
FGE 
VERACRUZ 
I'N:dtía Generdl del EstarJo 

(ircurt.o Guízar y 
\l;¡ l.o·nr.ia No. 707. 

Co l. f~,·~:~erva Territoric1L 
C.P. C)lO%. 

1(:1 01 (??i'l) fl4l .6l 70, 

Mtro. Leopoldo Calderón Serrano. 

Director de la Unidad de Transparencia, 
Acceso a la ln·formación y Protección 
de Datos Personales. 

01 de septiembre de 2017 
No. Oficio: FGE/FIM/7080/2017 

Presente 

En atención a su oficio m} mero 1597/2017, de fecha veinticinco de agosto del a fío en 

curso, y recibido en esta Fiscalía el mismo día, mediante el cual anexa solicitud 

presentada vía sistema INFOMEX-\/eracruz,  

 

Respecto a los puntos en cuestión, le informo que esta área NO cuenta con datos que 

permitan proporcionar lo solicitado. 

ATE N T A M E N TE. 
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Ci rl.'u ito Guízm y 
\!a l!:nr:.ia No. 707, 

Co!. Ht::S!~r va Tc~ rr itoria ll 

C:.P. 'll096 

Xi:1iapa, \leracruz 

Coordinación de Fiscales Especializada en Delitos relacionados 
Con Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos 

En atención a su diverso 1718/2017 relativo a la solicitud de acceso a la informaCión 
 registrada mediante el sistema INFOMEX-Veracruz,  

, por este conducto y en alcance a mi similar FGE/FESP/16~8/2017 me 
permito hacer de su conocimiento que los Fiscales Segundo, Décimo Enca-rgado de forma 
especial para dar contestación a los requerimientos solicitados a las Fiscalías Tercera y 

- Novena, Séptimo y Décimo Especializados en delitos relacionados con Hechos de 
Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, al rendir sus correspondientes informes 
manifestaron que en el índice de las Fiscalías a su cargo, no se encuentra información 
alguna relacionada con la petición antes cit,~a~d~---

Sin otro particular por el mo 

ATENTAMENTE 

ClONADOS CON 

: : ··.: · 

-C. C.P. Lic. JORGE WINCKLER 0RTIZ.- FISCAL GENERAL DEL ESTADO.-PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.-PRESENTE 
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Circuito Guízar y 
Va lencia No. 707 , 

Co l. f~ese r va Territori al, 

C. P. 91095 

Tel. 01. (228) 841.61.70, 
Xalapa, Veracruz 

Coordinación de Fiscales Especializada en Delitos relacionados 
Con Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos 

. ~0~ . ·' 
MTRO. LEOPOLDO CALDERÓN SERRANO ~V~· ,\ ( · • , 

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN J _ _ ~u · - ......,..,,.,.-,......._ _ __, 

y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES l F'ISGALA ENERAL DEL ESTADO DE 
Xalapa, Veracruz. 

29-Agosto~2017 

No. Oficio: FGE/FESP/1625/2017 

Presente 

I~C~I!~~j@ 
ECCIÓN DEJRANSPAREI'JCIA, 
CCESO A LA·INFORMACION Y 
~~PS~TOS ERSONALES 

En atención a su oficio 1597/2017, relacionado con la solicitud de información 
relativa al folio 01139817 tramitado vía sistema INFOMEX-Veracruz  

 dentro del plazo señalado doy contestación de la siguiente manera: 

Los Fiscales 1°. , 4°., 5°., 8°., 11°., 12°. y 13°. Adscritos a esta Coordinación, una 
vez realizada la búsqueda correspondiente y bajo su .. más estricta 
responsabilidad, manifestaron no haber encontrado registro sobre ningún dato 
relacionado con los bienes decomisados a Edgar Espinosso Carrera y Javier 
Duarte de Ochoa. 
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C .C.P, LIC . JORGE WINCKLER ÜRTiz . .' FISCAL GENERAL DEL ESTA~-A-~~-GcJÑÓCIMI~NTO .-P RESENTE. 
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