdo con el Procurador General de la República, a los titulares de las 
unidades administrativas y direcciones generales de la Fiscalía Especializada en materia de 
delitos relacionados con hechos de corrupción, salvo aquellas que no realicen funciones 
sustantivas, en cuyo caso, el nombramiento y su remoción serán exclusivos del Fiscal 
Especializado; 

IV. Contar con los agentes del Ministerio Público de la Federación y policías de investigación, 
miembros del servicio profesional de carrera, que le estarán adscritos y resulten necesarios para 
la atención de los casos que correspondan a la Fiscalía, sobre los que ejercerá mando directo 
en términos de lo dispuesto por esta ley y su reglamento. 

Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción presentará solicitud debidamente sustentada y 
justificada ante el Consejo de Profesionalización, que resolverá lo conducente procurando que 
se guarde un equilibrio y proporcionalidad en la asignación del personal ministerial considerando 
los requerimientos operacionales de las diversas unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la institución y la disponibilidad presupuestaria; 

V. Proponer al Procurador General de la República el nombramiento de los agentes del Ministerio 
Público por designación especial que reúnan amplia experiencia profesional en la materia de 
corrupción, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de esta ley; 

VI. Proponer a la unidad administrativa competente el contenido teórico práctico de los 
programas de capacitación, actualización y especialización a que se refiere el artículo 33 de esta 
ley, respecto de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada; 

VII. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 21 Constitucional; 
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VIII. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción; 

IX. Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción en el ámbito de su competencia. Dichos planes 
y programas deberán ser aprobados por el Procurador General de la República; 

X. Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de 
estrategias y programas tendientes a combatir los hechos que la ley considera como delitos en 
materia de corrupción; 

XI. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas 
necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia. 

Los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas emitidas por parte 
del Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, que sean 
necesarios para regular la actuación de la Fiscalía Especializada a su cargo en ningún caso 
podrán contradecir las normas administrativas emitidas por el Procurador General de la 
República. En caso de contradicción, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento 
de esta ley, resolviendo la actualización, derogación o abrogación de la norma emitida por el 
fiscal especializado. 

En su caso, se propondrá al Procurador General de la República la actualización, derogación o 
abrogación de las normas expedidas por éste; 

XII. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de cooperación y 
colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la investigación de los hechos 
que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 

XIII. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y 
fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos que la ley 
considera como delitos en materia de corrupción; 

XIV. Implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan facultades de 
fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones; 

XV. Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus 
investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto 
bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza; 

XVI. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, 
financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la 
Procuraduría, en especial la relacionada con la investigación de los hechos que la ley considera 
como delitos en materia de corrupción; 

XVII. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo de 
herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de 
las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de 
las actividades relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción; 

XVIII. Generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de identificar los patrones de 
conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita; 

XIX. Emitir guías y manuales técnicos, en conjunto con la Coordinación General de Servicios 
Periciales y la Unidad Especializada en Análisis Financiero para la formulación de dictámenes 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700249916 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 8 - 

en materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio 
Público de la Federación en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de 
los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 

XX. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a hechos 
que la ley considera como delitos en materia de corrupción; 

XXI. Suscribir programas de trabajo y proponer al Procurador General de la República la 
celebración de convenios con las entidades federativas para tener acceso directo a la información 
disponible en los Registros Públicos de la Propiedad así como de las unidades de inteligencia 
patrimonial de las entidades federativas, para la investigación y persecución de los hechos que 
la ley considera como delitos en materia de corrupción; 

XXII. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XXIII. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que presuntamente constituyan 
delitos del fuero federal en materia de su competencia y del orden común, en los que ejerza la 
facultad de atracción, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXIV. Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como de aquellos 
respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario 
controlador, cuyo valor equivalga al producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo 
cuando éstos hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado; 

XXV. Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así 
como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o 
beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por 
causa atribuible al imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados con hechos 
que la ley considera como delitos en materia de corrupción que sean susceptibles de la acción 
de extinción de dominio, en los términos de la legislación aplicable; 

XXVI. Decidir responsablemente sobre el destino de los recursos que le sean asignados, a fin 
de cubrir todas las necesidades que surjan en el desempeño de sus facultades; 

XXVII. Someter a consideración del Procurador General de la República el ejercicio de las 
facultades que le otorga el artículo 107 Constitucional a efecto de solicitar a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción, en los casos que ésta proceda y 
que sean de su competencia, y 

XXVIII. Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

… 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento 
de la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y otros ordenamientos encomiendan a la 
Institución, al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la Federación. 

… 

Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su Titular y 
del Ministerio Público de la Federación, la Institución contará con las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados siguientes: 
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A)…  

F) Unidades Especializadas: 

I… 

IX. Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra 
la Administración de Justicia; 

… 

Cada Subprocuraduría, la Oficialía Mayor, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, la Visitaduría General, cada Órgano Desconcentrado y cada unidad administrativa 
especializada creada mediante Acuerdo del Procurador contará con una coordinación 
administrativa que se encargará de atender los requerimientos de operación de las áreas bajo 
su adscripción, lo cual incluye la gestión de recursos financieros, materiales y humanos. 

El Procurador determinará los casos de excepción a lo dispuesto por el párrafo inmediato 
anterior. 

El Oficial Mayor, con aprobación del Procurador, dispondrá la organización de las coordinaciones 
administrativas de la Procuraduría, en las cuales podrá delegar sus funciones, de conformidad 
con la normativa aplicable. 

… 

Artículo 37. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia habrá un Titular, quien tendrá las 
facultades siguientes: 

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás 
disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de los delitos 
cometidos por servidores públicos ajenos a la Procuraduría y contra la administración de justicia 
previstos en el Código Penal Federal y aquéllos cuyo conocimiento le corresponda por Acuerdo 
del Procurador, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de 
la Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento de tales 
delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, y 

II. Remitir a las Delegaciones, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su 
competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o 
cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, 
ubicada en: Edificio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Planta Baja, Avenida Xalapa, No. 301, 
Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa, Veracruz; al teléfono 228-842-1400 extensión 3144, al correo 
electrónico uaip_sefiplan@veracruz.gob.mx, e incluso podrá consultar la página:  

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/ 

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; al teléfono 228-842-0270; al correo electrónico contacto@verivai.org.mx. 
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Por otra parte, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de la 
Procuraduría General de la Republica, ubicada en Rio Guadiana 31, 10° Piso, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 03310, a los teléfonos 55-5346-1626 y 55-5346-0000 
extensión 1628, al correo electrónico marlenne.magallanes@pgr.gob.mx o bien  en estos últimos casos a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

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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