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of¡cina del Gobernador
consejería lurídica y de Derechos ciudadanos

unidad de Transparencia

Xalaoa;Ve].. a 06 de seDtiembre de 2017
0f icio Númefor UT/0770/2017

Asuntor of ¡cio de Respuesta.
€STIMADO SOIICITANfE
P R E S E N I €

Por medio de La presente, y con fundamento en el artÍculo 145 ffacción l l l  de la Ley 875 de
Transparencia V Acceso a la Información Pública pdra el Estado de VeIacluz de lSnacio de la Llave, se
le hace de su conocimiento que esta L,nidad de Transpatencia pertenecieñte al Sujeto obli8ado
oficina del Cobernador, reclbió a lravés del Ponal de la Plataforma Nacional de TranspaÍencia, la
solcitud ide¡tif icada con número de folio 01137817, mediante la cual requiere la siSuiente
i¡formaciónl

c. t-tc. MIGUE[ ÁNccL yuNEs UNARES.
GO8€RNADOR CONSIITUCIONAL DEL €STADO
DC VERACRUZ DE IGNACIO DE I.A LLAVE.

Con fundamento en lo establ€cido en los Arlículos 50, Apanado "A",8o y demás relatlvos y
aplicables de la Const¡tuclón Polít ica de los €slados Unldos Mex¡canos;4', noveng y déc¡mo
párrafos,6o, párrafos antepenúlt¡mo, penúltimo y últ lmo,70, y demás relatlvos y apl¡cables
de la Constilución Polít ica del Estado Llbre y Soberano de Veracruz de lgnacio de ¡a Llave; 1",
2', ]", 4', 9',11, 23, y demás rel¡t ivos y apllcables de la Ley General de fransparentia y
Acceso a la lnlorr¡ac¡ón Pública; 1", 2", 3",4", 5",6",9",íracc|ón l, 16, fracción l,Inclso d),49,
lrarc¡ón l, y demás relativos y apt¡cables de la Ley de Transparencla y Acceso a la
lnformaclón Públ¡aa Dara elEstádo de Veracfuz.

Con fundamento, además, en el Artlculo 19, de la oeclaraclón lrnlversal de los Deréchos
Humanos, adoptada y protlamada por la Resoluclón de la Asamblea General de la
Organización de las Naclones Unidas 217 A (l l l) del 10 de dlclembre de 1948; elArtítulo 13,
de la Conven(ión Ameri.ana sobre Derechos Humanos (Pacto de san lo5é) apfobada por la
Asamblea Cenerel de la O¡gánización de €stados Amerlcános él 22 de novlembre de 1969,
aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, ratif icada por Méxi(o el
24 de marzo de 1981, y pubt¡cada en el Dlario of¡cialde la Federac¡ón el 7 de mayo de 1981;
el Artículo 19, in(iso 2, del Pacto lnlernaclonalde Derechos clviles y Polft icos, adoptado en
la .iudad de Nueva York, euA, el 16 de d¡ciembre de 1966, al que se adhlrló Méx¡co el 24 de
marzo de 1981, con Decreto Promulgatorio publicado en el Diario oflclal de la Federaalón el
2O de mayo de 1981; y el Artículo 4", de la Carta Demoffátlca Interamerlcana, adoptada por
la Asanblea Gener¿l de la OrBanizaciÓn de Estados Ameflcanos el lL de septiembre de
2001, atentamente expongo:

Que en ejer-ci(io de los,Oerechos Huñanos constitucionalñente tutelados de ACCESO A LA
INFoRMACtÓN y PET|clÓN, vengo por este med¡o a solicitar se me brinda la Información que
detallo a continua.ión:

A).- Cons¡derando que de acuerdo con la vers¡ón estenoSráfi(a de la Sesión Solemne del
Pr¡mer Per¡odo de Sesiones ordinar¡as del Pr¡mer Año de Ejerc¡c¡o Constituc¡onal de la LXIV
Legislatura del Concreso del €stado de Veracruz de lgnacio de la Llave, de fe(ha 1o de ,/
O¡clembre det 2016, vis¡ble como ¡nfolmac¡ón pública en ./
http://wr¡,rw.legisver.gob.nx/Vers¡onEstenograli(a/vers¡onLXlV/Version-lD¡cienbrel6Solx' /,-2
pdf, en su intervenc¡ón en dicha Sesión usted men(ionó literalmente que "Logré Ponet 
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Írente a mí al responsable del d¡seño de las estruduras f¡nan(ieras pafa lavar el dlnero que
robaban a lo5 ve¡acruzanoS.

Me relató cómo le hacían para neter alsistema financ¡efo cientos de mlllones de pesos cada
nes, cientos de millones de pesos cada mes", ref¡r¡endo más adelante qqe se fefefla a "luan
losé laneiro, uno de los rerebros l inancieros de la banda", se desea saber:

1.- S¡ la persona a la que se refiere en su ¡ntervenc¡ón en esa Seslón Solemne del Congfeso
del €stado de Veracruz es el C.luan losé laneiro Rodríguez,
2.- €n qué fecha logró "poner frente" a Usted al C.luan losé laneiro.
3,- Én qué lugar "puso frente" a t sted al C. Juan rosé laineiro.
4.'S¡ hubo otres personas en el momento en el que "pr.rso frénte" a l jsted al C. luan losé
laneiro.

Resouest¡:

De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 fracción Xvll l, de la Ley 875 de fransp¿rencia y
Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave se entiende por
lnfor¡naclón pública, la informac ón en posesión de los sujetos obligtsdos con excepción de la que
tenga elc¿Íáctei de confidencial o reservada. Adicionalmente el artículo 7 primer párrafo delcitado
ordenamiento le8¿l presume que la información debe exislir si se refiere a las facultades,
competencie y funciones que los ordenamienlos jurfdicos aplicables olorgan e los sujetos obliSados.

consecuentemente para poder otorgar la infofmación pública es necesario que exista en los archivos
del sujeto obliBado, En el caso que nos ocupa, se tr¿la de manifestaciones de actos personales del
titular del Ejecutivo Estatal realizados antes de haber ¿sumido el car8o, por la cual no tienen la
naturaleza de información Dública.

En fazón de lo anteriormente expueslo cdrecemos de infofmación conslder¿d¿ como p!blica par¿
Doder ¿tender la respuesta a los requerimiento5 expuestos por usled en la lranscripción descr¡ta en
el pérrafo que nos ocupa.

B).- considerando lo expuesto pof Usted en la Sesión Solemne del Congreso del Estado de
Veracruz de lgn¿(io de la Llave el 1" de dlc¡embre de 2016, en donde expuso l¡leralmente
que "Yo sabía el orlgen del dinefo; era dinero de los vera(fuzanos", tras aflfnaf que había
"puesto frente" a Usted al responsable del d¡seño de las estructuras flnancleras para lavar
eldinero oue robaban a los veracruzanos,5e desea Saber:

1.. S¡ antes de "poner frente' a usted al C. luan losé lanelro, t sted tenÍa cono(¡m¡ento que
d¡cha persona er¡ el ' tesponsable del diseño de las estructuras l lnanc¡eras para lavar el
d¡nero que robaban a los vefacruzanos".
2.- Si el conocimiento del "origen del dinero" al que hace referenciá en el páraafo transcr¡lo
lo obtuvo ante5 de "poner frente" a lJsled al C.luan J05é laneifo.

Respuesta:

De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 3 fracción Xvll l, de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso ¿ la Información Pública para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave se entiende por
inform¿ció¡ pública, la información en posesión de los sujetos obligados con excepción de la que
tenea el carácter de confidencial o reservada. Adicionalmente el artículo 7 Drimer Dárrafo del citado
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ordenamie¡to leeal piesu¡re q!e la información debe existir si 5e fefiere a las facultades,
competencia yf!nciones qLe los orden¿mientosjurídicos aplic¿bles otor8an a los sujetos obligados.

Consecuentemente para poder otorgar la información púb¡ica es necesario que exista en los archivos
delsujeto obligado. En el caso que nos ocupa, se trata de manifestaciones de actos personales del
titular del €jecutivo Estatal rea izados antes de haber asumido el car8o, por la cu¿l ¡o tienen la
nat!ralez¿ de inf ormación pública.

En r¿zón de lo anteriormente expuesto carecemos de información considefada como publica p¿ra
poder atender la respuesta a los requerimientos expuestos por usted en la transcripción descrit¿ en
el párafo que nos ocup¿.

C).- Considerando lo expuesto por lrsted en la Ses¡ón Solenne del Congfeso det Cstado de
Veracruz de lgnacio de la Llave el 1" de dic¡enbre de 2016, en donde expuso l¡teralnenle
que "Me dio Informa.ión y entregó bienes de los cuales daré cuenta",lras alirm¿r que habí¡
"puesto frente" a usted al responsable del dlseño de las eslructuras f¡nanc¡eras para lavar
el d¡nero que ¡obaban a los vefacfuzanos, se desea saber:
1.- Qué "informa.ión" le proporc¡onó el C. ,uan I osé laneiro.
2.- La relación por.nenorizada de loi biencr que le cntretó e¡ C. luan losé lanelro.
3.- S¡ existen expedientes, reportes, ofir¡os, (orresponden(ia, contratos, convenlos, notas,
memorandos, o cualquier otro re8¡stro es(rito, impreso, sonoro, vlsual, electrónlao,
informát¡co u holográlico que dorumente lá entre8e de los b¡enes entregedos por el C. ruan
losé laneiro, a los que hizo referen(ia en la Sesión Solemne del Congreso del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave del 1o de diciembre de 2016,
4.'Se sollcita copia de los documentos referldos en el páfrafo anterlor, en caso de que
ex¡stan.

ResDuesta:

De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 fiacción Xvll l, de la Ley 875 de Tra¡sparencia y
Acceso a la Informaclón Pública para el Est¿do de Veracruz de lgnacio de la Llave se entiende por
nformación públic¿, l¡ informac ón cn posesión de los sujetos obliSados con excepción de l¿ que
ten8a el carácter de confide¡cial o reservada, Adicionalmente el artículo 7 primer párrafo del c¡tado
ordenamiento legal presume que la informaclón debe existir si se refiere a las facullades,
comDetencia V funciones que los ordenamienlos iuridicos aplicables otorgan a los sujetos obli8ad05.

Consecuentemente para podef otorgar la información pública es necesario que exisla en los archivos
del sujeto obligado, En el caso que nos ocupa, se tfata de manifeslaciones de actos personales del
tit l lar del Ejecut¡vo Estaral Íealizados antes de haber asumldo el cafgo, por la cu¿l no rienen ld
naturaleza de información Dúblic¿.

En r¡zón de lo anteriormente expuesto carecemos de información considerede como publica para
Doder atender la respuesta a los fequerimientos expueslos por usled en la lranscripción descrita en
el oérrafo o!e nos ocuDa.

D),- Cons¡derando lo expuesto por Usted en la Sesión Solenne del Congreso del €stado de
verac¡uz de lgnacio de la Llave el 1" de diciembre de 2015, en donde expuso literalmente
que "En canadá localicé y senté frente ml a Molsés Manzuf, uno de los personajes centrales
en esta hirtoria de corrupc¡ón bfutal. su relato del cual tento constancia, cono del felato de
todos", se desea saber:
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1..si la constancia del relato del C. Mo¡sés Manzur al aue hizo leferent¡a consta en
expedientes, reportes, oficios, corresponden(ia, contlatos, conven¡os. notas, memorandos'
o cualqu¡er otro retistro escr¡to, impreso, sonoro, visual, electróniEo, ¡nfofmát¡co u
holoeráf¡co.
2.- se soli(¡ta copia de los documentos refer¡dos en el páfrafo anterior, en caso de que
existan.

Respuesta:

De Conformidad con lo dispuesto en el ¿rticulo 3 Íracción Xvll l, de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave se entiende por
inform¿ción Dública, la inform¿ción en Dosesión de los sujelos obligados con excepción de la que
tenga el carácter de confidenci¡ o reseruada, Adicionalmente el articulo 7 primer párafo del citado
oTde¡amiento legal pfesume que l¿ información debe existir si se refiere a las facultades,
competencia y funciones que Jos ordenamientos jurídicos aplicables otor8an a los sujetos obli8ados

Consecuentemenle para poder otorS¿r la información pública es necesario que exista en los archivos
del sujeto obligado. En el caso que nos ocupa, se trata de manifestaciones de aclos personales del
titular del Eiecutlvo Éstatal re¡l iz¿dos sntes de haber asumido el cat8o, por la cual no tieneñ la
naturaLeza de inf ormación pública.

En razón de lo antefiofmenle expueslo cafecemos de información considerada como publica para
Doder atender la Íespuesta a los fequerimientos expuestos por usled en la lranscripción descrita en
el párrafo que nos ocupa,

e)," €n relac¡ón con su afirmac¡ón vert¡da por Usted en la Seslón solemne del congfeso del
Estado de vera.ruz de lgnacio de la Llave el 1' de dlclembre de 2016, en el sentldo de que el
C. Mo¡sés Manzur le indi(ó que se "pagaban los gastos de la famllla del prófugo c0n recufsos
del Bobierno o que compró p¿ra él ranchos, dePanamentos, edlflclog, av¡one5, cochés,
caballos, obras, de arte, joyas hasta lo no imaginable", se desea saber:
1,- Si ál referirse al "prófugo" en el párralo transcrito, se reflrló Usted al C.lavlef Duarte de
Ochoa.
ResDuesta:

De Conformidad con lo dispuesto en el artí{ulo 3 fracción Xvll l, de la Ley 875 de Transparenci¿ V
Acceso ¿ la Información Pública p¿ra el estado de Veracruz de lgnacio de la Llave se entiende por
información pública, la información en posesión de fos sujetos obliÉados con excepciÓn de l¿ que
teng¿ elcarácter de confidencialo reservad¿. Adicionalmente elartículo 7 primer párrafo delcitado
ordenamjento e8¿l presume que la Información debe existir si se refiere a las facultades,
competencia y funciones que los ordenamíentos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obliEados,

Consecuentemente para poder otorBar la infofmación públ ica es necesario que exista en los archivos
del s!jeto obligado. En el c¿so que nos ocupa, se trata de manifestaciones de actos personales del
titul¿r del Ejecutivo estatal fealizados antes de haber asumido el cargo, por la cual no tienen la
naturaleza de inf ormación pública.

En razón de lo anteriormente expuesto carecemos de informac¡ón considerada (omo publica para
poder ¿tender la respuesta a los Íequerimientos expuestos por usled en la transcripción descr¡ta en
el párrafo que nos ocup¿.



vgR*cRul of¡cina del Gobernadol
Conse¡ería lurídica y de Derechos C¡udadanos

unidad de TransDaren(ia

F).- €n relación con su af¡rmación veftida por Usted en ¡a ses¡ón solemne del congreso del
€stado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave el 1o de d¡(iembre de 2016, en el sentido de que
"Ya recuperamos pafle de lo robado por Manzur", se desea saberl
1).- La relac¡ón pormenor¡zada de la parte fecuperada de lo "robado por Manzur".
2).- S¡ existen exped¡entes, reportes, oficlos, correspondentia, conlratos, conven¡os, notas,
memorandos, o (ualquier otro regislro es(rlto, ¡mpreso, sonoro, visual, electrón¡co,
informáti[o u holográf¡co que dorumente la recupera(¡ón de los b¡enes "robados" por el C.
Mo¡sés Manzur.
3),. Se solicita cop¡a de los doaumentos referidos en el párrafo anterior, en caso de que
exislan.
4)..€l monto de lo "recuperado" y que, usted af¡rma,lue "robado" por Moisés Manzur.
5).- Én rele(ión con su af¡rmaaión de que "Ya reauperamos parte de lo robado por Manzuf",
se desea saber qué enles públlcos. Privados, o personas físit¡s realizaron dlcha
'tecuDeración".
6).- En relación con su afirmac¡ón de que "Ya recuperamot pafte de lo robado pof Manzuf,
se desea saber en dónde se encuentran lonslgnadas las farultades legales de qulenet
'tecuperaron" parte de lo "robado" pof elC. Holsés Manzur.
ResDuesta:

De Conformld¿d con lo dispuesto en el artículo 3 fracción Xvll l, de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública par¿ el Estado de Ver¿ciuz de lgnacio de la Llave se entiende por
informaclón públic¿, la informac ón cn poscsión de los sujetos obliE¿dos con excepción de l¿ que
ten8a elcarácter de (onfidencial o reservada. Adl(ionalmente el artículo 7 primer párrafo delcitado
ordenamiento legal presume que la información debe exlstir si se refiere a las facullades,
competencia V funciones que los ordenamienlos iurfdicos aplicables olor8an a los sujetos obligados

Consecuentemente par¿ poder otorgar Ja infofmaclón pÚblic¿ es necesario que exista en los afchlvos
de sujeto oblig¿do. €n el caso q!e nos ocupa, se trata de manifest¿ciones de actos personales del
titular del Eiecutivo €statal realzados antes de haber asumldo el car8o, por la cual no tienen la
n¿t!ralez¿ de inform¿ción pÚblica.

En razón de lo anteriormcnte cxpuesto carecemos de información consider¿da como publica para
ooder atender la resDuesta a los ¡equerimientos expuestos por usted en la transcripciÓn descrita en
el Dárafo oue nos oc!oa.

G).- En relación con su af¡rmac¡ón vertlda por lJsied en la Ses¡ón Solemne del Congreso del
€stado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave el 1" de dlclembfe de 2015, en el sentido de que
"Logré que varios más devolvieran b¡enes y fecursos. Lo hlcleron por distlntas vía', de
d¡stintas maneras, de d¡stintas maneras, todas legales", se desea saber:
1).- Qué otras personas devolvieron bienes y fe(ursos.
2),- La relaclón pormenor¡zada de los "b¡enes y fetursos" que devolvieron "var¡os nás", de
aruerdo (on to que usted af¡rmó en la la Sesión Solemne del Contreso del Estado de
Veracruz de lgna.io de la Llave el 1" de di.iembre de 2016 y que se tfansclibe en el Inciso

3).- S¡ ex¡sten expedientes, ¡eportes, oficlos, correspondencia. contratos. tonvenios, ¡olas,
memorandos, o .ualquier otro regist¡o escrlto, ¡mpfeso, sonofo, v¡sual, electrón¡co,
¡nformático u holográfico que do(umente la fecuperación de los "bienes y re.ursos" que
devolv¡eron "varios más".
4).- Se solicita copia de los documentos fefefidos en el páfrafo anter¡of, en caso de que
ex¡stan.
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5).-€l monto de los "bienes y rerursos" que devolv¡eron "var¡os más", de acuerdo con lo que
Usted expresó en la la Ses¡ón solemne del conBreso delEstado de veracruz de lgnac¡o de la
l-lave el 1" de diciembre de 2016 y que se transcr¡be en el inc¡so G).

Resouesta:

Dentro de las ¿tribuciones de la oficina de Cobernador contenidas en el ReElamento Interi0r de la
misma no se contempla la relativa al decomiso de bienes que sea pÍoducto de un i lícito como I0
puede constataf en el ofdenamiento publicado en la 6aceta oficialdel Estado, número extr¿ordlnarlo
210, tomo ll, de fecha 26 de mayo de 2017.

Por la natufaleza de su solicitud, se tr¿ta de un asunto que cofresponde a la competencia de la
Fiscalía Genera del Estado, ya que dentio de sus atribuciones se encuenl¡a la del aseguramiento de
bie¡es producto de la comisión de un delito, salvo que el inculpado haya entregado aquellos
Drpvi¿mente. Lo anterior t iene su f!ndamento en el aftículo 34 inciSo D fracción l l del Reglamento
de la Ley 0rBánica de la Fiscalía Ceneral del Estado de veracruz, publicado en la Cacela oficialdel
estado el 18 de noviembre de 2015, número exlraordinario 462, tomo CXCIV.

Por lo ¿nterior, se le orienta a que re¿lice su trámite a través del Portal de Transparencia de dicha
Fiscalia, quien probablemente tenga la información requerida, €n su caso, puede ¿cudir a la Unldad
de TÍaÍlsparencia, la cual se encLrenrra ublcada en Citculto Cufz¿r y Valencia #707 Col Reserva
Territoflal C.P.91096 Xalap¿, Ver¿cruz, emailr uaip,fgever@8mail.com, Teléfonol (228)8416170 ext
3108, en tal virt!d le orlentamos para que diri ia su petición a la Unidad de Transparencia de dicho
0rganlsmo Autónomo, quien probablemente tenga la información solicitada, el responsable del
Poftal de Tr¿nsparencia es e lvltro, Leopoldo Calderón Serrano.

H)..0e acuerdo (on lo que Usted expfesó en la Seslón Solenne del Congfeso del Estado de
Veracruz de tgnacio de la Llave el 10 de dlclenbre de 2016 en el senlldo de que "varios má5"
que devolv¡eron bienes y recursos "lo hlcléron por d¡slintas vfás, de dlstlnlas manerai,
todas leBales", 5e desea 5abef:
1).- Cuáles fueron esas "distintas vlas" legales por medio de las cuales se devolvleron los
blenes y recursos a los que lJsted se refirió,
2).- Si exislen expedientes, reporles, ofit los, correspondencia, contratos, convenios, notas,
memorandos, o cualquier otfo registfo es(fito, impfeso, sonoro, v¡sual, eledrónlto,
informát¡co u holográfico que descrlban las "dist¡ntas vías" letales por medio de las cuales
se devolvieron los bienes y recursos a los que Usted 5e refirló.
3).-Se sollclta cop¡a de los docunentos referidos en el párrafo anterior, en raso de que
ex¡stan.

Re5Duesta:

Dentro de las atribuciones de la 0fic¡na de Gobernador contenidas en el Reglamento Interior de la
misma no se contempla la relativa al decomiso de bienes que sea producto de un i lícito como lo
puede constatar en elofdenamiento publicado en la Gaceta oficial del Estado, número extraoÍdinario
210, tomo l l ,  de fecha 25 de mavo de 2017.

Por la naturaleza de su solici lud, se tr¿la de un asunto que coresDonde a la
Fjscalí¡ Ceneraldel Estado, ya que dentro de sus atribuciones se encuentra la del

competencia de la
aseguram¡ent0 de
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bie¡es producto de la comisión de un delito, salvo que el inculpado haya entregado aquellos
previ¿mente. Lo anterior t iene su fundamento en el artículo 34 inciso D fracción l l del Re8lamento
de la Ley orgánica de la Fiscalía cene¡¿l del Estado de Veracruz, publicado en la caceta oficialdel
estado el 18 de noviembre de 2015, número extr¿ordinario 462, tomo CXCIV

Por lo anterior, se le orienta a que realice su tránite a través del Port¿l de Transparencia de dicha
F scalÍa, quien orobab emente tenga la información requerida. En su caso, puede acudir a la Unidad
de Transparencia, la cual se encuentÍa ubicada en Circullo Guízar y Valencia #707 col, Reserva
Teritorial C.P. 91096 Xalapa, Vet¿cruz, emaili uaip.fgever@Bmail.com, Teléfonol(2ZB) 8416170 exl
3108, en tal vinud le orientamos para que diri ia su petición a la Unidad de Transparencia de dicho
Or8anismo Autónomo, quien probablemente tenga la información solicitada, el responsable del
Poitalde TransDarencia es el Pitro. LeoDoldo Calderófl Serano,

l).- De acuerdo con lo que usted expresó en la la Seslón Solemne del Congreso del Estado de
Veracruz de tgnacio de la Ltave el 1o de dic¡embre de 2016 en el sentido de que "Setu¡ré
aportando a las autoridades toda la Info¡mación que tengo en mi podef. No5 reservaremos
uno, solamenle un tema para invesliEarlo directamente con la mayor profund¡dad", se
desea saberi
1),- cuál es el lema que, de acuerdo Gon lo que usted exPrésó en la sesión solemne del
Congreso del €rtado a la que se hace referencla en Inclso l) se "reservó" pala "lnvestlgarlo".
2),- sl et "tema" al que hlzo referencla -y que 5e "aeservó'1es polenclalmente aonstltutlvo
de deli to.
3).- sl ya aoncluyó la Investitac¡ón dél "tema" que se "reservó" para Investltarlo.
4).- Oónde se encuent¡an .onsitnadas las facultades del t l tular del Poder EJecutlvo del
Estado de Vera(ruz para realizar la "¡nvestlEa.lón" deltema que "fesefvó"' de acuerdo con
lo que expuso en la Sesión Solemne delContreso del Estado a la que se ha venldo haclend0
feferencia,
5).- si exlsten expedientes, reportes, of¡clos, correspondencla, contratos, convenlos, notas'
memorandos, o cualquier otro fetlstro escrlto, lmpreso, Sonoro, vlsual, eledfón¡co,
Informát¡co u hologrático que documenten la " lnvestigac¡ón" del tema que usled se
' leseruó", de acuerdo con lo que expuso en la Sesión Solemne del Congreso del Estado a la
oue se ha ven¡do h¿ciendo referentia.
6).- Se sot¡cita copia de los documentos feferidos en el párrafo anler¡of, en caso de que
existan.

Resouesta:

De Conformidad con lo dispuesto en el atículo 3 fracción Xvll l ,  de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Inform¿ción Pública para el Estado de Veracruz de lEnacio de la Llave se entiende por
inform¿ción pública, l¿ inform¿ción en posesión de los suietos obliSados con excepción de la que
tenga el carácler de confidencialo reservada. Adicionalmente el artÍculo 7 primer párrafo del . i tado
ordenamiento legal presume que ld información debe exist ir si se refiere a las facultades,
compelencia v funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obliSados,

consecuentemente para podef otorger le información pública es necesario que exista en los arahivos
del sujeto obligado. En el c¿so que nos ocupa, se trata de manifestaciones de actos personales del
titular del Eiecutivo Estatal realizados ¿ntes de haber asumido el car8o, por la cual n0 t¡enen la
naturaleza de lnf ormación pública.
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En razón de lo anlerioimente expuesto carecemos de información considerada como publica para
oodef atender la resDuesta a los reQuerimientos expuestos Dof usted en l¿ transcripciÓn descrita en
el Dárafo oue nos ocuDa.

l). '  De aruerdo con ¡o que Usted expresó en la Seslón Solemne del Contreso del Cstado de
Veracruz de ltnac¡o de la Uave el 1" de d¡c¡embre de 2016 en el sentido de que "El dest¡no
final de miles de millones de pesos" era su entrega "en un ediflclo que ya tenemos
local¡zado en la zona conurbada de l¡ ciudad de México, la Fisaalía General del Cstedo
Drofundizará en esta ¡nvestiSación", se desea sabef:
1).- Qu¡én "local¡zó" el edificio en la zona conufbada de la C¡udad de Méxi(o que era el
"destino final de miles de m¡llones de Desos".
2).- cuando se "localizó" el ed¡fi( io en la zona conurbada de la cludad de Méx¡to que efa el
"dest¡no f¡nal de m¡les de m¡llones de pesos".
3).- Sl existen expedienteS, reportes, of¡cios. coffelpondencla, contratos, convenlos, notas,
memorandos. o cualquier otro feBistfo es(rlto, impreso, sonoro, vlsual, electfónico,
Intormático u holográfico que docuBenlen la locallzación del ediflclo en la zona conulbada
de la Ciudad de Méxlco que era el "destino flnal de miles de mlllones de pesos", al que hace
referencla en elpárr¿fo lranscrito en el¡nclsol),
4).- Se solirita copia de los documenlos referidos en el páffafo ¿nterior, en caso de que
ex¡stan.

ResDuesta:
Dentro de las atribuciones de la oficina de cobernador conlenidas en el ReSlamento Interior de la
rnisrna no se contempla la rel¿tv¿ al decomiso de blenes que sea producto de un i lfcito como l0
p!ede constatar en el ordenamiento publicado en la caceta oficialdel Estado, número extraordinari0
210, tomo ll, de fecha 26 de mayo de 2017,

Por la naturaleza de su solicitud, se trata de un asunto que coresponde ¿ la competencia de la
Fiscalía Cener¿ldel Estado, ya que dentro de sus atribuciones se encuentra la del aseguramiento de
bienes Droducto de la romisión de un delito, salvo que el incufpado haya entregado ¿quellos
previ¿mente. Lo anterior t iene su fundamenlo en el artlculo 34 inciso D fracción l l del Reglamenro
de la Ley OrBánica de la Fiscalí¿ 6eneral del Estado de Veracruz, publicado en la 6aceta oflclal del
estado el 18 de novier¡bie de 2016, número extraordinario 462, tomo CXCIV

Por lo anterior, se le orienta a que realice su trámite a lravés del Portal de Transparencia de dicha
Flscalía, quien probablemente tenga la informaaión requerida. En su caso, puede acudif a la unid¿d
de Transp¿rencia, la cual se encuentra ubicad¿ en Circulo Cuízar y Vale¡cia #707 Col Reserva
Territorial c.P. 91096 Xalapa, Veracruz, email: uaip.f8ever@8mail,com, Teléfonoi(228) 8416170 ext
3108, en tal virlud le orientamos oara que d ri ja su petición a l¿ l lnidad de Transparencia de dicho
0rganismo Autónomo, quien prob¿blemente tenBa la información solici lada, el responsable del
Portalde TransDarencia es el ¡4tro. LeoDoldo Calderón Serrano.

K).- De acuerdo con lo que usted expresó en la Sesión Solemne del Congreso del Estado de
Veracruz de l8nac¡o de la Llave el 1" de d¡clenbre de 2016, en donde literalnente dilo:
"con enorne satisfa.ción infofmo a ustedes que henos logrado recuperar bienes muebles,
inmuebles y rerursos por un valor super¡or a 1,250 millones de pesos que habían sido
robados de los veracruzanos.
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Entre los inmuebles se encuentra "El Faun¡to", una enofme fesidenc¡a con má5 de 60 mil
metros de terreno en el munic¡o¡o de Fortín de las Flores con un valof suDer¡of a los 200
ñil lone5 de pesos. Ya es de los veracruzanos, aquí está la escr¡tura pública.
Esta mañana informo a ustedes, que esta mañana, al asegufaf el bien, encontramos cuadros
que pare.en ser de tfan valía, de Botero, Tamayo y siqueifos, entre otros. Ya están baio
res8uardo. En este momenlo están siendo trasladados a la Fiscalla Genefal del Eslado para
que se haga una valoración y se deterrÍinen si son origlnales y, en su caso, sea la propia
tiscalía l¿ que los resguarde.
Cntreto tamb¡én, al pueblo de Veracruz, una tercerá pa e del rancho "Las Mesas", ub¡aado
en Valle de 8ravo, €stado de México, m¡smo que tiene un valor de más de 300 m¡llones de
pesos. Ya es de los vera(ruzanos. Aquí eslá la escfltura pública. Las dos tefceras paftes... las
dos tercer¿s partes restantes las ha asegurado la Procuraduría Ceneral de la Repúbl¡ca (on
el compromiso de transfer¡rlas al gob¡erno del Estado de Vera(fuz una vez concluldo el
proceso tegal.
€ntreco al pueblo de Veracruz un paquete de b¡enes muebles e inmuebles, ublcados eslos
últimos en xalapa, Coal€pec, A¡varado y otras poblaciones del Estado. Ya son de los
veracruzanos. Aquí están las escr¡turas públicas.
corno parte de este paquete entrego el pueblo de veracruz un av¡ón Leaflet 45 y un
helicóDtero marca Rob¡n5on.
€l avión Leariet t¡ené un valor de adqulslclón de 3,700,000 dólares, equlvalentet ¡ 75
millones de pesos; el heli(óptero Rob¡nson tiene un valor de adquislc¡ón de 872,000
dól¿res, equivalentes a casi 18 m¡llones de pesos. Ya son de los veracau¡anos, están en
núeslros hangareS""
Se desea saber:
1).- l-a rel:c¡ón completa de los "bienes r¡uebles, inmuebles y reaursos por ur valor 9uperlol
a 1,250 ñil lones de pesos que h¡bían s¡do robadoi de los veracruzanos".
2). 'La fecha en la que cada uno de los "bienes muebles, Inmuebles y recursos pof un valof
suDer¡or a 1,250 millones de pesos que habfan sldo robados de los veracruzanos", fueron
"re(uperádos".
3).- En el .aso de lo5 "b¡enes muebles" que fueron "fecuperados", a los que Usted hace
alusión, en dónde se encuentran fesguardados.
4l..En el caso de los "b¡enes muebles" que fueron "recuperados", a lo5 que usled hace
alus¡ón, qué entidad pública o prlvada, o persona ffslca o morá|, es la encalgada de 5u
resguafdado.
5)..51 existen exped¡entes, reportes, oflcloa, corresPondencla, contratos, convenloa, notas,
memorandoS, o aualqu¡ef olro regislro escrlto, lmpreso, sonofo, v¡sual, electrónlco,
¡nformát¡co u holotráfico que do(umenten la "recuperaclón" de los "blenes muebles,
iñmuebles y recursos por un válor superior a 1,250 trl l lones de pesos que habí¡n sido
fobados de los vefacruzano5".
6).- Se sol¡cila copia de los do.umentos feferidos en el párrafo anter¡of, en caso de que
ex¡stan.
7).- €n relación con su afirmación de que "Entre los inmuebles se encuentra'€l Faun¡to', una
enorme res¡dencla con más de 60 rnil metfos de terreno en el munic¡pio de Foftfn de las
Flores con un valor suDerior a los 200 millones de pesos, Ya es de los vefaffuzano', aquí
está la escritura pública", se solic¡ta cop¡a de la escr¡tura pública a la que hace referencla.
8).- Cuándo se recuperó el inmueble denom¡nado "El Faun¡io", al que usted h¡zo referencia-
9).- cuáles tueron las vías letales para "recuperar" el Inmueble denominado "El Faunito", al
oue usted hizo feferencia.
10).- S¡ existen exped¡entes, reportes, of¡cios, coffespondencia, contratos, (onven¡os,
nolas, menorandos, o cualqu¡ef otro registfo escrito, ¡mpreso, sonofo, visual, electrónico.
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informát¡co u holoeráfico que docunenten la "aecuperación" del inmueble denom¡nado "El
Faunito". al aue Usted h¡zo referencia.
11).- Se sol¡cita copia de los documentas referldos en el párralo anterior, en caso de que
ex¡slan.
12).- €n relación con su atirmarión en el sentldo de que al "asegurar el b¡en", denominado
"El taunito", encontramos cuadros que parecen ser de Eran valía. de Botefo, famayo y
siquehos, entre otros. Ya están bajo resguardo. En este momento están siendo trasladados
a la Fiscalía General del €stado para que se haga una valorac¡ón y se detefninen sl son
originales y,  en 5ú caso, sea la plopia f lscal ía la que los restuafde",5e desea conocer la
relación exacta de tales "(uadros que pare.en ser de gran valía".
13).- Quién determinó el"aseguramiento" delbien denom¡nado "€l Faun¡to".
14).- cuándo se determinó el "aseguaamiento" del bien denomlnado "Cl Faunito".
15)." Si exislen expedientes, reportes, of¡cios. (orfespondenc¡a, contratos, convenios,
notas, nemorandos, o cualqu¡ef otro registfo escflto, impfeso, sonoro, vlsual' electrón¡co'
¡nformát¡co u holoBráfico que documenten el "aseBuramienio" de los "cuadros que pafecen
ser de gran valía, de Sotero, Tamayo y s¡que¡ros, entre otros", a los que usted hizo
referenc¡a"
16).- Se sol¡cita.op¡a de los documenlos refer¡dos en el párfalo anter¡of, en caso de que
ex¡slan,
17)." €n rela(ión con su afirmación en el sentido de que "Entrego tamblén, al pueblo de
vetacruz, una terce¡a Darte del rancho'Las Mesas', ub¡cado en Valle de Bravo, €stado de
Méxlco, mismo que liene un valor de má5 de 300 millones de pesos" Ya es de ¡os
veraaruzanos. Aquí está la es(ritura públlca. Las dos tefcerat partes... las dos tertefas partes
restantes las ha ¡segurado la Pro(uradula Ceneaal de la Repúbllca (on el compromlso de
transferirlas al gobierno del Estado de Veracruz una vez concluldo el proceso legel", se
deiea saber la extensión total de la tercera parte del rancho'Las Mesas', ublcado en Valle de
Bravo, eslado de México, que "entre8ó al pueblo de Veracruz",
18)."€n relac¡ón con la afirmación expuesla en el inciso anterlor, se desea saber qulén
real¡zó ta valuación de la tercera parte del rancho'Las Mesas', alque Usted hace feferencla,
aseverando aue vale "más de 300 millones de pesos".
19.- Se sol¡.ita cop¡a de ta es.rltura públ¡ca de la tercera parte del rancho'Las Mesas',
ub¡cado en Valle de Bravo, Éstado de México, que usted "entregÓ al pueblo de Ver¡cruz", y a
¡a que hizo referencla.
20.- Si ex¡sten expedientes, reportes, olicios, corlespondencia, contratos, convenlos, nolas,
memorandos, o cualquier otro ret¡stro escrlto, impreso, sonoro, visual, eleatrónico,
intormático u holográfico que documenten la "entlega al pueblo de Veracruz" de le ler.é¡a
Dárle del rancho'tas Mesas', ublcado en Valle de Bravo, €stado de Méx¡co.
21).- Se solic¡ta copie de los documentos reféridos en el párrafo anterior. en caso de que
ex¡stan.
22).- €n relac¡ón con su afirmac¡ón en el sentido de que las dos terceras partes restantes
ldel rancho "Lar Hesa5") "las ha asegurado la Procuradufía Ceneral de la Repúbl¡ca con el
compromiso de transfer¡rlas al gobierno del Estado de Veracruz una vez concluldo el proceso
letal", se desea saber cuándo 5e tincó el"compfom¡so" al que hace feferencia.
23).- €n rela(¡ón con su afirmación en el sent¡do de que las dos terceras paftes rest¿ntes
(del rancho "Las Mesas") "¡as ha asegurado la Procuraduffa Genefal de la Repúbllca con el
comprom¡so de transferirlas al gobierno del Cstado de Vefacruz una vez concluido elpfoceso
leeal", se desea sabef enlre qué Instanclas públ¡cas se t¡ncó el "compromiso" al que hace
referenc¡a.
24).- Si existen expedientes, fepoftes, oti(ios, correspondencia, contratos, convenios. /,,/-
notas, memorandos, o cualquier otro feg¡stro escr¡to, impreso, sonoro, visual, electrónlco /'
¡nformát¡co u holoBráfico que documenten el "compromiio" de transfeair al gobierno del -)
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€stado de Veracruz las dos tercefas partes festantes del fancho "Las Mesas", al que Usted
h¡zo referencia.
25).- Se sol¡cila.opia de los documentos referidos en el párrafo anterlor, en caso de que
ex¡stan.
26).- En relación con su atirmación en el sent¡do de que "€ntrego al pueblo de Veracruz un
paquete de b¡enes muebles e inmuebles, ubicados estos últimos en Xalapa, Coalepec,
Alvarado y otras poblaciones del Estado. Ya son de los verarruzanos. Aquí están las
escrituras públ¡(as", se desea conocer la felación pormenorizada de los b¡enes muebles e
inmuebles ¿ los que hizo referencia,
27)..Cn que "otras poblaciones del Estado" se ublcan lor bienes que forman parte del
"paquete" que usted atirma "entregó al pueblo de ve.acruz".
28).- Se rol¡cita (opi¡ de cade une de les escritur¿s públic¡s de los bienes que forman parte
del "paquete" que usted at¡rma "entregó al pueblo de Veracruz", y que se ubican en xalapa,
Coatepec. alvarado y otras poblaclones del Estado.
Z9).- Se sol¡c¡ta la relación de las personas que lueron los anterlofes propletarios de cada
uno de los bienes que forman parte del "paquete" que Usted afirma "enlreBó al pueblo de
Veracruz", y que se ubican en Xalapa, Coatepec, Alvarado y otras poblaclones del Cstado.
30).- Si ex¡sten expedientes, feportes. oflclos, (orrespondencia, contratos, convenios,
notas, memorandos, o cualquier otro reg¡stro escr¡to, impreso, sonoro. vlsual, electfónlco,
informático u holográfl(o que documenten la translerencia de la pfop¡edad de cada uno de
los bienes que lorman p¡rte del "paquete" que lJsted aflrma "entregó al pueblo de
Veracruz", y que se ubkan en Xalapa, Coatepec, Alvarado y otras poblaclones del Estado.
31),- Se soli(ita copia de los documentoi fetefldos en el párrafo anlerlor, en caso de que
exlstan.
32).- €n rclac¡ón con su afirma(ión de que "Como parte de este paquete entaeSo el pueblo
de Vefa(ruz un avión Lealet 45 y un heli(óptero narca Roblnson, El avlón Learlet t lene un
valor de adquisición de 3,700,000 dólares, equlvalentes a 75 mlllones de pesos; el
helicóDtero Robinson tiene un valor de adoulslclón de 872,000 dólares, equlvalentes a casl
18 nlllones de pesos. Ya son de los veracruzanoi, e5tán en nuestros hangafes", se Sollclta
la relaclón de las personas que lueron los anter¡ores propletarlos de tada una de las
aeronaves que aseSufa enÍe8ó al pueblo de veracruz.
33).- Si ex¡sten expedientes, repoftes, oficios, (orespondencia, contratos, conven¡os,
notas, memorandos, o cualquief otro reg¡slfo escrlto, lmpfeso, Sonoro, visual, electfónlco,
informáti.o u holográfico que documenten la entreta al pueblo de VeraÍuz del avlón
LearJet 45 y el hel¡cóptero marca Robinson, a los que Usted h¡zo referencia.
34).- se sol¡cita copia de los docunentos ¡eferidos en el párrafo anter¡or, en caso de que
ex¡stan.

ResDuesta:

Dentro de las atribuclones de la 0ficina de Gobernador contenidas en el ReSlamento Interior de ¡a
mism¿ no se contempla la relativa al decomiso de bienes que sea producto de !n i lícito cono lo
Duede co¡statar en el ordenamiento Dublicado en la Caceta 0ficial del Estado, nÚmero extraordinario
210, tomo ll, de Jecha 26 de mayo de 2017.

Por la natlr¿leza de s! solicltud, se trata de un asunlo que coresponde a la competencia de la
Éisc¿lía úeneral del Estado, ya q!e denlro de sus alribuciones se encuentra la del ase8uramiento de
bienes produclo de ¡a comisión de un delito, salvo que el inculpado haya entre8ado aquellos
previamente. Lo anterioÍ t iene su fund¿mento en el artículo 34 inciso D fracción l l del ReSl¿mento
de la Ley 0rgánica de la Fiscalía 6eneral del Estado de Ver¿cruz, publicado en la Gaceta oficial del
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estado el 18 de noviembre de 2016, número extraordinario 462, tomo CXCIV.

Pof lo anterior, se le orienta a que realice su trámite a través del Portal de Transparencia de dicha
Fiscali¿, quien probablemente tenga la información requerida. En su caso, puede acudir a la Unidad
de Transparencj¿, la cual se encuentra ubic¿da en Circuito Cuízar y Valencia #707 Col. Reserva
feritorial C.P.91096 X¿l¿pa, Veracruz, eriailruaip.fgever@gmail.com, Teléfonol (228)8416170 ext
3108, en tal virtud le orientamos para que diri ia su petición a la Unidad de Transparencia de dicho
or8anisno Autónomo, qulen probablemente tenga la información solicitada, el responsable del
Porta de Transoarencia es el lvltro. LeoDoldo Calderón Serrano.

L),-De acuerdo con lo que Usted expfesó en la Sesión Solef¡ne del Congreso del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave el 1" de diclembre de 2016, en donde llteralnente aludió al
"aomDrom¡so de devolver 250 millones de pesos en b¡enes y eteallvos, esto es apenas la
primera parte". se desea saber:
1).- El desBlose de dicha cantidad, su origen, destlno de aplicación y lu8ar en e¡ que se
encuentran testuardados.
2).- Si existen expedientes, reportes, oflclos. correspondencla, conlralos, convenlos, notas,
memorandos, o cualquier otro feBlstfo escrito, impreso, sonoro, visual, electfón¡co,
intormátlco u holográfico que documenten el desSlose de dlche cantldad. su orlSen, desllno
de aplicación y lutaf en el que se encuentfan resSuardados.
3).- Se sot¡cita copia de los documentos feferidos en el páfrafo anterlof, en caso de que
exlstan.

ResDuesta:

DentTo de las atribuciones de la oficina de CobeÍnador contenid¿s en el ReElamento Interior de la
msma no se conter¡p a la relativa al decomiso de bienes que 5e¿ producto de un i lÍcito como lo
puede constatar en el ordenamiento publicado en la Caceta oflcial del Estado, nÚmero extraordin¿rio
210, tomo ll, de fecha 26 de mavo de 2017.

Por la naturaleza de su solicitud, se trata de un asunto que cofesponde a la compelencaa de la
Fisc¿lía Ceneral del Estado, ya q!e denlro de sus atribuciones se encuentra la del ase8uramiento 0e
bienes producto de la cor¡isión de un delito, salvo que el inculpado haya enfe8ado aquellos
previamente. Lo anterior t iene su fundamento en el artÍculo 34 inciso 0 fracció¡ l l  del Reglamento
de la Léy orcánica dp l¿ Fiscelí¿ General del Estado de Veracruz, gublicado en la Gaceta oficial del
estado el 1B de noviembre de 2016, número extraordinario 462, tomo CXCIV

Por lo a¡terior, se le orienta ¿ que fealice 5u trámite a través del Portal de Transpatencia de dicha
Fiscalía, q!len probablemente tenga la información requer¡da. En su caso, puede acLldir a la tJnidad
de Transparencia, la cual se encuentra ubicada en Circuito Cufzar y Valencia #707 Col. Reserva
Terjtorial C.P. 91096 Xalapa, Veracruz, emaiI uaip.feever@8mail.com, Teléfonor (228)8416170 exr'
3108, en t¿l virtud le orientamos para que diri ja su petjción a la tjnidad de Transparencia de dicho
Org¿nismo Autónomo, quien probablemente tenBa la información solicitada, el responsable del
Portalde Transoarencia es el ¡4tro. LeoDoldo Calderón Seffano.
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M).- De acuerdo con lo que Usted expresó en la Sesión Solemne del Congreso del Estado de
Veracruz de lgnacio de la l- lave el 1o de dicienbre de 2016, en donde literalmente dijo
"Enlrego al pueblo de Veracruz 400 millones...42t millones de pesos que recuperó la
Procuraduría Ceneral de la República, tomando elementos de informac¡ón que aporté", se
desea sabef:
1),.E¡ desglose de d¡cha cant¡dad, su oriten, destlno de apl¡cac¡ón y lugar en el que se
encuentfan fesguaf dad0s.
2).- Sí ex¡sten expedlentes, feportes, ol¡ciot, (ofrespondenc¡a, contfalos, conven¡o5, notas,
memorandos, o cualquier otro registro escrito, imPreso, sonoro, visual, electróíico,
informático u holográlico que documenten eldesglose de dicha tantidad. su oriSen, destino
de apl¡cac¡ón y lugar en el que se encuentfan resguardados.
3).- Se solicita cop¡a de los do(umenlos referidos en el pá.refo enterior, en aaso de que
exlstan.

Respuestal

Dentro de las atribuciones de la 0ficina de Cobernador contenidas en el Reglamenlo Interior de ¡a
misma no se contempla la relatlva al decomlso de bienes que sea producto de un i lícito como lo
p!ede co¡statar en el orden¿miento publicado en la Cacet¿ oficialdel Estado, número exlraordinario
210, tomo ll, de fecha 26 de mayo de 2017.

Pot la n¿turaleza de 5u Solicitud, se trata de un asunto que coresponde ¿ la competencia de la
F scalía Cener¡l del Estado, Va que dentio de sus atribuclones se encuentra la del aseeuramiento de
bienes producto de la comisión de un delito, salvo que el Inculpado haya entregado aquellos
previamente. Lo anterior t iene su fundamento en el artfculo 34 inciso D fr¡cción l l del ReSlamento
de la Ley orgánica de la Fiscalía cener¿l del Estado de Veracruz, public¡do en la 6aceta oficial del
estado el 18 de noviembre de 2016, número extr¿ofdinatio 462, tomo CXCIV

Por lo anterior, se le orienta a que realice su trámite a lravés del Portal de Transparencia de dicha
Flscalía, quien probablemente tenga la información requerida. En su caso, puede acudir a la unidad
dp Tr¿nsp¿renria, la cual se encuentra ubicada en Circuto Cuízar y Valencia #707 Col, Reserva
ferritorialC,P. 91096 X¿l¿pa, Veracruz, em¿ill uaip.f8ever=6l8mail.com, Teléfonol(228) 8416170 ext.
3108, en tal virtud le orientamos para que djri ja su petición a la L.Jnid¿d de Transparencia de dicho
orB¿nismo Autónomo, quien prob¡blemenle tenga la inform¿tión solicitada, el responsable del
Portalde Transparencia es el ¡4tro. Leopoldo Calderón Serrano.

N).- De acuerdo (on lo que usted expresó en la Sesión solemne del contreso del Estado de
Veracruz de tgnacio de la l"lave el 1" de d¡clembre de 2016, en donde literalnente dllo "Aquí
hay 3oo millones de pesos más, en estos do(umenlos que 5e hafán efect¡vos en las
próximas semanat por empresafios con los que llegamos a acuerdos legales, reitero,
ácuefdos legales", se desea sabef:
1).- El desBlose de dicha cantidad, su origen, destino de apl¡cac¡ón y lugar en el que se
encuenlf  an restuaf dados.
2).- S¡ ex¡sten expedientes, reportes, of¡cios, coffespondencia, contfatos, convenios, notas,
me¡norandos, o cualqu¡ef otro fe8¡stro escrito. impreso, sonoro, visual, electfón¡co,
informático u holográf¡co que documenten él desSlose de dichá cantidad, su origen, destino
de aplicación y lugar en el que se encuentran resguardados.
l).- Se solicita copia de los documentos referidos en el párfafo anterior,
ex¡stan.

en caso de que
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4).- La retación de cada uno de los "empfesafios con los que lleBamos a acuefdos legales".
5).- en qué .onsistieron los "acuerdos legales" a los que hlzo relerentia.
6).- Si existen exped¡entes, reportes, ofia¡os, correspondencla, contralos, convenlos, notas,
memorandos. o cualquier otro retistro escfito, impreso, sonoro, v¡sual, electrónico,
Informát¡co u holográf¡co que documenten los "atuerdos legales" a los que se l letó con
tales emDresarios,

ResDuesta:

De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 fracción Xvll l, de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso ¿ la Información Pública para el Estado de Veracruz de l8nacio de la Llave se entiende por
inforrnación pública, la información en posesión de los sujetos obiig¿dos con exaepción de la que
tenga el c¿rácter de confidenci¿lo reservada. Adicionalmente el artículo 7 primer párraJo del citado
orde¡aÍl iento legal presume que la información debe existir si se refiere a las facultades,
competencia y funciones que os ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los suietos obliSados
Consecuentemente para poder otorBar la infofmación pública es necesario que exista en los archivos
del sujeto obligado. En el caso que ¡os ocupa, se trata de manifestaciones de actos personales del
titul¿r del Ejecutlvo Estatal realizados antes de haber asumido el car8o, por la cual no tienen la
Idtur¿ ez¿ de información pÚbl ica.

E¡ razón de lo anteriormente expuesto carecemos de información considerada como publica para
poder atender la respuesta a los requerimientos expueslos pof Llsted en l¿ transclipciÓn descrita en
el párrafo que nos ocupa.

O).- Si de a(uerdo con lo que Usted expresó en la Seslón Solemne del Contreso del €stado de
Veracruz de lgnacio de la Llave el 1" de dlclembfe de 2015, exlsten actos dellctlvos
cometidos por serv¡dores públ¡cos de la admlnlstraclón estatal que fungló en el perlodo
comorendldo del 10 de dir¡embre de 2010 al 30 de novlembre de 2016.
1)." Se desea saber sl puso en [onoclmlento de las autorldades competentes la ex¡stencla de
los hechos del¡ciivos a lo5 que alud¡ó al hacef uso de la palabra en la ses¡ón solemne del
CoÍBreso del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave el 1o de dic¡enbre de Z0l6
2).. se desea 5aber en qué fechá o fechas Puso en conoclmiento de las autor¡dedes
.ompetentes la existenc¡a de los hechos delictivos a los que aludló al hacer uso de la
Dalabra en la Sesión Solemne del Contreso del €stado de Veracruz de lgna(io de la l lave el
1o de di.¡embre de 2015
3)." Se desea saber a qué autor¡dad puso en conoc¡miento de la existencla de los hechos
detict¡vos a los que aludió al hacer uso de l¡ palabfa en la Sesión Solemne del Congfeso del
€stado de Vera(ruz de lgnac¡o de la Llave el 1" de ditiembre de 2016.
4).- Si exislen expedientes, repofte5, oficios, torrespondencia, tonÍatos, conven¡os, notas,
memorandos, o.ualqu¡ef otro regislro escr¡to, ¡mpre5o, sonofo, v¡5ual, electrónico,
informát¡co u holoBráfico que documenten las denunclas que Usted haya Intefpuesto ante
las autoridades en relación con los hechos dellctlvos a los que aludlÚ al hacer uso de la
palabra en la Sesión Solenne del Contreso del €stado de Veracfuz de ltnac¡o de la Llave el
1" de dic¡embre de 2016.
5).. Se sol¡cita copia de los doaumentos relerido5 en el párrato anter¡or, en caso de que
existan."

Respuesta:

Dentro de las atrib!ciones de la oficina de Cobernador contenidas en el ReSlamento Interior de l i
misma no se contempla la relal va al decomiso de bienes que sea produclo de un i lÍcito como ll
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puede constatar en el ordenamiento publicado en la Gaceta oficialdel Estado, número extraordinario
210, tomo ll, de fecha 26 de mayo de 2017,

Por la naturaleza de su solicitud, se trata de un asunto que coresponde a la competencia de la
Fisc¿lía Ceneral del Eslado, ya que dentro de sus atribuciones se encuentra la delaseguramiento de
bienes producto de la comisión de !n delito, salvo que el inculpado haya enlregado aquellos
previamente. Lo anterior t iene su fund¿mento en el artículo 34 inciso D fracción l l del ReSlamento
de la Ley 0¡Bánica de la Fiscalía 6eneral del Estado de Ver¿cruz, publicado en la Cacet¿ oficial del
estado el 18 de noviembre de 2016, número extraordinario 462, tomo CXCIV.

Por o anterior, se le or¡enta a q!e realice su trámite a lravés del Portal de Transparencia de dicha
Fiscalía, quien probablemente tenga la información requeride. En su caso, puede acudir a la Unidad
de Transparenci¿, la cual se encuentra ubicada en Circuito Cufzar y V¿lencia #707 Col. Reserva
Teritorial C.P.91096 Xal¿pa, Veracruz, enailr uaip.fgever@gmail.com, Teléfonot(228) 8416170 ext.
3108, en tal  v ir tud le or ientamos para que dir i la su pet ic ión a la lJnid¡d de Transporcncia de dicho

or8añismo Autónomo, quien probablemente tenga la información solicitada, el responsable del
Portal de Tr¿nsD¿rencia es el l4tro. LeoDoldo Calderón Serano.

Sin más por el momento, le envio !n cordial saludo.

A I E N T A M € N T E

r-rc. er.¡n¡ole suAnez catlecos


