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FONDO i ~ 
UNIDAD ADMINSTRATIVA 1 DEC D'UTO 1 ACA 

COMUNIDAD 

ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACION 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES LIC.  

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACION PREVIA 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACCESO 1 
SI NO X 

RESERVADA SI X NO 
CONFIDENCIAL SI X NO 

1 DURANTE SU VIGENCIA SI X NO 

. 
1 RESUMEN DEL CONTENIDO 

LA DOCUMENTACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS E 
INFORMACION RECABADOS PARA LA INTEGRACION DEL DELITO QUE SE INVESTIGA. 

··· cc.····.··cccc••·c·· · 
1 

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015 INDETERMINADO 

FORMATO Ó SOPORTE 1 

PAPEL X FOTOGRAFIAS LIBROS DISQUETES CDROM ENGARGOLADO -- -- -- -- --
VIDEO OTRO (S) DESCRIBIR -- ---

VALOR DOCUMENTAL FUNCIONAL 1 
1 X 

X 
1 

PLAZO DE CONSERVACIÓN CONFORMACIÓN 1 
DE LEGAJOS 457 

DE TRÁMITE AÑOS 

DE CONCENTRACIÓN ANOS DE FOJAS 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

f1 RE.VENCION DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201S 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL l-OMO NÚMERO ~l-

---En la Ciudad de México, siendo el día _ _,:J)~:b"f;$:I,JJ..J€;:.,_. ___ de ..-Tuü\Q 
de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciadc:i , •.. 

' 
Agente del Ministerio Publico de la Fedefación, adscrito a la Oficina de Investigación .. 
dependiente de la Subprocuraduría de Der~hos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 

a la Comunidad, quien con fundament9 en el artículo 16 del Código Federal de .. 
Procedimientos Penales actúa en forma legii:l con dos testigos de asistencia que al final firman 

para debida constancia de lo actuado:---¡~·-------------------------------------. 
-------------------------HACE '::CONSTAR---------------------------

,-¡ 

---Que siendo la fecha citada con anterio~J~ad se procede a dar inicio al tomo número ~T 
( (,mhocteokf,Cir(uea\a '/ :'\Íelf,, de la Averiguación Previa al rubro citada, lo 

·:.. 

anterior para efectos de un mejor manej~f,~el mismo y en atención al número consecutivo 

correspondiente, el cual comenzará con 'll! foja número 1 (uno} la cual corresponde a la 
"'" 

presente constancia, situación que se ~~ace constar para los efectos legales que 
.;; 

correspondan, por lo que no habiendo na~ más que hacer constar por el momento se da 
-t. 

por terminada la presente diligencia. ---- .:_~------------------------------------
• 

-------------------- -------------

. ·-

l 
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CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACIÓN PREVIA 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE ~~~D;E~L;IT~OiSiC~O~N~T~RA~L~A~S~A~L~U~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCION 

CLAVE y NOMBRE DEL EXPEDIENTE A.P.PGR/SEIDO/UEIDC$/331/2014 

PUBLICO 
INFORMACIÓN RESERVADA 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA 

ACCESO 
SI 
SI X 
SI 
SI 

NO 
NO 
NO 
NO 

RESUMEN DEL CONTENIDO 

FECHAS EXTREMAS 

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE AÑO DE CIERRE EXPEDIENTE 

FORMATO 0 SOPORTE 

PAPEL X FOTOGRAFIAS LIBROS DISQUETES COROM 

VIDEO OTRO (S) DESCRIBIR 

X 

ENGARGOLADO 

VALOR DOCUMENTAL CARÁCTER FUNCIONAL 

ADMINSTRATIVO 
LEGAL 
CONTABLE 

X 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

VIGENCIA COMPLETA 

ARCHIVO DE TRÁMITE 
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

AÑOS 
AÑOS 
AÑOS 

SUSTANTIVO X 

DE GESTIÓN INTERNA 

CONFORMACIÓN 

NÚMERO DE LEGAJOS TOMO VIl 

NÚMERO DE FOJAS 
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Subprocuraduría p;~pecial!zada e~ ~nyestf~ación 

_;. de DehncuenCJ~ Qrgaruzada. ___::Pc.,:G-=-R=----c-
,.~,""lO P. O 1>11 ~~' 1 OI"N 1 1\Al 

ur lA nrl'llr.lll'~ 
· G t~a la Salud. 

1 • 

Unidad Especializada en lnvestigaff" ni de Delitos 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 1 ' 

A.P. PGRIS~IDO/UEIDCS;~3~/2014. 
- - - En la Ciudad de México Distrito Federal a tres de octubr~ de dos mil cal e. - - -#

; 
-- TÉNGASE por recibido el oficio    

 
   
   
   

    
   

     
      

         
  
  

 
 ------ -1

,-- ',_ -'---

:: ~------- ~------- ~--~ ~~;e~t~s- :;;u~~~~:s-~ d~t~~~~t,;"l,-d~ ia- ~ ~t~l d~ 
fe . . . . ' . efecto~egales a que haya lugar:~---------------',-,"[-¡---

. -.,-FIRMA- EL- sÜ~~  
ICO '¡ '¡ LA 
TESTI IJ>s· DE 
---- -·-------
- - - - 'r - - - - - -

' 

' -, ,-' •; ' • ·'· ·.-·: ' ' ·--::: ; ~ i:' 

• '• 

... , ... · . . .... ,. 

Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guenero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 , 
Tel.: (SS) 53 46 00 00,82 10. 
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Subprocuraduria Especializada en Investigación r;_ 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal a siete de octubre de dos mil catorce. - - -
- - TÉNGASE por recibido el oficio  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

    
 

  
 

  
  

  
 

  . --- _,,-
·- ;_ -·'''-*"''~1ADA------------------ --ACUERDA-----~--------------"--
''""0\~0.-Agréguese a las presentes actuaciones la documental, de la cuá) se 
da fe para que surta los efectos legales a que haya lugar.---------------------

: : :~':'~'T~~~i~ ~n!~r-~~ ~~~v~~ ~~ ~~: -~1 !~~g_a_d~~ ~:: 
A~i LO A~DÓ Y FIRMA EL SUSCR

~GENTE DE CO DE ~ 
TUA LEGALME TESTIGOS QF 

ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y D
-- ~--------------------------DA 

. 
• 

Av. Paseo de la ReJOrma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 1 O. 
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PGR SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 
-~----, __ , 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinacíón: U.E.I.O.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Nümerodefolio: 5416 

Fecha de recepción: 

Turnado a: • Nombre: 

Cargo: 

De: . ,, , . 
Ci.ljli>, 

'~- -._ ... ,. -
Ttafl'lite: 

-- -·~-

' 
Reil!tent~: ··, -~ ~-N 

,,, .' .. :j,•)•t;"l 

Car9CT::"' ~·:':·~<~:.:..>'._u. 
:: i iE:'· TIGAC!ÓN 

Q.ffd¡¿:/illllD. . ... ·. 

Docto. con termino: 

' • Asunto: 
' ··)\'. '"' ,. 

Instrucciones complementarias: 

PARA SU ATENOÓN Y EFECTOS PROCEDENTES. 
..-. 
·-·' 
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2578. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN EN DELINCUENCIA ORGANIZADA, UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA 
SALUD, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
(DOMICILIO AV. PASEO DE LA REFORMA, NO. 75, COLONIA 
GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. MEX. D.F. C.P. 
06300). 

2579. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO 
(ANTECEDENTE-EXHORT0786/2014). 

2580. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCI;SOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO 
(ANTECEDENTE- EXHORTO 788/2014-VII). 

2581. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS 
PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO 
(ANTECEDENTE-EXHORT0764/201·V). 

2582. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO FEDERAL 
DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 ALTIPLANO. 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
ER~lL DE READAPTACIÓN SOCIAL 

NÚI~E~IO 1 ALTIPLANO (DOMICILIO: EX RANCHO LA PALMAS/N, 
COLONIA SANTA JUANA CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ, 
ESTA[)Q DE MÉXICOC.P 50900). . 

TELEGRAMA QfiCIAL 1,/RGI!NT§.. AGENTE DEL MINISTERIO PÚ!3LICO 
DE LA F.EDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN EN DELINCU'ENCIA 
ORGANIZADA, UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA PROCURAOURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA (DOMICILIO AV. PASEO DE LA 
REFORMA, NO. 75, COLONIA GUERRERO, DELEGÁCIÓN 
CUAUHTÉMOC, MEX. D.F. C.P. 06300). 

3 <./7-".rY , 

EN LA CAUSA PENAL NÚMERO ata114 3, INSTRUIDA EN CONTRA DE 
.e• JUAN SANTOS BARRIOS, POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN 

LA COMISIÓN DEL DELITO DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEG,Q SIN 
LICENCIA, CON ESTA FECHA SE PROVEYÓ UN ACUERDO QUE (;N LO 
CONDUCENTE DICE: 

"      
   

 
 

     
     

 
SEGUNDO.    

 
   

 
  

     
. 

TERCERÓ.      
    

 
. · 

CUARTO.  
  

 
 
 
 
 

   
 ' 



• 

• 

.M 7 
Subprocuradurla Especializada en Investigación .M-5' 

de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014. 

---En la Ciudad de México Distrito Federal a siete de octubre de dos mil catorce. ---
--TÉNGASE por recibido el  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

-- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -ACUERDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIEMERO.-Agréguese a las presentes actuaciones la documental, de la cual se 
da fe p;¡ra que surta los efectos legales a que haya lugar.---------------------

J :: :~~9~-N-~~~ ~~~~i~ ~"!~~~ ~~ev~~ ~~ ~~: : 
·¡ ASÍ LQ ACORDÓ Y FIRMA EL SUSC  

 , AGENTE DE  
FEDERACIÓN, QUIEN ACTÚA LEGALME  

,,~~~~~?!~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~¿~
':x::,AH! · :t..J. t 
~,:;GANilAM ., . 

,t:  

/ _ 

' ' • 
"Of • 

. ·\,::r·:í~J 

Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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PGR SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 
--------,, ,,, , __ , 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio: 5603 

Fecha de recepción: 

• Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

c:t:DI.IFt " .. ·;, 

Rf!I~M .. r~ 
" 

C'!"iliGACiÓK ~ 
óffé~~· -

Docto. con termino: 

• Asunto: '~- ··.o; 
' 

SE REMITE CAUSA PENAL32/20l~ 
' ' 
' 

,,,,,L, 

Instrucciones compleríieritarias: . ,, 



, 

/f>'· • 

-. :: .. .,-:..'." :.e;;-~.;: : t:L- H. ';<i:l L-"-J~~; :)4,3:~ 
-·:_ ~"f f-\: .• ; .. .'iUJ.:_' l'J!: 

   
   

 
 

 
   

.. ,...,.. 9 

.. -- ··---

\::; < ~-A ~-''JJ:.:>.;       
  

    
    

 
       

  
   

 
     

   
 

 O! CE 

··  

 

 

   
 
  

 

  
 

: lSi.r•ii~,)•?GANII( " \_ 
••• , 1 ,~;,.., .. ~, 1 , ... !ZAO..t "' Paglnaso 
~ , • ..... ""' ' •UACICW · 

,u;a. tllJ. '>:.....; 

..• 1(\\, 
' ..... , 

Sin tJtulo 

d 
:¡ ~: 
·t :' 
'· -~ 

-.~ 

¡ ¡ 
• • 
·.!.'. ' '1 

.;;_ . 
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. ..,w,l 
,!- .:~~~-
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•• 10 
Subprocuradurfa Especializada en Investigación ttB

de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal a siete de octubre de dos mil catorce. - -
---TÉNGASE por recibido el el oficio  

 
 
 

   
   

 

 
 - - - - - - --- - -.------ - - - - --- - - - _.:. - - - - -- - - ,.. - - - - - - - - - - - - ~ 

------------------------------.-ACUERDA----------------------) 
- - - ÚNICO.-Agréguese a J¡¡s present<¡s actuaciones la documental, de la cual se dá 
fe para que surta los efectosJegales. a que hay~ lugar.--.-------------------., 
- - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - -- - - - - -- CU
ASi 1:0 ACORDÓ. Y 'FIRMA El: SUSC  

  AGENTE .·DE O . DE LÁ 
liEDI;RJ>,~IÓN, QUIEN AyTÚA LEGALM
ASISTENCIA QibE AL FI,AL FIRMAN Y 
~: D 

. 
' ... 

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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PGR 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA c01J 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

' ,., " ' ,_" ,, '·' '•-'"' " 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:    

Fecha de recepción: 

Destina río: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

). 
·, 

' 

• ,¡ . 
• • /. 
•l r 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDEU"':ES. '-~ 

. . . ·--~ 

•• 
fPA~'SU ATENCIÓN Y EFECTOS 



Lic.  
Agente del Ministerio Publico de la Federación 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 
SEIDOPGR 
PRESENTE 

F

Se hace referencia al oficio número  
 
 
 

 

Al resp:cto,.   
  

  
 . .·.·: 
..~, -¡·_~, 1 

       
     

  
 . 

··- "'' --,. 
Sin otro particular, le envío un-cordial s~ludo ... ·' • .. ¡ 

' 
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,..,.. . 13 .Gil 
Subprocuraduría Especializada en Investigación 

de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

• • • En la Ciudad de México Distrito Federal a ocho de octubre de dos mil catorce. - -
---TÉNGASE por recibido el Oficio No,:  

 
 
 

 
 

,. -- ·-------
------------------------------e ACUERDA·-------·--------------
- - - ÚNICO.·Agréguese a las presentes; actuaciones la•dqcumental, de la cual se da 
fe para que surta los efectos legales a q4~
---------:----------- ------~'''C -- ·t ---
ASÍ LO ACORDÓ .. Y FIRMA\ EL SúS  

AGEJII'l'E: ,pí • D!t LA 
FEDERACIÓN, QUIEN ACTÚA I.:EGALM IG

1
9S DE 

ASISTENCIA QUE• AL FINAL FIRMAN•Y -- • -,.--
-- ---D.

.

,•' . 

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: {55) 53 46 00 00,82 10. 



,. 

PGR 

SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA 1-2-
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGÁNIZADA. 

.,,,,,.,,.,.,,, 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA G {( ~ j 

Volante:    

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente:  

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: o 

' 
j 

' . 

' 

' ! 
- ' .. 

' a'!::·:·',~,.: --~-?~1\~ ' .· .• • , .. ,:. '::1'-.. 
(:·~:_;._¡;~ 1),',[:\ . 

Instrucciones:.: ·',-;,_'y~ ~b-\..\JÜ. ·---~ ¡Tramite: JPA~SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

, , 
',: 

' 
' 

. 

:.\ 

,' 

" 

RECIBE: 
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FORMA CG.IA 

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE J.J 
C ":t't,t:J-,. , u. ASUNTOS INTERNACIONALES. 

• roc: · . ,. . ~;:;,;-GOORDIINACIÓN DE ASUNTOS 
.,~.-~:.::·: . ··""""·· INTERNACiONALES Y AGREGADURÍAS. 

PllOCURAüUI~IA r;!:Ni':flAL DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS 
INTERNACIONALES. 
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA 

IH: LA 

flCPÚlll.IC/1 

INTERNACIONAL - . ~· 
C·; ·~" ,.___,-. -·-- ..... -.. ;c..;::, 

 
 

EXP. AJI/EUA/285/08-2014-A 

OFICIO N° DGPI/ 3 1 0 7/1 4 
México, D. F., a. 2 9 SEP 2014 

 
 

. 

Distinguida Directora: 

La Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, a través 
de  

 
  

  
  
  

 
 
 

 
;¡(.\CIOII.i" ·;éúO.· ~ . ,, ...Ji 
'"· 

HECHOS 

   
 
 

  
 
 

  
 

Al  
 

. 
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OFICIO N' DGPI/ 3 1 Q 7 / 1 JI: ) 

PRDCURAOURiA GENERAL 

• 

r¡ 

•

DE LA 

REPÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Por  
 
 
 
 
 

. 

De   
 

  
 
 

 ·: 
'·' ,• .· '"' . 

• U  
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* OFICIO N° DGPI/ 3 J Ü 7 / 1 4 ( 1 

i 
¡ 

i 
PROCURADURÍA GENEf<AL 

1 •  

 

 

    
 
 

 

DELITO QUE SE INVESTIGA 

El           
   

 

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

"Articulo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente 
o reiterada, conductas que por si o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los 
delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organiza~a: 

l. TerrOrismo, previsto en los artfculos 139 a 139 Ter y terrOrismo internacional previ~tó en los 
artfcuros 148 Bi&.al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafO primero; 
fals'lf¡cifiión o alteltción de moneda, previstos en los articulas 234, 236 y 237; el previsto en la frac6!9n IV del 
artfcuJ9l368 Quáter &n materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilicitci, previsto 
en el ~!culo 400 ~¡sf y el previsto en el articulo 424 Bis, todos del Código Penal Federal; . ' ~ --) 

:: 11. Ac9pio y tráficO de armas, previstos en los articulas 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y ExplosivOS; ' 

)\ 

·~ l- ~t11.1C4l \ 
. • ::¡J "' 

.,~ -'01\ '!:~;ti4J . 
. '•' ,, ,.;, '~LACIÓN APLICABLE A LA PRESENTE SOLICITUD ' 

•!C/¡111 • , 

     
  

 ... 
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4 
-l-6 FOr!MA C G 1 1\ 

..,e() 16-
0FICION·DGPI/ 31 Ü 7/14 

PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA 

REPLIBLICA 
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OFICIO N• DGPII 3 10~ 
. . 

PIWCURADURÍA GF.NERIIL íi 
Ot: LA 

IIFPIJEJUCI\ 

 
 
 

 

 
 
 

. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

 
 
 
 

    
 

Para cualq¡~ier duda o aclaración, proporciono los números telefónicos 53460181 y 
5346011!5, fax 5.3460902 y 53460903, asl como los correos electrónicos dgpi@pgr.gob\rnx y 
daji-pétf~pgr.gott;mx. ~' 

: 1J - ?, ';1, 

'~notro-particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. -~ ·. . ,). 

~-
' ¡l! 
t: 
•• 

... _ 

C. c.
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Subprocuradurla Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

lll' lA Rfl'(il\IIL~ 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal a ocho de octubre de dos mil catorce. - -
- - - TÉNGASE por recibido el Olido No.  

 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

    
 
 

,. :~--
- - "- - - - -- -- - - - - - - - - -- --- - - - - - -- ACUERDA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·• - -
--j' ONICO.-Agréguese.a las presentes ac;túacio~es 1¡¡ documental, de la cual s$a 
fe para que surta los ef13ctos legales a qu¡3 haya lugár -------- •--
- - -·- - - - - -·- - - - - - - - - - - -- - - - - - -·-- - - CUMPLAS - - - - - - - - ' -

1 . ' \-

Y FIRMA EL SUSCRITO LIC
AGENTE . DEL
O~~: L:EGA"""EN

· FIRMANlD
·-.----------tAM

it 

Av. Paseo de laRefonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 lO. 
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PGR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES •·-·-"'e __ _ 
............... 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERV. GRÁ~:S. 21 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-PISO 4 

DESTINATARIO REFERENCIA 

FACTURA 170 

VOLANTE 36 

DIA MES AÑO 

PZAS PROCEDENCIA FOLIO REGISTRO OBSERVACIONES 

¡ ¡ 
" ' 1 ' · . 
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•• • . 
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. ··•·li.>ló~ ¡ . 
'•'· 
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~ 
' 
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¡ 
' • 
) 

1 
1 • 1 
' i 

1 

Nota: Una vez recibida la correspondencia que ampara el presente volante, será responsabilidad del área, en su caso, efectuar 
la devolución al Remitente. . '\ ' .:,, 

EMPLEADO QUE DESPACHA MORA OFICINA RECEPTORA 
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OOBIEANO DE~ ESTADO 
DE PUEBLA 

"2014, Alfo de Octavio Paz" 

"2014, Año de la Pluricultural/dad en Pueblo" 

" .1'1(1 22 

PUEBLA 
t 'I'J': ~ 

OFICIO SFA-51-DI-STI-423/2014 

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza a 02 de septiembre de 2014;-

!. 
Agente del Ministerio Público de la Federación. ·; 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. .J.....-..... ~ ....... 
Unidad Especializada en Investigación de Deli~os Contra la Salud. r--:_~;::~--·;:".:·,~;;·_~~--;~ ' \ "}~)) 
Paseo de la Refonna Norte No. 75, Segundo P•so, ~ ./~; .. ''~'.;.~\\ 1}n·~··-··, L • -. .~\l'i.n.:_~ 
Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc. ij J:{.'¡~,..,~;·.~-~ r•· -.,·+rt:n;)l¡f)H<&OA ... ~.;aL 
~-~~i~~j~c) F. \'(;"j~;>· . ,. ,,.,._._,.,.~ 

O 8 SEP 201~ 

1 -~~'\ .. ,·;c·,.> ,, •\1: \ly··Q.i l Asunto: Se reenvía información. 
1¿ :> :; J •.\'t .,,,e : '!¡, :~ ~~·-1i '' • )2¡ 
·- '1 .... j•"l:'!~lii..JU.. .;¡¡ 

'J~~· ),_Jj,._~ l~ "- .~ .. ..:.. ,:..¡. :... --·' 
""~~---~----~-- .; : t 

'::¡ 

En atención a su   
 
 

   
 

  

1 1 
' ~ '· 

- bdlreCclón Técmca de Ingresos. 1 Prrmcr P1s0 /11 orlonte 2224, Col Azcarato 72501 Puebla 1 Tel 01 (222) 2297000 Ext 40941www.puebla.gob.mlt: 
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/ 
COfl1EArJO DEl ESTADO 

1>E PUEOLA 

"101

"2014, PUEBLA 
\~ O 

13Hü í 
OFICIO SFA~SI-01-STI-356/201~ 

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza a 05 de agosto de 20~ 4 

!. 
1' "''nt<c del Ministerir¡ Público de la Federación. 
! '1-'"~o de la Reform:, Norte No. 75, Segundo Piso, 
1 .nhni;~ Guerrero, [)<'legación Cuauhtémoc. 
'•·1"·vir.n, O. F . 
. .\' 0'<}00 

· · •n1!o: Se proporciona información. 
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. '''"'~ . ' .,,. ~.. . -· " 
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CO~IEANO O<t ESTAOO 
OF. PUEBLA 

j 
' 

"201.4, Año de Octavio Paz" 

"2014)Año de la Pluricultura/idad en Puebla" 

" 

J \ 
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>,~ -~-
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PUEBU 
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l '9:1 (2221 229701JO Ext 4094/WV(W:p_ ' 
' ' 

• 

• 



~,- 24 ' 
. 622 1 ~ 

PGR 
----,-~· •,=-=--

rkO<.'I!kiiDill\1~ GfNI kAI 
llfiAIHI'II~IICA 

Subprocuradurfa Especializada en Investigación -r; 
de Delincuencia Organizada. 1 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos· ;f 
Contra la Salud. _ t 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. ¡ 

... En la Ciudad de México Distrito Federal a ocho de octubre de dos mil catorce. - -
j 

- - - TÉNGASE por recibido el Oficio No.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

.. --- • '-------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - -ACUERDA~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - -
-- ÚNICO.-Agréguesea las presentes !'Ctu¡¡.cionés.la dpcumental, de la cual s,Jia fe 
para que surta los efectos legales a qÚe hayá lugl!lr.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ;¡; ---

. . cu '· ------------------ .. --- "'.--- ... ;.,_~ 
- AS( LO ACORDÓ Y FI~MA EL SUSC~

AGENTE • DE , · LA 
TÚA LEGALME

ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y D
---- -"--------------:--------DA

' '.• •• "' J 
1 

Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 

' 
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PGR SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

' • ., • " 1 "" EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Z3 
Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio: 5666 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

''' 

-·, . 

• 
'' :::i 

ANGEL ANTONIO MARQUEiesgliNEl 

c.cp. 



.. • 
2S 

G081E: RNO DEL. 
ESTADO DE MÉXICO GRANDE 

"2014 AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

LIC.  

Tejupilco de Hidalgo, Estado de México; 
Septiembre 26 de 2014 

OFICIO: 21325A000/3429/2014 

JEFE DE LA UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 1, 14, 16,21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos:, 
Mexicanos, 81 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 74, 77, 78, 
79, 80 y 83 del código de Procedimientos Penales para la Entidad, 1, 27 fracciones XIX y XXI de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y del Convenio de :t 
Colaboración firmado en el marco de la Conferencia de Procuración de Justicia, entre la t 
Procuraduría General de la República, la Procuraduría Militar, la Procuraduría General t 
de Justicia del Distrito Federal y las 31 Procuradurías de las Entidades Federativas de nuestro ~. 
pais, en atención a su oficio número   

 
    

          
. 

Sin otro P9Jcular p.or.:~l momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo . . 
:' 

' .,. " 
·-·~ . ,.. 

 oficio 

J 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal a trece de octubre de dos mil catorce. - -
- - - TÉNGASE por recibido el Oficio  
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,.'--

~~~a~~~~:~-----------------------

--------·~---

- - - ASÍ 1.:0 

ASISTENCIA QUE AL 
- - - -

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio: 5607 

Fecha de recepción: 

Tumadoa: 

 Nombre: 

Cargo: 

De' 

Cargo 

Tramite: 

; 

c.,., • Ofiolo 

Docto. con termino: 

''"''!! 

' ' 
' 

11 ' 
·-·· . 
1 

.. ·¡ 

•
., 

c.c.p. 
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2707. JUEZ SEXTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (SE ACUSA RECIBO 
ANTECEDENTE EXHORTO 791/2014-11 CON ORDEN 804/2014 QE 
SU ÍNDICE). • _: 

2708. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACI~N 
ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA N 
INVESTIGACIÓN EN DELINCUENCIA ORGANIZADA, UNID D 
ESPECIALIZADA EN INVESTI~ACIÓN DE DELITOS CO~TRA ~A 
SALUD, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICjl. 

FAX 2709. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACI.éN 
ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 'I:N 
INVESTIGACIÓN EN DELINCUENCIA ORGANIZADA, UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA\t.A 
SALUD, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

TELEGRAMA OFICIAL URGENTE. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN EN DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA (DOMICILIO AV. PASEO DE LA 
REFORMI',,~_Th._ COI,OJ:-!IA GUERRERO, DEtl!e;l.clóN 

-et:!A1Jf1'i"BV10C, MEX. D.F. C.P. ~300). 

~N LA CAUSA PENAL 32/2014,  
 

  
 

 
  
  

 
 
 
 

 . 
• 
t 

"San Andrés Cholula Puebla, once de septiembre :de dos mb 
PRIMERO.

catorce. ; 
 
. 

 

SEGUNDQ.  
   

 
 
 

. 
TERCERO.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 



 
  

 
 
 

. 
CUARTO. Visto el estado que guardan los autos se advierte que por 

auto de dieciocho  
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. , .~ _; .. ~:.- =·., :)--·_.:-'::_:;-t~~ 

• NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ' ' e\. 
_ Así lo proveyó y firma el licenciado     

.'' '\ (_;\ 

DE 

STRITO EN EL 

• 
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f ~ Subprocuraduría Especializada en 

~~D~~A~ nvestigación de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos Contra la Salud. . 
•' " t· 

A.P.PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2013. :t 

)

i

MTRO.     
COMISIONADO GENERAL DE LA POlldA FEDERAL. 
PRESENTE. 

OFICIO: UEIDCS/CGB/12976/2014. r) 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. . f 

México, D. F.; a 14 de octubre de 2014. -;0 
"2014, año de Octavio Paz"~.: 

¡ 

H!: 
A'tn.    ño 
Garcla Titular de la División de inteligencia 
de la Policía Federal. 

:',(·, ,,. 
?;~ 
¡~, 

)'¡ 

T ) / 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento e~·\ o 
dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Est~. · s 
Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 o, 2o, 3° .· 18° 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 1o fracción 1, 2° fracción 1, 168 y: :SO 
del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 1°, 4° fracción 1 y IV de ta)-~·ey 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 29 fracción 1, de su reglamento.~~·!fle 
permito solicitar a Usted, designe elementos a su digno cargo a efecto de que  

    
    

     ~- ~--
·' ::1\.:; J }'' 

_._,/ ~" ~: 
"'.No omito señalarle que las oficinas de la Unidad Especializada, se ubican en Pasla!Pe 

75, 20. piso, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Fli>~lal 
~len•l: teléfonos 53-46-00 00, Ext 8174, 8210 y fax 53-46-39-82. ~- ;f l ·._ .. ¡ 

"SU
A

(' 
U

E} l 
'''IJ·', ;, ' ·. : , . 
. ,_. ;¡ ._., 
.,J ~, 

¿~, :i:" '_,, 

-~.: ~\ 
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Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos Contra la Salud. 
A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 

CONSTANCIA DE ACCESO A LAS ACTUACIONES DE AVERIGAUCIÓN 
PREVIA 

En  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 

 
   

     
 

:::_:~-~~-~:~~-~~-'=-~~t~~~-~~~':_ct~!~g~e;¡~~cte~ r 
· '· ~ ., ··;.,~,.,-~~ ':r ~~,;,','CAl)) 

, '",l './.,' ":'-nN'l tS¡ u,(;/()fí 
' ' ... ~., •. ••'t ¡..,1' 'l 

'1'1'[-;:;.. ·'•l. '. 
• ' i'! 'rl :.,;;~ .. , ~-~ ~DJJt 

,.:~;: . .,"-'• - AR

·-. f . ' 
i :.- . . TESTIG<¡>S DE ASISTENCI
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Subprocuradur:la Especializada en Investigación ~ 
de Delincuencia Organizada. 

IX lA Rll'i''~IIO. 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

- - - En la Ciudad de Méxic;:o Distrito, Federal a dieciséis de octubre de dos mil 
catorce. - - - - - - TÉNGASE por recibido el informe policial  
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Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

día  
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Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 
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Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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36 
Subprocuraduría Especializada en Investigación 

de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

   
 
 

     

    
      

 
  

 
   

 
  

   

     
 
 

  
  

 
  

 
    

   
     

 
 
 
 

  
 
 

   
 
 

  
 
 
 
 

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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.-------------------------------------------- ---- ·-----
· · · · · · · • ·· · · · · · · • · · · · · · • · · · · · · • ACUERDA- · · · · · · · · · · - · · - · - · · - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Agregase las presentes actuaciones la documental, de la cual se da fe 
para que surta los efectos, legales a que haya lugar.~--------------------··- -----
- - - SEGUNDO.-

 

 
------------------- -

------------------------------ CUMPLA
- --Así, lo acordó y f1rma 
de la Federación, adscrito 
Salud, quien actúa en forma legal asistido de testig --
-----·····-··--·····-··········DAMO

.. ,, ~-\~.. 

TESTIGOS DE ASIS

··· .. f 
.. 

,- -



SEGOB 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

CNS 
COMbiONAOO NA<.:l~lNI\L 

D~ SECU/l.IDAD 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN 

INFORME POLICIAL NO. 0411/204. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

México, D.F., a 21 de octubre de 2014. 

ASUNTO: Se rinde informe parcial de 
investigación. 
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OFICIO: UEIDCS/CGB/10557/2014. 

LIC.  
Agente del Ministerio Público de la Federación 
Adscrito a la Subprocuradurla Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada en la Unidad Especializada en Investigación 
De Delitos Contra la Salud. 
Presente. 

En alención al oficio  

 

El    

• 

   
. ~ 

En  
 

  
 

  
   ser 

( ';>\lt· !\';"·"njak·,. ;\o. 44- Colonia 1."-. ('a m¡~;w1.-.. n .. k~adón Co_, o;u:ún. <".P. tt-1-<l:!.o. 1\k--.i~·<>. l l. F. 
Tel.: (:¡;,) :¡._¡ 8;~ nR(jo t•\1 :!ÚII;-) \\ l\'\\ .t·n~.).!,ub.m>.: 

1 d•· ("" 
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SECRETARfA DE GOBERNACIÓN 
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POLICrAWFEDERAL 

PO U CÍA FEDERAL 
DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN 

INFORME POLICIAL NO. 0411/2014. 

~2014, Año de Octavio Paz". 

México, D.F., a 21 de octubre de 2014. 

ASUNTO: Se rinde informe parcial de 
investigación. 
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014-
0FICIO: UEIDCS/CGB/10557/2ot4. 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos ~ I'~IWUR~I'>IIIUA ¡;r Nfi<AI 
lli' lA Rll'IJ&II( A 

Contra la Salud. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

--- En la Ciudad de México Distrito Federal a veinte de octubre de dos mil catorce. -
---TÉNGASE por recibido el volante   
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:

Fecha de recepcíón:

Destinarlo: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 
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. Baja California Sur 
GOBIER~IO DEL ESTADO 

~-acs 
...., CONTIGO 

PROCURADUR(A GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DESPACHO DEL C. PROCURADOR 

"2014, Año del XL Aniversario de la Conversión de Tenitorlo a Estado Libre y Soberano de Baja talifomia Sur" 

C.  

OFICIO No. PGJE/6402/2014 
la Paz, B.C.S., a 17 de septiembre de 2014. 

JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN INVESTIGACIÓN EN DELITOS CONTRA LA SALUD, 
PASEO DE LA REFORMA NO. 7S, SEGUNDO PISO, COLONIA 
GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHT~MOC, C.P. 06300, 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

Por medio del presente, me permito remitir a Usted.  
 

  
    

  
 . h _ 

lo anterior con furtda1me1nto en los artículos 21 y 119 constitucional y derivado del Convenio de 
':(Q(~P~ción que la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de 
:J~t~Jr(}.Militar, la 1 General del Distrito Federal, Procuradurías y Fiscalías Generales de 
i~:~"~lci;i,~de lo$ de la Federación, convenio celebrado en la XXVI Reunión 
~ . .P!e~;aria' de ~a Nacional de Procuración de Justicia, en la Ciudad de Acapulco, 
;A3;4~:n·ero, el ~ de de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
---_oNOoQiembre dti 

E. 
ACE/mram. 

envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

UI

1 

(¡ ·,· '-•'- ' .. ' ; 

-;:--;:---·---·----~-
. B,IY4- Luis Donaldq1Colosio y Álvarez Rico 
Tels. 61~ 12 20287 Y 33256 EXT. FAX. 2100 

E!Dail: prócu~or@pgjebcs.gob.mx 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

SU'BP1WCU1MVU'RIA VE AVE'RIGUACIONES 
PREVIAS 

No. De Oficio.- 6590/2014. 
Oficio de Colaboración No. UEIDCS/CGB/9227/2014. 

OE FECHA 01 OE AGOSTO DEL 2014. 
ASUNTO: SE REMITE COLABORACION. 

EXHORTO NUMERO 1716/2014. 
DEBIDAMENTE DIUGENCIADO. 

La Paz, B.C.S., a 12 de SEPTIEMBRE del 2014. 

C. UC.
 

DEL ESTADO DE BAJA CAUFORNIA SUR. 
PRESENTE. 

Por medio del presente remito a Usted, las constancias relativas al oficio de 
c~J~-~?ración ~bro . indicado,   

     
  

       
  
~ 1 

.·lc~c\lnfe,fior con fundamento en los Artículos 21 de la Constitución General 
Ke¡JUDIK '··"·''"•'" y demás relativos del Código de Procedimientos Penales 

LA 

C.C.P. EXPEDIENTE. 
MINUTARlO. 

Y 39 DE LA Ley Orgánica del Ministerio Publico del Fuero Común 
:an1'orr1ia Sur. 

ATENTAMENTE. 
EFECTIVO.$REELECCION. 

NVESTIGADOR 

--·· 

-{)56 
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, Baja California Sur 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTIOA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DESPACHO DEL C. PROCURADOR 

2014 u Año del XL Aniversario de la Conversión de Territorio a Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur" 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 
FUERO COMÚN INVESTIGADOR ENCARGADA 
DE EXHORTOS Y COLABORACIONES. 
PRESENTE: 

OFICIO NO. PGJE/6152/2014 
LA PAZ, B.C.S., A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

ASUNTO: SE SOLICITA INEORMAÓÓN 
DE MANERA CONFINDENCIAL. 

Por medio del presente, me permito remitir Oficio No.  
 
 

  
 
 
 
 

 

Lo anterior, con fundamento en los Artículos 21 y 119 constitucionales, en el marco del Convenio' de 
Coi'Hbbracióri' que.Celeb ron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Jusbtia 
MiV~r, \á Procuraduría eneral de Justicia del Distrito Federal, las Procuradurías y Fiscalías Generales,~e 
Jus~la d"e.'tOs Estados i egrantes de la Federación, en la XXVI reunión Plenaria de la Conferencia · 1 
de ~c_üración de Justi , en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, el24 de Noviembre de 2011 y pu!blic:ad!~ 
en ~{Diario Oficial de 1¡J ederación el 23 de Noviembre de 2012. 

'""''' r 1 envío un cordial saludo. 7 /~ 
~·'~ .•;·~> 

CC.P. 

·EXPEDIENTE 
·M!NVTAR/0 

·UC:AALO/kms 

:j . ' ·. 

.. 
' 

1 
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y ANTQNjQ ALVAREZ RICO S/N, LA PAZ, B.C.S., C.P. 23070 
Tel. {01612) 12 20287, {01"612)-12.33~6-fax:~XT. 2100, email: procurador@pgjebcs.gob.mx 

.. -.. -
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SUBPROCURADURfA ESPECIALIZADA éN e 58 

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 

DE DEUTOS CONTRA LA SALUD 
A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/0331/2014 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

En la Ciudad de México a veintisiete de octubre de dos mil catorce, el suscrito Licenciado  
, Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien actúa legalmente con testigos 
de asistencia que autoriza y da fe- - - --- - - - - - - - - ----------- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -
---- .. --------------- ••.... ·----·DIJO·--·····--···--···················-
VISTO.- El estado que guarda la presente averiguación previa y una vez que esta Representación 
Social de la Federación llevo a cabo un análisis de las diligencias que integran la misma, con 
fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 _ 
2. 3, 15, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1. 4 fracción 1, inciso A). 
subincisos b), e), f), 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 3 
inciso A) fracción 111, inciso F) fracción 1, 16, y 29 de su reglamento se.--------------------·· 
· · · · · · · · · · • · - - - · · -- · · -- · -- • -- • • ACUERDA · · · · · · · · · · · · -- · · · · · · · · · · · • - • • - - - i 
PRIMERO.-  

 
 
 

--------------------- -
En ese sentido. informe si cuenta con registro de las personas propietarias de los inmuebles 
ubicados en: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

 

 
 

, 

 

r----- -CUMPLASE-----------------

Asi lo acordó y firma, el Licenciado e del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito elitos contra lc:l. 
Salud, de la Subprocuraduría Especializada-en. anizada, de IGi 
Procuraduría General de la Repúblic~, quien act sistencia que al 
final firman y dan fe.- - - - - - - - ·- ..: :. ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

............................... DAM ........ .. 

i ¡ 
1 
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PGR _ _::;_:,e .,=...::._ 

Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud. I'ROCURAplii!ÍA GfNf.RAI. 

DT. lA R~PI.I~LICA 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 
Boulevard. Luis Donaldo Cotosio esq. 
Álvarez Rico, Col. Emiliano Zapata. C.P.: 
23070. La Paz Baja California Sur. 
PRESENTE. 

• '; 

A.P.: PGR/SEIDO{UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/9227/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, O. F., a 01 de agosto de 2014 

"2014, Afio de Octavlo Paz" 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los artfculos 21 y 102 apartado "A", 119, de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2 y 8 de la ley Federal COntra la Delincuencia Organizada, 2 fracción JI, 113, 123, 124, 168 y 180 
del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2, 3· 4, 22 de la ley Orgánica de la Procuradurfa General de la 
Republlca y 3", 13", 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la ley antes invocada, Convenio de 
colaboración que celebra la Procuradurfa ~ .. ne~l de la República, lá Procurapurfa General de Justicia Militar, la 
Procuradurfa General de Justicia del Distl"lt FE!CÍefai y-·laS Procura~urfas Gerierai de._Justlda de los treinta y un 
estados integrantes de la Federación, de fec a 24 de noviembre de 1011; me ~rmlto Sbllcltar tenga a bien instruir 
a quien corresponda a efecto de que se i!lforme a la brevedad posible a esta Representación Social de la 
Federación,  

 
    

   
 " -

qu·e el contenido de este.'oficio es CONFIDEN,CIAL, por lo que no debe ser divulgado a 
dicha secreda que resPecto de las actuaciones de la averigu~ción previa, imponen los 

Código Federal de Protedimientos".Penales, 13·.de la leY'-federlil Contra la Delincuencia 
importante destaifar que· la trasgresión a lo .anterior;· pue~e constituir alguno_ ~e los 

[II. · 

idas medidas de 
ero 75, Segundo 

Sin otro particular, reite~ a'
• '

PROCURADUR~ GENERAL 
DE LA REPUBLICA 
SU~OCIJitADURIA I!S"I!CIAU%ADA EN 
llfYISTIOACIÓN DI! Ol!lllriiCVEIIrllt:IA 

OltOAI\IIlADA 

UNIDAD EIPI!!:CIALIZADA I!!:N 
INVI8TtQACIÓN o• Df.ttTOS 
CO .. TitA. LA ~;._;.Yo 
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A.P PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

-- - ~En la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 31 doce del mes de octubre del año 
2014dosmilcatorce. ------------------------------------------- ~---
- - - TENGASE por recibido el oficio   

 
 
 

  
 

    
 

 
   

:-------------------------------------------.,.----
~ -- ~ ~~- ~ ·~- ·- • ·--- ----- ACUERDA: ---------- ·-- ~·-- ·· ·--- ~- ~ 

· ·· - UNICO- Agréguese a sus actuaciones para que obre como corresponda. para los -~ 
efectos conducentes. - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - · 

- ~ · · - - - ~ - - - - - -'- - - - - - - - C U M P L A S E~ -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - · ~ 
· r·~ ''AS! to .. ..a or firma el _licenciado del _f 

MfnistefiP PUblico d la Federación, adsc Ción 
d~:~ oe~t'Q~~ Contra 1 Salud de la Subpr  en 

 fe 

. •. 

---¡ 
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' 4 1 Ba.a Californ1a Sur 
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PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
BAJA CALIFORNIA SUR 

POLIC(A MINISTERIAL DEL ESTADO 

53 

Oficio número 13564/DGPME/14. 
' ,.:, Expediente número 08/14. 

La Paz, Baja california Sur, \n2 qe Septiembree de 2014¡ 

Licenciada
Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común Encargada de Exhortos y Colaboraciones 
de la Procuraduria General de Justicia en el Estado. 
Presente. ' 

• 
í 

 
 

. 

) 'ij· Lo antertor con fundamento en los artículos 96 y 101 del reglamento internq de 
la' Rr uraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. · 

·; y 
. _r 

c;~:'';Y.¡:~n· --.. . .. /< .--~· .. ,-_ - i' 

Atentamente. 
· S"fragio efectivo. No reelección. 
· El Subdirector de la Policía Ministerial 
'·del Estado de Baja C81ifomia Sur. 

• 

• 

• 

• 

• 

" . 
1 
' 

JFGC/coral* 

• 
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GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR. 

CUENTA.-  
 

'~~~ f' 
 

• 

.J 

A 

 de  
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

 
 

  
        

. . 
• 

i 
1 
l 
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- - - - --D
GENTE DEL MINISTERIO 

- ENCARGADA DE EXHORTO

 FO

 se 
pr - -- - - - - -

~

·-v;;:::
-.-, 
' 

¡ ........ _: 

• 
' 

---; 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

OFICIO No. 6501/2014 
OFIC. DE COLAB. UEIDCS/CGB/9227/2014 

EXHORTO NUMERO 1716/2014 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION 
EXTRA-URGENE Y CONFIDENCIAL. 

La Paz, B. C. S., a JO DE SEPTIEMBRE del2014. 

C. LIC.  
DIRECTOR DE LA PO LICIA MINISTERIAL DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
PRESENTE. 

•• 

Por medio del presente y en a mi acuerdo recaido el día de la fecha 
solicito a Usted, en colaboración con EL C.  

 
        

 
 
 

  
 

         
 

  
 
 

con fundamento en los Artículos 21 Constitucional, 7, 12, 32, 
Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
. . . KA•c.Iu EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

. .: ''<! .fl~(;t~ L 
~!" ··. .. •  

. , ' 

· uc
·c. c._P;_EXfedie;;_te. _,_¡', 

. 06~ 

. . 
• 

' 

.. 
',,: . ' 
i . . 
1 . 
1 
!{ 
• 

¡ 
1 
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'I!!J<I'"' GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR. 

CUENTA.-  
 
 

Paz,  
  

 
  

  
   

 
    

 
 
 

   
  

 
  
  

       
  

   
   

  
 
 
  

   
  

j 

-~~~~~~;.: S~.   
.------

Ocrt'. ¡· . '\ 
-~ ~ 

t,r._¡•i.~'- --"~~· ' il~ ~ 



~ ·-.. 68 066 

u
IA 

A 

 Pa
ctú
--

·;., .... , 
' '·:····' ... t 

'. :-
'• 

J 

! . 1 - • ' 

t'e.,. .•. 
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Sur, 

1 

1 
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¡ 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. ~P,_,:G,::,R::_,-_ 

I'RPC\IRMWRi~ Gl NfRAI Unidad Especializada en Investigación de Delitos itf
Contra la Salud. . 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

' A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. j 
J 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal a veintitrés de octubre de dos mil catorce . .f 
- - - TÉNGASE por recibido el Oficio   

  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ·· 

------------------- • ·- • ·----·--ACUERDA·--------·-----------· 
- - - UNICO.-Agréguese a las preseníes actuaciones la documental, de la cual se da f 

legales a que haya lugar.-- • - - - - - • - - - - - - - - - - • - • - • 
- -- - -- • CUMPLAS E' • • - -

EL SUSCRITO: 
 LA 

AL FINAL FIRMAN · .... FE
------------DAMOS 

.'[_., : ~ '. ' : ' .. ' ... · .. _. ' 
e r· .. . ·•· .:, • ; 

Av. Paseo de la Refonna Nv~7r:~gbfi\tO'Wso11 Colonia$3uerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
!)er~r¡•-,..,.: ; •• Te:L: (.55) 53 46 00 00,82 10. 

' ... ·~" ~ .... l\'. _. . -'" '"""""" 
--~ ..... '-•1 

DE 

i 

.. 
' 
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PGR SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

NUmero de folio: 5838 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 
! 

Nombre: 1 
Cargo: ' 
De: 

Cargo 

Tramite: 

:¡ 

¡ 



• 

• 

7l ·069 
5o3~ i 

'._. 1 

.. 

Registro: 14649 . ' ¿ 
Oficio: 19088 ! . ' 

50 15 ,. 1 Exp.· - ,, 
Asunto: Se remite Información. 

um•re Guanajuato. Por el Derecho 
de las Mujeres a una VIda Libre de VIolencia". 

\. 
f;i 
' 

l 
"2014. Año de Efraín Huerta" 

,, 
-~_1 

C.  
Jefe de Unidad, encargado de la Unidad Especializada 
en Investigación de DeiHos Contra la Salud 
Procuraduría General de la República 
Av. Paseo de la Reforma, No. 75, Segundo Piso 
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc 
México, D.F 

·\t 
'f 

Por instrucciones del Lic.  
    

 
   

    
   
  
  · '·, % 

->i".·Minuto. 

"'""··Archivo. 
tJ • JJPC/mggs 

guanajuato.gob.mx/pgjeg 

i:_¡~,;T!CIA 
;~ 

·~ 



Licenciado 
 

Secretario Particular del C. Procurador 
General de Justicia del Estado 
Guanajuato. 

Olkio: 2717/2014 

Asunto: Se contesta ofido 

lrapuato, Gto., octubre 02 de 2014 

~~. F .f q:¡.....,r., a. e.,."'"]

"' ........, ...a., M-u <k ~. 

"2014 """a.&~~" 

En respuesta a su oficio   
 

      
 

   
 

 
~~ 

Al r,esp~~¡;/f   
   

 

·_-_ :• ··.v, ·- ';ii:.~l,V:[,;~ ~11 1• 

Sin 9~~;p~rtr~ .. -(.''"' 'iba un cordial saludo. 
-r. ,., -h~l. •IÜI'f 
vt.,¡V,l•·'·¡-''·•-'•"'-l'':' ! 

'" "-llll.l". ·::.... ' 

, 

guanajuato.gob.mx/pgjeg 

PROCURADURÍA GENERA ·~ / 
DEL ESTADO DE L DE .JLTIC!A 
SEC . . GUA.NAJUA~ . 

R dr=;:J ,o-.. ~~ 
e e: a e 1 I:J¡; . 

OFICINA DEL c. SECRETM(!() 
_________ .J 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos _. "~ 
Contra la Salud. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal a veintitrés de octubre de dos mil catorce. 
---TÉNGASE por recibido el Oficio  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 . - - - - - - - -,~.- - } - -

: : : ü~ico:-ltt~;~sl; ~~~- -- ; --~d~;cYo~~~~ d~~~~~~iai. -cie-1~ -c~~¡~~,;¡¡¡~ 
para que su1:':fos ~e~'ts que haya lugar.-------------------~,., 7"--
- - - - - • -- - - - > - - - - - - - -- - -- - C

< - ' ·"t,· • ' : 

ACORDO Y EL .S

'l\.IA· LJOG
FIRMÁi-

----- -.i<-t:'l,• li.~~ >1'""'""-J , -------

• 
• •. ' -. -·~ 1 . " .

tr?~o '•e::; .. 

Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 JO. 
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PGR SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN ~' 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio: 5836 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

Cargo: 

Oficio: 

Docto. con'~rmino: 
o l'·.-r ,.\' ~ 

Instrucciones complementarias: 

.. .. . 

~-·"'' 

 
 



• 

• 

-· . ?"'"'~ . -~ 

75:'·~ 

Registro: 14804 
Oficio: 1947 4 

Exp.-50-15 
Asunto: Se remite Información .. 

Guanajuato. Por el Derecho· 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia".'. 

"2014. Año de Etraín Huerta''• 

C.  
Jefe de Unidad, encargado de la Unidad Especializada 
en Investigación de Delitos Contra la Salud 
Procuraduría General de la República 
Av. Paseo de la Reforma, No. 75, Segundo Piso 
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc 
México, D.F 

X 
'· • o 

;f 

-~~;':· 
Por instrucciones del Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador General d~4: 

Justicia del Esta~, y en seguimiento al oficio   
  

  
   

  
   

  
    e     

  :, ' .-
.':{.,.¡':,;.¡ l ' ~ 1 ,,.. _, 

'fl.,,u,:;§t~üótro-:-~~r. aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
'2~'1;; /1-1 -

.,,:;;¡_.Minuta. 

"""··Archivo. 
{!_ L • JJPC/mggs 

', .. - .' ·· .. 

rv. ·• . ;; ' .•. :.:(! 

guanajuato.gob.mx/pgjeg 

' 
' 

l 
' 
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LIC.  
SECRETARIO PARTICULAR DEL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO 
GUANAJUATO, GTO. 

SUB PROCURADURÍA DE JUSTICIA 
REGIÓN "A"DIRECCIÓN DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS. 

Oficio 3414/2014 
ASUNTO.- El QUE SE INDICA. 

"ÜNETE GUANAJUATO POR EL DERECHO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIJ\" 

"20:1.4, AV..O cie 6-fyai.,., t-1-uert:~ 

En atención a su oficio número   
 
 
 

  
  

   '·~ 
~···-.> .:-_:·:~:~>~ ·--<~t;~',¡.: . · r~ 
f'Gíúe ~1 n~:   

 
   

    
 On, ' 

', 
• ,'>C)¡;~'(J):,·:·_;,,,I'.'-·" 

i! '··'· · · .• ;·,.,_~tJ':;~fi-ri:A '.,) .)P.LU.J. 
Dando cumplimien cular reitero a Usted 

'.._-,. 

las seguridades de mi ate

·~ ... . 

L
DIRECTOR 

tr~-

.· '';;J-:~'·1'. / 
· ---· 

N ''A":: "~~,:, ,., . ,) '· -~ . 
. '._CION~---.- -

• , •JN ''A' 
• 
• 

,, : 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación 

de Delincuencia Organizada. 

l>l I.A Rl 1'1'"'"-~ 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos ~ ~ 

Contra la Salud. , ~ 

--,.,.:.P,..,::G.~R:.,...-
PR0CUI\Aill'''" G[NrRAl 

' 1' 
ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. f 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. J 
'-', 

' - - - En la Ciudad de México Distrito Federal a veintitrés de octubre de dos mil catorce. ; 
---TÉNGASE por recibido el Oficio  

   
  
  

 
  

           
 

   
 
 

   s 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ' ''- ACUERDA-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' . .:._ 
- - - UNICO.-Agréguese a las presentés actuaciones la documental, de la cual se da & 
para que surta los eféCtos legales a que haya lugar.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'} 
- - - - - - - -- - - -- - - -- '- -- - -" " -- C
A~Í LO ACORD~ 'f FIRMA .. EL·. ~

AGENTE CO DE LA 
FEO. , IÓN; Q EN ACTÚA LEGA ESTIGOS DE 
ASI .... ··. CIA QUE 'AL FINAL FIRMAN --------- ~-
--- i;4f--------- ------------ -------- + 

TV.:• • 
" Ji 

. ··-7,~{!?~'~:-~r.• .
: .. ~: ... · '--.' " . 

' 

L ." .- . n•'' '·' . '· ··-·· ~ 
-~1'1{;~;. -::Oj,;r._:_ 

icír,•,· ' ·. '· • r · O·. 1 

1 
J 

"' . • •. d.,l. _,., 
Av. Paseo de la Refo~.aNo. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 

•.:;, ~~~"" Tel.: {55) 53 46 00 00,82 10. 

t 

¡ 
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SUBPROCURADURÍA ESPEC1Af11ZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGA,~OA. PGR ----
'·"'' ', .. ,.,.,. ''"' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:

Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

'i . 
? ) 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

.J . . 

!; ,., 

;%-

 

¡ .. uJtúAA'LA ~¡~~~{.'~_· --r;c=:::::---.c;;;;;-;-;;;;-;;c,o;:;;;;;;;;""""""'""---------4"''~-'1:-J~ 
Instrucciones: 1 !Tramite: ¡PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS · \- 'i; 

.r: .. . ; .-.. 
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ACUERDO DE RECEPCIÓN 

-- -En la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 31 doce del mes de octubre del año 
2014dosmilcatorce. ----------------------------------------------
- - - TENGASE por recibido el folio  

  
 

 
   

. Por lo que con fundamen.t_o 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estadós 
Un1dos Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientbs 
Penales. 8° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 1 n, r 4° de la l,r¡'ly 
Or9ánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por)o 
que es de acordarse y se:----------------------------------- -------- .;l_ 

"·' · - ·· - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - A C U E R D A : - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -•i -
- UNICO- Agréguese a sus actuaciones para que obre como corresponda. para lbs 

efectos conducentes. - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _,_. 
· ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - C U M P LA S E. - - -- - - - - - - - - · - - -- -- - - - -'r -

- - Así lo acordó y firma el licenciado nte ~~ 
Ministerio Púb~.hhrQ~ Federación, adscr tigacl:n 
de D~tQs torit'ra la alud de la Subprocur ada ~ 
Oelinci~$ri9i<ll Orgar.ti~~ (t'Qien actúa, con los y da f~::_ 

----}~ 
.-. 

~ ,,: 

..... _ .. i • -~ .. --· ' 

. . . . L- .. ' . •. • ~ 
. •'·'. '· . • • ..:: ....... ,;;',!.1 ' 
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PGR SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

,,,,,, ... , .. - EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

Cargo: 

Oficio: 

Docto. con !~rmino: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

-~:,-. •, 

~<<t. .. -~~ 

Número de folio: 5777 

' 
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.. -'"-j~;,¡,;~.~--~--....:,--...;;,.r;¡--------------------------, /'< 
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Instrucciones complementarias: 
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Registro: 14225 
Oficio: 18423 

Exp.-50-15 
Asunto: Se remite Información. 

Guanajuato. Por el Derecho 
a una VIda Libre de Violencia". 

"2014. Año de Efraín Huerta" 

Jefe de Unidad, encargado de la Unidad Especializada 
en Investigación de DeiHos Contra la Salud 
Procuraduría General de la República 
Av. Paseo de la Reforma, No. 75, Segundo Piso 
Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc 
México. D.F 

Por instrucciones del Lic. Carlos Zamarripa Aguirre. Procurador General de:< 
Justicia del Estado. y en seguimiento al oficio   

  
 

 
  

          
 . 

: ~ :~~-'' ~.::: .:_:_:~··:>}':_il,'? ', '' ,; 
:Si!)ét.ri5 part_t~-Urq.;f aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
,; ¡ .. ·,; 1 :~- 1 -'-. ¡··· :¡:;;:_:;\ -¡¿~ 1 ' 
i'·'i;-, •';-:¡ ¡·: .... · . ,'.rj';_':~~: .lt:u'(WJC( 
r¡, '! 1-WI ¡; ¡:. •' i -:'l'\'f: .!·-:·e¡ 
-,):';)t;¡:~j¡"NV"f.{ri(
·'--" ' ·"-

;cuNTRAI.IISA!.

ENERAL D!.JUSTICIA 
 PARTICU!,.AR 
ATO, GT0> 

.,;..;._.Minuta . 
..¡.o,. Archivo. 

{_ L • JJPC/mggs 

' ' 

1S .; J· .· _. ;f 
···'·'1 

l~ ,;, 1 guanajuato.gob.mx/pgjeg 
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SUBPRCCURI>DJR"[¡\ DE.Jl.lSl'Xl<\ REGÓ\! ''C' 
Despacho del Subprocurador 
OFICIO 2059/20:1.h.o-f. 
ASUNTO: Se da respuesta a inforrifEP O J. 
Celaya,jueves, 25 de septiembr~:~e 2014 

Lic.  
Secretario Particular del C. Procurador 
General de Justicia del Estado 
Guanajuato, Gto. 

da todo& 

(Jua. .. ajuatll. !111-,. el d.,.,.eci\<t 
d" l<u muje'iu a u11.a p.Lda ttl.•u de uit~-lenciQ. ", 

En respuesta a su oficio  
 
 

  
  

  
  

  

    

       
    

o. ·-.',~-
;·- -. : -"\ ·:;-e-· -·if' 

6-fn otro en .pa,la:(, 1€ reitero la seguridad de mi más alta consideración. --~ 
-~~: 

\¡ . ' . -¡' 
2 
~ 
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•
.  
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Subprocuraduría Especializada c11 

Investigación de Delincuencia 
Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud. 

l 

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/20141' 

RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO PARCIAL. 

- - - En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con veinte minutos del 
dla veintiuno de octubre de dos mil catorce. ante el suscrito Licenciado  

 
 
 
 

   
 

  
 

  
 
 

..~· _-,~·,¡"':- - - - - ----- - - - - --- - - - - ----- ~-- ----- - - ------ .i,c - -'), ' '' ' ;- 1 
------r.:-~ ------ ---------M A N 1 FE STO~~---------- --- -
- - -  
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86 <08~ 
Subprocuraduria Especializada en 

Investigación de Delincuencia 
Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud. 

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO PARCIAL. 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con treinta y cinco 
rriinutos del dfa veintiuno de octubre de dos mil catorce, ante el suscrito Licenciado  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, quien actúa 
legalmente con testigos de asistencia que al final finnan y Dan Fe, comparece, quien dijo 
llamarse , quien  

 
 
 
 
 
 

    
    

  ---------------------------------- --- .. ---------------- ~17.-

-----------------""''·''"Y----------- M A N 1 FE STO------------ ------ .;~
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ~t~ 

C. LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
JEFE DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA S.E.I.D.O. 
EN MEXÍCO, DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

,----------, 
DIRECCION GENERAL DE 

AVERIGUACIONES PREVIAS 
OFICIO: DGAP'3835/2014 

 

 
OS PREVIAS. 

\ 

"2014, COLIMA CAPITAl AMERICANA DE lA. CULTURA" 

Complejo de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 
Ejercito Mexicano No. 200 Colonia los Trabajadores C.P. 28060 Colima, Colima, México. 
Conmutador(312) 31 23087, (312) 31 42140, (312)31 27910, Fax (312) 31 28996. 

¡ 
':<>J 

colima 
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AP. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, el  
- -------

 

 
. ---- - --- -- -- - - -- -- - - - - -

- ·· - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos,.· 
Penales. se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena· 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundament6--:-
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los EstadoS 
Unidos Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de ProcedimientoS: 
Penales, 8° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1 ", T 4° de la Le1{ 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por 10.-· . 

' que es de acordarse y se:-~-- w----------------------------------------- ~-. 
---------------------------ACUERDA:------------- ___________ ,{ 
- - - UNICO.- Agréguese a sus actuaciones para que obre como corresponda. para loS-~ 

' efectos conducentes. - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - --  
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c'iv {)(\)p,j>'383S/W14 tl -=~~:.D~Rf~~::::L DE JUSTICIA DEL ESTADO 

'·¡, ·. PROCURADURlA GEI'lfR,I:I,L [•!: . .Ju~·flc;IA ; 

~~- 3101 

~~ 90 ·or 
~ 

DEL EST~ OE CCX..IMA 
GOBIERNO DEl EST QltiRECQON GRAL. 0E AVERIGUACIONES 

LIBRE Y SOBERA 

R

DIRECCJON GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES ..::8'8 
OFICIO NÚM: DGSP'748/2014 

DE COLIMA 

ASUNTO: SE INFORMA.-

Colima, Col. a 13 de octubre de 2014.-

C LI  
DIRECTOR GENE ONES PREVIAS 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
PRESENTE.-

En respuesta a su oficio número  
  

 
   

". 

Lo           
 

    

  

 . ·,,:;:· •, ·. --~ ·:t 
A~--~e~P.~i;o, ffie pefÍnito informar a Usted que: /: 

. 'i •-'- ) 

~ : 1 .i r_ ¡:_:;~;: Ji')\':;.· ·'(- \ 

l., .·-;:·   
   
 . 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

1 :: -,.) 

":ír·. V :. ,. 

EipCIALES 
' 1 • 

\ 

JJH E/saoo* * 

C.c.p. Archivo. 

"AÑO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA" 

Complejo de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 
Ejercito Mexicano No_ 200 Colonia Los Trabajadores C.P. 28060 Colima, Colima, México. COii-ir\a 
Conmutador (312) 31 23087, (312) 31 42140, (312) 31 27910, Fax(312) 31 28996 

:_ 
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11! IA~II'I>~II<".~ 

Subprocuradurla Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

A. P. PGRJSEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO ORDENANDO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS. 

-8-$-

- - -En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el dla veintisiete de octubre de ' 

~~~ ~~k~6~     
  
  
 
 
   
  

  
    

   
 
 

  
 
  

    
  

 
  

  
·, i 

~ -~~~d;~~~t~-;~ lo i; 
dispoesro por los altíeu[c;>s.21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los ~.l 
Estados Unidos Mexicanos; ·1, 2, 15,16 del Código Federal de Procedimientos ;;; 
Penales; 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, 13 y 29 ,. 
de su Reglamento y dem~s relativos y aplicables- - • - - • - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ' 

: : : ~oÑico:: Gir~~~; ~~~~~~~-; ;;; ~~:;t~~r~· ;~-~r~~;~t~ ~~~~;;o-~ ~ió~~~~; 
a la presente indagatoria ll~,q~e surta l~s e~ctos lega s correspondientes.-----
------------------ _ _¡,i-f-":..~;~ ;¿·.·---- CU
- - -Asi lo acordó y firmar.li-)'¡cenciado
Agente del Ministerio PubllC6 'de la Federac
Investigación de Delitos yQOtra la Salud 
Investigación de Delincue.~!iia:?rgailiza~a.
de as1stenc1a que al final f~b\'!lnjl,dan fe.
------------------- :;~~ ~---- _--~J?A

a Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 

i 

1 
' 
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REMITENTE: 

92 

Suhpro..:uraduríu l:spcciali;ada en lm.:~1i~·:Kibn dc 

Del in~uencia ()rgani;ad~. 
!lnidml CspcdalitaJn l'n lmc,;tignriún tk lkill<>> {_\'lllni la 

sal11d. 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADUR[A 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MD<ICO, DISTRITO FEDERAL. 

NTIENE OFICIO: 

.... 
   

 

 
  

  . 

¡ 
·000 

" 1' 

1 ,, 
• 
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rrtOCUfu\!)URiil G~N[l\Al 

0!-. lil !\[PÚBliCA 

Subprocuradurfa Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/12754/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, O. F., a 27 de octubre de 2014 
"2014, Ailo de Octovlo Paz" 

C.P. . 

Secretario de Finanzas y Administración. 
Palacio de Gobierno, Edificio Acapulco, Planta 
Baja, Boulevard Licenciado Rene Juárez 
Cisneros, Número 62, Colonia Ciudad de los 

Servicios. C.P. 39074. Chilpancingo, Guerrero. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se Indica, y con 
fundamento en lo previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, apartado A), inciso b), 11 fracción 1,13 y 22 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 3" inciso A) fracción 111, inciso 
F) fracción 1 y 29"., _ de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la 
República, solicitó · a bien  

   

    
 

: 

. ' . -.~·-·:). ~ 

Hago  
   

   
   

 
      . 

..;:<>: :j 

Le  
   

   

Sin otro particular, 

EZ 
IÓN 

,._., 



,. 

~P'-'G.-:=cR=-
Subprocuradurfa Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada. 
l'ROCURADURiA Gf.NtRAl 

lH lA 1\f!'lJnLICA Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
Av. Dr. Nicolás San Juan S/N, 
Casi Esquina con Alfredo del Mazo, 
Col. Ex-Hacienda la Magdalena, 
Toluca, Estado de México, C. P. 50010. 
PRESENTE. 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIOCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/12753/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, D. F., a 27 de octubre de 2014 
"2014. Año de Octovfo Paz" 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con 
fundamento en lo previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, apartado A), inciso b),11 fracción 1, 13 y 22 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 3" inciso A) fracción 1111 inciso 
F) fracción 1 y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, solicitó a usted tenga a bien designar personal a su cargo a fin de que informen 

de!l~r,~\ ~~ :ir'alffas~· uientes a la recepción del presente, a  
   

   
  

 
,-' ,. ._: t' 

<'•-·· ·' ' ' ~ 1 '-·-• '·''""'J'il'C~. 
D\t~,~.Í~~s,c,

 
 

    
. 

 
 

Hago de su conocimiento fll.l~_,el contenido de este,cio es CONFIDENCIAL, por lo que no 
debe ser divulgado a fin de:Sal~~_guardar dicha secre que respecto de las actuaciones de la 
averiguación previa, impo~~.lqs·artt~ulos 16 del Cód o Federal de Procedimientos Penales, 
13 de la Ley Federal Contraija:·p~h.ósLJe~cia Organizad por lo que es importante destacar que 
la trasgresión a lo anterio~'l\~i:(e c,onstituir alguno los ilfcitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 2~;-:2.-i+,~rac«ión IV y 225 frac¡:ión XXVIII. 

.¡ •.. ' . . 

Le agradeceré que la infof'maciOn que remita con m$tivo del presente, sea enviada con las • • debidas medidas de seguRdild .Y .confi9e.n.eialid~d, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida 
Paseo de la Refonna, núrr\eto ?s. Segui1do Piso, CoiQnia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, 
Distrito Federal. C.P. o63oólf: t' :'-r .·~~·' · · 

URiA GEN.ERAL DE LA REPÚBliCA 
CURAOURIA ESPECIALIZADA EN 
ÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN" 
OE DELITOS CONTRA LA SALUD 

·~· 
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REMITENTE: 
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•• 95 

Suhproo.:uraduría J:~pc.:iali7ada en lm c'sli~<ICÍ(•n de -fs
DclÍIJCllcnl·ia ( >t·gnniladn. 

Unidad Lredalilnda en lmcsllgaciún de lldito' l'<'lltm la 

Sal11d 

LICENCIADO  AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURfA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

':i .•. : 

DESTINATARIO: 

 
 

 
  . _1, .... ,., . ''".\ 

t.~~ ··-_ ... ,\ 
·.i 

t ..... \ . 

l'<l."<.:'l\ J~- la Reforma N, '11c' N< l. 75. S,Wltó''dl> T.>i-~(l:~t~;!ill; ::; (;uJrL'IO. L\:lcgw.:i(,n Cu:whtémoc_ ~ ll·'..ic(t D. F. 
Tel.· 1 551-~3.)0. ~l!'IU G<:1!-fQ 1 O 1\•\ w pgr.goh_m_\ 

~,t.~--n -··-!. ', 
• • 1 ', i .. ···'""' ·~ 1 \ 

r~ .. c~· · ··· · 
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REMITENTE: 

.. 9S 

Suhprocuraduría l~spcr.:ializada en lnn:sli¡;.aciún de 
Ddim:ut:ncia Urganin1da. 
Unidad bpc~ialirada en lm·c~liguciún de Ddilo> (\,nln1 l;l 

S3lt•d. 

LICENCIADO   
 
 
 
 

 

12~$8 

' : 
!lllC;.RETAA DO'I:IE 
!é, ~, " , GUERRERO. 
t" ~· .. ~_) 
"-''\\ ' 
~~QMICILIO PALAtiO DE GOBIERNO, EDIFICIO ACAPULCO, 
l:;f ,PLANTA BAJA, LICENCIADO RENE JUAREZ 
~EROS, 62, COLONIA CIUDAD DE LOS SERVICIOS,.-.:: 

C.P. GUERRERO. 
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C.P. . 
Secretario de Finanzas y Administración. 
Palacio de Gobierno, Edificio Acapulco, Planta Baja, 
Boulevard Licenciado Rene Juárez Cisneros, Número 62, 
Colonia Ciudad de los Servidos. C.P. 39074· Chilpancingo, 
Guerrero. 
PRESENTE. 

.~, ---
St¡bprocurmllll Í<J Es¡)eCÍLJii..co.Jd,, tc11 

iiiV8~;\i(¡<.ICIÚII de' Deiii1CliCilCI;l Or!,j<JI'lil:(ld!l_ 

Unid<:Jcl [:,pr)ci;.lliDidcl<:lllnvc~;ti¡¡tiCióll 
de Dl~lilo:; Conll·c1 la ~)alud 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/12754/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, D. F., a 27 de octubre de 2014 
"2014, Año deOctavlo P<1z" 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, 
apartado A), inciso b), 11 fracción 1,13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
y 3° inciso A) fracción 111, inciso F) fracción 1 y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, solicitó a usted tenga a bien  

  
 
 

  

. 

Hago de su conocimiento de este oficio es CONFIDENCIA~ por lo que no debe ser 
divulgado a fin de 1 respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen Jos artículos 16 del 1 de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, por es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede 
constituir alguno de los ilícitos que i>ievéél Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 
225 fracción XXVIII. 

Le agradeceré que la informaciór( que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas 
medidas de seguridad y confidenda'lidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, 
número 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

Sin otro particular, reiter

!'asco de la Relbnna No. 5, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhléntoc. México. D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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Suhprocuradnría EsrccialíJ.ada en lrl\'cstigación d~ ----s-ü 
Ddim:uencia Organizada. 
Unidad E;pcd;!li/adH en lnvcstigación de Dchlos CPntm la 

Salud. 
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LICENCIADO   
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OFICIO: UEID

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 
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-e-----ce ,.,, .. '"·'''"'''"'''" Ur1idnd Ec.pecir1lizadu cr1 lrwc~;li¡_J<Jción 
do [lolitO$ Conlm I<J ~;¡Jiud. 
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A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/12755/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, D. F., a 27 de octubre de 2014 
"2014, Año de Octavlo Paz" 

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE 

PUEBLA. 

DIRECCIÓN: 11 ORIENTE 2003, COL AZCARATE, C.P. 72501. 
Puebla, Puebla. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168 y 180 y 
demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, apartado A), inciso 
b ), 11 fracción 1, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 3" inciso A) fracción 111, 
inciso F) fracción 1 y 29" del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República, solicitó 
a usted tenga a bien designar   
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REMITENTE: 

Subprocuraduría Espn:íalii'<H.Ia en lnw~li~aciOn de 
Delincuencia ( lrganiJ_ada. 

(lo¡dad l'spccialitatla en lm~su~aciún de lklit<lS Contm la 

Salud. 

LICENCIADO   
 
 
 
 

 

OFICIO: UEIDCS/CGB/12756/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

:t.~¡:r_,...,1 DESTINATARIO: r'.;   
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DIRECTOR DE CATASTRO. 
MAGISTERIO Y TAMAULIPAS, 3ER PISO, UNIDAD 
ADMINSTRATIVA. tA NORMAL. SECTOR HIDALGO. 
GUADALAJARA JALISCO 
PRESENTE. 

;}uiJproCIII'!lrJUI Í<-1 l;s¡H;:;;i<lhD.il r,..l 
lnve!;!igación ¡fe Dclincuoncia Orgcmi;ml~l

Unidml EspeciDiiz;:aJo en hwc:,!igHción 
cfn n, .. ¡¡¡,.,, r~nnlrn lil ::;nltlrl 

A.P.: PGR/SEIOO]UEIDCS/331f2014: 
OF. NO: UEIDCS/CGB/12756/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, D. F., a 27 de octubre de 2014 

"2014, Año deOctavlo Poz" 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 
11,168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, 
apartado A), inciso b), 11 fracción 1,13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
y 3Q inciso A) fracción 111, inciso F) fracción 1 y 29Q del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, solicitó a usted tenga a bien designar  

 
 
 
 

. 

DOMI~)~~~-. _ ': ., _ 
~&L: 'r· 

 

 . 
1, 

J'lto(A" ·1·. .:~::~~ 

Hago de sU'~cimien~·-q~e.el cgpb;mido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fin de sa~~lM'tii~á- ~Ei~t&-ta que respecto de las actuaciones de 1a averiguación previa, 
imponen los artículos 16-~~~fi:b'_i:;E!'P,.~·tatde Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada,"r.~Gl.¡', ¡ñ.,~bíe;._e$:'uiiPortante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede ·"'t' • .r..,, 5!l __,,... tr·--
constituir alguno de los ilíci!tQI¡;¡Q._t.gl.¡:¡f~vé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 
225 fracción XXVIII. 

Le agradeceré que la información que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas 
medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestr~isin!. ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, 
número 75, Segundo Piso, 06300. 

Sin otro particular, reitero a

' 

+ .. ~, '•,i 

'. .. 

Paseo de la Rcrorma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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REMITENTE: 

1P2 Jaa 
l..Cro 

Suhprn~:uraduría 1-:specializada en lnvcstigaci(•n de / 

Delincuencia Organizadlt 
llmdad Espcdali7nda en lnvc~li¡\aciún tk lklito.< (\mtra la 

Salud_ 

LICENCIADO   
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OFICIO: UEIDCS/CGB/12753/14 

A. P: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO: 

" '(' 

• 
<!!: 

• : 

' '· ' -~·-';; 
''1 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGIS.ffiA'~ 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

D~·;~¡~~V~~ IDA   
 
  

1 '· ,. 
f,. .. . . ·; 1 

Pasen de la Reforma Norte No. 75. Segundo ~(.;o: Ccflbniil' Guerrero. Delegación Cuauhto.'mtll:. M..:'-ico. D.F. 
T d.: (55} §:..Jó 00 00 c"t. 8210 w11 w.pgr.gob.m" 
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DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 

FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
Av. Dr. Nicolás San Juan 5/N, 
Casi Esquina con Alfredo del Mazo, 
Col. Ex-Hacienda la Magdalena, 
Toluca, Estado de México, C. P. 50010. 
PRESENTE. 

lli3 
SubpiOCUI'Uduriu Espoci<.lliznci<J en 

ilwc:;tiaación dro DelillCUC'IJciu OrWIIIÍLaci<J_ 

Uni<Lxl Espcci<llizado en lnve::;ti~FlCióll 
de Delito::; Contra la Sulu{l. 

A. P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331{2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/12753/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, D. F., a 27 de octubre de 2014 ¡, 
"20141 Año de Odavfo Poz" 

• 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en ¡b 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de los Estados UniddS 
Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fraccídi1 
11,168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracdón:l,_ 
apartado A), inciso b), 11 fracción 1,13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúblid-~ 
y 3° inciso A) fracción 111, inciso F) fracción 1 y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurfa· 
General de la República, solicitó a usted tenga a bien  

   
    

  
 : 

1 

Hago de su conoci'Íjij~rit'o que el contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fin de iiáfVaguárdar dicha secrecía que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 

' Delincuencia Organizada, por lo q~e es . .,~!;l?~~~te destacar qu~ la trasgresión a lo anterior, puede J 
con>btuir alguno de lo> ilfcito> queprcvé'l;':''!.:!:l<l!''!l Federal en >U> numerale> 210, 214 fcacción IV y 
225 fraCCIÓn XXVIII. :• · .: -. • ,.;-·.: •· ·"· ~ 

,:••• ' ,f'y. • :, 0 \>· l ~·- •.. :' 

Le agradeceré que la informacióri~~tl.e remira con. , otivo del presente, sea enviada con las debidas 
medidas de seguridad y confidencl#ad, a nuestras 9ficínas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, 
número 75, Segundo Piso, Colonia tuerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

Sin otro particular, reiter

• 

f'I~OCURADURÍA GENERAl DE !.A REPÚ[-JIIC;; 
SUBPROCURADURiA ESPEC!AU7.ADA fN 

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGIINUA01\ 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN I"'VESTinAC!ON 

DE DEUTOS CONTRA 1.!1 SALUO 

do piso, CoL Gucn-cro, Delegación Cuauhlémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex!. 8210 

{ 
' 
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Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos Contra la Salud. 

LIC.  
 

      
  

    
. 

/" 
1 
' ' 

No. e oficio: UEIDCS/CGB/127391201 

TITULAR qE LA DIRECCIÓN DEL 
REGISTR_c:>_PÜBLICO qE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO, EN EL DISTRITO 
FEDERAL. \ 
DOMICILIO CONOOI(Jcj 
PRESENTE.:.. . 

lH 

·) 

" 

• J .'.· 1 



,; ; Subprocumcluri<l I:Cspt-lciaii~;Kb <:.-111 Q 5 
lnvcs\ig;:¡cióll de Delu1cuenc1n Org<mi.wrlcl. 

'" ,, "''''"'''' ,,,,,, ,,, ,,,.,,.,.,,,,, Unidad [spocialiwda en lnvc::;tiw.lcióll 
dé! Dolilm; Contra lc.1 Salucl. 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
EN EL DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE. 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/12739/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, D. F., a 27 de octubre de 2014 

"2014,Año deOdavfo Paz!' 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de Jos Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, 

apartado A), inciso b), 11 fracción 1,13 y 22 de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
y 3° inciso A) fracción 111, inciso F) fracción 1 y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, solicitó a usted tenga a bien  

   
 

 

, 

 
 

    
. , ,-,•t· .-.\~.<~\,"'' -

Hago de su co~~~;~-~~l~~tenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
~ivulgado a fin M s_at~~~-di5Q secreda que resp~ct? de las actuaciones de la averiguación previa, 
1mponen !os artí'CUIOs"W•.tWI:~~-dlg'Ó edera! de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organf~~;Y,Qf'tO' que': es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede 
constituir algunO de-Jbf.ilfeth5s qUe prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 
225 fracción XXVIII. · 

Le agradeceré que 1<1 ¡~formación que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas -: 
medidas de seguridad')/confidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, 
número 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

Sin otro particular, reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración. 

AGE

N ';¡, ' 

' " 

::·;' .. 
'·.- ,,,· 

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, CoL Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

' 
-,•, 
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Suhprocuradnríu [~spccializada en ln\'cstigación ¡_k 

Delincuencia Organizada. 

Umdad E>pcdalitada rn lnve;tigaci(m de lklitos l\>mrn la 

Salud. 

REMITENTE: 

LICENCIADO   
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.. 
DESTINATARIO: 
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·' 

·: TITULAR E LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO D~ 
.: PROPIEDAD if1Z Y DE COMERCIO EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

'.t ; 

·i.:··· 
.¡' ,. 

DOMICILIO AV. JUAREZ ESQUINA QUINTANA ROO EDIFICIO 
. GE~EML VICENTE GUERRERO, SEGUNDO PISO, COLONIA 

CÉNTI{o, CHILPANCINGO GUERRERO, C.P. 39000 • 

._ .\ 

,';)·' ...... -.. 
Paseo t.k la HciOnna N orle No. 75. Segundo Piso. Colonia Guerrero. Ddcgación Cuauhtémoc. MC-.:ico. JJ.l'. 

Tel.: (55 J 53 ..J-6 00 00 e~t. 821 O WII'W.pgr.gob. m" 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EfiM 

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZ~ v

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/Olll/2014 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

En la Ciudad de México a veintisiete de octubre de dos mil catorce, el suscrito Licenciado  
 Agente del Ministerio Publico de la Federación. adscrito a la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien actúa legalmente con testigos 
de asistencia que autoriza y da fe - - - - - - - ----- - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - -- -- ·- - - - - -
· · · · · · ·---- ------------- --------DIJO---------------------····------------

VISTO - El estado que guarda la presente averiguación previa y una vez que esta Representación 
Social de la Federación llevo a cabo un análisis de las diligencias que integran la misma. con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1. 
2, 3, 15. 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, inciso A). 
subincisos b), e). f), 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República' y 1, 2. 3 
inciso A) fracción 111, inciso F) fracción 1, 16, y 29 de su reglamento se.-------------------- .. 
- - - - - · - - - - - - - - - · · • - - - - - - - -- - - - - ACUERDA - - - - - - - · - -- • - - - · - - · · - - · - -- - • · · · · 
PRIMERO.-  
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SEGUN~~--     
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TERCERO.-  
 

   
 -.. ._ 

CUARTO.-   
 

  
. 

QUINTO.-  
 
 

 

SEXTO.-  
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 

DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/0331/2014 

108 
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Así lo acordó y firma. el Licenciado gente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito s contra la 
Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investiga ada, de la 
Procuraduría General de la República, quien actúa en for cia que al 
final firman y dan fe_--~------------------------ ---- -- ---
-------------------------------DAMOS F ------
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SubprocurmlurÍ<I J::;¡Jcciali7.él<ln m1 ·~ 
¡1ww;lig;JciÓII de DolillCl~<'nci>~ Ür!J<.Irll;,';;¡dn 1 o 9 

Unid;;d E:.;pcci<liiZDd<l en 11westinnci(u1 
'" 1 ,,.,,.,,,,,.' ,-¡,_! rlnl¡'(q:; í:n¡1lr" JH S;olud 

A.P.: PGR{SE 00/UE DCS 331/2014; 1 0"7 
OF. NO: UEIDCS/CGB{12752{2014 

TITULAR DE ~DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD ~lz Y DE COMERCIO 
EN El ESTADO DE GUERRERO. 
AV. Juárez Esq. Quintana Roo. Edif. General Vicente Guerrero, 
Segundo piso, Colonia; Centro. 
Chilpancingo, Guerrero. 
C.P. 39000 
PRESENTE. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, D. F., a 27 de octubre de 2014 

"2014, Año de Octavio Paz'' 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se Indica, y con fundamento en lo previsto en 
los articulas 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 Tracción 1, 7, 8 
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción !, 2 fracción ti, 168 y 180 y demás relati11os y aplicables 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, apartado A), inciso b), 11 fracción 1,13 y 22 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 3o inciso A) fracción m, inciso F) fracción 1 y 29" del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, solicitó a usted tenga a bien designar 
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 el contenido de ••"'.''i!fl~;, 
de sal11aguardar dicha secreda que respecto -
del Código Federal de Procedimientos ~ates, 13 de la 
Importante destacar que la trasgresión \fO-;:'"lnterior, 
Federal en sus numerales 210,214 fracci4f\_l\i!-y 225 i 

:oi"IIDEiN<:IA.L, por lo que no debe ser divulgado a fin 
de la a11eriguación pre11ia, imponen los artfculos 16 

1 Contra la Delincuencia Organizada, por lo que es 
1 i 1 ilfcitos que pre11é el Código Penal 

~ :• ,,-:¡ 

Le agradeceré que la información que~ry;}a con motivo del\presente, sea enviada con las debidas medidas de 
seguridad y confidencialidad, a nuestrai¿jficinas ubicadas en ~11enida Paseo de la Reforma, número 75, Segundo 
Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cua~iémoc, Distrito Federah C.P. 06300. 

Sin otro particular, reitero a Ust

A

TIÉRREZ 
INACIÓN 

.1:::;'' •' ',IJ l< '!•' 

5, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhlémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
TelétOno 53460000 Ex t. 821 O 
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. . 
Slibprocuraclurí;.1 E:>poci<Jiizada en llwc~;;tioacióri de 
Dclincuc!lCia Organizad;:). Unidad Especializada ()ll 

Investigación do Dolilos Contra lw Salud 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OFICIO No. UEIDCS/CGB/12779/2014. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

"2014, año de Octavio Paz". 

México, D.F., a 28 de octubre del2014. 

COMISARIO GENERAL,  
lTTULAR DE LA DIVISIÓN ANTIDROGAS DE LA POLcfA FEDERAL 
PRESENTE. 

~r En c"Urnplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con 
~~damento ejllo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución 
~lítica de los¡' Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
~deración; 1.0

, 2°, 3., y 8., de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 1., 
ftacción 1, 2., ~racción 1, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 
y, 4"' fracciólj 1 y~J_V..c:fttla Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 29 
1T~~-~!.?n _1, _d;,'su r~,9Y~'ento.'; solicito a Usted, emita ~us apreciables instrucci?nes a quien 
9Mrespbñda', a f1~L-~~des1gnar  

 
   

  
  

-:~~:·~\~:~/ ;,~ ··.,:·;~}.~:--~;-l',\i•l' 
No omito manife;~t.ar;':qü.e_1as..o:troiM1as del suscrito se ubican en la Avenida Refonna número 
75 de la Colof!i~ ~,Guerrero, Defegación Cuauhtémoc, de esta ciudad, Código Postal 
06300, teléfono 53460000 extensión 8210 . 

1 ·¡;·:u ''··'li •: 1:~; •·. 1: ··r-1: ':-: ''.! ''\. , , , , . ' · ,, :· 
~;¡ 1. :f-'1~' :cwu• l!i :;·i·. 1 ,:;,- '! '1.··,,_, · ,-,' '·' : ; 

¡;.;e:;;:, tH0'\1'\.·_.:.: 1 !.' : f _1 :¡.¡,;·~~·e:··: ' '1\ 'h::r/> · 
UNIPI\fl f-_~-\!'l.(ln!.- ·'J'I,' ¡:¡;•!v'! :-~(\G,·\•:¡(,:' 

J!l: 01'\_l)ll'. : :(;; 1'¡1: · .. 1 ,-, ,.¡\1_1 li< 
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Subprocuradurla Especializada en Inve'Stigaci.¡t 11 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. ---!iT-a 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN y DILIGENCIAS, DEL  
 

 

--- En México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce.-------------
- - - TÉNGASE  
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----------------------------------------.-': •• 'C. o N S 1 b E R A N D 0-----------------------------
- - -    

 
--------------

...._~-.._ 

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación .· .. · !J~ 
de Delincuencia Organizada. J 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos, 
Contra la Salud_; 

lll 1 e\ 1'-< I'L!~I I<_A 

---------------------------------------------- JI e: lJ E: Ft [) JI ----------------------------------------------. •' 
-- - PFtiME:FtO.-   

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------•~ . 

--------------------------------------------------- C: f 
- - - Jlsí lo acordó y firmó el licenciado '' 
agente del Ministerio Público de la F egalmente ante :¡af 
asistencia de dos testigos de asistencia  diligencia firma~ yk M. 
dan fe. -------------------------------------------- ________________________ _íl ~ 
--------------------------------------------------- [) ---------------------:--1 g 
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Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,&2 10. 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

ATENCION Y EFECTOS 

,,. 
' " ' 

RECIBE: 

.¡·) . 
• :1 ·,,t-
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A VERIGUACION PREVIA PGR/SEIDO/UEIDC~~~i4. í 

CIUDADANO · AGENTE MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACION 
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PROTESTO 8- USTED MI RESPETO. :; 
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CUARTA: 1~1      
      

QUINTA: El         
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OCTAVA: "  
    

     

NOVENA:   
 
 

  
 

 

DECIMA:      
  

   

: 

(: ~-:," '.f¡, t ...... .,.,,\,·, 

1.- La  
   

~c'"j•,'·F 

~JECI~-~>-.~~~!IYI.Eg~;,.~       
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'.':. 
DECI!{1A-SEGUNDA:.    

       
     

 
 

I>ECIMA TERCERA: "     
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I)ECIMA QUINTA:       
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ARRENDATARIO" se compnlllll'lc a p<tg<ll' los gasto~ y n solicitar a la Comisión Federal de 
Electricidad la ampliación ncqt1c1·ida. 

DECIMA SEXTA: "    
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Uso y Clltlstinj0 ·I;)CI)~u<il de enngi<t ckctrica 
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VJGESIMA SEGlJNilA: L·:     
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VJG~~>)': J-tCERA:"    
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VIGI~jr:M~tt'.·.uARTA:          
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VICiiStMA QUINTA:- "         
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Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. -t-f-5 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO ORDENANDO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS. 

- - -En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el día treinta de octubre de dos mil 
catorce.----------------------.-------.------------------------------
- - - VISTO, el  

 
   

 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

-------------------
- - -Por lo que esta· Representación Social de la Federación con fundamento en lo dispuesto por 
los articulos 21 y 102 apartado "A" de..I'!~Gons: ción Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, 15,'16 del Código':federal d't.~oce· "mientos Penales; 4 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la ~¡;~plica, 1~ y 2 de su Reglamento y demás relativos y 
aplicables- -- - - - - - - -- -- - - --- -~:;~. -::.. - --- -.:. - ~ ~ -- - ~ - - - - ~ - - - - -- - - - - - - -- -- -

V<., 
- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - --' • - - - - - ACUE A. - - - - - - - - · · · - - - - - - - - - - - - -
- - -PRIMERO .-     

     
 

    
 
 

   
. - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - ~ -

- - -SEGUNDO.-  
 
 
 

  
".--------------------- ~------------- ~--------------------

- - -TERCERO.-   
 
 
 
 
 

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación 11 n 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

 
.-- - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -

--------------------------------CÚMPLASE.--------------------- --
- - -Así lo acordó y finna el licenciado , Agente 
del Ministerio Publico de la Federación stigación 
de Delitos Contra la Salud de la Subpr ón de 
Delincuencia Organizada, quien actúa en fo final 
firman y dan fe.--------------------  
- - - - -- - - -- - - -- - --- - -- - - -- -- - -- - - - --

'·, [~:!=:;~: :¡_,_ . l.'>-~-,: 
;-.:-. --~~::',.·~-.~:.-\NI::;..~-. 

· h' ;;,··:"-, ;;-::;rs:Or' 

;t.,:- :ii.-:1A ·• . 
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. ¡ • ... ~--~: . .. f\ 
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Av. Pasoo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 1 O. 
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LIC.  AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 75. COL. GUERRERO, 
DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06300, México Distrito 
Federal. 

~' . ' .. ' ' 

~- -"""" . _,,,. .•. L-~ 
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Subprocuruduría Espcciali¡:acl<:~ en lnvcstignción de 
Delincuencia Organizada. Unidad Especializ8cla en 

Investigación de Delitos Contra la Salud. 
A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

OFICIO No. UEIDCS/CGB/12167/2014. 
Causa Penal 32/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, D.F., a 15 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 
ADSCRITO AL JUZGADO OCTAVO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo que se dictó dentro de la Averiguación Previa 
señalada al rubro fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado 
UA" de Pofitjca de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción 1, inciso a) 
de la del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 7, 8, de la Ley Federal contra 
la Organizada; 2 fracción 11, 168, 180 Ter del Código Federal de 

. :Penales; 4 fracción l Inciso A), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

~:~~~t~     
 
 
 

Le agradeceré que la información que remita con motivo del presente, sea enviada con 
las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en 
Avenida Paseo de la Reforma, nú_mero 75, Segl}~Q_.~-·so, Colonia Guerrero, Delegación 
Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P,'06-3.00. · · ·_ ':_;':,:. 

,;;_~·:. :,_ .. ~ 
Sin otro particular, reitero a Usted n11:aief:rta y distingui ·. consideración. 

, 
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"'·''{;, .. · .. 
, , _1 HY. •',fJ'I(Üi\ l:· .. w-':z.\' 'l. 1 ·. ',,-

-~~H 1I':·:Oí:IJI1J\!ll))\i.c·. :.-.:F•I :i_;¡;,:.V ¡ ... _ 

ii-J\·"·,0TI\'I\CIÓI-! p,. Pl:l 1~-1(:11· ·T"".:, \ l-H:~ .. ij:;_¡,. '~ 
!li~!UAI i 1: ~;~' :.'CI.·'.: _ :'.'/ .1 1{, 1_ i ! li·'' r,:,:·¡ 1 ;;Ji.¡ r; ~',: · 

Ul'fl!-.l.JH~:;u.·;·¡~-::.'\1!.'. ~-~'·· 
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LIC. L AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 75. COL. GUERRERO, 
DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06300, México Distrito 
Federal. 

,_ 1 1 ,,, 
o~.. J 

DESTINAtii,RIO. 
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Subprocurnduría Espcdaliznci<J en Investigación de 
Delincuencia Organizada. Unidad t=spocializadH en 

lnve:>tigaclón do Delitos Contra la Sulud 
A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

OFICIO No. UEIDCS/CGB/12120/2014. 
Causa Penal32/2014 

ASUNTOo EL QUE SE INDICA 

México, D.F., a 14 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 
LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ FONSECA 
JUEZ OCTA YO DE DISTRITO EN EL ESTADO. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo que se dictó dentro de la Averiguación Previa sefÚdada al rubro 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apru1ado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; 1, 2, 7, 8, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 2 fracción 
11, 168, 180 Ter del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción !Inciso A), de la Ley 

su 
telegrama 
mil 

uro~uria General de la República; 1, 3, inciso A), fracción 111, F), fracción 1, de 
.~)~ción a su diverso del nueve de octubre de dos mil catorce, remitido vía 

esta Representación Social de la Federación el catorce de octubre de dos 
.;;clelcmd entre otras cosas, · al Agente del Ministerio Público de la 

en Investigación de Delincuencia 
de la " ...  

Atendiendo a su requerimiento, remito a usted en copia certificada las constancias que 
consisten en: el oficio DG/042/ 1 O del 11 de mayo de 201 O, signado por el Licenciado Luis Miguel 
Álvarez Alonso, Director General del Servicio.:,Pr~~· istración y Enajenación de Bienes, asi 
como las "Reglas a las que estará suieta la r~ÍJción. e depósitos de numerario asegurado y 
decomisado en efectivo en moneda extra"ÁJera y dólares am ricanos que se realicen en Banjercito". 

' '..,. ~ ,, ... \ 
'·' ·.1 

''·' '' 
Por lo anteriormente expuesto y fundado;~~tamente pido respetuosamente a su Señoría: 

PRIMERO: Tener

\ • '",. 

.,·-· . . • 
AG !;:Ip~;" ... • 

DCs: r ' .. ', :: 
' 

e la UIDCS 

~· 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada. Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos Contra la Salud. 
A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

OFICIO No. UEIDCS/CGB/12168/2014. 
Causa Penal 3212014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, D.F., a 15 de octubre de 2014. 

"2014, Aflo de Octavio Paz". 

DIRECTOR GENERAL DE ONTRO E 
PROCESOS PENALES F DERALE Y 
AMPARO EN MATERI E DELIN UENCIA 
ORGANIZADA. 
PRESENTE. 

UA" de 
de la 
la 

solicito 

al aCuerdo que se dictó dentro de la Averiguación Previa __ ::,· 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado-{- {: 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción 1, inciso a);,. 4\ 
1 Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 7, 8, de la Ley Federal contra{ ;~-

2 fracción 11, 168, 180 Ter del Código Federal de.' ' 
4 fracción 1 Inciso A), de la Ley Orgánica de la Procuraduría ·-: ·\ 

inciso A), fracción 111, F), fracción 1, de su Reglamento;·) 
al personal a su digno cargo a efecto de   

 
 

 

   

, 
"i ~ 

~: -~

Le agradeceré que la información que r,~,IJJ\t~ ~n motivo del presente, sea enviada con ·x ; 
las debidas medidas de seguridad y confidenG;Iidad, a nuestras oficinas ubicadas en ~ :·, 
Avenida Paseo de la Reforma, 11)Qlero 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación -~ 1 
Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.ft~300. J ~ 
Sin otro particular, r ) í-

; ~ t·¡ . 
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Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 

de Delitos Contra la Salud. 
A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

COMPARECENCIA DEL C. . 

En México Distrito Federal,  
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AGENCIA DE INVESTIGACI~~ CRI~I!'4AL 
Coordinación General de ServiCIOS Pcr•c.ales\ 

. . . ··A-2-? ''> 
NÚMERO DE FOLIO: 5072!1 

'ffi 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014 

o 

t, 

¡<'"'"·· Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06430. 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL z 
Coordinación General de Servicios Periciales ._, 

NÚMERO DE FOLIO: 50729 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - -En la Ciudad de México, Distrito Federal, el 

  
 
 

 - ----- - - - - ---- - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - - -
- - - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar ""l'us actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 

~
los art1u1os 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 

n1dos Me~canos 1, 2 fracción 111, 20, 168, ~80 déi_Código ~ederal de Procedimientos 
nales, 8°'de la ~y-~!=!deral Contra la Dehncuenc1a Orgamzada, 1°, 2~ 4° de la Ley 

. gánica de fa Proc_4!,~~ría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 
que es de acordarse-_y._.$!:-- ---------------------------------------------
., .. ------ ------~':e,;~--- -----ACUERDA: ------------- - ----------
-:- -UN(~ .. Agrég"Jég;; a sus actuaciones para que obr  
etectos CbndúcenteS{·~"'- i1- - - - -- - --- - - --- - - - - -- -' t)) . __ ,. .. .1 

--

---13 J:-
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"2014, Año de Oc:tavio Paz" 
SUBPROCURAOURIA DE CONTROL REGIONAL, 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
DESPACHO DEL C. DELEGADO ESTATAL 

Oficio No. DEGR0/10244!2014 

Chilpancingo, Guerrero, a 30 de octubre de 2014. 

LICENCIADO  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
MtXICO, DISTRITO FEDERAL. 

Con fundamento en los artículos 21 y 102, apartado "A" de la Constitución Política de' 
los Estados Unidos Mexicanos, así como 3°, 102 y 103 del Reglamento de la Ley Orgánica de hl-, 

de lá,!República, y en respuesta a su oficio UEIDCS/CGB/9255/2014;::-
- ~que acorde a la información rendida por los Titulares de la-: 

i Penales "A", .. B" y   
  

 ): 

•,; 
~-:;,:::.t..~ 
~:e¡·; " 
-~- .. ::,;-;,~;¡; 

; i<·:,;.v, ~~ :_,_,~_-.. 4~ 

VGC 
P. 39090 
r .gob.m~ 
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Subprocuradurla Especializada en Investigación 

de Delincuencia Organiza9.J:....:2 :t 
Unidad Especializada en Investigación de Delit~-u-v 

Contra la Salud. 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO ORDENANDO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS. 

- --En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el día treinta de octubre de dos mil 
catorce. --- --- --------- -------- ----- --- - -------- --- --- --- -- - --- - - -- ---
VISTO, el estado que guarda la presente averiguación previa en la que se actúa y después de 
haber hecho una revisión minuciosa de las constandas que integran la presente indagatoria, 
resulta necesario para continuar con la debida integración y perfeccionamiento legal de la 
misma, girar oficios al O..        
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. -- ---- ---- -
- - -Por lo que esta Representación Social de la Federación con fundamento en lo 
dispuesto por los articules 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polilica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15,16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, 13 y 29 
de su Reglamento y demás relativos y aplicables.-------- ------------------
- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - , - -- -- -'~CUERDA. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- --
---ÚNICO.- oficios a lc¡¡¡.q~,se refiere el presente acuerdo y glósense a 
la presente surta los .ef!>Ct -

Especializada en 
Especializada en 1 
legal con testigos 

-

- · 
y firma el lice  

Publico de  > 

de Deliios Co . 
~IJr'ICuenci :: 

 ~~~
---

• 
. r:}. u. ;n::·~· ·~· :.e \ 

~tr,:,s Hum~,r 

ici0s 1 ia C!"~ ,i ,., 

Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014. 

OFICIO No. UEIDCS/CGB/12964/2014. 
ASUNTO: URGENTE. 

I'Wl;)rH!c[IIJiilt, f,frJ[f!t,r_ 
11! [¡\ 

México, D.F., a 30 de octubre de 2014. 

• 

• 

"2014, Año de Octavio Paz". 
C. . 
DIRECTOR REGIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
ANTIDROGAS(DEA), EN LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE. 

En cumplimento al acuerdo recafdo a las actuaciones que conforman la Indagatoria al rubro indicada y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ! 0

, 2°, 3°, 168 y 180 y 
demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; ! 0

, 2° y 8° de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada; l 0 , 4° y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
3°, 13, y 29 de su Reglamento, me permito solicitar a Usted, se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que a la brevedad posible se infonne si las personas que responde al nombre de: 

~
;:~?.$;~~~::~p,!ena1 en los Estados Unidos de América, o bien, si tienen dato cierto que :19 

delictiva dedicada al tráfico de drogas, lo anterior por ser necesario para·~~ 
de la A veriguaciól_l Previa de referencia. ·} 

~r~~~~:~~~~~~f¿i~~J~~~~~:]~a;;i:n:D~o:::nn2ación que se sirva remitir con motivo de la presente solici~;. sea enviada i confidencialidad a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paséb 
de la Reforma Cuauhtémoc, Código Postal 06300, México, D.F. ' !: . 

' 
Sin otro partic&ar, apr<»'<;eliJ<;'j¡< •éM,ión para enviarle un cordial saludo y reiterarle la seguridad de mi -' 
consideración. 

:·-:·: ': 
1

U í: ".'': :'" '• 
cuU?;~l·p; • 
eg)<¡.n¡ento. · . .-J 

1! 'l.'.... f, 

' lr~·' 

JEFE DE 1  DELA UNIDAD 

Con fu 1 

de la LOPG . 

Paseo de la Refonna No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. . , ~ 

OFICIO No. UEIDCS/CGB/12963/2014. 
ASUNTO: URGENTE. 

PHOL.LiflAOURIA ¡~¡N ERAl 
n r u... . México, D.F., a 30 de octubre de 2014. 

ílff'liRllfA 

"2014, Año de Octavio Paz" 

'EI.A~.lfiQO Ll ",).A, 

C. . 0-¡::-\tl~ li) O'f PM•er 
AGREGADO JURíDICO DEL BURO FEDERAL 0"\-'11 "'<· 1:>. """ 
DE INVESTIGACIÓN (FBI), EN LA EMBAJADA DE LOS ~-&J- Alúl e ..o:-- 0 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE. 

En cumplimento al acuerdo recaído a las actuaciones que conforman la Indagatoria al 
rubro indicada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°, 3°, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del 
Código PeJiales; 1°, 2° y 8° de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; 3°, Reglamento, me permito solicitar a Usted, se sirva girar sus 
apreciables · corresponda, a efecto de que a la brevedad posible se 
informe si al nombre de: 

_;·;,: 
,(./, i t.:::/.~\:). ~ 

, 
, 

Cuentan con algún antecedente penal en los Estados Unidos de América, o bien, si tiene i 

dato cierto que lo relacione con algunli\'~QI:&~~ón delictiva dedicada al tráfico de drogas, lo· 
anterior por ser necesario para la qebitm,.~~'Qgt~jón y perfeccionamiento de la Averiguación 
Previa de referencia. :~_ · ·:\!~·}~'~:.~: 

1

,·.::. ..,.,,_ . 
' . . :::·~. ,;· ..• · ., 
.·,; 

v 
Finalmente, mucho le agradecefé que la información que se sirva remitir con motivo de la 

presente solicitud, sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad a 
nuestras oficinas ubicadas en Av~p~:·.P,asep de la Reforma No. 75, Colonia Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc, Código Pcist~I'ó6300, México, D.F. 

lS ·.·;fTJ.;~.··~ 

\.~ 1: 1\)~¡'- 'ti 

Sin otro particular, aprovecho la ~Qsióri' para enviarle un cordial saludo y reiterarle la 
seguridad de mi consideración. ' .,_ 

Paseo de la Refonna No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F .. C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 821 O . 
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ATENTAMENTE. 

Unidad Especializada en Investigación 
de· Delitos Contra la Salud. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA\ ~~g~~ 

ADSCRITO A LA COORDINAC~j!N "B" DE U 

.~ 

<. 

·.~~·~-~··~~'.>""-': 
. '.t·;:·; .. 

Paseo de !a Reforma No. 75, segundo piso, CoL Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 821 O 
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Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Oígélnizada. 
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9 
A. P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014. 

OFICIO No. UEIDCS/CGB/12962/2014. l'31t 
ASUNTO: URGENTE. 

!"'!!Ll[URHJUI,If. [,f,f!fii,\1 

México, D.F., a 30 de octubre de 2014. 

"

C. . 
AGREGADO REGIONAL DE INMIGRACIÓN Y 
ADUANAS (ICE), EN LA EMBAJADA DE LOS ESTAD
UNIDOS DE AMERICANA EN LA CIUDAD DE MÉXIC
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 14, 16 y 21 párrafo primero, parte segunda y 102, apartado 
"A", párrafo segundo de la Constittttión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 

pnmero y 
de Pro<:edirnien 
Orgánica de la 
F) fracción 1, 1 
Tratado de 
América, sobre 
Diario Oficial 
sirva girar sus 
posible se infonne 

, Ley Orgápica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2° párrafo 

~iones 1, 11, III y XI, 6, 10, 113, 123, 168 y 180 del Código Federal 
·en relación a los artículos 4° fracción I, 10, 13, y 14 de la Ley 
~eral de la República; y 1°, 3° inciso A) fracción III, inciso 

de su :;Reglamento, así como el artículo 1 o punto 4° inciso h) del 
e,ntre .. los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

· Jurídica Mutua firmado en la Ciudad de México, publicado en el 
el 07 de agosto de 1991, me permito solicitar a Usted, se 

· a quien corresponda, a efecto de que a la brevedad 
responde a los nombres de: 

Cuentan con algún antecedente J\el~':f¿~tados Unidos de América, o bien, si tienen .f 
dato cierto que lo relacione con alguna ~Ziic-tón delictiva dedicada al tráfico cte ctrogas, lo f·
anterior por ser necesario para la d~ida" u;,tegración y perfeccionamiento de la Averiguación 
Previfl de referencia. ' 

Finalmente, mucho le agradeceré .ql.\e la ip.formación que se sirva remitir con motivo de la 
presente solicitud, sea enviada con )_al;debid11s medidas de seguridad y confidencialidad a 
nuestras oficinas ubicadas en A veillCIJf··Paseo de la Reforma No, 75, Colonia Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc, Código PosthlliJ6~qai"ivléxico, D.F. 

Q, ' 

Paseo de la Refonna No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 821 O 



Subprocuraduria Especializada en· 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especiálizada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

l 

- ¡ Sin otro particular, aprovecho la ocasión para bhViarle un cordial salúdo y reiterarle la 
seguridad de mi consideración. 

E  

.\ 

 

JEFE
DE LA UN

DE 

-~ '- . ' 

' .. 

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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IJclincuencia Org"ni7uda. : · 

lJnid(Jd l'spcdali1ada en lnve:;tiga~'ón de Delitos 4ntra In 

Salud. f: 

J 
REMITENTE: 

LICENCIADO  
 ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURfA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

CONTIENE OFICIO: 

DESTINATARIO: 

 
  

PR~1~DOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR . 
' • ...... 

k. ': ' : 

' l ,- :_ ' 

,_...~>•.(· ;.;,t';\~'it'i 

::-::;-~ ;¡ )~ ('.·¡.i'kt'',/" .. 1 

1 • 

Paseo de la Reforma Norte No. 75. Segundo Piso. Colonia Guerrero. Ddegaciún CuauhtiO'moc. t\k•dco. D.F. 
l<.'J.: {55) 5_1 4-6 ÜÜ ÜÜ C:\t. 82 )() W\IW_pgr.gob.tn'l. 
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l ., 
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Hl 
Subprocuraduria Especializada en:-:1 aa

Investigación de Delincuencia Organizada. 

lll 1,, 1\U'Lif,l 1< A 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12952/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

GENERAL DE BRIGADA J.M. Y LICENCIADO 
 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR 
PRESENTE. 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos MCxicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, 2 fracción 11, 113, 123, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 1, 2, 3. 4, 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y 1", 
2°, 13, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada, 
Convenio de colaboración que celebra la Procuraduría General de la República, la, 
Procuraduría de Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías de las Entidades. 

d<1poviembre de 2011, en la ciudad de Acapulco, Guerrero publicado· 
de noviembre de 2012; acudo a solicitar a usted que a efecto de 

brinde su valioso apoyo, para que informe si existen 
altas o bajas, si se encuentran relacionadas con alguna :·. ;;:it~~~~~~~~~f~r·~d~e:l~a Seguridad Pública y con la intención de socavar a la ; 

persona: ¡~,_ 
~j." 

. Í 
t 

Por lo queCen"Caso:de-ecmtar ~on información de dichas personas, solicito se remita a esta 
Representación Social de la Federación la do~~-~~tación soporte pertinente. ~ ' 

~:-.·. -.- ·~::t, 
Cabe señalar que el presente docwnento tiene el c;arácter de confidencial, por lo que su 
contenido no debe ser divulgado, --Jin de salvagUardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones que realiza el Ministeri~Í'íblico de la .Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal de Procedimiento~tl!llales, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo ante Código Penal 
Federal en sus numer

Lo anterior por ser n
en la que se actúa. 

ación Previa 

S CONTRA .. 

undo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

l 
l 
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Subprocuraduría Espl·cializada en lnvcstigaóón ck 

PI- 1.• rn ,,,-,1\IH:A Delincuencia Organizada. 

Umdad Espcdalizad¡r en Investigación de Delitos C\mtra ht 

Salud. 

REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURfA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, M~XICO, DISTRITO FEDERAL. 

1-_ ••• ' ' 

. :, ,, t'.: ,. r· · ·:
;;;:_,. 

:--·: n:·. r. 1'- A 

.--"'Hi 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014; 

:. r_,,:,¡ t o 

·- :: ·- --~-
·:·_, 

_.,:!- ·--·.;
'.i·. 1.- ';:i'.'-··-~ _, ... t 

DESTINATM\10: 

LIC.
PROCU~·~~ERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
Palacio '-!'G,k'~~fho, Boulevard Rene Juárez Clsneros número 62, Colonia 
Ciudad ~El ~~:$~lelos, Chllpanclngo, Guerrero. C.P. 39098 .. ·:-. . 

Paseo de la Reforma Norte No. 75. Segundo Piso. Colonia Gucrn:ro. lJekgnción Cuauhtémoc. Mé\i!:o. D.F. 
Tel.: (55) 53 46 00 00 c:-.t. 821 O W\\ w.pgr.gob.m-.: 
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Subprocuraduria Especializada-~ 

Investigación de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación 

"' ,,, .,,.,.,,,""'" de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/33!/20 14 
OFICIO: UEIDCS/CGB/!295520!4 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

LIC.  
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE: 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los EstadOs 
Unidos Mexicanos; 50 deJa L~y Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°,3° y 8° de 
la Ley Federal la I)fiÜ~cuencia Organizada; lo fracción 1, 2° fracción I, 168 y 180 del 
Código Penales vigente; 1 o, 4 ° fracción 1 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría la República; y 29 fracción 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría la República; el convenio de colaboración celebrado por la 
Procuraduría la Republica, la Procuraduría General de Justicia Militar, las 
Procuradurías· de las Federativas, el día 24 de Noviembre de 2011, en la 
Ciudad de en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de 
Noviembre me permito solicitar tenga a bien instruir a quien 
corresponda a la brevedad posible a esta Representación Social de la 
Federación si físicos y electromagnéticos existe: Mandamiento Judicial, 

Averiguación <;:~~~~:::~,:~~~.~ y Presentación, Orden de Aprehensión vigente, o 
en su caso si cuenta e penales de la siguiente persona: 

, ,\' .• '.~.· .. "C.' ~ , 

. 

.. 
Por lo que en caso de contar con información de dicha persona, solicito 
Representación Social de la Federación la documentación soporte pertinente. 

se remita a eSta ·,;; 

Cabe sefialar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que ~. 
contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de la~: 

ac~u?ciones que realiza el ~i~~rio ~~e la Federación; impone el artículo 16 d~<:· 
Cod1go Federal de Proced!m1eptos Pen~.'.',Pot lo que es Importante destacar que lak 
transgresión a lo anterior, pued~··,.CÓnstituir'~·no de los ilícitos que prevé el Código Penat·/ 
Federal en sus numerales 210, 2~_f,acción rv-·~25 fracción XXVIII. ·~.s· 

t~· ·" > 

Lo anterior por ser necesario pahi la debida integración de la presente Averiguación Previa en 
la que se actúa. 

.< PF?ó,_. 

ECCIÓN" 
E LA FEDERACIÓN 

GF

segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

1 ., 
' 
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Subprocuracluría Especializada en ln\·cstigrción de 

PI lA r.l.I'('F\li<A 
IJcl incucncin Organizada 

lJnidnd Lispecialitad<l en lnvc,lig:;~ción de Ddttos· Cnntr~~ 

Salud. - · 

REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADUR[A 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 

DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MDciCO, DISTRITO FEDERAL. 

t3l5 j 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/12~57/2014 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

.,.-_' · - r ~ , : ~ 1 · 

'•, ' __ ,, .. · 
' 1 ~~ 
C::,\1, Q 

a o··w "'¡U:· ' ) "·' -J.->,_;;· ;; -·~'!·>•' '' · ,)E·,~F\-.;_,t-·.:· 1 ... \ ,-: •; 
· ... '.'i~':.~:t .i _ .. ¡h, •.. c·•:-,·,,Li'l\.,Sl'~l'•l,• \·'~ 

~D~E:S:TI:N~A:T:A:RI=0~:~~~~----------~~~~~~~~~ .. ~10 
-·'·r.·-
::l"--

LIC. . · 
PROCURADÓ'R.GE'tf L DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. -> 
Bo~vard Hért)e$:~ cinco de Mayo v 31 Oriente, colonia la Ladrillera de:: 

Benitez, C. P. 72531:1.- P,Jebla, Puebla. ~- <, 
~ ·:: ··, --

{ 
" ¡' 

·' 

. 

Paseo de la Reforma Norte No. 75. Segundo Piso. C:0lonia Cluerrcro.lklegación Cuauhtémoc. M<.'\ko. D.F. 
'1<:1.: (55} 53 46 00 00 c\1. 821 O www.pgr.go b.m:> 
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Subprocuraduria Especializada e~ 

Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331 /2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12957/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

LIC.  
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE: 

"2014, Año de Octavio Paz". 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; l 0 , 2°, 3° y 8° de 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 1° fracción 1, 2° fracción l, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 1°, 4° fracción 1 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; y 29 fracción 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

la R~pública; el convénio de colaboración celebrado por la 
~:;!~:~;': la R~ublica, la Procuraduría General de Justicia Militar, las 

las ijntidades Federativas, el día 24 de Noviembre de 2011, en la 
Ciudad de ,~~~~~e;~~ publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de 

(1 reglamento; me permito solicitar tenga a bien instruir a quien 
i~ei¡¡éfk'qu¡ése informe a la brevedad posible a esta Representación Social de la' 

Federación ,d~:,s\)S~á~· ~os_. físicos y electromagnéticos existe: Mandamiento Judicial, 
Averiguaci~f(Pf~Yi~/~~~~Jf{ _o~alización y Pre~ent.ación, Orden de Aprehensión vigente, o 
en su caso ~ cu~nta cop antece« tes penales de la stgmente persona: 

Por lo que en caso de contar con información de dicha persona, solicito se remita a esta 
Representación Social de la Feder~;t~~~entación soporte pertinente. . . ... •' 1 '(.. ' ' -~: .' ~--~ . 
Cabe señalar que el presenté_.-~documento ti~ne el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no debe ser divP,@.do, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones que realiza el ~isterio Públit;o de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal de Procedábientos PenaleS, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 210

1
214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 
~ 1\tY:. ·¡:: :: · \ 

Lo anterior por ser necesarid~~81UlCdebida integración de la presente Averiguación Previa en 
la que se actúa. . d 1; C1r:: .•.1, 

. 

MENTE 
CCIÓN" 
 LA FEDERACIÓN 

SPACHO 

1 
mento. 

Pa No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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REMITENTE: 

Subprocuraduria l~spccialiültkt en ln\·cstig.al:ÍÚn de 

Dclincucm:ia_l)rganif~lda. . .. , ~ 
lJmdad Especmh¡;l()a ~n lnvcstlgHc•nn tk l~)1tns Cnmm la· 

Salud. 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURIA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 7S, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MtXICO, DISTRITO FEDERAL. 

. 

·'-' 

,,_-. 

t,; DESTINATARI 
f1 /-

._-¡ 

~ liC.
~' ::PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
¡:?· :' Avenida José Mlufa Morelos Oriente número 1300, Colonia San Sebastlán 
;...:- Toluca, Estado d,e México, C.P. 50090. -

Pas..:n de la Reforma Nortc No. 75. Segundo Pi~o. Colonialiucrrero. Dekgación Cuuuhtémoc. M¿-.ico. D.l'. 
T eL: (55) 53 -t6 00 00 <.:'\\. 821 O w\\ w.pgr.gob.m-.: 
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Subprocuraduria Especializada en '-1: 4-5 , 

Investigación de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación 

de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331 /2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12968/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

LIC.  
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
PRESENTE: 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°, JO y 8° de 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 1° fracción l, zo fracción I, 168 y 180 del 
Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 1°, 4° fracción l de la Ley Orgánica de la 

dé"lll República; y 29 fracción l del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
d~ la República; el convenio de colaboración celebrado por la 

Pr,ocJJradufla '.c;e.l.íeral de la Republica, la Procuradu~ía General de Justicia Militar, las 
Procuradurías~y Fisca1íps de las Entidades Federativas, el día 24 de Noviembre de 2011, en la 
Ciudad de Acapulcó~,J:'iuerrero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de 
Noviembre de 2012 ~ su reglamento; me permito solicitar tenga a bien instruir a q~ien 
corresp~IJJ¡a·~fecto -~.¡'\:le se i~fonne ~ la brevedad posib~e. a esta ~epresentació_n Social ~~ la 
Federac1qp ·"·'~ntro de;~us archivos físicos y electromagnetlcos extste: Mandamtento JudiCial, 
Averiguaeión¡j'fevia~ OMen de...It>calización y Presentación, Orden de Aprehensión vigente, o 
en su cas&si··¿utnta ~~-~-~ntecMe4~es penales de la siguiente persona: 

Por lo que en caso de contar con información de dicha persona, solicito se remita a esta 
Representación Social de la Federación la documentación soporte pertinente. 

Cabe señalar que el presen¡te doe~t~!?.. tiene el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no debe ser div(ltgado;,~á};Jin: ·-~alvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones que realiza el ~~~isterío:Pú~li~ de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal de Proced_f~ientos Penal~, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo anterior, p_~Cíe constituii ·~tguno de los ilicitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 21g~ 214 fracción LV y 225 fracción XXVIII. 

Lo anterior por ser necesario.R~)a debida integración de la presente Averiguación Previa en 
·\' ... 

la que se actúa. ··· :; 1 · · ·'A 
' . 
"  cordial saludo . 

'· ~-~ 

ATENTAMENTE 

IU<Gi~ 

DO DEL DESPACHO 
 
or el artículo 31 
o de su Reglamento. 

Paseo de la Refonna No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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REMITENTE: 

.• HS 

~uhprocuraduría Lspctinli;.ada cn ln\'cs1igaci0n de 
Del incl!Cnciu ()rganiLada. 
llmdad L'spcciali;ada en lnvc:;tig¡tción de lklill•s Contra la 

Salud. 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADUR[A 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 

DE LA SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
MÉXico, DISTRITO FEDERAL. 

28892 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/12949/2014 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/l~14 

LIC.  
~PR~-~!JRAD?R GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

¡, ·.: 
l'as~·o úc la Rcrormn Norlc No.''1!'!'. Segundo Piso. Colonia Guerrero. Dckgaci\m Cunuhtémo<.:. M0xico. D.F. 

Tel.: \55} 53 .t6 00 00 cxt. íQIO IH\w.]lgr.gob.lll'\ 
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_.,.....::P,..,:G-=-R~ Suhprocuraduría t:spl'CÍali!ada ..-n lnws1ig:K'Í{>n de. 
I'I(U'-'l'I(·\Ll~'RI-'\,fo;IR~I 

I>T 1~' Id 1'111\1 IC.' 
Iklincucnci;1 ()rganizad<l. 

lluidad F>pcLialimtla en lnH·,tigacr<Írl de lklil<" l\•nlr<l ]¡{ 

Salud_ 

REMITENTE: 

LICENCIADO L, AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURfA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/12961/2014 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

• 
ACTUARIO  

ADMINI~TRAOOR. -GJ?~~~l DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO 
DE A~I~~~~TRACIÓNn_!~RIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA V 
CRÉDijii:Q Pl,tBLICO. · ·_ :~:~ 

·~:: -.' ·-: _.-;-~ 

l':¡s('o de la Rcformu Norte No. 75. Segundo Piso. Colonia (iucrrero. lklcgacitln Cuauh!émoc. Mb.ko. D.l'. 
k l.: (55 1 53 ..J-6 oo o o <::-.t. R2 ro W\\ w. pg.r.gob.m" 
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Subprocuradu1·ía t:~rccializada ..:n lmc~1i~:JCiún'_ dc 
Dclincut'ncia Organi1ada. 
Unidad LspccmliLmla en hwestig:uciún de Deli1us C0ntrn lu 

Salm\. 

REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE OEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURfA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MDciCO, DISTRITO FEDERAL. 

. 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/1;!~61/2014 
·;-;i 

_r., 
AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/~31/2014 

"·' ' 

·- ·-· . 

._., . : _. __ ,, 
. 

(, 

DESTINATARIO: 

ACTUARIO JO.  - · 
A[_)MJ~ISTRAOOR GEN L DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO 
Dlt"ADMINISTRACIÓN TR liT ARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA V --

CR~~~TO,fÚBLICO. i 

11 ··:· :. ~ ~?iT;·---~ '---\ 

!ftChVl ~~,m?. 

~- ' . 

l'¡i~<:o de la Rcfonnu Norte No. 75. Sq~undo Piso. Colonia Guerrero. Ddcgación Cuauhtémoc. Mé;.ico. ])_¡:_ 

Tel.: {55) 53 .tó 00 00 .:xt. 821 O W\\W.pgr.gob.mx 
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Subprocur~éf~ri~ EsJ!ilzada en 
Investigación de Delincuencia Organizad:f.O:R.r".f:A.· 'A 

Unidad Especializada en Investigación ~ ;:J 
de Delitos Contra la Salud. 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OFICIO No. UEIDCS/CGB/12961/2014. 

ASUNTO: URGENTE. 
PROCURAOURIA GENERAL México, D.F., a 30 de octubre de 2014. 

OE LA 
REPUBLICA "2014, Año de Octavio Paz" 

, 
Administrador General de Auditoría Fiscal 
Federal del Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Presente. 

Con fundamento en lo por los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución 
Política 400 bis del Código Penal Federal; 2° fracciórfll, 
168 y : de Procedimientos Penales; 2 fracción 1, 8, 9 de la Ley 
Federal Organizada; 1°, 4° fracción 1, inciso A, subinciso b) y f),..N 
y V, 11 fracción II inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuradwia 
General . _... 1°, · 13, 29 fracción 1 y penúltimo párrafo de su ReglamentO; 
Acuerdo - emitido 't>rocurador General de la República y publicado en el Diá.ri'O 
Oficial dlf:l!t !Feder~~,Jecha 24 de julio de 2003, pnr el que se delegan diver~ 
facultade~¡~:J~~~,s~r\j~~~.i~s que ~~ indican, entre otras, la facultad p~ fo~ulai{~~l 
presente JeqwmtWC!!~t-=·:~~;'f¡~~tto sohcttar a Usted respetuosamente, se strva guar !ruS 
apreciabl.._,.m&~~;.·a;._:quren corresponda a efecto de que se informe a esta Unich\d 
Especializada si Iif~-p~~~jJSica que a continuación se menciona y relacionada con üa 
presente averiguación ·p¡e~i~, está dada de alta como contribuyente. 

··":·-- . ,._,. 
' 

" 
'; : NOMBRE RFC 

En caso de existir informaciícna, remitá'';~~· · utorizada legible de la documentación 
presentada para su alta, declaraci~-¿~ informiif~· ·: de clientes, proveedores y declaraciones 
informativas de inversiones enj~~diliciones de· ... - a imposición fiscal, respecto de todo~ los 
ejercicios fiscales, así como decl~~IDnes de im¡)úestos de enero de 2010 a la fecha. 5 

- ,,/ 
~-'#. ! 

De igual forma, solicito que :en caso de qlie dicha persona haya sido objeto de revisión o 
visita domiciliaria por dichos. ef~~i.c~?~,'.·-.~~. prop~rcione_ copia debidamente autorizada del 
acta o actas finales que se hubtesen: elaborai:Ui'.por.tal motivo. 

eh,, e '' • • ' ,, '· ,¡,,,'!i<:~.''CJ;. 

No omito manifestar que efiOOntefitQo·!ie~ste oficio es secreto, por lo que su contenido 
no debe ser divulgado a fin de /ii!Vaguardá.i i'á secrecía que respectO de las actuaciones de la 
averiguación previa imponen los artículos. l.~. del Código Federal de Procedimientos Penales; 
13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación con el artículo primero 
de la circular número C/06/96 emitida por el Procurador General de la República y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 1 O de diciembre de 1996, por lo que 
es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos 

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

1 



Subprocur-aduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

que prevé el €ódigo Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción 
XXVIII. 

\Finalmente, mu~ho le agradeceré que la información que se sirva remitir con motivo de 
la ptesente solicitud, sea enviarla con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad a 
nuesf:ras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 75, Colonia Guerrero, 
Delell¡tción Cuauhtémoc, Código Postal 06300, México, D.F. 

\ . 
Sin\ otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle la 

; segurid\d de mi consideración . 

¡ ¡ 
' f 

¡ 
i 
' 

• 

' 
·. 

\ 
't 

 

 · P-.~:
ente•.· í ,,:' 

. . JEF)'EDE 
DE LA Ú'IIDAD 

DE 

: ' 

' ,. 

----~~"-.~- _T<·:>:· ·; :-_.:; '.' 
~,,,"; ... :::,! .. r~'¿i-({t. ;:·· 

Paseo lt,_e la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

• 

• 



• 

~P__.::G~R::__ 

' , . . 152 

Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

""'''-"""'""'f'iA ',, Nr¡u,¡ 
ll! 1 ~ RII'L'~li<-A 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos _f::ti:i 
Contra la Salud. 

A. P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO ORDENANDO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS. 
- - -En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el día treinta de octubre de dos mil 
catorce.-----------------------------------------------------------
- - - VISTO, el    
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aplicables-.-.- - - ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - -- - - - -- - - - - --- - - - - - - -
- - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- ACUERDA. - - - -- - -- - - - - - - - - - - ---- - - \ 
- - -ÚNICO.~ Gírense-los oficios a los que se refiere el presente acuerdo y glósense a la \ 
presente indagatoria para que espondientes.- - - - - - - - - - - - - - - ~¡. 

:: :~~¡-~~ -.;;,;d;,-; ~~~¡:·] E~: :¡g~~~~ 
del Ministerio Publico de la id~ en Investigación 
de Delitos Contra la Salud en Investigación de 
Delincuencia Organizada, de asistencia que al final 
firman y dan fe.----------

TES TEST

'· 

Av. Paseo de laRefonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Deleg o, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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TI ..-.:. LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 

PUbLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

EN EL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

;ubprocuradurí;:~ E5peci;1lizad<1 Cll 

'ón de Delincuencia Org<lllizm!a. 
Especializada en lnvcstiGilCión 

de Delitos Contra l<1 S<Jiud. 

A.P.: PGR/SEIDO{UEIDCS/331{2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB{12739/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, D. F., a 27 de octubre de 2014 
112014, Año de Octavio Paz" 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con 
fundamento en lo previsto en los artfculos 16,21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, apartado A), inciso b), 11 fracción 1, 13 y 22 
de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República, y 3~ inciso A) fracción 111, inciso 
F) fracción 1 y eglament~ de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la 
República, solici~, ed ténga a "i11en designar personal a su cargo a fin de que informen 
dentro de los tr , .·, 1 . iguientes a la recepción del presente, a esta Representación Social de 
la Federación s~,! tro: de la base de datos con que cuenta existen antecedentes de 
propiedades a nli-- e dei 

i . ·, 

 

 
·.. . 

Hago de su conodmie~ttr ·qué·ei cOntenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no 
debe ser divulgado a fin de salvaguardar dicha secrecía que respecto de las actuaciones de la 
averiguación previa, imponen los articulas 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia dfj:l{~'jii~&; p~o que es importante destacar que 
la trasgresión a lo anterior, puede cons~tuir ·argw.fO._de lo~ ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 210,214 fraccitíi{I:Y y 225 fracción XXVIII. 

. . ' t· . ' ' 
Le agradeceré que la información que.~M'ita con motivo del presente, sea enviada con las 
debidas medidas de seguridad y confifk:ificialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida 
Paseo de la Refonna, número 75, Seg$A'do Piso, Colonia Guerrero, D~legadón Cuauhtémoc, 
Distrito Federal. C.P. 06300. 

Sin otro particular, reiter n. 

AGE~

"lL'.' ;• :¡ i' ~: J )~_ r , ::: =; ·Ú: :r i<,. 
t'¡i .'·,i <lJ, :j,r., •:;,; ·, '!/•1 _l'r 1 ·_,.; i'i-' 
_! i'¡' l'.; ·1 :n. :! r: _: rr;v, OHGiú~IÚ·,¡¡ ", 

IJWíl/lll ::~:rf'(.:tAUU\LJ¡\ ;~;¡ lf~VE::>TIGAC!lnr . 
flf: nr:u re.>:> cmrrn _r, : .'1 :-;(Ir trn 
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..;onsejería Jurídica y de Servicios Legales 
Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio 

CERTIFICADO DE INGRESO DE ENTRADA ELECTRÓNICA 

RELACIÓN DE NÚMEROS DE ENTRADA 

. .. ·. ·"l 
; ~--_¡ 

.. , 
" 

n_·. ,, 
' l 

' j . 
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· ........ ,,,. 

Página: 1 of 1 Identificador Electrónico: 5CEOE188E~EC>7C-43:1A-ElA27~ 
Av. Manuel Villalongln NP 15- Col. Cuauhtémoc- México, 

Tel. 5140-1700 - www .consejeria .df .gob .mxlrppc 
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Subprocuraduria Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación 

de Delitos Contra la Salud. 

.F 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB!l2982/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
.\rtéxico, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

C. TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD RAÍZ Y DE 
COMERCIO EN EL DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo 
dispuesto en los articules 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 o, 2°, 3o y go 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 1° fracción 1, 2° fracción 1, 168 y 180 
del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; }0

, 4o fracción I, IV de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; y 29 fracción 1, de su reglamento, de manera 
respetuosa atentamente solicito a Usted se sirva informar a esta Representación Social de la 
Federación Especializada con carácter urgente y confidencial, si en los archivos o base de datos 

de esa d~.
it:''' ~"' ~-1 11~ J+o. t-: '1 ;¡; 

   
    

  
    

     
   

  
 

 

 
 

      
  

  

Cabe señalar que el presente documento :tiene el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no debe ser divulgado, a ~fin 'de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones que realiza elM.i#.isteriO Pú~Hco de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal de Proc~Oipli_éntos Penales, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo anterior/ _till~éte constftuir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales ]:JO;. 214 fracción IV y 225 fracción XXVIIJ. 

><_' 

Lo anterior por ser necesario para la debida integración de la presente Averiguación Previa en 
la que se actúa. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

GUTIÉRREZ. 
CIÓN 
C.S. 

5, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

' ; 
' 
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Subprocuraduria Especializada ~llf ~ 

Investigación de Delincuencia Organizada.t:'U ":l 
Unidad Especializada en Investigación 
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de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12983/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

SECRETARIO DE FINANZAS DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE: 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con fundamento en 
los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 
fracción 1, 2 fracción 11, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, apartado A), inciso b), 11 fracción 1, 13 y 22 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República y 3° inciso A) fracción 111, inciso 
f) fracción 1 y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, le instrucciones a quien corresponda a fin de que se 
informe a la Federación a la brevedad posible si dentro de suS 
archivos existen antecedentes de pago de tenencia, de trujeta de 

de agua, de licencias, impuesto sobre nominas o bien 
de la siguiente persona: 

   
    

 ,\ 

     
    
    

 
 

  
 .) 

i 
Cabe señalar que el presente d()C\Dll.~t.Q;tien~·..el .carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no debe ser divulgady, ~ ftp .. de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones que realiza el MinisJ:etio- Público ® la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal de ProcedimieíitPS_ Penales; --por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo anterior, puede· dóhStiluir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 210,214 fracción IV y 225 fracción XXV!ll. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

EL C. AG

\ 

.; 

' i 
!! 

; 
'~-
' 
~-

1:?..-'.L !')¿ ~A~PU&or.t--
JWA~-$~(':WJZADA,eJit • 
'-!Df:OJ::U#l';.~~~ 

..'~ aJ ~· 
 GUTIÉRREZ. 'JE DEWD:' CO.IHAU\&~Uil 

ACIÓN 
D.C.S. 

so, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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Subprocuraduria Especializada .. ~n ~ 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12981/20 14 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

ico, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

C. TITULAR DE LA SUBTESORERÍA DE CATASTRO 
Y PADRÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indica y con 
fundamento en Jo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 o, r, 7°, 8°, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
2° fracción 11, 113, 123, 136, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1°, 2°, 3°. 
4° fracción 1, · b) y1); 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
Republica y 3°, III, F), fracción 1, 13, 29 fracción 1 y demás relativos y 
aplicables del antes i*vocada; me permito solicitar a Usted de la manera más 
respetuosa fin de con carácter de URGENTE Y CONFIDENCIAL, 
remita copia antecedentes catastrales de los bienes inmuebles que se encuentren 
registrados a persona: 

' 
1.-  . 

Así mismo los antatede*Ws catast:raJeS;· b'tn que cuente de los siguientes inmuebles: 
~-:··.a . ---

t.-    
   

 
  

  
 

 

    
 

 
 

te. '\/>. 
~ 

Cabe señalar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido 
no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las actuaciones que realiza 
el Ministerio Público de la FederacJQn,--inlp'one'~l artículo 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, por Jo que es importante d~stit.Cat que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno 
de lo~ ilícitos que prevé el Códi~-~~t~·:9eral en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 
fraCCIÓn XXVIJl. llJ 

Lo anterior por ser necesario para la d~bldá'integración de la presente Averiguación Previa en la 
que se actúa. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

EL C. AG

N GUTIÉRREZ. 
NACIÓN 
I.D.C.S • 

H~AL lit \.A RfP(k.dC . 
IA E::if't.-.CW.JZAr·A fU 

roVESTI(l.A(;tQN 0l ~lUWCllfM!(_;::·. ,·:.ti6NJJ.L·1:fl· 
oJ~IDAD E~CIA.!Jl.AOAEH INV~SH13f,Ctt':' 

r"!' DEI !'f'OR rn~•-m¡;¡ l. A. SAUJf' 

gundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

.·f&S 

. ,, 

.¡: 
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Subprocuraduria Especializada en m ' r:: Investigación de Delincuencia Organizada. 

llf 1~ RII'IJIHI< ~ 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12953/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 
COORDINADOR DE DELEGACIONES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria citada al rubro; y con 
fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113, 123, 136, del Código Federal de Procedimientos Penales; 
3°, 4° fracción 1, IV, V, y IX, 10 fracción X, 11 fracción 1 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de la República; ~0, 13 y 29 de su Reglamento de la Ley Orgánica de 
la de la ~úbÍica; de manera respetuosa me permito solicitar a 
Usted, que en funciofes de esta Representación Social de la Federación, con 
carácter de se proporfione información relativa a las entradas Y salidas al 
país que en su _ registradas, asi como el destino de las salidas y/o cualquier 
antecedente de la siguiente persona: 

Para el caso de:~e;; positivá:':~fPspuesta, agradeceré se sirva remitir a esta Autoridad copia -~f: 
    

 

  
 

 
 
 

. 
T 

Cabe s.eñalar q~é':el pres~nte -~omento tiene el carácter de confi.dencial, por lo que su 
contemdo no debe ser d1vulg~ a fin de salvaguardar la secrecta que respecto de las 
actuaciones que reftliZa el Ministerio Público de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal de_ .ProcedimieRJ;ls Penales, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo ariterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 210. 214.fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Sin otro parti~plfti",.le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

.... ~ -~ 
ATENTAMENTE 

4

EL C. AG IÓN 

'-.~. ( 

RREz. 
 ., \ ·:' ' . 

,.< <~<'.> 
' .,,"<"\\\•,/ 

'., 1-··--; \ '¿'0 / 
. .-: • ' '·. l. •"" 

Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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Subprocuraduría ~s:ec1ali!~ ~n, · ~ 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

31 OCT. 2014 

·~O

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12948/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

éxico, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS 
E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA (CENAPI) 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°, 3° y 
8° de la Ley Organizada; 1 o fracción 1, 2° fracción 1, 168 y 
180 del Código Penáles vigente; ¡o, 4 o fracción l de la Ley 
Orgánica de la General tle la República; y 29 fracción 1, de su reglamento, 
solicito de la a Usted, informe si dentro de la base de datos con la que 
cuenta, se o información de las personas que a continuación se 
señalan: 

 

J     
    

   

 
   

 

Cabe señalar q~ ~t presente do~umento tiene el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no de~e "Ser divulgado~ a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones que téal-lza el Ministerio Público de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal ~ · Procedimientos Penales, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo anterior, nuede constituir alguno de los ilfcitos que prevé el Código Penal 
Federal en susDwneralis 210, 2l4 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

> ,. . . . 
Lo anterior por ser: necesario para la\debida integración de la presente Averiguación Previa 
en la que se actúa..- ~ 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" . . . 

EL C. AGENTE ~CIÓN 

C.S. 

: 

. ' 

 piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada. 
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POLICIA • 
FEDERAL ~ 

,, 1 Unidad Especializada en Investigación de ~ 

~) /'¡ Delitos Contra la Salud. 
A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

OFICIO No. UEIDCS/CGB/12986/2014. 
ASUNTO: LOCALIZACION Y PRESENTACION. 

"2014, año de Octavio Paz" 

México, D.F., a 30 de octubre del2014. 

MTRO.    . 
COMISIONADO GENERAL DE LA POUdA FEDERAL. 
PRESENTE. 

A'tn. Maestro Ramón Eduardo Pequeño.Garcla 
Titular de la División de inteligencia de la Pollcfa 

Federal 

Por acuerdo de la indagatoria al rubro citada y con la facultades que me confieren los 
artículos 21 y "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, 4º, 20 y 
21 de la Ley la Procuraduría General de la República; 1, 2, 3, 123, 125, 168, 180, _193, 194 y 
194 BIS del . . Prilcedimientos Penales; 1, 7 y 8 de la ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada; 1, · , · . · · 1;-apart~do A), incisos b) y e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República; trJ·. frcit;cfoHes 1 y' XtT y 29 de su Reglamento; con apoyo en la Contradicción de tesis 

~. . ' ., . -, ' 

80/2003, res~~~$~'.~)?c,tt;).a _frimera Sala, sustentada entre el tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Circuitó;.::.ef;~gundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal 

'.' -. - '' J. 

Colegiado del Prim.er--Ci(l:uito, todos en materia Penal, consultable bajo el rubro de "ORDEN DE 
BUSQUEDA, LOQIÍ.}iACióN Y PRESENTAOÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA 

AVERIGUAC~~N ~-RÉÍIJJ>, .. ;~:uNA DILIGENCIA QUE INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN 
DICHA FASE ; me·ptrm_ij;o,.soljCH;ar a Usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de que    

    
    

 
   

   . 
"-'· ~;-,_ 
~;.~. -: ""·~----

No omito señal*'~f~~Has oficinas dé la Unidad Especializada, se ubican en Paseo de la Reforma 
número 75, r, ~;-~k,®a Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06300, Distrito Federal; 
teléfonos 53-46-QQ~0;.~-817

.:.( -;~-,~;· .r;' •(! 

Sin otro ~~~~:~r, le l 
f• 

. 
 "B". 

bprocurador Especializado de Investigación en Delincuencia Organizada

' 
' 
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Subprocuraduría Especializada en Investiga¡;:ión 
de Delincuencia Organi¡..ada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

- -- En la Ciudad de México Distrito Federal a treint;:¡ de octubre de dos mil catorce. ----
---TÉNGASE por recibido el oficio  
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Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 lO. 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

  
  

 
   

 
; 
 
 

  
  

 

 

 
   

 
 

  
 

 
    

  
 
 

Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada. ,, ....1-r. , 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos ~ 
Contra la Salud. 
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---- , Z'c---- -:---------------~:ACUERDA------------------------' 
--- PJlÍii:RO.-  
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~ 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INTELIGENCIA 

COORDINACION DE OPERACIONES ENCUBIERTAS 

DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES E INFILTRACIÓN 

"2014, Año de Octavio Paz" 

··-"'f 
> 
' 

México, Distrito Federal, a 30 de Octubre de 2014. 

1 ASUNTO: Informe Total. 

Oficio No. PF/DI/COE/2596BIS/2014 

Licenciado
,,,,.,,, ""''1 .... , . 

Agente del MinisJ:!'ri.o ••lico de la Federación 
Unidad Especializada ert'lnvestigación de Delitos Contra la Salud 

Subprocuraduría Especializada en Investigación 
De Delincuencia Organizada · • 

Con fundamento en lo dispuesto1'¡or los artículos 21 párrafo primero y novenoide la 
Constitución Polítid~lle los ·Estados·'unidos Mexicanos, 41 fracciones 111, IV y XI, de la Ley 

~- -,•. \ 

General del Sistem'\?1\I<Íf;jonal de Seguridad Pública; 2, fracción 111 y IV, 8 fracciones IX, XII, 
XIX, XX, y XXIV, 4f\il<fia Ley de la Policía Federal; 7 fracciones XI, XII, XVIII y XXIV. 9 

'" . , . . ;: . 
fracción XIX, incisofa;r,·i), j) y k), 22 fracción X y XI, SO fracción 1 y 206 del Reglamento 
de la Ley de la Policí:l.-Federal. se informa lo siguiente: 

• . -~' ' ": ""· l'i : . \ -\! ·:~. L~- :·, . '. ~ 

En atención al ofltili"' '      
 

 
 

 
 

¡;¡,j_ '.d,[fr• p, ¡, ( r•r•in« .\f .. j';_ (·JI. ,T,ndif't•, ,kll't·c'l"l'S'.d. Dd. \i·.;nn l!l•r·•TI'!l. '!r'·• ''".11.1 .. tl\'1¡:1) 

1 , r r:"·', '"_,;e; 1 ¡_;¡¡r¡ ,-,"" _,.,,,_,.,,¡,_1,1, 
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Los que suscriben se dieron a la tarea de buscar en todas las fuentes de información 
abiertas y cerradas a las que tenemos acceso, el nombre de  
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ANEXO FOTOGRAFICO. 

., 
.

\ 

'· 
".¡ 

~ ,,, 
J 

' . . -- ' . 
Lo que se hace de su conocimiento en tiempo, lugar y forma para lo que a bien tenga a ordenar.1 

1 

,, .~. ,-

' ;,:,.' ' 

í~,cECS'P ET U O SAM ENTE 

LOS POLICIAS FEDERALES 

-~ 

1 ;,.¡ \:f•¡[r .. r:..,irC•w'•i•····· "· ~- ,. ,1 .r:•n1in,·~.J. 1 !'<··J•··_,.,:r. ¡¡._.' .. \_¡. :<>',¡ , .. ,,., '·.U :,n_¡·,._¡. ':·j•" 
!. lt,~l e;_¡;{¡ 1;;~·'l ,.,.,,_,, _,.,,._,_ c:·d· "' 

' ,. 
" 
~ 
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Subprocuraduría Espcciali:r.ada en 
Investigación de Delincuencia 

Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos Contra la Salud. 

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO TOTAL. 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las siete horas con veinte minutos del 
treinta de octubre de dos mil catorce ante el suscrito Licenciado  
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Subprocuraduría Espccializnda en 
Investigación de Delincuencia 'i-6-5: 

1'1<(!<-I'RAlHJE(,,\ (;LNlRAl 

{li'IAI<II'IIIHICA 
Organizada. 

Unidad bpecializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud. 

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO TOTAL 

- - - En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las siete horas con cuarenta minutos del 
treinta de octubre de dos mil catorce ante el suscrito Licenciado  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, quien actú.a 
legalmente con testigos de asistencia que al final firman y Dan Fe, comparece, quien d,ijo 
llamarse   
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TESTIGO DE ASISTENCIA TES  ASISTENCIA 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación 

de Delincuencia Organi~a. 
Unidad Especializada en Investigación de Delítos 

Contra la S~ud. 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO ORDENANDO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS. 

Ciudad de México Distrito Federal,  
.-----------------------------------------------------------

- - - VISTO, el  
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-----:;;:.--------------------.-------- ----------------------
- - - -- -- - - -- - ,,_' - - - - - - ~- --- - - -- -ACUERDA.- - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - -
- - -ÚNICO.-  

.- - - - - - - - - - - - - - -
- - - -- - - - - - - - o e\: - - - -- -- - - -- - e'--- CÚMPLASE. - -- - - - -- - - -- - - - --- - - - - -

. . -< , ' 
- - -Así lo acord6-y fjrma el licenciado , Agente 
del Ministerio PubtícO' de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final 

Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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ión de Delitos ¡ 
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-------firman y dan fe.--------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -

TESTIGO DE ASISTENCIA 

~¡ ¡:. ¡"_; 

)i_ 
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!-~:=11< ,_, 
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r' ::: '·-, 

C1:: ~'1 ~ ::lfl''·:1G:i 
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•: _ ;;_~ ;:, (. :.ilr' 

Av. Paseo de la Refonna No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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Subprocuradurla Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación 

de Delitos Contra la Salud. --¡.-H< '<.Uif\1!\,.~ÍA <;! ¡..lll- L .¡,· \"1'1'1 '101' ~-'S . '"'!; 

l. A· 04 NfiV.2!!1' * A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 
, • ~· OFICIO: UEIDCS/CGB/12954/2014 

l . . . ¡ . /: ·.~N A 1 1 ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

., 

'
.i\ e·'-~+ C ~ r··· ,'México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

f1 U "2014, Año de Octavio Paz". 

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARIA 
DE RELACIONES EXTERIORES. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria citada al rubro; y con 
fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113, 123, 136, del Código Federal de Procedimientos Penales; 
3°, 4° fracción 1, IV, V, y IX, 10 fracción X, 11 fracción 1 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 3°, 13 y 29 de su Reglamento de la Ley Orgánica de 
la de la de manera respetuosa me permito solicitar a Usted, 

esta Social de la Federación, con carácter 
relativa a la expedición de pasaportes que en su 

así fOmo cualquier antecedente con que cuente de la siguiente 

  
 
 
 

  
 gente. 

:<~:-: ·_:·:~;.<:~ \ 
Cabe seílalar que el-Jlf~eóte docwnento tiene el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no debe Sét divulgado, a fiq de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones que real~.el¡•MürlSi:erio Público de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal de l:''ll'!<!dimiimtos Penl!les, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo ant~fim~-~~blconstitt.Ht alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus nume':\'Ji~}lcjlü~\4 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

EL C. AGEllj FEDERACIÓN 

.D.C.S. 

o piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

' ' ' t 
' • 
¡ 

. ' 
1 



• 

--=---'-P=G=R== 
I'IHK\JI1"HI>liA (O[NlRAL 

1!1 l•ll<fi'I'IHIU, 

Subprocuraduria Espe~ializaJ l, 5 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 
OFICIO: UEIDCS/CGB112946/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

TITULARES DEL UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN DE: 
1.- TERRORISMO.{ ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS; 
2.- OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE 
FALSIFICACIÓN Ó ALTERACIÓN DE MONEDA; 
3.- DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO; 
4.- ASALTO Y ROBO DE VEHÍCULOS; Y \ t: : '.; · 
5.- TRÁFICO DE MENORES, PERSONAS Y ÓRGANOS. 
DE LA S.E.I.D.O. _, . 

- Jf .al. '/<0 PRESENTE~ ~ · 

~;:n:3¡¡~:·al!c~~~:¡:~r d~ la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo 
21 y'102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
la Ley .Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°, 3° y 

l<i Delincuencia Organizada; 1 o fracción 1, 2° fracción 1, 168 y 
Procedimientos Penales vigente; 1 o, 4 o fracción I de la Ley 
General de la República; y 29 fracción 1, de su reglamento, 
" a Usted, informe si dentro de la base de datos con la que 

_las Averiguaciones Previas y Actas Circunstanciadas que 
J!!l:•~l,a U1ridad a su cargo, se encuentra relacionada la persona que a 

'·· ' 

. 

Por lo que en c~ij'-í~L'"'c:~~ con .lformación de dicha persona, solicito se remita a esta 
Coordinación la ~~ntación sopci'rte pertinente. 

,,~-:.j.if. 1' 

Cabe señalar que{~r.Qiisente docum4nto tiene el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no de~· s.e't divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones que *!liza el Mip.istt;rio Público de la Federación, impone el artículo 16 del 

- '... ' ). -
Código Federal d~, Rf()s:edlmientus Penales, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo ~~~w_,.~ede.con~tit;uir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus nmJI.~r"!&;4!0, 214 fim;ájón IV y 225 fracción XXVIII. 

..... ' ! 

Lo anterior por ser-Decet~~'o para la qe6ida integración de la presente Averiguación Previa 
en la que se actúa. 1 ., O' V' ,11. 

"• 
Sin más por el momento, reciba liD cordial saludo. :>' . 1 . ·•.·· ·:; () 

' ; 
J 

' , 

. 

1
,,, , . , . . .. 
- .. ~ 2 1 . .' ::... . . : '¡ 

\
":': _\ -~'l·iAAiJ.-.,., -~:·•~~·' , 
,.-- , N INVI:O~qG~•"¡(;c¡., -

ATENTAMENTE "''~----' ·-_,JIYO~f:liMM;:>IO 

"SUFRAGIO EFECTIVO. ~O REELECCIÓN" \(~·· .. o:r;cc;uc,,e;¡,ll·.s'O 
 DE LA FEDERA · . ; , ' __ ,¡;:_·:.~· .. -- _.-· 

•' ..... 

--··'· 

~..i''~ ;,.__;¡.,;::· :_ :-_;: f 
ú 

ül 1 Hf\t·:c •. , ,_,,. 

piso, Col. Guerrero, l)~lói\ISciuJh~·Méli.iCo, D.F., C.P. 06300 . 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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C OS 
DE LA COORDINACIÓN" A", "C" y "D" 
PRESENTES: 

Por medio del presente y con fundamento en lo previsto en los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; así también en lo 
dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en los 
artículos 1°, 2°, 3°, 7°, 8° y 38 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 
también lo dispuesto en los artículos 1° fracción 1, 2° fracción 1, 168 y 180 del Código 
Federal _ Penales vigente; los artículos 1 o, 4° fracción 1 de la Ley 

de la República; y por ultimo con lo dispuesto por el··· 
tenga a bien informar si dentro de la base de datos-. 

de las Averiguaciones Previas y Actas Circunstanciadas que.·.
Coordinación a su cargo, se encuentra relacionada la persona·: 

¡-: 

11 . ·: ~ .. ,:¡;,ct;:;r~\;.~:,.~_~;,c..~ 

Por lo qué'-·tm-.eruio. dt~~~:~formación de dicha persona, solicito se remita a esta:~-
Coordinación la~J.!ffientación so~rte pertinente. _:,_ 

~~·.'~~---·;,. ~ _,: 

Cabe señalar quéi il\ Píesente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su . 
.... ' •. ¡ -·~ 

contenido no debe S~ divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones que t€~~8. el Ministerio Público de la Federación, impone el artículo 16 del,· 
Código Federal tde Procedimientos .Penales, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo ;~1~ri~r~ _puede consti~r alguno de los il_ícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus nlhnera!~s '210. 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

~: ;· ;-:;, •. H.j.. ' 

TIÉRREZ. 
ÓN 
S. 

Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
éfono 53460000 Ext. 8210 
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Subprocuraduria Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación 

A.P. PGRISEIDI'Y/OOIDéSJ'l~ ty§(jlp.<f 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12951/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

C. DIRECTOR DE INTERPOL- MÉXICO 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción l. 7, 8 de la Ley"' 
Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168 y 180 y demás· 
relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1/',. 
apartado A), inciso b), 11 fracción 1, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generat·. 
de la República, 1, 3, 16, 29 y 82 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduri/¡! 
General de la República; solicito a Usted tenga a bien designar personal a su cargo pará.:-
que proporcione a esta Representación Social de la Federación, en carácter de URGENT.&, .. 
aquellos datos o antecedentes con los que cuenten en sus bases de datos, respecto de til. 
persona que a continuación se enlistan: -

. J', 
·h~ "--' 

Por lo q ···;~Jaso de ~~niar con )nfonnación de dicha persona, solicito se remita a est'; 
Represen~¿-~ Social Qe la Federación la documentación soporte pertinente. ,t;_ 

~ . r 

l   
  
  

 
 

Cabe ~eñalar q_~~-,pres~nte.dcfc\nento tiene el carácter de confi_dencial, por lo que s~~::·· 
contemdo no ~qp~"~r dtvulgado, ~ fin de salvaguardar la secrec1a que respecto de laS-:.~. 
actuaciones qu~,~~ el Ministel\IO Público de la Federación, impone el artículo 16 de~~~-
Código ~eder~.:~~iP~cedimiento~ ~e~les, por lo qu~, ~s importante_ destac~,~,~~¡-:~J~:i¡!i>.~Pl!ffi!_Kf~ 
transgrestón a Jrf~or, puede co*stt~r alguno de los t~t?ttos que preve~t:,@f:go_.tft¿ll~~~"'t:(; · 
Federal en sus ~raJes 210,214 fl;acClón IV y 225 fraccwn XXVIII. \?; , r .. • ,~~ ·l

Lo anterior por:~ci'"-e~_,¡n6 para la:debida integración de la presente AveriguacióÍI. Dr.!1Jil:f1 l 
en la que se actúa .. 'r.:.. . .. - , . .,,~, 1. '''"''·"~ ~~ •• 

. " . . . : ' o\R!;CC~" ',· · . ti~~•" ~--.- :.:!>.' -~ 1: ·.. . - \ ?QUCIPJ.'ES \~"le! 
Sin más,.por-.el:.mQmento, recilia un cordial saludo. · E INTE:I:\ -.. _,_. 

' . ,. ·' ,~· ., . ~ 

ATENTAMENTE 

EL C. AG

TIÉRREZ. 
IÓN 
S. 

gundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

.,. 
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Subprocuraduria Especializada en 4:-f-6' 

Investigación de Delincuencia Organizada. 

LJI lA I!II'I'IHII A 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12950/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

CURADURíA GENERAL DE 
TRITO FEDERAL. 

erdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indica y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 

,pstad!l!!lt\.liLJj'~os Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
123, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos 

tap~ey Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y 1°, 
2°, 13, aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada, Convenio 
de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría 
General Militar, Procuradurías y Fiscalías de las Entidades Federativas, el dia 
24 de · il.e,~O ll~n la ~iudad de Acapulco, Guerrero publicado en el Diario Oficial 
el 23 de . · · d.~~:Zt 2; me permito solicitar tenga a bien instruir a quien corresponda a 
efecto dei•que se informe:: la brevedad posible a esta Representación Social de la Federación 
si dentrc/ ·de sus : árClli~~sicos y electromagnéticos existe: Mandamiento Judicial, 
AveriguaCióii Pú~via, Oi~l.b Localización y Presentación, Orden de Aprehensión vigente, 
o en su caso si cuenta coit.~"tcedentes penales de la siguiente persona: 

,. ':·' ~·· ·h 
 . 

. ' 
Por lo que en caso de ~Pfl~ _e:on .información de dicha persona, solicito se remita a esta 
Representación SociaF:_4~_:_"ra.:~'té~ración en un término de veinticuatro horas la 
documentación soporte péFtin~t,e; , ... . '_, 

,, - .. ,'·-.,,' ¡.', 

Cabe señalar (ju~ -e! pre·s~ritc¿-~.d¿~ento tiene el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no ~~ ,S~.r divulgado,JA fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones q'-'e ~iza el Ministeñó Público de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federai:;té<;.ProcedimientoS- Penales, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a J.Q'~tetior, puede co~stituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en susp¡.,l¡i:rales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

' 
Lo anterior por;'séf:Íi~c·~sariO p~á la debida integración de la presente Averiguación Previa 
en la que se actúa:( i'li'J:~;; -~ -·\ 

Sin más pQr .el momento, reciba un cordial saludo. 

"
EL C. AGE llJ 

GUTlÉRREZ. 
CIÓN 

E.I.D.C.S. 

undo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

' 
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.~ ,¡; ,,, 

Suhprocuraduría l:spcciulizadn en lnn;s1ig:1ciún el<: .. 

Delincuencia (Jrganizada. ·~, 
Unidad E~pcciali1w.la en Jnvcstiga~lón de Ddilos Cnnlra ~~- ~-

Salud. 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADUR[A ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 
NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06300, 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL - ,_l s:., .'ft 

" 

OFICIO: UEIDCS/CGB/12979/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO: 

TI~ULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

' DEL ESTADO DE GUERRERO. 
( . .. 

!; 

--·-' , 

:::cv.,:_. ~-

DOMICILIO PALACIO DE GOBIERNO, BOULEVARD RENE JUAR!lt, 
• NUMERO 62, COLONIA DE LOS SERVICIOS, CHILPANCINGO, ·~, 

. GUERRERO, C.P. 39074· ,_ 
o', 

r,·~ •.. "' . _, 

Paseo de 1~ Rel0rnm Norte No. 75. Segundo Piso. Colonia Guerrero. Delegación Cuauht<.'moc. México. D.l'. 
·¡el.· (55) 53 -16 00 ()() c:-.t. 821 O W\\ w.pgr.gob.mx 
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I'HtlUJI•.\IJl"'il\l;LN<"~l 

Subprocuraduria Especializada en 

1 
~-a

Investigación de Delincuencia Organizada . .;, 
Unidad Especializada en Investigación 

Lll L\ EUl'I'HLWA de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331 /20 I 4 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12980/20I4 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

C. TITULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y · .• 
'•t -

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. ·" 

:nRc::P:~e:t::al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con fundamento en los ~W 
artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos ~~j~· 
Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 ··· 
fracción 1, 2 fracción Il, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de '-1i 
Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, apartado A), inciso b ), 11 fracción 1, 13 y 22 de la Ley -,;, :[ 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3° inciso A) fracción 111, inciso f) :.::··:: 
fracción I y dda Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ... -/ .' 
le solicito instrucciones a quien corresponda a fin de que se informe a esta\·;, · 

a la brevedad posible si dentro de sus archivos fisicos y 
antecedentes de pago de tenencia, de tarjeta de circulación, de-·-.:· . 

agua, de licencias, impuesto sobre nóminas o bien cualquier otro;,'·; 

Así mismo los~!e~:<\il¡\;l¡¡,,:,:[l,~ que cuente respecto del siguiente vehículo: 
_¡ 

. 

1.-   
 

 ~iÜ~a: su t~spuesta, agradeceré se sirva remitir a esta Autoridad copia 
certificada de la docuffieiltacióri que soporte su información, ello en razón de que dicha' 
informacióri~s·t.r:ascendental piJi'la integración de la investigación en que se actúa. 

,'S: 

  
 
 
 
 

. 

Cabe sefialar q~. -el .presel)t; dOcumento tiene el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido Po debé ··ser- diVulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuacioneS'·que ·realiza el Ministerio Público de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 210,214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
eléfono 53460000 Ext. 821 O 

-1. 

\ ._, 
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Subprocumdui'Ía FspecinliYada l'n Investigación lk 
Delincuencia Organi1nda. 
Unidad Espcdahzada en lnvestignción de Delitos c;,,ntra In 

Salud. 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 

DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 
NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06300, 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

' . ' -
.• 

"- ' . 

OFICIO: UEIDCS/CGB/12979/14 

" DESTINATARIO: 

• 
m\JIJ\R DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE 

LA PROPIEDAD V DEL COMERCIO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

DOMICILIO AVENIDAJU Z ESQUINAANDRES QUINTANA ROO¡ 
• EDÍFICIO GENERAL VICENTE GUERRERO, 2 PISO COLONIA CENTRÓ, 

' C.P. 39000, CHILPANCINGO, GUERRERO. 1-

l'a~<:o de la Reforma Norte No. 75. Segundo Piso. Colonia Gu,;rrcro. Delegación Cuauhtémoc. Mé:-.ico. D.F 
·¡el.: \55) 53 ..J-6 00 ()() e:-.L 821 O w\\ w.pgr.gob.m-.. 
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Subprocuraduría Especializada en ~ 

Investigación de Delincuencia Organizada. ' 

Unidad Especializada en Investigación 

ll! "'""''"""'" 
de Delitos Contra la Salud. iitfJ 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12979/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

C. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

. 

¡ 
En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo w· 
dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados -~~ 
Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; P, 2°, 3° y 8° ,~ 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 1° fracción 1, 2° fracción 1, 168 y 180 ~ 
del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 1°,4° fracción 1, IV de la Ley Orgánica <f 
de la Procuraduría General de la' República; y 29 fracción 1, de su reglamento, de manera~~~: 
re:,re;~~~: . se sirva informar a esta Representación Social de la ~ 
F · con urgente y confidencial, si en los archivos o base de datos . 
de esa inmuebles, Folios reales a nombre de: 

·~ 
:{ 
i ,,. 
j 
-~ 
p;· 

Por lo que Ven_ • caso .. ,4_~·. 
solicita se remita a esta 
pertinente debidamente 

· información de las personas y vehículos mencionados, se~ 
Social de la Federación la documentación soporte l 

:l 
\ 

l 

~ 

  
     

 
   

  
ite. ':f  .,, 

. :' 
Cabe sefialar qUe el -pre~~nte documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no de~ set divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones que ~ealiza el Ministerio Público de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal de P'focedbnientos Pemlles, por lo que es importante desta~ar que la 
transgresión a 10' imterior, pueqé :constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus riUm_e~ales 21_0;214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Lo anterior por ser necesario para la debida integración de la presente Averiguación Previa en 
la que se actúa. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

'fSU

N GUTIÉRREZ. 
NACIÓN 
I.D.C.S. 

:~')--:!-), :r-" tJ ¡:;;x:r~·~I:U<'
 ::"" ;-.,'~~:·.:·~:· ':(¡~J'~··. :-i 

··-vu.; ; '""". li.\·J r,; ·y- L: ";' ':L~c~~", '>' •:¡_,~ ~-~-·-~-:::. 
t1Nl~HL• E8?f;C.tM.!71.:~:, F:-'. i.~'.'\:~:; ..... ~A<':~'· 

f}f Oft!Tm) C\1;'1'·:·:.:' •. <'HIN 

P segundo piso, CoL Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

.... 
-:;; 
--~ 

l 
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-----=P~G-_:_R:c__ Suhprocuradmía l:specializada en lnvcstigaciún de 
I'I(<K'llftMl~'RIA (,><,1 ROL 

IH 1' lt!t'L'>II l<"o\ 
Ddincuencia Organi;nda. 

Uniúud Espcciali!ada ~n h1vc;tigadún de Dehhh Contr~ hr 

Salud. 

REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADUR[A ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 

NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06300, 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

C11981 

OFICIO: UEIDCS/CGB/12956/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

., 

DESTINATARIO: 

DELEGAOOpE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN 
j ' EL ESTADO DE GUERRERO. 

il 
í . _,,, .. 

; ' -- ·: ,,; 
r.~·~ o "" 
·"' '!<~'"'. 
oí;;?" 

DOMICILIO CALLE ACCESO AL TECNOLOGICO, NUMERO 3, 

COLONIA PREDIO LA CORTINA, C.P. 39090, CHILPANCINGO, 
GUERRERO. 

~r¿dm ~imanas-

<-~ e f¡T,0mtmiL. ""· 

Paseo de la Rel'urma Nnrle No. 75. Segundo Piso, Colonia Guerrao. Ddcgación C'uauht0muc M0~i.:o. D.l.'. 
Tel.: (55) 53 46 0000 e\ t. 8210 www.pgr.gob.m\ 
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--:::-'P=:G,::...R;:;____ 

Subprocuraduria Especializada en ~ 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

---;:;;, >< \JIL\I!l•RiA tOI.NfMI 
lll !A t<IJ'I!I\\WA 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/33 1/2014 
OFICIO: UEIDCSICGBI1295612014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

C. DELEGADO DE LA PROCURADURíA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
PRE SE NT E: 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indica y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución ·:_:;·_ 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia :{
Organizada, 2° fracción 11, 113, 123, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos·~; 
Penales, 1 °\l!~~~}~o: 22-áe~·Ley Or~ánica de la Procuraduría General de la Republica y-!{ 
1°, 2°, ~3l--;~;?"~1~ihas :~lativ~s y aplicables del Regla:nento de la Ley antes ~n':ocada, ;_~j 
Convento "-.:~~.~racmn q celebra la Procuraduna General de la Repubhca, la \Í· 
Procurad ·~;tl~~l de Justi ia Militar, las ProclU'lldurias y Fiscalías de las Entidades-~
FederativaS¡:,~~~4 de noviembre de 2011, en la ciudad de Acapulco, Guerrero publicado\~ 
en el Diari&'0litfal el 23 de noViembre de 20 12; me permito solicitar tenga a bien instruir a.·.~ 
qmen se informe a la brevedad posible a esta Representación 1!. 

\"~-

Social de de sus archivos fisicos y electromagnéticos existe:,;!!¡-
1 r. Previa, Orden de Localización y Presentación, Orden:~~~; 

de su caso si cuenta con antecedentes penales de la siguiente~-l:j 

persona: . ·./;. -~ , · ·'t 
 

Por lo que en caso de·,~~ntar_CQ~:irlfonnación de dicha persona, solicito se remita a esta 
Representación Social" de' -la Federación en un término de veinticuatro horas la 
documentación soporte pe~Rente. 

. ' -""'' 
Cabe señalar q~ 'e¡ presente d~:Jrento tiene el carácter de confidencial, por lo que su 
contemdo no d~~ '.ser dtvulgado, -a fin de salvaguardar la secrecia que respecto de las 
actuaciones que-"T6@'za el Ministerio Público de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federafd$/Procedimien~s Penales, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a ló.imterior, puede Constituir alguno de los ilicitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus n)ll11era.Ie,~,219, 214 fracción N y 225 fracción XXVIII. 

,, _-_ -... ·' .. ' ' --- ' . ·. 
Lo anterior por rger~tJteCOO~o paraJa debida integración de la presente Averiguación Previa 
en la que se actíÍ!t ;,. ·~ C:),;-~·· _ ,:· • 

:::.-~':1··,¡; 

Sin más por el momento, ~.ciba un cordial saludo . 

 CoL Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
léfono 53460000 Ext. 8210 

-.tl 
.,o~ 

¡;¡ 
-.·>.:.<-

·( 
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f>l I,A ltfl'lOI<IIC" 

SubprOl:uraduría Espccialinda en lnn:s1igación m 
Delincuencia Organizada. 

REMITENTE: 

Unid¡td Eoperializ:tda en lnvc>tigaclóll de IX:litos Contm la 

Sah1d. 

LICENCIADO SERGIO , AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 
NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06}oo, 
M~ICO, DISTRITO FEDERAL .J.

1 1 n ~ ,, 
..... ..J .J_, 

. ' 
::: .1:.:;;•. ' 
' 1- ,. . _.. ;_ . . 
... 

OFICIO: UEIDCS/CGB/12958/14 

,,,,';' 

-e¡ ¡~:cu~.h~·-· ·:_ ·-

~-·::·;;_:~~~,: ~: ;_·,_·' 

4 
r· DESTINATARIO: 

D.¡¡.EGADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN 
EL ESTADO DE PUEBLA 

DOMICILIO KM 2.5 RECTA PUEBLA A CHOLULA, FRACC. EX 
HACIENDA ZAVALETA, C.P. 72150, PUEBLA, PUEBLA. 

Paseo de la Reforma Norte No. 75. Segundo Piso. Colonia Guerrero. Delegación Cuauhl~mo..:. M¿\Í<.:o. IJ.F. 
Tel.: (55) 53 46 00 00 e:\ t. 821 O W\\w.pgr.gob.m:-; 
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Subprocuraduria Especializada eiTÍ 8 ~

Investigación de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación rlS-4-. l 

de Delitos Contra la Salud. 

AP. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12958/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

C. DELEGADO DE LA PROCURADURíA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE: 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indica y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, 2° fracción 11, 113, 123, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 1°, 2°, 3°. 4°, 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y 
1°, 2° y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada, 

: colaboración que celebra la Procuraduría General de la República, la 
Ge1ne"al de• Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías de las Entidades 

día 24 de ñoviembre de 2011, en la ciudad de Acapulco, Guerrero publicado-
el23 de noviembre de 2012; me permito solicitar tenga a bien instruir a 

a efecto de que se informe a la brevedad posible a esta Representación. 
dentro de sus archivos flsicos y electromagnéticos existe: ... 

Previa, Orden de Localización y Presentación, Orderi·: 
de o caso si cuenta con antecedentes penales de la siguiente 

Por lo que en caso de contar coh iRfdtinación de dicha persOna, solicito se remita a esta 
Representación Social de la Federilción en un término de veinticuatro horas la 
documentación soporte pertinente. _._.,~~ 

~ '·>, . ··; 
.- ~ . \ 

Cabe señalar que el p~~- documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no debe se(di'Vjl~ado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las -
actuaciones que reali~'_-e:t_;~histerio Público de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal de P~pei,~ientos Penales, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo anteript, puede constituir alguno de los ilicitos que prevé el Código Penal , '' 
Federal en sus numerale~ 21q, 21.;\,fmc¡:i¡\n iv y 225 fracción XXVIII . 

. ·,: . ~- -' :,~.;' :•:.• ... . : 

Lo anterior por ser necésar_i0::,P~1ide,bi,4a integración de la presente Averiguación Previa 
1 t

' '" '" L· ,. ,.-¡·~ .< en a que se ac ua. ~~:,'. ·-··:. ·• :· ... ·_.:c.,:- .. · . ~ 

- . "' ,:.,_; 

Sin más por el momento, réciba un cordial ~udo. 

ATENTAMENTE 

EL C. RACIÓN 
. 

• 

No. o piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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REMITENTE: 

Suhprocumduria bpl.'cializada ..-n lm·..-stigación de 
Ddincucnt·ia ()rganizada. 
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Salmt. 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURfA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 
NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06300, 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 
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• 
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OFICIO: UEIDCS/CGB/12978/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 lb...................... ............ ..;,;.. ............. ,,f_ 
¡.'l,. ' 

DESTINATARIO: 

TITUUjB DE LA DIRECCION DE CATASTRO EN EL ESTADO DE 
1· GUERRERO 
1 

' 
DOMICILIO PALACIO DE GOBIERNO, BOULEVARD RENE JUAREZ, 

NUl\>llli!O 62, COLONIA DE LOS SERVICIOS, CHILPANCINGO, 
GUERRERO, C.P. 39074. 

\ 
' 

Paseo de la Rcl0rma Norte No. 75. Segundo Piso. C0lonia Gu..-rrero. Ddegación CwiUhtémoe. Mé'-;ico. D.F. 
Tel.: (55) 53 .-J-(i ()() ()() e:\t. 82 1 () W\\'W.pgr.gob.lll\ 
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Subprocuraduria Es~ecializJdfca · 18 6 · 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12978/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014, 

"2014, Año de Octavio Paz". 
C. TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO 
EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 o, 2°, 7°, 8°, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
2° fracción 11, 113, 123, 136, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1°, 2°, 3°. 
4° fracción 1, inciso A) subinciso b) y f), 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
Republica y 3°, inciso A), fracción 111, F), fracción 1, 13, 29 fracción 1 y demás relativos y 
aplicables antes invocada; me pennito solicitar a Usted de la manera más 

quien comsponda a fin de con carácter de URGENTE Y CONFIDENCIAL, 
remita de los antecedentes catastrales de los bienes inmuebles que se encuentren 

de la siguiénte persona: 

Por lo que
1¡en· CitSci'·~·c~ntaf~~~6))FJí#'QM.~~~.~~~··ía persona y del inmueble mencionado, se solic~ 

se remita a esta Representa9~;;~~j,jf ~Ct::ia:.'.Federación la documentación soporte pertinente 
debidamente certificada. .i_;;;,.rJ¡, ;:;: ·,•:,·~;: '.·. · 

.:; r.c;:i i :;:;.l. : ..• 3t.' ''". 

Apercibiéndosele en este .. ¡1~, que si no da cabál cumplimiento una vez que tenga conocimiento del 
contenido del present~. :6:; etj'·~ caso no manifi~ste el impedimento para llevar a cabo lo solicitado 
en un ténnino de vdittiCjla~$)lOras se le impondrá una multa a favor de la Federación por 
TREINTA DÍAS EQmYflNTE AL SÁLARIO MÍNIMO general vigente en la wna 
económica, de confo~.i~#~ el articulo 4~ fracción 1 del Código Federal de Procedimientos 
Penales vigente. , _ · ,;.;-;. ... ~ 

Cabe seílalar que el presente documeJltO tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido 
no debe ser divulgado7·á fin'éte'..sa.N-aguardat la secrecía que respecto de las actuaciones que realiza 
el Ministerio Público deJa-Rb:ler.Q¡iOO.. impone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, por lo que es.~~-car 1~e la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno 
de los ilícitos que pn;~~é .~~:~.Yif.~go Pétüd Federal en sus numerales 21 O, 214 fracción N y 225 
fracción XXVllL ' · · · ............. 1 

Lo anterior por ser necesario para la debida integración de la presente Averiguación Previa en la 
que se actúa. 

Sin más por el momento,

"
EL C. AGEN

f 
ELA~L{i,"J,,i, 
RIAESPECl'\liZ\OAF~· 
DEUNCUENCM {)RGANfir.· 
UIIIDA EN IWVESTIGAC!(!. 

DE OHIT<.J.<: r:c>NrQ_r., A SALUD 

undo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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"' 1' n'"'"''" A lJntdi!d Esprt:ializatla en Jnvc>tigu~IÓil d~ Dditos C<>nlra l;l 

Salud. 

REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADUR[A 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

OFICIO: UEIDCS/CGB/12958/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO: 

F 
• 

.--'( 

'0 

DELEGADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLI<;A 
EN EL ESTADO DE PUEBLA 

" 
"DOMICILIO KM. 2-5 RECTA PUEBLA.CHOLULA, COL. EXHACIEN~, 

ZAVALETA,C.P.72150,PUEBLA,PUE 

l'as~o de la Rcrorma Norte No. 75. Segundo Pisn. Colon in Guerrero. Delegación Cuauht~moc. !\10\ico. D.F. 
Tel.: (55) 53 ..J-(, 00 ()() .::xt. 821 O W\\ w. pgr.gob. rn:-. 

1 
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lmresii!J'ICión !b llcllllGllüliCI'l Oi!CJ'-llliz:¡d;r_ 

Urll<lml E:c~p~:;GiélliLCIU<J en lnvc~ll[li.ICióll 

A.P. PGR!sWJrjO~b~E,boC,~í)j-j}i~~,~~-
OFICIO: UEIDCS/CGB/12958/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
México, Distrito Federal, a JO de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
P RES ENTE: 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indica y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2° de la la Delincuencia Organizada, zo fracción 11, 113, 123, 124, 168 y 180 
del Código Federal Penales, \ 0

, 2°, 3°. 4°,22 de la Ley Orgánica de la Procuradurla General 
de la 13, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada, 

que celebra la Procuradurla General de la República, la Procuradurla General de 
f¡~~~~~~;:,~~y Fiscallas de las Entidades Federativas, el d[a 24 de noviembre de 20 11, en 
~ publicado en el Diario Oficial el 23 de noviembre de 20 12; me permito 

a quien corresponda a efecto de que se informe a la brevedad posible a esta 
la Federación si dentro de sus archivos flsicos y electromagnéticos existe: 

Mandamiento Previa, Orden de Localización y Presentación, Orden de Aprehensión 
vigente, o en las siguientes personas: 

,¡,•, ·, ' 
:; ·~,~.l:'VJ,IJ! ·-

t.     

 
 

     
   

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

   

Por lo que en caso de contiir i:~~:-Í"í,¡onnación de dichJ persona, solicito se remita a esta Representación Social 
de la Federación en un térrrilrio-4a ~nticuatro horas la documentación soporte pertinente. 

·::--. ': .. ~ i -~~ 
Cabe señalar que el present.c:l."cl~iJrn~nto tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado, a fin de salvagu-¡Jrdar.ta"secreda que respecto de las actuaciones que realiza el Ministerio Público 
de la Federación, impomr~va:tiículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es 
imp01tante destacar que 1a: tmnsgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el 
Código Penal Federal en s~.s.~rn~~~~~fl~t/~ fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Lo anterior por ser necesarla~pái-¡¡:'·  Previa en la que se actúa. 

~··. :_.¡,}5 ~
Sin más por el momento, reciba un c

1 :: •• q.;C\0;

"SUF

REZ. 

li< .¡, " ¡,•. 

 Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
léfono 53460000 f~xt. S21 O 
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REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
LA FEDERACIÓN, ASIGNAOO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS CONTRA LA SALUO, DE LA SUBPROCURADUR[A ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 

NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06300, 
M~XICO, DISTRITO FEDERAL 

':_, ·:.·~·¡x·sL:~ 
¡-.- ·• .:.,.. •. ., 
··-~ .. ..-~.,o.s, 

, 
! 
' ' 

,,, OFICIO: UEIDCS/CGB/12969/2014 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
-.;. 

~· 

DESTINATARIO 

.. "1oeLEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA EN EL ESTADO DE M~XICO. 

DOMICILIO: DOCTOR HECTOR FIX ZAMUDIO No. lOS, COLONIA. 

PARQUE CUAUHT~MOC, C.P. S0010, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. 

i '• i
1
C.:-rt:l!t1td. --· -· 

l'asc(l de lu Rcrorma Norte No. 75. Segundo Piso. Colonia Guerrero. Delegación C'uauhtémoc. Mé\it:o. D.F. 
Tel.: (55) 53 --l-6 00 00 c\l. 8210 www.pgr.gob.mx 
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Subprocuraduria Esp~~~~lizadl e~ ?¡ i 9 a 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. ..lB-fi 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/33112014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/!2969/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
PRESENTE: 

En 
con fundan1e!oj 
Politica de 
Organizada, 
Penales, 1 o, 

1°, 2°, 13, 
Convenio 

acuerdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indica y 
~¡,~~~~.~por los articulos 21 y 102 apartado "A'' de la Constitución 
~ Mexicanos; 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

'~~1~i~· ll3, 123, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos 
~(-: de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y 

relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada, 
1 

· l' '.,. celebra la Procuraduría General de la República, la 
. Mjlitar, las Procuradurías y Fiscalías de las Entidades 

de 2011, en la ciudad de Acapulco, Guerrero publicado 
de 2012; me permito solicitar tenga a bien instruir a 

qmen a efecto de que se informe a la brevedad posible a esta Represent:aqión 
Social de FederacióJ:I. si _dentro de sus archivos fisicos y electromagnéticos existe: 
Mandamiento Judicial, AVe9Éilación Previa, Orden de Localización y Presentación, Orden 
de Aprehensión vigente,':·,~{-~ 'su caso si cuenta con antecedentes penales de la siguie~te 
Persona: ·'i -. ·;· ·• . '! 

Por lo que en caso de contar con información de dicha persona, solicito se remita a esta 
Representación Social de la Fe_~ación en un término de veinticuatro horas la 
documentación sop0J1e. pertinente. 1_: 

~ . ' ".--
~ e ':, -' -:._ :· -;;· 

Cabe señalar que. el_._,préSente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no de-q_e.-ii~7divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las 
actuaciones que r_$t~-el MinisteriJ Público de la Federación, impone el artículo 16 del 
Código Federal le- ·Procedimientos Penales, por lo que es importante destacar que la 
transgresión a lo apt~ri?~r)~-ll~e constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus nulhéralé~'2ib;·214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

:r :·: ~J.5·-,'Ji:l1:J"Q'JS.;. 

Lo anterior por ser1Í~1ifftÍtala debida integración de la presente Averiguación Previa 
en la que se actúa. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

EL N 

TIÉRREZ. ' i "i 1 \ ' \ i . .' ' ' ~ ' : 

ÓN 
. 

oL Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - -- En la Ciudad de México, Distrito Federal, el  
------- ----- -- ---- ---- - --------- -------- - · -

TENGASE  
 

   
. -- - -- - -- -- --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

-r·-~mento qu~ en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
~na le&;. se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar~ sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los articulas 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Untdos Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8° de la L~y Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1 o, 2" 4° de la Ley 
prgánica de la ProctJraduria General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 
'1\:A~~ de acordarse vs&·---- -------------------------------------------~ ~ ·'!, ~ . 
! -''- '----------_J.,_. __ - -----ACUERD ·------
? .~); 1QNICO.- Agn~9~~Él a sus actuaciones para  para lOs 
efectoS conducente·!i-::-.~~~ ~- -- - - - - - - --- ---- -

·• .. '\,; ..... ·; C . --- -----------.7C'c" ------- U MPLA -----.--
·- - - Asi lo acordi?{í,i:·.·.flrtña el licenciado gente ctE;I , 
Ministerio Público .. d.~ ·ía F,6Q~i:\~fi. adscri stigacióO 

en~ .. 
e fr 

- _;· 
;;"~. 

•: 

'¡_' 
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SUBPROCURADUR(A ESPECIALIZADA EN INVESTIGACif!tLSZ" 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA , 

>>1 '·' UI'L'"'''' 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS 

OFICIO No.: PGRISEIDO/UEITA/13757/2014 

México, D.F., a 30 de octubre, 2014. 

LIC.  
A.M.P.F. ADSCRITO A LA 
COORDINACIÓN "B" 
DE LA U.E.I.D.C.S. 
PRESENTE ., 

\) 

., •' 

<:~\·· 
> ".) 

En cont•estac:i~1~,~cio   

i~··~t·~4aJ,.;,.!?.Iicitá se· informe si en 

C.5H.O.S. 

Av. Paseo de la Reforma 75, piso 1° Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, México, DF 06300 
Tel. (55) 5346 0000 Ext.3864, FAX (55) 5346 8282, www.pgr.gob.mx 

~ . l. 
¡ 
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Suhpro~urmluria l·:sp-:~:iali;.ada c'll lnv..::sliga~;itm tk 
D..:lincu.:w.:iu {)r¡_wnlr<lda. 
\lnidml l·.~p~cializada ~11 lnv~~~~~m:iún de !klil<>S ('onlrn !,1 

S¡tlmL 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014-

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

~- ~ En la Ciudad de México,

a 

 

   

  

.·---··-----·-

--t~:P,f lo ~~~~-~rfente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

arti~lo 2 y 3-~--,_._, \t..ey Federal Contra la Delincuencia Organizada, por los artículos 

15, ~~-19;Í~G~~~ ~digo Federal de Procedimientos Penales, 2, de la 4 fracción 1, 

inci® A, del~ >_gánica de la Procuraduría General de la República y 3,13 y 29 dé· 
~ ,.,_:~~-\::, ,, .::.~ ". 

su Reglam~nto,--~-~-<~·~ ~.~ ~-~ .. ~::.."=~ --- ~- -~ -------------------------------------- -·---·., 

--------- ~·-: ~,--~~-~~ -:~-~~-~·;,::.-<_~ __ ¡-~----A CUERO A:.-----------------------------~,~;._ 

- - - ÚNICp:"  

.·S:·_ 
' :;- - ;._;, :-, ·:--

·------:; ".·---------····C'U M P LA S E·-----·--·--··--·------·······----
,_,_ : . "' 

- - - AsL.Ii acordó y firm'.Í el licenciado  , ;.; 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en 
,,_, ' .. --· 

lnvestig¡¡.sipl;);¡de. Delitos Contra la Salud de la en 

lnvestigatióñ:.de. Dellncu,encia Organizada, quie cia 
-~-· -

que al fln'affirman y dan fe.-~-- --------------

--------------------------·-··-DAMOS FE·-
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liN IDM l J:Sl'l·.Clr'\ 1 _I/ _\!):'\ 1-.N 1 ~ \' L\TH i, \CION 

DI·: lll 'LI ros CO:-.J 1 IC\ LA S.-\1 l 1 J 
COOIWIN:\CI(JN (i 10!'< 1-.R:\L .. '\ ·-

OFICIO: PGR/SEIDO/UEIDCS/CGA/10902/2014 
ASUNTO: Se contestan antecedentes. 

México, D. F., a 30 de octubre de 2014 

A.M.P.F., 

DE LA u.<.o.~' 
COORDI ACIÓN GENERAL "B" 

S.E.I.D.O. 
l 
r 

Por medio d6:i,_~~~~;.~i~-~;~:~~:~¡ -~.respuesta a su ~ficio número UE~DCS/CG~/12947/2~14, relacion~do 
con la A. P. (PGfliS)'W~B 331/2014; a traves del cual requ1ere se mforme, SI se cuenta con 
antecedentes-.fefa"c>idrliidtll.<.:~n E "'. 

- '\,' . 
;,.~-· 

Al respecto me  
   

 
....... 

Sin otro particular aprQit~ChQ'I~'oCasiói' para enviarle un cordial saludo. .. ' ... 
. . 

. ' •"11 
~ ATENTAMENTE 

'? ~ '.' '.· i ,'iA.J'_, • .:';:(l:i'.~t .• ·;,,;.;,.;nJt.J-~, 

.. •. .::~~-· .. ,' ~i .... '_:~~-~-:F· :~·~f.N 
:; -~ ;"!! .. ~r'.J.~ 

e , ':!/~-~·'-:,;;•n' .. 

eo~--, .\ ~,,: - - '''-~-1---r:._¡,•·tl(:~ACH' 
, COORD ACHO 

~··- · :roN  31 
-,·~·-_,:: D  

.D.E_LA NTO. 

l'a~c" de l:1 Rdorma Norte No. 75. Sc¡;tllld<< l'i,;u.l't'loni<l \iunrcrn. Dck~]'ICi•ín ( 'twuht(·nwc. 1\k\tc'l'- [) 1 
r,-1._ {551 5_i ..j(l J)( J(, 111111 -r~l'.gob.nn 
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Subpmcuradurín l::s¡x:cinlil.<lfJa en 

Dclim:w.::nda Orgunit.ada. 

\lnidat! "spcdnliiJ\da Cll lnn:sligu~iún de lkliln.' Conlrll la 

Salud 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal a treinta de octubre del dos mil catorce.

.-- Ténganse por recibido el oficio PGR/SEIDO/UEIDCS/CGC/8338/2014 del treinta de 

~~~tes,-suscr¡~o ppt el  

   

  

.----·--------------------·-

- ~-.?~~~~~~;~pt,ri?-~erte expuesto y con ,fundamento en lo dispuesto por los 

a~i<;VW~Y\dei¡i(~~,Federal Contra la Delincuencia Organizada, por los artículos 

15~'1'6~-l~;-~~-8 d~-{~W'go Federal de Procedimientos Penales, 2, de la 4 fracción 1, 

inciso A, de la Ley,:.Orgá"nica de la Procuraduría General de la República y 3,13 y 29 de 
.. ,,' ', 

su Reglamento;)~s-.~ ~·-,..,-___ -_.---- :.· ----- -· ----------------------------------------

............. ::, ••••.• :.: .....•.. ACU E ROA:······························ 
:\ '.' 

- - - ÚNICO: Tener por recibido el documento de mérito debiendo agregarse a la 

presente Averiguación Previa para que surta sus efectos legales dentro de la misma. 

···-···· ···':'cc·:·······C Úr P LA S E·········· ....................... . 

· · · Así lo a~~~..: y firma el lllenciado L , 

Agente del rvtl~l;tlilo Público d; la Federación izada en 
·t-~:_..::."-': -.· 

lnvestigacióri_'dl! Delitos Contri! la Salud de 
>• 

Investigación 7Qe, p_~l\p.c.~~ncia Organizada, qu
• ,-'1 ' '- •• •·_;_ '~ :,. • • '• • 

que al final firili1arft{':$1)Je.---:. ·------------

• 
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Slliii'IH )( 'l "R. \[)11 R i..\ 1 :SI'I ·:C [,.\[ l! ,\11.-\ l'N 

I"JVI:SII\i.\('I(JN 1>1-' llU.IV'IIi-"N( l:\ 

1 ll{r i ,\N 1//\Dr\ 

--:-:-=P=G~R== 
1'1(\ lU!IZ \1 JIIIUA (, 1 ~ 1 [{Al 

nr r -\ r'' Pt'llllt" 

liN[[)/\IJ l'SI'I-CL\U//\D:\ I'.N I~YI:~<II(,_\CION 
lll -: DI 1.1 1 OS CO~ IR\ LA :-;,.\l_l 1 J 

OFICIO: PGR/SEIDO/UEIDCS/CGC/8338/2014 
ASUNTO: Se contestan antecedentes. 

( '()()!WI''l;\( 'I(JN ( il-.l\1 JC\l ··( ... 

México, D. F., a 30 de octubre de 2014 

LI

A LA loORDINACIÓN GENERAL "B" 
EN LA Sl:.I.D.O. 

•-l '(;¡ ;·(¡:.:: 11\, .¡ 
·;¡-- ¡- ' 

Por medif.4~1.:B~~~~.r~ida resp-uesta a su oficio número UEIDCS/CGB/12947/2014, relacionado 
con la A.V,'i!A ;~_W,s~IO'ol~/331/2014; a través del cual requiere se informe, si se cuenta con 
antecedentes relacionados ~

Al respecto me permito infoimai a usted, que después de haber realizado una búsqueda en la base de datos 
general y diversos sistemaS_e~ta:dístioos.de esta Coordinación General "A", NO se localizaron antecedentes 
que se relacionen con la persci.na referl¡:ta:.en su oficio. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 u,t,¡:II':..O:: ·. 
--~ 

. ___ ,., 

COO HO 
:
C
. _.p~--~.~~X,ORGÁNicÁ DE LA PROCURADURfA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA Y 137 PÁRRAFO TERCERO DE SU REGLAMENTO. 

!'ii>''n de 1~ [~cl(mnn No1íc Nl>. 75. Sc·¡cuiido 1 'i~11. l 'nl"n ia ( iuarc'l'\>. lkkg:Ki,in { 'u:lllhll'lllnc·. )\ k•- ic'\'. 1 )_1 
lc·l . 1 ~~ 1 ~-; .¡(, _;g ~(, \111 \l_pgY-g<>h.m'> 

'· ·i:-. .r<..!.:."l •• 
~---~.:¡:-f\--Jjol. &:W 

.r''·'·~.:oo·::-



• 

• 

199 ~197 
i 
' 

id-S{ PGR 
----=~ ==- Suhprocuraduría bpccialimda en lni'C~ligacil>n ·~le 

f'KOC\JIV\l>IJ O<iA (,\ N L ltAL 
ll' lA gli'U(\111 A 

lkli¡u:ucncia Organil.<lda. 
llnid¡¡<J hpccia!i~arla en lnvc~tigunún de llcliw.' Contra la 

SalmL 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

~ ~ ~ En la Ciudad de México, Distrito Federal a treinta de octubre del dos mil catorce.-

- - - Ténganse por recibid'! el oficio  

 

  

 · 

-~--------------------------------------------------. 

~~~tQ:,·'a .'.~' .. ~~,;16¡~ expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artic~P,' ~.y ~ ·?é la. Contra la Delincuencia Organizada, por los artículos .;·. 
¡·· '•]H''~" ·" 

15, 16~19,· 208 del (:~¡!lg:o Federal de Procedimi-entos Penales, 2, de la 4 fracción 1, 

inciso A, de la Ley Or.g~flica.d~·.1a·Procuraduría,General de la República y 3,13 y 29 de 

su Reglamento, es=··-----:--- -,r---- --------.----------------------------------

--------------- --"· ,, ,.J,:: ~:---·:ACUERDA:----------------------·----.',. 
- - - ÚNICO: Tener  

:u: ::a  
- - - Así lo ~b;<} )! firma el liJnciado 

·;,;-''"'- ' - . 

Agente del ~~do Público de la Fed~ración
-'~~~- ·. 

InvestigaciÓn de Delitos Contr~ la Salud de 
'Z ~; ,_., •• 1 '1;':>''. . 

lnvestigació.Q, df D~Untuenda Organizada, qu
v~ :!f ,¡o~ ~.~ -~~: •• _, . 

que al final~y·dan fe.- x .: -------------
·--. •4 

:\1'-"thr·· · · . ---------- .":.·::;:.'-'".: .. ~.~.- -----------DAMOS FE
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PGR --== .,--rRnCURAI1URÍi\ (_;~_N 1:1\AL 
l)f- 1 A IU Pll BLKA 

LIC. SERGIO RAUL RODRJGUEZ GARCJA. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACI6N, ADSCRITO A LA COORDINACI6N 
GENERAL '11" DE LA UEIDCS. 

200 
Subprocumduria t·:spccializada en lnYcstigaciún de 

Delincuencia ()rg,mi7<lda 

Unidad Especializada 1.'11 lnn~stigación de Delito~ 

Contra la Salud 

A

PRESENT~{."'r~;...,.. ~ 
Con fund~i»i.~:-~)o dispuesto~~ lOs artículos 21 y 102 ap os 
Unidos MJ:d~~~~ ÍJ. 4 y 1 O de la __ Y Orgáni':a de la Procuradur 1_6 
y 29 de su~eg\~. En contes tón a su   

 
  

 
.l,'.;', ·, ·.,_ ·--,,.Nt"A"-~1 

Sin otro p~~ulat, tecib4.W,í.~ludo. 
'.O: , • • :·:.··,,;~{'Jif.}.J· >;~ 
";¡.,.. ' ;;•.,h!';'i(.~1 r.'! 

•. ;:·:·_·<t.\/''' } 
':• 

PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 
IUWNOCURADURIA I!.SPE!CIAUV.DA EM 
IM'feSTICIACIÓN 01! Dt!:LIMCUI!MCI.t. 

ORGAMIZAOA 

UNIDAD IIPI!CIALIZAPA Ul 
tHYE8TIGACI0N DE OELITOII 

'\1'. Pa~eo de la Reforma No. 75. Seg.undo Piso. Colonia Gm::rrero. Delegación Cuauh1émoc. C.P. db~O~x~h~D.F.Irc~(55) ~.ft1 boMJ S\t B210. 

W\\ w.pgr.g.oh.mx 
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• ?U'l ~ '1:99 

Suhprocuraduría l·:spccia!it~Hl<l en lnvcsti¡tución··- de 

Df !A 1~1"1'\lllll< A 
lklincucncia Organizada. 1S_3. 
\ lnitlad hpccia!i~_ada en ln~eslÍg~óún tk Delitos C'onlrtl la 

Salud. 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

~-- En la Ciudad de México, Distrito Federal a treinta de octubre del dos mil catorce.

• · · Ténganse por recibido el oficio  

 

   

 

;1f,):~t~;~&¡~~r expuestp y con fur,1damento en lo dispuesto por los 

'FI!deral Contra la Delincuencia Organizada, por los artículos 

'h~~-pg~ Federal de-Procedimientos Penales, 2, de la 4 fracción 1, 

su Reglamento, ·es-'"::_ ... ,.,.__ .. :".!'"~-~-,~ ----------- ~---------- ~------------------------
' .- - ' ·- '>; 

• • - ÚNICO: Tener"por -recibido el documento de mérito debiendo agregarse a la 

~~~:~~~~ ~~~;~:~:~i~~- ~:~~a úl:a :u: ::• :.~s- ~-·-e~~ ... ~~~~~~·-~~~~:~-~~~~ ~~s-~~: 
',' ' • _r. 
~~- ~ ~ 

· · - Asf lo ~cbrdó." y firma el licenciado  , j 

Agente del I'Ji\íisterio Publico de la Federación a ·: 
.s·· 

Investigación- de Delitos Contra la Salud de la alizada en 
L ,. - , •. ,.-, . 

lnvestigació~ ... d~.t>E!I!n,cl!ehcia Organizada, quie asistencia 
~' ,., ' .-. ·'· 

que al final fiiman y (ia~:~.f~-r-:~- -------------- -.--------
,.;_ 1-

• · ·-- · • • ·-- '''" "'--------··'"··DAMOS FE·
"· 
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Investigación de 

202\ <'-209 

OFICIO: UEIDCS/CG0/8763/2014 
ASUNTO: SE REMITE REQUERIMIENTO 

México O. F. a 30 de octubre de 2014 ~ 

LIC. A 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA CGB DE LA UEIDCS. 
PRESENTE 

''""""· ' 

a su oficio UEIDCS/CGB/1294712014, del 30 de octubre de 2014, 
eual lo!" · ~- se informe si ~e cuenta con antecedentes en averiguagiones 

previas.lN.~~. · nciadas, ordenes dé apr~hensión: de  
  

  
   

   

'.}:_'{1' ·~· 

Sin otro partid~Ffr, reciba un cordial saludo. .,._ .. 

SU

LI

. ..., 
. 

. ~;:r ¡' . 

'• 

•.. ¡ 

,, 
_ _. ·- • 1> ·~ \ 

J ~· ,'' o. _¡¡ . 

Paseo de la Rd(mna No. 75. Segundo Piso. Colonia Guerrero. Delegación Cuauhlémoc. Ml':-,.iw. U .F. C.l'. 06300 
rcL: (55) 53 46 3R55 \1 1\11-_pgr.goh.m> 
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Subprocuratluría Espedalil.~da en t)o.;~;1~u~n~2:03 ~ 
Orgm1it.ada. 

Unidad Fspccializadn en lnl'e~1ignción de 
Delitos contm la Salud. 

Coordinndón Genen11··n·· 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 
Triplicado de la diversa 

A.P. PGR/SIEDO/UEIDCS/323/2014. 

ACUERDO SOLICITANDO INFORMACION Y ASEGURAMIENTO A LA 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las veinte horas del día 
treinta del mes de octubre del año dos mil catorce. -- - ---- - --- - -- -- -- -
- - - V 1 S T O, el 1estado que guarda la Averiguación Previa 
PGR/  

 
  

   
  

 
 

   
 
 

    
   

 
 

   
 

  
~.:.- ---- -- --- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

-- ----------------'-------RESULTAN DO---------------
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!JI'-' "Lrtmto(A 

Suhprocuraduría l·.spcciali7ltda en lklincucncin 
{ lrganiL;~da. 

llnidml bpcciali?nda m ln1cs1ig;~ción ,.](: 
Delito~ contra 1~ Salud. 

Coordinación General ··¡r· 

5. Fe  
. 

6. Fe  
. 

7.  
. 

8.  
 . } 

9.   
. 
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11.  
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  -::-.-·.·~.~: -~oJ 
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16. Fe   
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llF l.AHPLIIIII<C' 

•. 
Subprocm·nduria Espc~iali1:~da en \)clilww:nda 

Organir.ada. 
llnidad l '"P<Xialinula en ln\'c~lipKión de 

Dclil% contra In Salud. 
C110rdinnriún Gcncml ··¡r· 

-------------------CON S 1 DE RA N DO--------------------
- -- PRIMERO.  
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t ~OSJ 204 
Suhprocuratluria Espc~iali7uda en Dclin~u~11~ie~ • 

(Jrgani7.~tht. 

DI 1,\ H''I'IIIUICA 

llnidad Espedali7nda en lm .::~tig;¡d(m de ~ 

Delito~ contra la .Slllud. "'\J 4j 
Cuordinllciún Gcncral··¡r· 

         
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 

   
  

   
  
  

  
     

     
  

 
   

 
 
 

   
 
 
 

    
 
 

   
 

    
   

 
 

   
 

  
 
 

átiles).-------------------------------------
;l ' '.

---TERCERO.-   
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PGR 
-c,.:C""c''-'''::'',cmm:'-" '::"' NCC,:C,,"

'" 1,\ RU'ÚIIII<.A 

~ 
Sllhprocurnduríu Espccializ~da en Dcl!nuucndcl 2 n-, f 

Organ izc1da. - l 
llnidnd l'spcciali/ada en ]n\'C~1ig¡¡ciún de 

Dcli10s C(HJlra la Salud. 
Cor•rdinadún General "B'' 

 
 
 
 

     
 

    
 

    
 
 
 
 

   
 
   
 

    
 

 EL 
   

 
p" 

';'" 
INCULPADO ' '-'!- FECHA DE NACIMIENTO o NUMERO DE CUENTA 

'·, -;¡ 

- - - CUARTO.  
 

   
   

     
   

   
    

 
  

    
     

 r.r'' •,-- -- -- --- - --- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -
·~ l.d.,¡· • 

- - - En razól'\":~~-g~o kf anteriormente expuesto y Con fundamento en los 
artículos 16, 21,102 apartado A de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 40, 41 y 400 BIS del Código Penal Federal; 2 fracción 11, 168, 

<21lli 

' ' 
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~P::::CG::-:-R:::::::-
• 2081 

'20B Subprocunulurin Espcdaliz~d~ en Dclincucrwill 
l)rganit.uda. 

llnid11d [~pedal izada en [nq:stigación de 
Dclilo~ contra la S¡¡lud. 

,.,,. 11 '11 H,\! ll .,, ' (,E "'' 1\" 

Coordinncíón Cicncra[··B .. 

 
 
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 ~~é~~~~~·- ~~ ~~~~i~- :1_ ~~e_g_u~~~~e~~~ 
: ~: -- -- ---A C U E R D A. - -- -- - -- -- -

-- 1PRIMERO.-  
       
      

   
       
       

  res. - -
----------- -··N,~-•; ----CUMPLAS E-------.---------------
- - - Así lo a<:biii~'y firma
Ministerio Públiéo-;;cte la 'Fe
Investigación de> Delitos Contra la Salud, de la Sub
Especializada en Delincuencia Organizada, q
asistencia que al· final firman y dan fe, conste.
-------- --- -,,,--b A M O S FE--------

TE ENCIA "

 

,( 
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1 11..¡_,.¡! ·l":cl>dli<l.l" ,.,, 111'·,· 11· • '"'' •'· 
f (H•i ]11 "' ""' o' 

.zos.~a 7 

AP. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, el  
------------------------------- -------- ---

TENGASE por recibido el folio  
 
 

- ---- - ---- - - - - -- -- - - - - - - - - .. - - - - - - - - -
- - - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se da fe tle,-tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agreg~ftl actuacior~ps para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en lost}~!~fos 16, 21 ¡Y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Umdo~·~Kt¡anos 1, 2 frac_c.ión 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penai~~-"~9,J1e la Ley F:e.$i,é'í11 Contra la Delincuencia Organizada, 1 o, 2° 4° de la Ley 
Orgán'M:~1.fla Procurad~~~~i'~eneral de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por-lo 
que esfdé acordarse y se~_ ... ,.,.,"'_,. -- - - - - - -- - - --- - --- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - ·- -

'• • ·!¡ '··'~"'~\; ,, 
- - - - - r-··n'l' .... 1:.,, .. -f:<·:--•l'_'l-':':'"' ::_- -:- _:-:-\~ -~~ - -- - A C U E R DA : -- - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - UNtGO:-~!Ag'ré:Que$e-;'á'-:j¿s actuaciones para que  
efecto~íCOhdüc·eritéS.· 1 !Jl __ ·::)~~,.-- ------ ---- . ___

i, . ' ' ' . ,~, 

- - - - - .- -- - -- - - - - - - •  E. 
- - - AS[ '10' acO'rdó y fir  
Ministerio Público de la nid  
de a d -

?eli ~~~ 

nci
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SHCP 
!>TCR~'IARIA ()f. ltAUlNDA 

Y CRfOITO PÜIIll{ () 

M"'" 

Comprobante de Envío 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud 

Gestionada por el Usuario :  

  

 

' r . 

• 

• . . 

·' 

httpsJ/siara.cntr.f .gob.mxldefault.aspx 111 
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Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza lnt. Col. Guadalupe lnn, 
Del. Alvaro Obregón, C.P. 010~>g.cl D.F. 
Present~r'"- ·;. --"'i'"' 

o. de Identificación del Requerimiento 

GR/SEIDO/UEIOCS/CGB/12989/2014 

 

1 Datos generales del solicitante 

~NFORMACION (,;,'~J~S't ·.• ~~ 
Con  

 
   

  
 

     
  

 
 y  

 

'f!§~vación 

• 1 < o;~en del lequenmlento 

' ' -... 

~; -
Hoja 1 de 3 

t . 
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• 

'''li 

o. de Identificación del Requerimiento 

GRISEIDO/UEIDCS/CGB/1298912014 

Solicitud especifica: 1 

!Persona de quien se requiere información 

]Instrucciones sobre las cuentas por conocer ] 

 
   

  
     

  
  

  
 
 

  ' 

'!"''• 

....... ,, ( 

• ,, ,' '!•- ·-· • 

Hoja 2 de 3 
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. _, ,., ¡,, ,,, 'il ·-

o. de Identificación del Requerimiento 

GRISEIDO/UEIOCS/CGB/1298912014 

ria y de  
 

. 

,_ __ 
~· 

Atentamente, 

Hoja 3de3 
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SHCP 
HLII.UAtÜA llf 11M llNIJA 

YO~fOITO I"Uit!CO 

Acuse de Recepción 

Fecha de recepción: 2014111/03 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud 

Gestionada por el Usuario : 9 

  

 

ll'oo -.. _ ..... ~ 

Su sondtud fue cef'l¡
t ::'.
f ... :
~; ',' 

• 
'•" J . - ,' ' ---- --... - ..• - ' 

.. ~ ' ... ~: .
·-" -~.:-:':;... 

. ".O:;,,,, .,, 

1 

) 

' 



SHCP 
~lCRl !ARIA DE tiAUlNDA 

YC:Rfll!TO l'lfllliCO 

Comprobante de Envío 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud 

Gestionada por el Usuario :  

solicitud con número de folio :  

 

• 

• 

https:/fsiara.cnbv .gob.mx/defau1t.aspx 
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-~ 

•• 

. .. 

, . 
' 

,,. 5 
d.c.t3 e· 

' .• 

f ' i 

111 
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Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza ln(l, Col. Guadalupe lnn, 
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01020, Méx~D.F. 
Presente ·~. 

o. de Identificación del Requerimiento 

GR!SEIDO/UEIDCS/CGB/1298812014 

atas generales del solicitante 

R&quenmiento Ministerial 

-ASEGURAMIENTO. 

····.' 
   

   
 

   
 
 
 
 

   
 

., .. Motivació del requerimiento 
A   

 
   

-
~ 

Origen del requerimiento 
. 

¿       
   

!2014 

·,~. ... 
_,;;. ,., 

Hoja1de3 
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·1·1 ' '• '·' 1''' 

o. de Identificación del Requerimiento 

GR/SEIDO/UEIDCS/CGB/12988/2014 

Antecedentes: 

Solicitud específica: 1 

Información sin refere pia. 

nstrucciones sobre las cuentas por-COnocer 

Se   
 
 

 
  

' 

,.-,~,· t' · .. : _l 

-. ,:,,
., ' ••. ¡ 

-. --..,_ 
., 

... 
Hoja 2 de 3 
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;· .. ·_" 

Atentamente, 

• 
Hoja 3de3 
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1>1 lA 1\II'UI\li<.-A 

Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada. 
_ Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos Contra la Salud. 
A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

CONSTANCIA DE ACCESO A LAS ACTUACIONES DE AVERIGAUCIÓN 
PREVIA. 

En fecha treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, e  
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

--- Lo que se hace const
  

  

;· TESTIGOS DE ASISTENCIA. 
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IH LA 1\II'UIIIIC,\ 

Subprocuraduría Especializada eh' 
Investigación de Delincuencia Organizada.

Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

CONSTANCIA DE ACCESO A LAS ACTUACIONES DE AVERIGAUCIÓN 
PREVIA 

En fecha treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, el Ciudadano Licenciado , 
 Agente del Ministerio Público de la • 

Federación adscrito a la Unidad Especializada Investigadora de Delitos Contra la , 
Salud, actuando con dos testigos de asistencia, que dan fe y firman al calce, hace ! 
constar: Que en la fecha indicada siendo las 18:45 dieciocho horas con cuarenta y 
cinco minutos, comparece la C.  
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
 ------------------------- --------- -------- ---

TENGASE por recibido el oficio     
 

.-------------
- - - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se da fe de tener a 18. vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 24 102·' apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Umdos ~~ 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penalest~K ., · Ley Federpl Contra la Delincuencia Organizada, 1 ~, 2° 4° de la Ley 

~~~~n~c~~~· ~~u;~~~~í~ -~~~~r~~ ~~~~~:~~~~~~a-~ _1~ ~:~~~d-e~~~ ~:?~.a~~~t~ ~p_o.~ ~~ 
- ~ .. ~ .. - ,-;:.:..,.~""". -· .. -------.! ----- A C U ERO A: - -----
- - - UN~~-~Ag}éguese ~-:4~ actuaciones para que ara los 
e ecos ®l1.~;~~C:q~,;u:¡t?··~- -·-'">'";};.-- ---------- - ----
_____ .IH~~-~;->~ ;_<;.:;._';~~~

1 

.:· ~·~ ;:;_--- C U M P LA S E. ----. 
f t "~"·~ ··;]··· 

- - - A nte del 
M~nisteri igación 
de Del de da en 
Delincu   da fe. 
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PROCURADURIA GENERAl DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL PUEBLA 
OFICINA DEL C. DELEGADO 
"2014 Año de Octavlo Paz" 

OFICIO NUM: DEPf627212014 

ASUNTO. Se conlesta oficio UEIDCS/CGB/12958/2014. 

Puebla, Pue., a 31 de octubre de 2014 

LIC. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UEIDCS DE LA SEIDO 
MÉXICO D.F. 

En atención a su ofici~ j!  
  

   
 

• 

{; ' "; ;"' ; 
¡' •· ' 

  
   

 
   

 
'·.', 

Sin otro particular, háQo~propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

l'BFLMIL'CMMP. 

"SUF

EN SUP
REG

PROC

Km. 2.5 Recta Puebla..Cholula, Col. Exhacienda de Zavaleta, Puebla, Pue., C.P. 72150 
2 (222) 223 8101 y 223 8102 www.pgr.gob.mx 
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.\gencia dt• lm l·~tigad(m Crimin¡¡] 

Centro Nacional dr 1'\;uwadún, :\n¡\lisi~ {' lnformaciún pari'l d Comhalr a !a Ut•linnwnci;¡ 
nirN'Cióu Gt.'llt'Tóll d1~ lnfnrmaci6n sohl'{' Al·th·itlmlrs llclirth·<~:. 

·' . Dirl>cdún General ,\újunta t\(' ln(ornuwiim d(' Df'lil~ Contra la Snlud y Rrlacimmdos 
llirereión de lnfonnnción y ,\m\lisis de Jl¡•Jitos Contra la Salud 

Oficio Nt'lm. PGR/AIC/CF.NAPI /llGit\ll/I)CSR/IHAilCS/191!!.0/!!014 

LICENIJ
AGI! MINISTI!t;PÚBLICO DI! LA FI!DERACIÓN 
ADSC . LA SEIDO EIDCS 
COO , ÍON GENE "B" 
CIUD 'f\}' 

L· 

México D.F., a 31 de octubre 2014. 

• '·· ';:¡ .: ;¡ ., 

Con fun~3.~~nw:.-&.,=tps arli:cutos 22, fracción 11, inciso e) _de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la 
Repúbli~•·(~~2¡,~&l,8~IX, a~ c~m~ el ~r_tiCul~ 9~ ~cción. Ill, ~el Reglamento de la Ley Orgánica de la 
ProcuratluiiJ..>.~eri,~d~¡la Repubhca; y en.atenc16n a_ su OfiCio   

 
          

      
            

 . · .  -  ' 
. .'--· .-... . -

Por otro lado y con la finalidlldide brindar un mejor apoyo a esa autoridad ministerial, mucho se agradecerla 
que elt-Ias- peticiones :subsecuen~, ~ es_ta~lezca el tipo de delito referente aJ objetivo respecto al cual se 
requiere información ·:"· · · - · 

-.,' 

Sin otro ¡)articular, hágo propiéi~·18 ocii'sión ·para enViarle un cordi8I saludo. 

C.c.11-: 

¡·: ·, -~ '• 
~: ... 

. 
¡ 
i 
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SEGOB Dirección General de Control y Verificación Mlgrato~ 

Dirección de Resoluciones Migratorias -~¡ 

Ss.610GCVMIDGAIIMIDIMII20/3111 012014/INFORMACIÓN DE 
FLWOSMIGRATORIOSIBÚSQUEDAS 

OFICIO No. INMIDGCVMIDRMt,.. 1 .... ,-1 ,,.. 12014 
~ J • • • 1 , __ ,_,,. 

''2014. Afto de Oetavlo Paz" 

México, D. F., a 31 de octubre de 2014 

Asunto: Se responde oficio 

SERG
AGEN O DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO DE LA SEIDO 

LA REPÚBLICA 

Lo anterior se hace de su cdtlbci;.,iento para ·todos, lós efectos tega{es' a ·que haya lugar, con 
fundamento en los artículos 1, <~y6; 7;20 fracciones 11, 111 y IX, 43, 48, 8d, 81, 87 y 103 de la Ley de 
Migración; 3 fracciones 111, XlV,XXlV'y XXV, 54 segundo párrafo, 60, 62, 81, 95 y 98 del Reglamento 
de la Ley de Migración; 2 inciso'C fracción 111, 77 fracción 11 inciso e) y 84 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Gobernación; 3, fr~ior¡eli 11 yVJ, 4, fracción 111, 5,13, fracción IV, 14, fracción 1, 18, 20, 
fracción VI y 22, fracciones 11, 111 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública GubernamentaL:, 

;:· ~ .1 

Sin más por el momentq;::áprove~ho la ocasió'r;l para enviarle un cordial saludo. 

'' 

t: 1 ?rn't 

.n.o.OO 
lUCIONF5 MIGRATOR•• · 

Página 1 de 1 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,   
- ------------------ ---------------------- ---

TENGASE por recibido el volante    
  
  

 
  

   
  . Por lo que con fundamento -1~ 

en los aiQeV¡gs 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados -~1.-;
Unidos M~a~os 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos · ·:" 
Penales,r~ de-la L1~_¡..fedt»';ai·:Contra la Delincuencia Organizada. 1°, r 4° de la Ley ·-t 

Orgánica;~-~-~ ~t#~~~fa~--~t~~~neral de la República y 1, 2. 29 de su Reglamento por lo ~· · 
que es d: ~~~~'X'§~!.~~~t~~:,¡ - - -- - - -- - --- - -- - - --- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - · .... ·.· 
-- .. --- -,.n ~::\;'!ltn\ei6!'t -.\:;':-~ ·~¡':---- • A CUERO A: -- ---------
- - - UNIC(t!..~~i!égues8·;~~(~s. actuaciones para que o da, para los ¡..-
efectos conducentes. - - __ ,_:_-:.,·:. - ~ - - - - - -- ---- - - - - - - ~;~ 
-- .. - ··----------- _..,_:~'"·'"'--:' .... _..·, .. ,CU M P LA S E.-·'··· ·- --···· ' 

227 
·~ 

- - - Así lo acordó y fir'ftla·:et: :Hc:ent:ia  agente del -:~. : 
Ministerio Público de la_ . nvestigación [ 
de Delitos Contra la de ·zada en ~if 
Delinc gos d  ,_ 

--
~ 
::· 



DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

PGR DIRECCION ADJUNTA DE SERV. GRALES. 

228 
~ 

DIRECCION DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-PISO 4 

DESTINATARIO REFERENCIA 

FACTURA 

VOLANTE 

ORDINARIO 

----"3 __ : 

' 

1 
PZAS FOLIO REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

•• 

•,' 

ZAC. · .. ,. ti 

. 
/' 

' 
' "· .. 

. 

-. -_,., -~ 

. ,. :' ·r_. 
- -- -.•:: :: 

. ' 
::--:: -~~;~~' 
.,,. - . 
.... . . ,,_ 

.. ', 
:,. . .. 

EMPLEADO QUE DESP~~~~ .; :, •: ·. 

·-...... :q 
.1 
; 
' 

SOBRE CERRADO 
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PGR 

SUBPROCURADURfA ESPECitliZADA 

EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORG.ii~IZADA. 
'·~ 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Tumadoa: 

Entidad: 

Asunto: ~}:'.:••-

Instrucciones: 1 

' -' -

!Tramite: !PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

RECIBE: 

 



, ,«_f:;e. 8 rk VJ/rlllrm6r(' '" -'l!Y ,, " 

:::<n~·· .9Jii,, rld ?JJ.11trnar/(l rl(' la ff?lj;¡¡a/k~ rk .«Jn('(l/l"f'a,J ~ 

c.
J t;·l:t'nidad Encargado de la Unidad Especializada de Investigación en 
Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
De Delincuencia Organizada de la ProC\lraduría General de la República. 
Presente. 

Asunto.- Se 

• . 

'· 
En reláción a · su atento oficio       

    
  : _ 

INFORMARLE: 

. · Único.- Que   
   

 " 
• ·-.- , .. ,.- • ' ;~_,;"'>"_,. ~ • --,¡ , . .,, ., \-''- ,,_,_11'6!<• { -., 

:,. '·: .. ~: ·~:~i~tt\rior con fundamento legal en lo establecido por los Artículos 21 y-·II¡lde la 
Constirtf¿iórt:P&lttita: ;dt·I'Ss Estados Unidos Mexicanos, Convenio de Colaboración celebrado titre la 
Procuraduría Ge~e~~.J~Ja R~ública, Procu~duría General de Jus~icia Militar, Procuradurías Y'~calías 
Generales de Jusuc1a de las E.nt1d.s Federattvas celebrado en la C10dad de Acapulco, GuerrerO e!ffecha 
veintitrés (23) del rrie; !Ji·}.¡Q,iéilibre del año dos mil doce (2012), 16 fracción IV y 36 fraccióh·11~ de la 
Ley Orgánica del M -~;-

CIRCUITO ZACATECAS No. 401, COL. ~U~A:D 1\DI.INFISl'RAm'A, 
ZACATECAS, ZAC., C.P. 98600 TELS. 925 6050, 

~}/-

,'.--. 
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Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

Despacho del C. Procurador 

231 ~ 

TURNO No. 2671/2014 
REMITENTE 

DEPENDENCIA 

OFICIO 

FECHA EMISION

ASUNTO 

   
 

   
 

  

 

TURNO : , , 

.• SUBPROCURADU:f!Í~il~ lNVEólJ!ClACIONES

SUBPROCURADlfíAD,E:~~Oj¡EQlMIENTOS
DIRECCION DE I"!VESTIGA~ . ..  
DIRECC!ON DE PRélCEDIM!l:~TOS 

INSTITUTO ZACATECA NO Dé CIENCIAS 
FORENSES 

DIRECCION DE POLICÍA MINISTERIAL'< 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN ' 

DIRECCION DE INFORMÁTICA 

UNIDAD DE JUST ERES 

INSTRUCCIONES 

CONOCIMIENTO 
ATENCIÓN 

.ACUERDO 
ARCHIVO 

:, 
.., 

"' 

t.' 
: 

" 

1 
S 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS 
HUMANOS Y ATENCIÓN A VICTIMAS. 

CONTRALORIA INTERNA 

A.M.P. ESPECIALIZADA EN PERSONAS 
DESAPARECIDAS 

SUBPROCURADURÍA REGIONAL DE 
FRESNILLO 

DIRECCIÓN DE APREHENSIONES, 
COLABORACIONES Y EXTRADICIONES 
INTERNACIONALES. 

Col. Ciudad Gobierno 
Zacatecas Zac. C P. 98160 

Tel: (492)9256050 

http://pgje.zacatecas.gob.mx 
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PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
Circuito Zacateca S #401, Col. Ciudad 
Gobierno Zacatecas. Zacatecas. C.P. 
98160. 
PRESENTE. 

... 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de.Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud. 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCSf331/2014 
OF. NO: UEIDCS{CGB/9236/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, D. F., a 01 de agosto de 2014 

"2014, Afío de Octavlo Paz" 

"'3? '- ~ 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se Indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A", 119, de la Constitución Polftlca de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuericfa Organizada, 2 fracción 11, 113, 123, 124, 168 y 180 
del Código Fed~r:~l. ~~ Procedimientos Periales, 1, 2, 3· 4, 22 de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la 

3", 13", 16(29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes Invocada, Convenio de 
que celebta la Procuradurla Géneral de la República, la Procuradurfa General de Justicia Mil!tar, la 
General d~ Justicia del DistrltÓ Federal y las Procuradurías General de Justicia de los treinta y un 

Í'i>te""'"''" deja Federación, de fecha 24 de noviembre de 2011;  
  

 
   

 
 

    
t}/  • 

En   
   si tien~n 

identificados a otros miemb~~:~rgan~dón delictiva a la que supuestamente pertenece. · 
1 : J ·.~ i ,: . ' ..... ~-:· . '. . 

Hago de su conocimiento que•!!;l:t::ontehido.~i!-este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser divulgado a 
fin de salvaguardar dicha settecfa que.·réspecto de las actuaciones de la averiguación previa, imponen los 
artfculos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, por lo que es Importante desta¡:ar que la a lo anterior, puede constituir alguno de los 
ilfcltos que prevé el 

' 
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·,,¡,1-'"''''r.·.!ul'', 1 .,,,-.·r:ilr' r•lr, n 111· 
1 11 ;,l,,.j 1 ·l'c'< r.drtd,l,, ' 1; ¡., .. 

( "''' ¡,,.,,_, .. ,, . 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - - En l~de México, Distrito Federal,  

-~tici~ -   
 

r~a-~: ~~n_a~~~~·-~~~¡~~~e-~~-c_u_a~ ~n!~r-~~ ~~~ ~~ -~~~a-li~~ _u_n 

- - :;:po;éumento términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Pert~res. se .Q.a .fe tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agr~g~r;:g_~·&-~tU . nes para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en l9s- -::í.ttléLil.os:·:·-1_ \ y 102 apartado "N, de la Constitución Política de los Estados 
UnidOs Me:xicaridS · • [acción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales,-,8° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1°. 2° 4° de la Ley 
Org~h:iCa de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 
que es de acordarse y se:--------------------------------·---------------

~ -_ -_- lJÑICQ~~ A~~é~~--s~~;:~~~t~~i~n~: p~~ ~~e - " 
efectos conducenteS,. ------ -·,. ------ ---- - ---
-- ·· -- ---- ----- -''-' -- --- -·--- C U M P LA S E.  
- - - Así lo acordó 'f. firma el licenciad  
Ministerio Público dehp Federación, ad . 
de uría d [ 
Del stigos 

FE--

tenci

.-.~- ' . ,•- ' ' .. ... -
.. , 
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SEFIN '"'''"'""""""' 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
Tesorería del Distrito Federal 
Sublesoreña de Administración Tributarla 
Dirección de Registro 

056772-3'2. 

México, D. F., a 31 de octubre de 2014 

"20 14, Año de Octavlo Paz" 

N" de Oficio: DR/RJC/2249/2014 

, 
AGENTE DEL MINISTERJ(J) PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD, 
PASEO DilREFOt<MA 75, SEGUNDO PISO, 
COLONIA RRERO,,f· .P. 06300, D.F. 
PRESE~ E. 

t'•'-11 ~ 1 
¡"•1 :~ 
' ,, 1 
~ , _ _., .. 

ASUNTO: Se remite información. 
,,. --:;· _, ·iJ\1_;_:- r.: 1 • 

. . '·. •.):\G/;N\liDI· 

' •••.. :::.(i".l '"'' 1¡ 
· .. · ::l':~->TlCif'.CIÓN. ·'.' _¡ 

En atencillt\"'ii'''Sb simWar n~o  
 

   
 

  • ; 
, 

Cabe hacer mención que los' ~·!ilos. y soportes documentales de registros de propiedad, 
licencias, bajas, cambios de'·p.ró!>il!tarío u otros trámites vehiculares, la autoridad. 
responsable de otorgar esa in(9fl)1li.ció,n .es la Dirección del Registro Público de Transporte 
de la Secretaría de Movilidad, con sita en Calle Goethen s/n esquina Melchor Ocampo, 
Colonia Nueva Anzures, C.P. 11590, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 

Sin otro particular, 

finanzas.df.gob.mx 
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1 SEFIN 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
Tesorerfa del Distrito Federal 
Sublesorerfa de Administración Tributarla 
Dirección de Registro 

• 

u5ti77 

México, D. F., a 31 de octubre de 2014 

"20 14, Año de Ocfavio Paz" 

No de Oficio: DR/RJC/2249/2014 

, 
AGENTE DEL MINISTEroO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESI1ECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELIT~ONTRA LA SALUD, 
PASEO D REFORI\'IA 75, SEGUNDO PISO, 
COLONIA RRERO>' C.P. 06300, D.F. 
PRESE · E. 

~',· ::\i ' 
,- !-

~'~ / 
; 

t 1 ,\ ~~EPÜ~IJ(jJ.;_ ·, 
· 1-:rn,t,Hl 

1' : , "''\\GAtHZf.D~] 

ASUNTO: Se remite información. 

·::. '' 

.i .. -.'.'>!\C-.o\CióN i 
,. En atenci~n·:~: similar número  

 
 
 

 

0"5 '-"" . 

! 
' 
•• 

Cabe hacer mención que·los·.~~s y soportes documentales de registros de propiedad, i 
licencias, bajas, cambios· 't!_il"~ropietario u otros trámites vehiculares, la autori9.~R>>J"-, 
responsable de otorgar esa inló¡jnación es la Dirección del Registro Público de Transporte 

• 

de la Secretaria de Movilidad, con sita en Calle Goethen s/n esquina Melchor Ocampo, 
Colonia Nueva Anzures, C.P. 11590, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 

Sin otro particular, le ·~n
. 
:-:::--

.,_ 

df.gob.mx 
finanzas.df.gob.mx 
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SECRETARIA DE FINANZAS 
TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL 

SUBTESORERIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

CONSULTA AL PADRON VEHICULAR 

.. '· 

-.:: -~ ,, 
' 1:; LU:i:-~::;:C'. 

~ •,} ~~- ¡:·¡,),\ ';:·: 
:V:;, C··\t~ ·,:. -~ :.: 

,.,:······ 

• 
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1'(, R 

ü~iJ l5116 
2: r:. •2· .•. 

~i.· <. .. <..' ,. 

SF.CRF.iARJO Of. Fl:'iAN7..-\S Dtf. 
JnSTRJTO lo'lt-I>ER.-\L. 
l"ltF.S-E:"iTt; 

-.P.,-~·-· ·.•M t'"'·' t~c---_. ¡1<-<n-M "" 
·····!·,~_-.. " ,,,,,.,_,.,:, '''"i~'\,'.',>\< 

'.!·~1 '" • •.• · .n'."' • .,- ,_..,., .•. r,:¡.l·•-~• 
. ~;.¡,--. ' ···~-· 1·. ····>1 

-'\.1'. l'!iR/SEtlliV( 'FIOCSI,:\J l.'?Ol ,¡: 
OFI<'IfJ. uuncs.n:a'1291Ut:W·1 ~ 

MUNT()! URGJ.:Nn: Y CONfl'lllF.NCJAL, 
~ ~ Ftdenl. <1 3Q de oeru~ Je 20lJ_ 

En cump!lmíento ti ncut:fdG dictlldo dentro de la pmem~ ind:a¡lllotiQ )'-ron fundamento \:ll 

~ artk:lt!D5 16.. ll y tOO apanlldo "A,. de lH {"nnUitución Po1iQcf de lo11 Emdos 1 ;nidn~ 
Mt"Xk:anOII! \, l!i-'a«Í{llJ r. 7, ff de \u 1,;.:~ !IOI.k:nll Conlra la Oclincuencl• OrpnV:ad~ 1 
fraccíón l. 2 f'nl\_,_ión 11. 1611 y 1 !D t den~ n:fath'l$ )' apljcables del Códl¡n Focleral-de 
Proc.rointiaúu:\ Por:I!Sidf 1. 4 (r.tecl(m ), apmftd(\ /\/. in..:-boo b), 11 lf;J(:dón l. lJ y :!2 de In 
Lt) Org:ánl~.:u de la Pruc::urndurta Gc:~~~:ml !~<-la Repübhca y;~ irto;T~«l ,\llhtc~lllll UL frn:i~" 

rl.b.VJfiiQ!rt"!: :!9·' del R-c;t'ainent(l do.· la Ley Or~-'mka ~la rrocur:Wuria General de¡.,, 
~~~-~(~ 'iOiiókt gire ¡¡;U:>, ~pt'Cl.-'1~tt-les inmr:n:-ci  

  
 
 

' . . ., f;
' .' ,¡··:-· .. 1' 

¡, rru._;ct C<Wt (k. ter f'Ó~Iiiva ,(e:IP\tM!il. 31~ 'iC sirva tc1l'litir a 1:Slll Aui•Jridad oopín 

1 ~~-fi-11e,ln dt'iotittknt · n que jo¡(lf'OOc ¡u int'Orrnaciún. elll) eo !'ID'6n d<: que diehs 
iniOr!llal."iót! es tt~ ·· .... t'.l la inlegmciún de la fnyt1jtigacl6n<fll qw: K actún. 

[·, ,. '   
       
        

            
   

         
  

·.'. '.) __ -· 11: \C·i·. ~ ;; 

Cubc lei\olar t¡~ fl pre.Htltc ~~tttY.riCnc d <:-.1ráctu de c0111idtnll..'ial. por k1 que 5\1 
wm~ido M dche ~ Ji~~~ ~cfolt.i'Í.Ib' salva¡uard&f la uct«i!l que r<):¡cpttto de l<~s 
<Kma<:i!lllC~ que 1'\."all:Ga. el ~!Cf 1\i~Públti!o de l:t FedemcWn. impoOC" el ank~tio 16 de-l 
CMi¡;,l Fedet;;;l dr: flnlC<l1ilh ~fltos i'L':I1Dic~. ¡'lllr h) qu¡: es import<'lrttc dc~:taror qlrt! 1~ 
lran:>{lJCJ.iórt 11 lo Bnlrtll'lr. puede tuos.tiwtr nii!-W'ID de lo-¡; tl!t:ilo~ que pre\·é d {'ñJfw• Pcnl!ll 
Pt'deral ~n ~us_ num~Tdle!< ~10. :::! 14 frnc~:1ón IV y 2~3 frw..:tión XXVlll. 
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Fecha de recepción: 2014/11/03 

Acuse de Recepción 

SUBPROCURAOURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud 

Gestionada por el Usuario :  

  

 

Su solicitud fue revisada y 

l 

. , ;. 
\ \•_. 

¡,' 

,, 
) '. 

su gestión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/0331/2014 

ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

En la Ciudad de México a veintisiete de octubre de dos mil catorce, el suscrito Licenciado  
. Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduria 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien actúa legalmente con testigos 
de asistencia que autoriza y da fe- ~ - - - - - ----- - - - --- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - --- -

· · ·· · · .. · .. · .... - .. --- ........ DIJO .... --- ........... · .. - ........ ·- .. 

VISTO.- El estado que guarda la presente averiguación previa y una vez que esta Representación 
Soc1al de la Federación llevo a cabo un análisis de las diligencias que integran la misma, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1. 
2, 3, 15, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, inciso A), 
subincisos b), e), f), 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 3 
inciso A) fracción 111, inciso F) fracción 1, 16, y 29 de su reglamento se.~~---- .. -------------· 

 
 

   . - - - - - -
>

• • ,; .c.,<;,~-:_·,_~-f-t>:.- ~., 

SEGNDO,.-   
  

. - - - --

TERCERPJ;i~·,$¡     
   

   
 ~ =:~~ :::_:;_;r,,< :-.. ';·_: '-:" 

·e ·. : "-'' ,>, ~'.'1 !: ; . ::<'-'t.··: 1 ;i ,>_: ;¡•::¡.: 

CUARTO.- Gírese atel!lto '()ffd¡01 'ál'Diri!ktor- General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de 
Economía,    

 . 
· .... _..; ' 

QUINTO.-  
       

  . · . 

SEXTO.-   
    

  
  

 
 . 

_·,¡ 

SEPTIMO.-  
 

 . 

······ ......................... -CUMPLAS ...... . 

Asi lo acordó y firma, el Licenciado
Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializ
Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investig nizada. de la 

~~~~~~~~~~;~ ;~~n~~~~d~e~~~ ~~e~~ú~~~~-~~"~~~::~~-:n-?~~~ s_t~~~~ ~"~ ~~ 
a 
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SubprocmwJuri'-1 [spcd>.lli~: •. ld<J c11 
lnves!igélción ele DdillCU811CI<:I Oi!J<.lrliZaLb. 

Unidad Espr~ci~llizadil en lnvcslig<.1Ció11 
de Delitos Colllr;:¡ l<c.l S<.Jlucl. 

A.P. PGRISEIDO/LlEIDCS/33112014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13063/2014 

suNTo: URGENTE v coNFIDENCIAL. 

, Distrito Federal, a O 1 de noviembre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS 
E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA (CENAPI) 
P RES ENTE. 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo dispuesto en los 
mtlculos 21 y 102.Apartado "A" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°, 3° y 8° de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada; 1 a fracción I, 2° ti-acción 1, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 
1°, 4o fracción 1 de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República; y 29 fracción 1, de su 
reglamento, solicito de la manera mas atenta a Usted, infonne si dentro de la base de datos con la que cuenta, 
se encuentran antecedentes o infonnación de  
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Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Telélbno 53460000 Ext. 8210 
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Subprocuraclurí<l [spccializmla en 
lllVOSIÍU<H:ÍÓn de DcilliCllüncm Ülfi~UlÍlilcltl. 

U melad Espociolizad;t en lmrcsli~¡;~<;iúl1 
ele Dcl1los Contm 1<:1 S<.1luU. 

Por ·lo que en caso de contar con información, solicito se remita a esta Representación Social de la Federación 
la documentación soporte pe1tinente. 

Apercibiéndose le en este acto, que si no da cabal cumplimiento una vez que tenga conocimiento del contenido 
del presente, ó en su caso no manifieste el impedimento para llevar a cabo lo solicitado en un término de 
veinticuatro horas se le impondrá una multa a favor de la Federación por TREINTA DÍAS EQUIVALENTE 
AL SALARIO MÍNIMO general vigente en la zona económica, de conformidad con el artículo 44 fracción I 
del Código Federal de Procedimientos Penales vigente. 

Cabe señalar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las actuaciones que realiza el Ministerio Público 
de la Federación, impone el articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es 
impo1tante destacar que la tmnsgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el 
Código Penal Federal en sus numemles 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Lo anterior por ser 21ecesario para la debida integración de la presente Averiguación Previa en la que se actúa . 

. ., . ' . 

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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Subprocurad11ri<1 l-'spcciuliúHid cr1 
lnvfJs\igación de DdirrCUt'llci<l Org<rrliz:.H.Ii1. 

UnicJad Especiali¿[rdu en lilvcdinacilJII 
dro Ddilos Co11lr;:¡l;¡ ;);¡Jrrrl. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13066/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
México, Distrito Federal, a 01 de noviembre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 
COORDINADOR DE DELEGACIONES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria citada al rubro; y con fundamento en 
los mtículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
113, 123, 136, del Código Federal de Procedimientos Penales; 3°, 4° fracción I, IV, V, y IX, lO 
fracción X, 11 fracción 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3°, 13 y 
29 de su Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de manera 
respetuosa me permito solicitar a Usted, que en auxilio de las funciones de esta Representación 
Social de la Federación, con carácter de URGENTE, se proporcione información relativa a las 
entradas Y salidas al país que en su caso se tengan registradas, así como el destino de las salidas 
yl<> c>>alqui,~antecedent!'~n que cuente de la siguiente persona: 

;::"'! 
 

 
 
 
 

  
 

. 
)1 h>i\:./1 ,,\_~:,-,, 

1.   B   
  

 
  

 . .. ,,,, -.,-. "" _
1 

.,_. 

Para el caso de ser positiva Slf~tes-P»-~$~;,1lgradeceré se sirva remitir a esta Autoridad copia 
ce1tificada de la documentación q~·~;-~~~rte'S'u información, ello en razón de que dicha infonnación 
es trascendental para la integración de la investigación en que se actúa. 

Apercibiéndosele en este acto, que si no da cabal cumplimiento una vez que tenga conocimiento del 
contenido del presente, ó en su caso no manifieste el impedimento para llevar a cabo lo solicitado 
en un término, de veintic,l!atro horas se le impondrá una, multa a favor de la Federación por 
TREINTA DIAS EQ~IV~LENTE AL ~LARIO MINIMO general vigente en la zona 
económica, de confon~idl:!4 c'on el mtículo 4--'f fracción 1 del Código Federal de Procedimientos 
Penales vigente. ;:·_,.·-,. ·:.: : 

:·;. '.-< 

Cabe señalar que el p~énieilocumento tiene.el carácter de confidencial, por lo que su contenido 
no debe ser divulgadoiJ¡_c'fm. de salvaguardar Ja secrecía que respecto de las actuaciones que realiza 
el Ministerio Público d.e la Federación, impone el mtículo 16 del Código Federal de pro,cedimientos 
Penales, por lo que es imp_p(t~nte _destacar que la transgresión a lo anterior, puede C:Qp'sth~i~ alguno 
de los ilícitos que p.:é,Yé éi'Có.digo P~nal Federal en sus numerales 210, 214 fraciCiQ'n:·'ly y 225 
t1·acción XXVIII. :-t.',.;· •. :. :·,:. ;· ;(~-.. :_\.;,;'.,;~! .. 

:;,_., ' 

da consid~ra~Jq-"ri-:_-:.·. ·.; · 
. ,_._,_.,,. . ' 

: ,:;;;hr:; r-~~ '; 

·'~, :~,:,:·~ il_l,';·v. 1- -1':, ·: .. " :. "-"/"'! ,_, 
<,-;t~(;,'_.\ . :·"~ 1

.:-·;· ::~·:::/::;'',:, 

:,::r-

\ 
legación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 

Ext. 8210 
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Subprocurélduría L::::;¡x~ciuliz.;-lcla en 
lnvo::;tigación do Dclincuenci~l Oro<'lli,:;xb. 

Unidad E::;pccl<lli;cada en lnvo:;li!FICiún 
do Delilo::; Conlr<.l 1~1 Salud. 

A.P. PGRJSEIDO!UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCSICGB/13067120I4 

SUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL • 
 Distrito Federal, a 01 de noviembre de 2014. 

'~
"2014, Año de Octavio Paz" . 

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARIA 
DE RELACIONES EXTERIORES. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria citada al rubro; y con fundamento en 
los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 123, 
136, del Código Federal de Procedimientos Penales; 3°,4° fracción l, IV, V, y IX, 10 fracción X, 11 fracción 
1 de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; 3°, 13 y 29 de su Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuradurfa General de la República de manera respetuosa me permito solicitar a Usted, que 
en auxilio de las funciones de, esta Representación Social de la Federación, con carácter de URGENTE, se 
proporcione información relativa a la expedición de pasap01tes que en su caso se tengan registradas, as[ como 
cualquier antecedente con que cuente de las siguientes personas: 

1.  
         

    
          

   
     

   
  

   

l.       
  

 
 .... ~:-'·" ~ 

Para el caso de ser positiva su t.eF.i¡5üe'Sfií;'-iiirndeceré se sirva remitir a esta Autoridad copia certificada de la 
documentación que soporte su iñ'fórmaci6ri; -etio en razón de que dicha información es trascendental para la 
integración de la investigación en_qu·~·,se_ap~4~:- ··.;;~ 

1' ' - ' ' '- •• ,, ~ 

Apercibiéndosele en e~te acto, que._s.i:no rla.cabal.cumplimiento una vez que tenga conocimiento del contenido 
del presente, ó en su caScr·no manifieste el im¡:)tdimento para llevar a cabo lo solicitado en un término de 
veinticuatro horas se lé !mpóndrá una multa a fa~r de la Federación por TREINTA DÍAS EQUIVALENTE 
AL SALARIO MÍNIMO g.etv;ra\ vigente en la Jona económica, de conformidad con el articulo 44 fracción 1 
del Código Federal de Frocedi-q:tientos Penales vigente. 

Cabe sella lar que el prcisente ,:locumento tiene el, carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado, a fin de sa!Vaguárdar la secrec[a que respecto de las actuaciones que realiza el Ministerio Público 
de la Federación, imP,One el aJticulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es 
importante destacar q~:~e Ji! ,transg~~i~n a lo ~nterior, puede constituir alguno de los itlcitos que prevé el 
Código Penal Federal én sUS--numerales-2 to, 214 fracción IV y 225 fi-acción XXVHI. 

Sin otro particular¡ . .J
-. 

.... 

EL C. A

. 

N· 

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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05 NOV. m 
OFICIAIJA DE M1n1S 

Subprocurmluric~ Espcci;lliDI(.b (Jil 
11\VC~;lig;,¡cj{¡¡¡ de Ddincut~nci<l ÜJ[Jé111izncl;:t. 

Uni(I<Jcl EspeCializada en lnve!;li{!Clción 
ele Dclilm; ConlrL~ l;¡ ~3LliWI. 

A. P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13068/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, D. F., a 01 de NOVIEMBRE del2014 

"2014, Año de Octavio Paz" 

LIC.  
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES 
INTERNACIONALES E INTERPOL 
PRESENTE 

En cumplimento al acuerdo dictado en esta misma fecha, dentro de la 
averiguación previa al rubro mencionado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 21 y 102, Apartado 11A11

, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1", 2" y 8", de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2", 168,180, y 
demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales¡ 1", 4", fracción 1, inciso 
A), subinciso b), 10, fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
Relpút>lliical!ij lo-s ar-iícul9s 3", inciso A) Fracción lll, e inciso F) fracción 1, 4°, 10, 16, 

· de la 'f~Y....<3:~ invocada, solicito a Usted, gire sus apreciables 
quien tttrespf?.~l'2! a fin de que se sirvan informar a esta 

Rerxeser-.l.!ii __ Social i~tla Fede[..ación si en su base de datos cuentan con 

a~:t~c:~~·~· ~~l órdeneS~ presentación o localización, de aprehensión o cualquier 
otro de c;:¡~cter ministerial o judicial en  

   

": 
~' •u_v~:->!;(,¡1'¡{)·' t _;;:~_I_:·:,EN 

PERSONMiJUOCto%_~ ' , .. '~·· :'.':~1/:\.t:f. 

1.  
 

 
  

 
 

  
 

 

      
   

  

  :·.'.1'::' 

SIGUIENTES ALIAS 

1.  

 
         

 
 

PERSONAS MORALES 

1.  
 

Paseo de !a Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.f., C.P. 06300. 
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Sul!¡Hocur<~duri;-¡ [C:::;¡J<)CJ<Jhúid;ll'll 

lnve~;ti~¡<.lCÍÓJl de [lnlillCIICIJrHI OrWlllÍ.DJcla 

Unirlvd EspecicJiizcH:I<I en lnve!;tirFICión 
d() l)olilO!J C011lr~IID S"luli_ ,., '''""'"·''' \ 

ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SI 
 

        
 

         
 

         
 

 

. 
.~-,. 

Hag;JI su Conocimiento que el contenido de este oficio es confidencial, por lo que no 
debf~r divulgad~ a fin de salvaguardar dicha secrecía que respecto de las actuaciones 
de ~M~ averiguación previa, imponen los artículos 16 del Código Federal de 
Prodé:Himientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en 
térn{(rlOs del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

,,_ 1;\lc.'.':c!,':-.¡¡.::-;,A~: 
Le a'g.t~~e~~~~- 8-1;\~ la documentaci<?n soporte que remita con motivo del presente, sea 
envi~,d.:~ _'G~!\, lc3s):i.~bidas medi~?fiÉ! seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas 
ubica.da~.éf'l Aveaida Paseo de lá-l).efonna, número 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc, DistritQ,:f.fideral. C.P. 06300. 

Sin otro particular hago:propicia para e,arle un cordial saludo. 

._.,.,. 

, ,., 
N. ''·". _.,_. 

' ,-," 

-<, i , •. 

' , 1 ~ i •1, ( .' ' ' ~ H , i ''-' 1 .' .-' 

!\!l L:·;)'i_,.'l.'i 
• 1' i)¡' 1 !', i '. -·.;-,¡_: i' ' 

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, CoL Guerrero, Delegación Cuauhlémoc, México, D.F., C.l'. 06300. 
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Y AMPARO EN MATERIA DE DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, DE LA S.E.I.D.O. 
PRESENTE 

Subprocui:Jduri<l Es¡J~ecialiL<.H.ld '-''1 
llwestiuadón ele DeiiiiCU(cllci<• Or¡¡<liHZ<lcb_ 

Unidad Espccialiwdn en lnvc:;ti~:¡¿¡cióll 
de Delito::; Contra l<-1 Sc1lud_ 

!; .. • .... 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada y 
con fundamento en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción l, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada; 2 fracción ll, "168, 180 relativos y aplicables del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 4 i¡acción 1, inciso A) fracción 11 de la Ley Orgánica de la 

-"'~-,,r ~ ,, ~-"""" ", ~ w ... ~- • '"'"""·- ··-~ solicitar a #~~ sirva girt.r sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de q ~ ·rme a esta Representación Social de la Federación si en su base de 
datos se cu ~~:~:. '· n antecedentes relacionados con la siguiente persona: 

n>:~-/ ~ 
PERSONAS l'fs(A-,f . , ' .,, ) 

1,    
 
 
 

   

   
   

 
 O    

   
      

     
   

  _);'·· 

SIGUIENTES ALIAS 

! ':'. •:,~·-·~ :ú;.;.:~-::· 
1.    

 
   

   
 

 

 

 

 
  

 
  

. 
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·-"-'' _::'' '_::'•_:_'_ 

Subproc:;:l¡r;.~durie~ l:~pcc,aliz;Hiu v11 
IIIVCS!igélciÓII ele rJelillC\ICilCkl Or(Jcllll'-<1'-1;1, 

Uilid¡¡cl E::;¡lcciHiiz;Kb en lnvc:~;lil)(lciÓTl 
de Delito:-'< CCillrn 1~1 :_;c,lurl 

'''"''' ,,.,,.,.,_,,,_,,,, ,-,. 
1'1 1 •1'11'1 '·'''. 

3·  
 

          
 

  
. 

Hago de su conocimiento que el contenido de este oficio es confidencial, por lo que no 
debe ser divulgado a fin de salvaguardar dicha secrecía que respecto de las actuaciones 
de la averiguación previa, imponen los artfculos 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en 
términos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial 
saludo. 

AGEN ÓN • 

' 
--" -, 

 '- .. '--

Z 

,-.·::~ 1 !-. 

'' ,. ~ ·- .. " .r::Js, ,:Ji~,,,~:y;_ 

.-·: ·.-,.:•os a la C.;:;!:mi.j~\ 

.1 
') 
1 
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". 2~8 f SuiJ¡xocurmluri<l E::;poci;JhZ<I(.I<l tcll 
lnvesli(Jélción de OolincuoLJci<l Oi"CJdlliZmlél. ~·· 

Uniclotl Esp0.Ginlizadn en lnvc:,llfi<Jciún 
de Oelilos Contr~l ID SCJiud . 

A. P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13070/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, Distrito Federal, a 01 de noviembre de 2014. 

11201 ~. AitdüOt'lbmtioJR.:i.Vb' éóNTROL 

l. REGIONAL PROCEDIMIENTOS 
PENALES Y AMPARO 

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE 
PROCESOS PENALES FEDERALES 

. OlfiEGCIÓ~ GENERAL DE CONTROL DE 
r···R.- );:_·---~~,·-·. ~-·'""".' ;:~ Fl':''1t':RALES : - -' - -~-~ 

J.< • i .~ NOV 11111 j' * 
l, / ?.·Js-

Av. Insurgentes No. 235. Col. Roma 
Del. Benito Juárez. México, D.F. 
PRESENTE. 

OFI<MUA (;1~ 1'1\li>ITii!'":' = 
RECIBfl:)ó 

. ~· 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria ai- rub~~-;;;¡-ndi¿a, y con----' 
fundamento en lo preVisto en los artículos 16, 21 y 102 apartado u A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos¡ 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168 y 180 y demás relativos y 

aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales¡ 1, 4 fracción 1, apartado A), 
inciso b ), 11 fracción 1, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República y 3o indso A) fracción 111, inciso F) fracción l y 29° del Reglamento de la Ley 
Orgánic~~a Procuraduría General de la República, me permito solicitarle 
atentan{i ire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que 
INFORJV(g_:~\ ita en su caso, a esta Representación Social de la Federación, si en su 
base de ~t;í:ti;) .<!iuentan con información relativa a las siguientes personas y vehículos: 

:-_: ".;-; ¡ -
PERSONA-s'tíSCAS -'> ' , 

.. -1 .-,, ·, ~-••rPürMe.(>~ . 
1. JE~    

  
  

 
 

   
 

    
. 

1.        
  

 
 -' . 

SIGUIENTES ALIAS 

1.  
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S11bprocuracluria E::;pocializadél en 
lnvototi[l<lCÍÓil clo Dolincuem:iil Or~y:H117.él(]l). 

Unidad E~,pecialiwda en lnvos\ÍfFICión 
do Delito:; Contn.1lé1 SDiud. 

ASÍ COMO DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

  
 

  
 

  
 

          
 

  
. 

Hago de su conocimiento que el contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que 
no debe ser divulgado a fin de salvaguardar la secreda que respecto de las actuaciones 
de la averiguación· -~vi~, imponen los artículos 16 del Código Federal de 
Procedim~ Penales;;n de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por lo 
que es im nte destae;\!r que la trasgresión a lo anterior, puede constituir alguno de -~ 
los ilícitos;· ': revé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 f 
fracción -~· ~ 

11't--~-" ' 
\ .... y~ 4 • 

Le agra~~T-_é ~~~?1,~l~· 'aC~ón que re~ita c~n _motivo del present~·- sea en~iada con 
las d~bid~.~~~~~a:?-~e _ nd~d y.conf1denC1ahdad~ a nuestr~s ofiCinas ubicadas_:" 
Avemda ~seo·de·ilaf~~-- . , numero 75, Segundo P1so, Coloma Guerrero, DelegaCion 
Cuauhtém,oc, Distdt¡¡>·Fe~.- .. C.P. o63oo. 

1 '' • (') f.¡•,, ....... - 1) 

Sin otro particular, reitero:_~· Usted mi atenta y distinguida consideración. 

IJ'lji,aREZ , 

!:!-ACIÓ~ 
~o,_,,, ~,  

~::¡:.,•-. 

. ::.·. , • , • ': ·: ~ r. 1 1 :: _ u, i·:, · '' 1 " .. -

_,ilo: )·:(¡;' :: ({,1_.1!_,:·.'· · ,-¡:¡_-,·;i.'\1_). _.·,, 
.. {'iÓf !"! tll'•i'':'!'.t':l:!;\~-;:o- .,,_.,¡., 

; '· . ' . ~: ·,'- _ _,,-_ ., : '' : ,. ' 

,,, ;: ' ' ,¡: 
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'" '. ,. ,.,.,,,,, (r ..... 
1 - <o ' "'. • ••• ······(\ ''-'' ' • " o 
[.:¿. --._·· S.\ .·· \!>·\ 

Stibprocuralluria E:;puciali;:c~clu 011 
lnveGliUacióll ele IJulinclllmci¿• Oru<olliZ<VI:J 

Ullidncl Espocinli;_ad<l l:nlnvos\itJ'-ICIÓII 
de Dulito~; Conlr;~ k1 ~_j¡Jiutl. 

A.P.: PGR/SEIDO{UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13071/2014. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distrito Federal, a 01 de noviembre de 20!4. 
"2014, AñodeOctavlo Paz" 

C. COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO 

DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN V READAPTACIÓN 
FEDERAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. 

PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo previsto en 
los artfculos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; t, 2 fracción l, 7, 8 
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracdón !, 2 fracción U, 168 y 180 y demás relativos y aplicables 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, apartado A), inciso b), 11 fracción 1, 13 y 22 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 3" inciso A) fracción l!l, inciso F) fracción ! y 29"del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, me permito solicitar muy atentamente a 
Usted, gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que INFORME y remita en su caso a esta 
Representación Social de la F~4~ración, .si en su base de datos cuentan con Información relativa a las personas y 
alias que a c~ción se in~lic<i: 

('r_, ' 
PERSON~ÍSCAS 

'"' '• r;.l: ,, •v 

1.   
 
 

   
  

  
   

 
  
.. . .1 

1         
  

 
. 

SIGUIENTES ALIAS. 

1.    
 

  
       

. 

PERSONAS MORA!L('oS. 
' cj i,• :~ 

1.   
  

 

  
 

  
 

  
 

          

. 
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SulJ[JroCUiacluri~l EspccÍ;JiiD.id<-l en 
lnvcstig<1Ción do IJolincuc_o¡¡cia Org~miZ<ld~. 

Unidad E:>pccinlizad;l c11 llwcsli!J;Jción 
do Delilo~; Conlr;_¡ ];,1 S<llwl. 

5·  
. 

Hago de su conocimiento que el contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe 
ser divulgado a fin de salvaguardar dicha secrecía que respecto de las actuaciones de la 
averiguación previa, imponen los artfculos 16 del CódigO Federal de Procedimientos Penales, 13 
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por lo que es importante destacar que la 
trasgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVII J. 

Le agradeceré que la información que remita con motivo del presente, sea enviada con las 
debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida 
Paseo de la Reforma, número 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, 
Distrito Federal. C.P. 06300. 

Sin otro particular, reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración . 

· .. --·-- ... 
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PG2. 
c,.c,c.,-ct?,,c.,c.,c,,"c,.,,:ic;;;;:<. s:,c,c.,.c"- $ 

Subprocuraduria Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

"!'·''"'''':!!!;'-'·' iiJ 
¡._·J 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

. .J 
·~ 

' ' :·; !J_ 
. '·:· UJ 

':,. ··
,¡¡: -~~· 

&1"\ ·o S 
-f}¡ ::! ;¡ 111 

o " ... :,¡¡¡r: i:.t e: "'· 

5>RDI~-~RA GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE, 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/1014• 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13072/2014 

ASUNTO: El QUE SE INDICA 
México, Distrito Federal, a 01 de noviembre de 2014. 

"2014, Año de Octovfo Paz" 

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2,15 y 16, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 ITacción 1 apartado A, subinciso O), 22, fracción 
1, Inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, 13 y 29 ITacción 1 de su Reglamento, y en cumplimiento al 
acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro indicada, atentamente le solicito, se sirva designar personal a su digno cargo, con 
la finalidad de que INFORME y remita en su caso a esta Representación Social de la Federación, si en su base de datos cuentan con 
información relativa a las per5onas que a continuación se Indican: 

PERSONAS FISCAS 

1.  

       

   

    

   

 . 

• ~;~~~ \:-_ .. _1-- ', ~· 
¡(~ : ;:~-- ' ... , ,':f 

   

  

• 

-, ,  ,·,.,,, J ' 
SIGUIENTES A.WAs::-1_ '- ; •.i :,- ·' :· :. ';' 

      
   

  
1 :' ~ <·-~ -., ' 

PERSONAS MORALES 

~: 
1.  

 

 

  
  
 

 
 

   
  

 
  

  

Hago de su conocimiento que el contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser divulgado a fin de salvaguardar 
dicha secreda que resp.e¡:::~o de las actuaciones de la averiguación previa, imponen los artfculos 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; -13 de -]á.' ley -Fe<je_ral Contra la Delincuencia Organizada, por lo que es importante destacar que la 
trasgresión a lo anterior,puede cqnstituir alguno de los ilkitos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción 
IV y 225 fracción XXVIII. _ . . 

Le agradeceré que 1<\ info~~~~~¡,· -que xemlta con motivo del presente, sea enviada con las debida~ medidas de segundad y 
confidencialidad, a nUeStras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, número 75, .S.eg'un<jq~!1~0, Colonia Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc, Distrito · t_,%~.~\' '.' 

Sin otro particular, reitero a Uste

"' ~dt (~-.:.'\¡ 
'¡ • }'¡t\t.:--~v 
'· ... ~- -·~!f!?f·~· 
: ·.·: ', .. _;;,.~-: .' 
l.Ov ' .. -,.(-é -.,,. .. 

 rl> 

orma  segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F .. C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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LIC.  
C. DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL DE 
LA SFCRETARÍA DE ECONOMÍA 
Av. Insurgentes Sur N0.1940, Piso 1, 
Col. Florida, México D.F. 
PRE5ENTE. 

'ol l:';'r:H;\11 •r::~: Í,_. 1 :;;¡. • .i ,¡,_. i.: ::¡1 

111\ii';tir¡;_ll,l(illlit,>l)r'lltiU!: :w::rr,".-11<.,:<;; 

II;Hr:. 1d : ·. ·ll':t_j,,¡;,, iiLi 11 i1 •V< IÍ•¡. •: I<Jil 

c:r_, l __ :dl;u-. 1>111;:·,, l-1 :>I•Hi 
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

OF. NO: UEIDCS/CGB/13073/2014 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Méx¡co, Distrito Fcdp~ n~cmbre de 20 14_ 
"2014, ft~dbv!o Paz" 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en 
lo previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado ''A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fr-acción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, 
apartado A), inciso b), 11 fracción 1,13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
y 3o inciso A) fracción 111, inciso F) fracción 1 y 29"del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la Hepública, me permito solicitarle muy atentamente, de no existir inconveniente legal 
alguno, gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que INFORME y remita a esta 
Representación Social de la Federación, si en su base de datos cuentan con información relativa a la 
siguiente persona: 

PERSONAS FÍSCAS .,_, 

1.        

       

        

  

 

 . 

' . ' , .. ~: :, '- ~! 

1    

       

. 

PERSONAS MORALES 

• 
1.   

  
   

  
 

   
 . 

• .• 1 " 

Le agradeceré que la ea enviada con las debidas 
medidas de seguddad venida Paseo de la Reforma, 
nl1mero 75, Segundo Pi o Federal. C.P. o63oo. 

Sin otro parlicular, reit

\ 
N. 

Z 
ÓN 

 piso, Col. GLie!Tero. Delegación CL!aulllémoc, México. IJ.! ., C.l'. 06300. 

TcléJOno 53460000 Ex t. 821 O 
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C. DIRECTOR JURÍDICO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Paseo ele la Reforma No. 476 
Colonia Juáncz. 
Delegación Cuauhtémoc 
C.P. o666o, Mlixico, Distrito Federal 
PHESENTE. 

... ¡,_ .-l.· 

:.,H¡_' ,o 

1 11 ,jrL 111 i . '1 1' ,r :j, ,¡; -: ·' ~, 1 < 1 1 i 1 1 •,; ~: . i 1• i· ' ,i( '' 1 

'¡,. 1"¡ ·1 r"' ' . "" 1 1 l. ' ' ,_ ¡.,, ' 
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

OF. NO: UEIDCS/CGB/13074/2014 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distrito Fl:dcrnl, a O l de novic111brc de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz" 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21 párrafo primero, parte segunda y 102 
01partaclo "A" párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 7 y 8 
ele I.J Ley federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 del Código Penal Federal; 2 Fracciones 1, 11 y 113 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 Fracciones 1, IV, V,14 y 22 Fracción 11 de la Ley Orgánica 
de la Procur<:lcluría General de la República y 1, 3 inciso A, Fracción 111, inciso F, Fracción 1, 16 y 29 de su 
Reglc•mento, atentamente le solicito, gire sus apreci<~bles instrucciones <1 quien corresponda, a fin de 
que en apoyo de esta Institución, se informe si dentro de los archivos con los que cuenta en su base de 
elatos se encuentra dada de Alta ante el instituto del Seguro Social las siguientes personas: 

PERSONAS FÍSCAS 

1.  

  

 

  

  

   

1    

    

  

r~ERSONAS MORAI_ES 

1. . 

Lo anterior por ~er neceSaría para \a debida'4f!it~gración de la indagatoria que al rubro se menciona. 
Las oficinas que ocupa esta Unidad Especlafiiada, se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de l<l 
Re-forma, nl1mcro 75, SegundO Piso, Colonia ~uerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federa!. 
C.P. 06300 . 

Cabe señalar, que el'i)résénte documento tie:_ne carácter de confidencial, por lo que su contenido 
no debe ser divulgado, a fin de· salvaguardar la secrecía que respecto de las actuaciones de 
averiguación previa,;[rñp_q!':::,el ~rtículo 16 dél Código Federal de Procedimientos Penales y 13 de la 
Ley r:ederal Controla ,Delincuencia Org~nizada, por lo que es importante destacar que la trasgresión 
a lo anterior pude~ (·o:ÍlStítuir alg Código penal Federal en sus 

numerarios 210,2.14 Fi"~2:dón IV y 22?

Sin otro particular, agradeciendo a irva brindar a la presente. 

ACIÓN. 

clo pl.w>. Col Gi<elllm. Dckgocló" C""ol>iémcc. Mé,le~>. LH .. Cl' 06300. 
Teléfono 53460000 Ex l. ~21 O 
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Suhpn1n'lacliirí:i 1 :-¡''-''-' ;;¡ ,,,, 

f)¡·linulcnci:l Or~·:~n /,,,_:,,_ 

... 

• ,, • .,, •. _,¡, .. ,. '·ll ,>· 

[l¡¡¡¡i¡¡ci 1 '·]'L'Cl<llil:\d:l, 11 ill ,. :¡~_.h'h''' de·]\·],,·,< ,.,!ill 

REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

" 

2'" .- ¡¡ .j 

\ 1 

-·-··-~ •• 

". :;; 

, .. 

• 

·.·< 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13076/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

125or 

DESTINATARIO: 

LICENCIADO  
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

DOMICILIO MARIE CUERIE NUMERO 1350, ESQUINA PASEO. 
TOLLOCAN EDIFICIO KOSA, COLONIA SAN SEBASTIAN, C.P~ 

50090, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. 

1',. ·.,,,,., 1·'< ,,,. ij,¡_ ·¡:,_ ~<:~lunUo 1'1~"- ('olonia (ill<:nno.lll·k:.··"-:il'Jil ('u·¡~-l·i,'lil"' 1 ;, ,._.,,_ 1 ·.' 
1 d ( -~:; 1 ~ \ -1 (> 1:() ()() c'\L f:21 O \\ 11 w.p~·r.~.:uh_.ll'. 
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A.P .: PCR/SEIDO/UEIDCS/331{2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13076/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, Distrito l'cUcral, a 01 U e novictnbrc de 201 ~. 

LICENCIADO  
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Mari e Curie No. 1350 Esquina Paseo Tolloacán 
[cHfkio l<os2 Colonia San Sebastián 
C.P. 50090, Tolu(a, Estado de México 
PRESENTE. 

"JOI41 Año de Octavio Puz" 

E:n cumplimie11to al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con fundamento en lo dispuesto por los 
artkulos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia organizada, 2 fracción 11, 113, u3, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2", 4" de la Ley 
orgánica de la Procuraduría Gener~l de la Republica y 3', 13, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes 
1nvocada; solicito a Usted se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que informe en carácter de URGENTE Y 
CONFIDENCIAL a esta Representación Social de la Federación, si en la base de datos del área a su digno cargo existen antecedentes 
de 1~ per>ona, ~l1as y v<::hiculos asi como las p<::rsonas morales que a continuación se cita y en caso afirmJtivo remit<~ la 
documentación soporte correspondiente: 

PERSONAS f'ÍSCAS: 

1.    

    

     

  

 

     

 

..,_ ., . ....,. 
1      

      

 ·, _',' 
-.·¡ 

SIGUIENTES ALIAS: 

           

     

   

 

    

   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

    

   
 

Hago de su conocimiento qu~ e! contenido de eSte óftcio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser divulgado a fin de salvaguarpar 
dicha secrecía que reópecto"Oio::l~~-~.(tuaciones de la averiguación previa, imponen los artículos 16 del Código Federal-de 
Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Co11tra 1;:, Delincue11cia organizada, por lo que es importante desta(ar que la 
trasgresión a lo anterior, puede 'constituir alguno de los ilfcitos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción 
IVynsfracdónXXVIII. .. _ -· 

Le agradeceré que la información que remita con motivo del preser~te, sea enviada con las debidas medidas de seguridad y 
confidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, número 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, 
Dckgación Cuauhtt'moc, Distrito Fede

 mi a

RREZ 
ACIÓN 

75, segundo pi~o. Col. Guerrero, Delegación Cuauhtéllloc. Méxko, D.l ., C.l'. 06300. 
TcléiOno 53460000 Ex!. 1!210 
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REMITENTE: 
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LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

1246i 
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_f 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13078/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO: 

TITULAR DE 4l DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD RAIZN DE COMERCIO EM EL ESTADO DE GUERRERO. 

[)ÓMICILIO AVENJDA JUAREZ ESQUINA QUINTANA ROO, EDIFICIO 
·-GENERAL VICENiE GUERRERO, SEGUNDO PISO, COLONIA CENTRO, 

C.P. 39000, CHILPANCINGO GUERRERO .. 

¡, 
1
:: ''•·i•l•:l ;)<O¡Ic·ll:> /'<, •;,_~ilildo 1'1··"· ('<>1\>t,Í<I (lil<'ITC:I\1. )Jc'k~•;wj(\1) ('¡¡,·,¡!1,¡,•¡ 1¡-·,,· ! ,.,¡, '- 1'' 

¡,-¡ •:;.¡S_; ](,ll~'ill\l,\i.Xllil "'1"·1'.'~1-.gd•i-: 



• 

• 

1_1¡¡¡,-¡,,,: ¡- :;: 1(;1 .i.d: ,_,, '''"' ;,,,,,,_,,-,,, 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13078/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distrito Federal, a 01 de noviembre de 2014. 
"20141 Año deOctavio Paz" 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD RAÍZ Y DE COMERCIO 
EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
AV. Juárcoz Esq. Quintana Roo. Edif. General Vicente Guerrero, 
Segundo piso, Colonia; Centro. 
Chilpancingo, GueiTOro. 
C.P. 39000 
PR.LSENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 -fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, 
apartado A), inciso b), 11 fracción 1,13 y u de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
y 3" inciso A) frilcción 111, inciso F) fracción 1 y 29" del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, solicitó a usted tenga a bien designar personal a su cargo a fin de que informen 
dentro de los tres días siguientes a la recepción del presente, a esta Representación Social de la 
Federación si dentro de la base de datos con que cuenta existen antecedentes de propiedades a nombre 
de: 

1.        

 

   

   

      

     

   

   

 

Hago de su conocimiento que el contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fin de salvaguardar dicha se<;:recía que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los artículos 16 del Código Federa\ de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, por lo que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede 
constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 

n:, fracción XXVIII. 

Le agradeceré que la información que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas 
medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, 
número 75, Segundo Piso, Colonia suerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

l AGE

RREZ 
ACIÓN 

ndo pbo, Col. Guerrero, Ddcgaciún Cuauhtémoc, México. D.F., C 1'. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. 821 O 
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LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

. 
' ' 

,- _f' 

. '. ., - ,,, .. 
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. _.,_ 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13078/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO: 
-.<! 

TITULAR DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD RAIZ Y DE COMERCIO EM EL ESTADO DE GUERRE~O. 

DOMICILIO AVENIDA JUAREZ ESQUINA QUINTANA ROO, EDIFICi:IO 
GENERAL VICENTE GUERRERO, SEGUNDO PISO, COLONIA CENTRO, 

C.P. 39000, CHILPANCINGO, GUERRERO . 

l':o•,-,,,¡,_.!' · ,-!; :ll·til•1nl"lc l•n. 75. ·:q!lllldO 1'1~0. ('¡dnilÍil (iu~ITVIn.IJc:lt'!,,l\:¡l·,r¡l"tldillii'.'llh'• 1 ' ¡.;,t\,,.,_,_ j)_,

[,·1. i_;_s¡-:>_1.j(,í)()l)(j<:\t.iQ]() 1\\IW.pl!U!i;h_lll\. 
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A.P.: PGR(SEIDO(UEIOCS(331(2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13078/2014 

ASUNTO: El QUE SE INDICA 

México, Distrito Federal, a O! de noviembre de 2014. 
112014,Ario deOctovio P¡;¡z" 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD RAfZ Y DE COMERCIO 
EN El ESTADO DE GUERRERO. 

AV. Ju;)rez Esq. Quintana Roo. Edif. General Vicente Guerrero, 
Segundo piso, Colonia; Centro. 
Chilpancingo, Guerrero. 
C.P. 39000 
1-'HE:-;~:NTL 

En cumplimiento al acuerdo dktado en la indagatoria al rubro se indica, y con ·fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, :?. hacción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 
11,168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción!, 
<:1partJdo A), inciso b), 11 'fr¡:¡cción 1,13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
y 3° inciso A) fracción 111, inciso F) fracción 1 y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la lkpública, solicitó a usted tenga a bien designar personal a su cargo a fin de que informen 
dentro de los tres días siguientes a la recepción del presente, a esta Representación Social de la 

Federación si dentro de la ba"s,e d1.flatos con que cuenta existen antecedentes _de propiedades a nombre 
de: ~~,.:~ . 

·n ~ ,,"<¡· . 
', j. 

1.      

 

  

   

   

   

. ,',. 

1      

     

  

Hac;o de su conocimiento que el contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado ZJ ·fin de salvaguardar dicha secrecía que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los artículos 16 del CÓdigo Feder.!ir.~~·fir.o~edimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra 101 
Delincuencia Orgdnizada,_ por Jo que es imp6rtañte destacar que la trasgresión a lo anterior, puede 
constituir 01lguno ele los ilídtüs q~~ prevé el Código ~enal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 
225 fr<.Kció11 XXVIII . 

Le agradeceré que 1<1 inf~~m:aCió~ que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas 
medidas de seguridad y ccn-it'ídencialidad, c:t nuestrc:ts oficinas ubicadas en Aven.ida Paseo de la Re·forma, 
nl1111ero 75, Segun el o Piso~ Col_o,nia G émoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

Sic otw poclicol"', teitew,;~ste~i ecacióc. 

" .· 
 

l "SUF LECCIÓN" 
/~GEN ACIÓN. 

INACIÓN 

gundo pi~u. Col. Guerrero, Dclcgución Cuauhtémoc, Mé>,ico. D.l .. C.l' 06300. 
Telél(mo 53460000 Exl.l!210 
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REMITENTE: 

LICENCIADO !., AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

,.. ...... ..
O' 

"· 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

12502 

DESTINATARIO: 

SECI!ETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO • 

''--·~

· ,:, 1' ¡¡ '' ·,; 1-lnrw ])n_ ';)_ ··.·:"'undo l'¡~_,,_l'olnn'r;¡(!ucrrcw. !J<Cic:~-,\,iitl\('¡r·•o~'l,,,",''"'' ¡.,·,, , -1.1, ~ 
1 ,.¡ 1 ~e,)-)_~ -J(> (i() 1)(1 C',\. ~2 )(J \\1\ \I'.PW-t'\;h_ill'. 
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A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/3-31/2011· 

OF. NO: UEIDCS/CGB/13083/2014 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distrito Federal, a O l de noviembre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz" 

C. 5H:RETAI"{l0 DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Avenida Lerdo Poniente número 300, 
Primer Piso, Puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo, 

Colonia Centro, Código Postalsoooo, Toluca. 

PRESENTE. 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con 
f-undamento en lo dispuesto por los art(culos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 f-racción 1\, 113, 123, 

124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2", 4" de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Gene1·al de la R.epublica y y, 13, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de lil Ley antes 
invocada; solicito a Usted se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que informe en 
cal'ácter de URGENTE Y CONFIDENCIAl a esta Representación Social de la Federación, si en la base de 

datos del árce1 e1 su digno cargo existen antecedentes de las personas que a continuación se citan y en 
caso c¡firmativo ,-emita la documentación soporte correspondiente: 

1.  

 

 

 

 

 

"  -~ 
:-:'J 

1    

  
 

AS( COMO DE LOS SIGUIENTES VEH[CULOS CON !-AS s'IGUIENTES CARACTER[STICAS: 

'· 

;. 
c. 

 
   

 
 

  
 

  
~ 

'  '· ~·. 
Hélgo de su conocirni@;fÍt-i) que el contenido de este afielo es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 

divulgado a fin ele salvjt'gudrdar dicha secrecía que respecto de las actuaciones de l<1 averiguación previa, 
imponen los .;1rticulos 16 del Código Feder<JI de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencid Organiz<Jda, por lo que es importante destacar que la trasgresión 01 lo anterior, puede 
constituir alguno de loS.UítJt~·que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210,214 -fracción\Vy 
zzs1racción XXVIII. ~ ,:; ... • ·' · ' 

' .. .,,-
' . 

Le agradece1·é que li" iiif-~~r1"19_C¡{r!\ol't1Ue remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas 

medidas de seguridacf.y confidencialid enid<l Paseo de id Reforma, 
número 75, Segundo Piso, Colonia Gu  Federal. C.P. 06300. 

d rni 

SUF
 DEL 

ÉRREZ 
NACIÓN 

unJo ri~o, Col. GucJTCrtl, Delegación Cuauhlémoc, México. D. l .. C.l' 06300. 
Tclérono 53460000 E¡.L 821 O 

2r.') 
26 !J Oc. 



• 

• 

'' ' !" Siibpi'OCUI"ilcllll'lli i 
. ,,, ' lklill(LIL'IlCW \)r;_w;¡i;::,l:l . 

ll¡¡¡(l¡¡d l'•pc·ci;lli;a,kl en \¡¡-,,-.¡¡,: r·:, '1 .1· 1;, ~'in·. · 1:· 

\alud 

REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

,,, '' ---

.. -.. --

~- ., 
'-•'- ·' 
l_.f- l' .\ 

\j:, 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13099/14 

A. P: PGRjSIEDO/UEIDCS/331/2014 
b.~~~~~~~dl. 

DESTINATARIO: 

·~· 

,- - ' 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

·~. 

DOMICILIO PALACIO DE GOBIERNO EDIFICIO ACAPULCO, PLANTA 
BAJA BOULEVARD LIC. RENE JUAREZ CISNEROS NUMERO &2, 

COLONIA CIUDAD DE LOS SERVICIOS, C.P. 39074, CHILPANCINGO, 
. ..• . GUERRERO . 

1'.: -., ,¡,. '·' ·' ,( '''1:1 ¡•1 •lic·l''•· -,~ C<v,~lllll]o !'i'>t' {\>lonia (lu<.TI\:ro.lklcgolci,\n r·u:'l'i~t<,, ,,.. ¡.;."", .\ ]¡ i 
1 r·!. {>_)53 -16 0\l (l(l e'\ l. g210 W\1\l.jlgr.f~<lh.ll\'. 



C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
Palacio de Gobierno, Edificio Acapulco, Planta Baja 
Boulevard Lic. Rene Juárez Cisneros No. 62, Col Ciudad de 
los Servicios C.P. 39074. Chilpancingo Guerrero. 
PRESENTE. 

:JtllJpi"OClll;l(il_lri:.l i 
1111"~ .\iqdd(lll eh; IJ• )li1 w1 1' :~ n.1., r 11 '¡; •.11i _, ,,_~. ~

Uni(I:Jd 1--·;l¡r;¡;j,_,il,-,_~l~~~ <:11 llilll::;lir¡;H_.II.Jil 

d<: nl'filn;. ( :1 Hlil ;; l.i : ,; lf< l1 :_ 
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

OF. NO: UEIDCS/CGB/13099/2014 
ASUNTO: El QUE SE INDICA 

Méxfco, D. F., a 01 de noviembre de 2014 
"2014, Año de Octavío Paz" 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2.1 y 102. apartado "A" de la Constitución Politka de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Federal Cóntra la Delincuencia Organizada, 2. fracción 11, 113, 12-3, 124, 168 y 180 dd 
Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2", 4" de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
Republica y 3", 13, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada; solicito a Usted 
se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que informe en carácter de URGENTE Y 

CONFIDENCIAL a esta Repres,entación Social de la Federación, si en la base de datos del área a su digno cargo 
existen antecedentes de las personas que a continuación se citan y en caso afirmativo remita la documentación 
soporte correspondiente: 

1.           
 

   
 

 

 

    
   

 
 .. ;· 

    
   

    
  

 
o. 

' . 
!-le    

 .. · · ."·'._ :\ 
. " .. • 

!·lago de su conocimiento que el cont~nidó __ d~ Jte oficio es CONFÍDENCIAL, por lo que no debe ser divulgado 
a fin de salvaguardar dicha secrecía_que-!'eS,j:J~Úo de las actuaciOnes de la averiguación prev·la, imponen los 
artículos 16 del Código Federal de:,,P.~ociú:liÍnientos Penales, 13' de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, por lo que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los 
ilícitos que prevé el Código Penal Fec{.éial E-ñls~ f1U~f:!S•2l.O, 214 fracción IV y 225 fracción XXV!Il. 

,_,' " r. 

Le agradeceré que la información que.r~mifa'd:AHidtiJd-del presente, sea enviada con las debidas medidas de 
seguridad y confidencialidad, a nuestras ofidr\ll~<iJDit!<lda~ en Avenida Paseo de la Reforma, número 75, 
Segundo Piso, Colonia Guerrero, DelegqdPp,:~iJ.<!!Jhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

Sin otro particular, reitero a U

l 

. ' 

V

UTIÉRREZ 
F DINACIÓN 

5, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc. México, f).J "C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. 1!2 1 O 
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Salud 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

'-' '~-

., .... ·: ' ' -

· "'-"i:. : iu 

' 

' ' 12466 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13541/14 

A. P: PGRjSIEDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO: 

TITULAR DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD RAIZ Y DE COMERCIOEN EL ESTADO DE GUERRERO • 

• . DOMICILIO AV. JUAREZ ESQUINA QUINTANA ROO EDIFICIO 
·'r ••: ,., 
' "'·'GENERALVICENTE GUERRERO, SEGUNDO PISO, COLONIA 
:;~¡,~_ CENTRO, CHILPANCINGO GUERRERO, C.P. 39000 

·' ,' ;¡ '~ '~t,;¡•T¡¡r L'¡¡r:!Íi: ri¡¡,·, ,¡•..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..!J 
<.¿~IC.:il ~ 

1', ·- 1' !' '.;¡ ,,., 1·-'c·i Ir· h'.J_ 75. Sq!UIHlo l'i~o- ( '(•ionia Ou~nuo. IJ..:Iq2al'i\'•11 Ct•:whtc-11<'" h ·.\in l. 1 lr-· 
·¡,-¡ (·i:--) 53-!() (1{1110c'\L )Q 111 ,,.,, "'-Jl!;!t·.g.oh.rm 
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: ;, d !i li 'l(lli ; :• i< IJ 1· ' i 1 ", 1 dt.- :.~:. ' : 1 1 

111"' ·.ll<_¡;¡u,·,.,,¡., ll•:ll•i•'lh IH.1.1 t '''i·""··"~--
1_ 11,A;.B_;: il?.<fR./SE_ID.O{UEID.CS/331f20~4, 

OF. NO':.UEIDC:S/CGB/13541{2014 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distrito Federal, a 01 de noviembre de 2014. 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD RAfZ Y DE COMERCIO 
EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
AV. Juiwez Esq. Quintana Roo. Edif. General Vicente Guerrero, 
Segundo piso, Colonia; Centro. 
Chilpancingo, Guerrero. 
C.P. 39000 
PRESENTE. 

"Zlll41 Añll de Octavill Pllz" 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con fundamento en lo 
C'stablecido por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, 
apartado A), inciso b), y IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, 3, 16, y 29 
fracción 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, solicito

 
 
 
 

   

  

    

  

   

  
  

  

  

Hago de su conocimiento que el contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fin de salvaguardar dicha secrecía que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los artículos 16 del ·Código Federal de P~cedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, por.lo que es importaÍ'\te destacar que la trasgresión a lo anterior, puede 
constituir alguno de los il.ícittls--~~ prevé el CódigÓ Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 
225 ir acción XXVIII. . ;, 

Le agradeceré que lc1 infcinu~Ción que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas 
medidas de seguridad {CÓ~fidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, 
número 75, Segundo Piio, !=:9lonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

' ' _-,.,-,, . __ , 

Sin otro particular, reiteri:úi.~lJs~!f!J)_i atenta y distinguida consideración. 

-: "

.. _  

ÓN, 

l'a~w tic la ltcl'orm:t No. 75 scg_t111do pi~o, Col. Gucrrcm, Delegación Cutwhlémoc, Méxi~o, D.l .. C.l' 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. 821 O 
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i llii<li d! ·-:'!;( 1-111- <:11 Íl;" :.:•·:. ,-:,:¡ 
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A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13o81/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México~ Distrito Federal, a 01 de noviembre de 2014. 
"~014, Año de Octavio Pllz" 

LIC.  -' 
-, 

DELEGADO DE LA PROCURADURÍÁ GEt;reRJ\L 
DE LA 11EPUBL1CA EN Et E.STADO D&ÑlÉXJCO 

Dr. Hértor Fix l<lmudio no. 105 Colonia; Parque Cuauhtémoc 
Toluca Est<Jdo de M~xico C.P. 50010. 
PH[SENTE 

c:n cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con 
lund<~mento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitucíón Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2 de la Ley l'ederal Coiltra la Delincuencia Organizada, 2 fracción 11, 113, 123, 124, 168 y 1&0 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, 1, 2', 4' de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y 3', 13, 16, 

7.9 y dcmils relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada; atentamente le solicito, se sirva girar sus 

apreci~ble~ in~lrucciones a quien corresponda a fin de que se informe con carácter de URGENTE Y CONFIDENCIAL a 

esta f\C'prescntclCión Soci<1l de la Federación, si en la base de datos de la Delegación a su digno cat-go, existen 

antecedentes de las persollas y alias y los vehículos que se mencionan: 

PU{SONi\S FÍSCAS 

1.    

 

   

    

   

     
  

  

 
   

     

. 

SIGUIENTES 1\LI/\S 

1.1\      

             

 

 

    
       

 

 
 

  
 
 

  
   

    
   

  

 
      

 
. 

. ·: :;; ,-l : ~ [::;(~ ~. ·+i 
Hago de su conocimiento que el qmt~¡do.~e este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser divulgado a fin 

de salvaguardar dicha scuecía que "rE~speCtO· de las actuaciones de la averiguación previa, imponen los artículos 16 
del Código 1-ecleral de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por lo que es 

importante destacar que la tras itos que prevé el Código Penal 

Federo1l en sus numerales 210, 2

Le Jgradeccre quC' la mformac  con las deb1das medidas de 

segundad y •onficl1,ilCialidad, eforma, numero 75, Segundo 

 

CIÓN 

gundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc. México, D.!'., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. S2! O 

257 
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C. TITUlAR DE LA SECRETARIA DE COMI.. :CACIONES 
Y TRANSPORTES. 
PRf::li:':NTE. 

: ;1 illiii"<JCIIId' ~l'i 1 ·!J!:U ,¡1 '< i.: "11 

IIIVI' ,[1!!<1<:1•'<11 \[\, 1 Jr;lj¡¡r:r>! 11< 1 1 r >¡•;.,111. '1<;,, 
llilid,lci ;_. [l::cinli.:·li.! ,.,, il-1111', i1r: :::i<•ll 

<i•• 1 h_:[¡in; (.·mil·'[,: ',.JIIi•l 

A. P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS{CGB/113564/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, Distrito F'cderal, a O 1 de noviembre de 20 14. 

"2014, Año de Octavío Paz" 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con 
fund<11nento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2 de la ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción 11, 113, 123, 
124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2.", 4" de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la Republica y 3", 13, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes 
invoe<1d<1; solicito a Usted se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que informe en 
carácter de URGENTE Y CONFIDENCIAL a esta Representación Social de la Federación, si en la base de 
elatos del área a su digno cargo existen permisos o autorizaciones de transporte transfronterizo de las 
siguientes empresas así como de los Autobuses que a continuación se mencionan y en caso afirmativo 
remitélla documentación soporte co;~espóndiente: 

~  
  
  

 

 
  

  
  
  

 

 
  

 

 
     

   
 

  

   
 

Hago de su conocimiento q'ue e~ Contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fin de salvaguar-dar ditha secrecía que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los artículos 16 c1e1. COdigo Federal de PrOcedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Orgcmizada, Por lo que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede 
constituir alguno de los ílící~os -que prey,é,~\ -có.digo Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 
22) fracción XXVIII. - .... ··•-• ' 

: :- :·· :: ': ~ 
Le agradeceré que i<J inform<JCió:ri::cii-t~rr.f::rit~ta_ -con motivo del presente, sea enviada con las debidas 
medidas de seguridad y cor1fidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, 
número 75, Segundo Piso, COi ral. C.P. 06300. 

Sin otro particular, reitero a U

Z 
N 

1so Col GUCIICJO, Dclcgaclon Cuauht~moc. Mcxtco, D 1 ., C.l' 06300. 
l'clélono 53460000 Ex\. 82!0 

2St; 2ss 

·2-t>-ii 
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A.P PGR/SEIDO/UEIUCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

. En la Ciudad de México, Distrito Federal, el  
- ------- ----- -- ---- ---- - ------ -·-" · · · ··-- ·· 

TENGASE por recibido el folio    
 
 

. - - - -- - - - - .. - · - · - - · 
- - - OocumetJto que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este aeta se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Un1dm; Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Pm"lales. 8" de ta Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1~. 2·· 4" de la Ley 
Or~¡án1ca de la Procuradtkf.e General de la República y 1, 2, 29 de su Regt.::Jmento por lo 
que es de acordarse y se:-~;,_---------------------------- --,, 
···-- ----------';i' -----ACUERDA:----- --
.. ·- UNICO.- Agréguese ir·sus actuaciones para que obre c  tos 

efectos conducentes.----·----- ------ ---- - --------

· - - A~í -~-o- a~~rdÓ- ~ -fir~;·:~~?O~~~~a~  -d-el 
M1n ión 
de aduría de Inv  en 

Delt te;t~~~ ~~-~~~·  fe 

istencia 

S

t<~' ., • ,', 
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SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.l.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

~-,,_ 

Asunto: 

S

• '¡ - ~-' i-. ·: ' 

- -·~ . 

Instrucciones complementarias: -~; ;;.._, 
., '· 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

·. 

' 
' 

Número de folio: 5959 

"268 -270 

< 
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LICENCIADO 

• 

269 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

OFICIO: PGR/SEIDO/UEIDMS/ ANT /1710/2014 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

México, D.F., a 31 de octubre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz" 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITO A LA UEIDCS. 
PRESENTE. 

En atenCión al oficio'número  

 

 

 

 
  

  . 
. ->. 

Sin más por el momento apro.Y:~~~~~j~-:~;~-~-;ión. para enviarle un afectuoso saludo . 

C.C.P. 

. •''' .- -·; ,:-.;•,(¡·~';; 

,,-_u. ~-;_;_J:J. ·-ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" 

EL FISCAL COORDINADOR MIXTO 
DE DELITOS 

LI cimiento 

'' ,:,-:_, 1' ; q,,,., -¡i_l'¡i¡nL'l i'h<>. ('('hllll<J ('itilliltl<.'inol'.iklef!élc'ión ('l'iiUiilc'mn<:. Ml· ¡,_,_ ¡1 1 

I•.·L ¡:~:i)S.l-li>_<s(,7 \111\l_p_~,-.féoh_m-, 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación .z:t-tf 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014. 

ACUERDO ORDENANDO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS. 

---En la Ciudad de México Distrito Federal.  
ce.--------------------------------------------------

---VISTO, el   
 

  
 
 

   
 
 
 

   
   

   
    

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  
 

   
 

  
,  

 
 
 
 

 
 

          
 
 
 

889530.--------------------------------------- _ 
- - -Por lo que esta Representación Social de la Federación con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15,16 del Código Federal de Procedimientos 

Av. Paseo de la Rc!Orma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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2732?1-
Subprocuradurfa Especializada en InvestigaciÓn -

de Delincuencia Organizada. li i- -, 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud. 

Penales; 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, 13 y 29 de 
su Reglamento y demás relativos y aplicables---------------------------.--
------------------------------ACUERDA.------------------------
- - -ÚNICO.- Gírense los oficios a los que se refiere el presente acuerdo y glósense a 
la presente indagatoria para que surta los efectos legales correspondientes.- --' ---
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE. - -
- - -Así lo acordó y firma el licenciado 
Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito
Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subp
Investigación de Delincuencia Organizada, quien actúa 
asistencia que al final firma y dan fe. - - - - - - - - - - - - -
- E. - - -

-~ .. --

¡ ,._ . 

. ' ... 

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 1 O. 
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REMITENTE: 

''l!l¡·,·, · ,:_¡,:¡1; Id 

l),·)i¡¡,·w ~ ·i:;! )¡ •·: 

LICENCIADO , AGENTE DEl MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA lA SAlUD, DE lA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACI¡)N DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE lA REFORMA NO. 75, SEGI.!!!ÜlO PISO, COL GUERRERO, DElEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P.lllí300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL ~ 

. ', 

.. -,·,, '· 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/13084/20 ~ 

·-- ·.~ 

! 
; ) 

/; / AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/20:(11 

· DESTINATARIO: 

DR.    

PROCURADOR GENERAL Q_E JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
Avenida José María More.los Oriente número 1300, Sexto Piso, Colonia 

San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090. 

,,¡~, .ia i :, · ., ,., , ,_ 1 '< -~ 

·. 1 '·: )r, ').:) i)l),_ \l.::_~ 1 ll \'. .'> •. ' '"1."" 

¡ 
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DR.  
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
Avenida Morelos Oriente No. 1300 
Sexto Piso, Centro Estatal de Justicia 
Colonia San Sebastián 
C.P. 50090, Toluca, Estado de México 
PRESENTE 

~ni 
Subprocuraduria Especializada en 

Investigación de Delincuencia Org~mizacla. 
Unidad Especializada en Investigación 

de Delitos Contra la Salud_ 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13084/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, Distrito Federal, a 01 de noviembre de 2014. 

"2014,Año de Octavio PQz" 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A", 119, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 8 de la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción 11, 113, 123, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2, 3· 
4, 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y 3", 13", 16,29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 
Ley antes invocada, Convenio de colaboración que celebra la Procuradurfa General de la República, la Procuraduría General de 
Justicia Militar, la Procuradurfa General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías General de Justicia de los treinta y un 
estados integrantes de la Federación, de fecha 24 de noviembre de 2011; me permito    

 
 

: 

PERSONAS FfSCAS 

1.    

 

       

    

   

     

 

.! 
1      

      

. . ._.:,_ ! .... --:i. 
< 

•. 
SIGUIE.NTESALIAS _· .. ,.'. 

'· ·" 
1.            

     

     

PERSONAS MORALES 

1.    
•' 

ASÍ COMO DE LOS SIGUIENÍ:E.$.'vEHfCULOSCON U\S:SIGUIENTES CARACTERfSTICAS: 
;: . 

t.  
  

  
 

  
   
    
 

Hago de su conocimiento que el conteni r divulgado a fin de salvaguardar 
dicha secrecía que respecto de las ac culos 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 13 de la Ley  es importante destacar que la 
trasgresión a lo ~nterior, puede constitui n sus numerales 210, 214 fracción 
IV y 225 fracción XXVIII. 

Le ;¡gradeceré que la información que 
confidencialidad, a nuestras oficinas u
Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal

Jefe de Unidad En
la Salud. Con fu

Genera

ebidas 
egundo 

EII
'l eforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.f., C.P. 06300. 

Teléfono 53460000 Ext. 8210 

275 
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('llldii,j [·,p. _i¡·ili:>c".l, l 1:-\• ·, 1'': 'HI , .. l'o. 11," 

REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN 1111,\IESTIGA'CTÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. iS, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/1306S/Z014 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

. 

DESTINATARIO: 

GENERAL oE BRfcfA.DA J.M. Y LICENCIADO 
 

P¡tOCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR . 

. : .~- :.:::.:,'_!.~!-(, •• 
·.: 1-:··:,- i '·, /¡' ·,,.,.,11<io l'i·_,,_ Co.IOI<I:i ( <11,.'1'1'•\u.! ¡,¡,. :lf ::,.1' ·, !J' 

276 
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S b d . E . ¡· d 275- ' u procura una -spEJCia 1za a en 
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,, ,,, "' "'""" •' 

Investigación de Delincuencia Orga111Z8da. 

Unidad Especializada en Investigación m 
de Delitos Contra la SqlurL 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331120 14 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13065/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 01 de noviembre de 2014. 

GENERAL DE BRIGADA J.M. Y LICENCIADO 
 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR 
PRESENTE. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción 
11, 113, 123, 124, 168 y 180 del't!ódigo Federal de Procedimientos Penales, 1, 2, 3. 4, 22 de la Ley 
Orgánica de la Proc~uría General de la Republica y 1°, 2°, 13, 29 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento deJa \Ley antes invocada, Convenio de colaboración que celebra la Procuraduría 
General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías 
de las Entidades Fedefativas, el día 24 de noviembre de 2011, en la ciudad de Acapulco, Guen·cro 
publicado en el Diari~lQficial el23 de noviembre de 2012;  
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PERSONAS FÍSCAS 

l.  
         

   
        

 
 
 
 

. 

t.          
 
 

-

SIGUIENTES ALIAS 

l.  
 
 
 

  . 

PERSONAS MORALES 

l. F  
 

         
 

 
. 

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Coi. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 821 O 
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Subprocuraduría Especializada e11~-S 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

 
 

 

 

. 

Por lo que en caso de contar con información de dichas personas, solicito se remita a esta 
Representación Social de la Federación la documentación soporte pertinente, 

Cabe señalar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no 
debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las actuaciones que realiza el 
Ministerio Público de la Federación, impone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, por lo que es· im¡)Mmte destacar que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno 
de los ilícitos que prevé í::l,l~ódigo Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 
fracción XXVIII. 

Lo anterior por ser necesarib para la debida integración de la presente Averiguación Previa en la 
que se actúa. 

Sin más por el 

'

IÓN." 

J
DE LA UNIDAD E

; ,_._ 

" ... 

.. -' 

Paseo de ln Retbrma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXI.~O, DISTRITO FEDERAL. 
• 
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CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/13064/2014 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
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DESTINAT;(Rio: 

:_·; ... .. LIC.  
,_. ~" PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
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Investigación de Delincuencta Organizada 
Unidad Especializada en Investigación 

de Delitos Contra la S<.1iud ,., ''"''"'""'' 

C.  
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
EN EL DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE. 

A.P. PGR/SElDO/tJElDCS/331/20 14 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13064/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

México, Distrito Federal, a 01 de noviembre de 2014. 
"2014, Año de Octavio Paz". 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1", 2", 3" y 8" de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada; 1 o fracción l, 2" fracción I, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 1 ", 
4" fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 29 fracción l del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría Gener;al de la República; el convenio de colaboración celebrado por la 
Procuraduría General de la Republica, la Procuraduria General de Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías 
de las Entidades Federativas, el día 24 de Noviembre de 2011, en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Noviembre de 2012 de su reglamento;  

 
 
     

• 

PERSONAS FÍSCAS 

l.  
          

 
         

 
 
 
 

  . 

1.          
 

  
 ,. . .• 

. ~ 

SIGUIENTES ALIAS 

l  
 
 

   
... 

'.',' 

PERSONAS MORALES ,, 
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Pusco de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoe, México, D.F., C.P, 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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'·"" 281 279 Subprocuraduria Especializada en 
Investigación de Delmcuonc1a Organiz<~da. 
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Unidad Especializada en Investigación -..Q..!2 "" 
de Delitos Contra la SCtlud. ~ 

. 

Por lo que en caso de contar con infonnación de dicha persona, solicito se remita a esta Representación Social 
de la Federación la documentación soporte pertinente. 

Cabe señalar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las actuaciones que realiza el Ministerio Público 
de la Federación, impone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es 
importante destacar que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el 
Cólligo Penal Federal en sus numerales 210,214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Lo anterior por ser necesario para la de evia en la que se actúa. 

Sin más por el momento, recib

G.on fun
de ÍaLOP

; : ~.!. 
~~ 

l. ,(il 

Paseo de la ReiOnna No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación ~ 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO ORDENANDO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS. 

---En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el dos de noviembre de dos 
mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---VISTO, el estado que guarda la presente averiguación previa en la que se actúa y 
después de haber hecho una revisión minuciosa de las constancias que integran la 
presente indagatoria, resulta necesario para continuar con la debida integración y 
perfeccionamiento legal de la misma, girar oficios a los siguientes Procuradores: 
Licenciado   

   
  

 
 

, Procurador 
GeneraJ tle Justicia ;del Estado de Guerrero, a efecto de que se informen a la 
brevedad posible a esta Representación Social de la Federación si dentro de sus 
archiv<ils flsicos y electr~magnéticos existe: Mandamiento Judicial, Averiguación 
Previa; Orden de Locálf~{¡ón y Presentación, Orden de Aprehensión vigente, o en su 
caso si cuenta con ante~dentes penales de las siguientes personas: 1.  

 
  

         
 

    
 
 
 

        
       

   
      

       
    

 
 
, 

46.  
 
 

 Procurador 
General de Justicia del Estado de México a efecto de que se informe a la brevedad 
posible a esta Representacíón Social de la Federación si dentro de sus archivos 
fisicos y electromagnéticos existe: Mandamiento Judicial, Averiguación Previa, Orden 
de Localización y Presentación, Orden de Aprehensión vigente, o en su caso si 
cuenta con antecedentes penales de las siguientes personas: 

       
 
 
 

 

Av. Paseo de !a Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 1 O. 
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Subprocuradur(a Especializada en Investigación 2 Sl 
de Delincuencia Organizada. 

1.' ,.,.,.,,. ·, 

Así como de las siguientes personas morales. 

  
  
   
 . 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

Por otro lado girar oficio ª1 AdrniRistr¡¡ti<>ríGeneral de Auditoría Fiscal Federal 
del Servicio  

 
 
 
 
 
 

  
 
 

. - - - - - - - - ~ 
- - - Pol-lo <jue esta Representación Social de la Federación con fundamento en lo 
dispuesto por los articulas 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Me~icJ!~ 1, 2, 15,16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4 de la Ley,~-"'a de la Procuraduría General de la Republica, 13 y 29 
de su Reglamento y Gle'íl'i~ relativos y aplicables- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• ,. ¡J 

- - - - - - - - - - - - - - - • - -·• ,_ - - - - - - - - -ACUERDA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - ÚNICO.- GirensEfloo··llficios a los que se 
a la presente indagatoria p'ara que surta los e
- - - - - - - - - - - -- - - - - - • - - - - - - - - - - - - CÚ
- - -Asi lo acordó y firmá el licenciado 
Agente del Ministerio Publico de la Fed
en Investigación de Delitos Contra la Salud d
Investigación de Delincuencia Organizada, q

 - -.-"1!: 
MvT 

j 
\ 

1 

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo_ Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
!"el.: (55) 53 46 00 00,82 1 O. 
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REMITENTE: 

LICENCIADO !. AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE lA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADUR[A 

ESPECIALIZI\D~ IN\ÍESTI~CIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFó~'lip. 7S, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEIVIOC:OéiJ'. 06300, MÉXICO, DIS~~ITO FE9fRAL. 
' ' --,¿_ 

/, 

·J 
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284 t 2t;,. 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/13429/2014 

-: _-. 

· .. , 
·. 

·.,, 
' :~ 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINAfii'J<IO: .. 
LIC.  . 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEl ESTADO DE PUEBLA. 
Boulevard Héroes del cinco de Mayo y 31 Oriente, colonia la Ladrillera de 
Benítez, C. P. 72530. Puebla, Puebla. 

.. , .· ' 11,..,..,.., .................................................................. ~ 
·.•,' .~ 

• .. ·_-; C. c.·:::~t;¡~~-.-.; 
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Subprocuraduria Especializad~~-3- 2 8 5 

Investigación de Delincuencia Organizada. ~ 
Unidad Especializada en Investigación 

''"' ''"''"'"" \ l ,, '"' '"' ,,, ,_,,,,,.,,,.,,,, ,\ de Delitos Contra la Salud. 
A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/20 14 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13429/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIA 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

LIC.  
I'ROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 
I'RESENT li:; 

"2014, Ai'ío de Octavio Paz". 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°, 3° y go de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada; 1 o fracción I, 2° fracción l, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 1°, 
4° fracción l de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 29 tracción 1 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; el convenio de colaboración celebrado por la 
Procuraduría General de-b&publíca, la Procuraduría General de Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías 
de las Entidades F~derativas, el dia 24 de Noviembre de 2011, en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, publicado 
en el Diario" Oficial de la Federación el día 23 de Noviembre de 2012 de su reglamento; me pennito solicitar 
tenga a bien instruir a quien corresponda a efecto de que se informe a la brevedad posible a esta 
Representación Social de la Federación si dentro de sus archivos físicos y electromagnéticos existe: 
Mandamiento Judicial, Averiguación Previa, Orden de Localización y Presentación, Orden de Aprehensión 
vigente, o en su caso sí cuenta con antecedentes penales de las siguientes personas: 

l.  
    

   
  

    
  

 
 
 

  
 
 
 
 

, 
·. 

l.    
 

·" . ·! 
Por lo que en caso de 1;'-CQ.tftr con información de dicha persona, solicito se remita a esta Representación Social 
de la Federación la dosl.irrientación soporte pertinente. 

Cabe sefialar que el pr~~~Jlt~ ,~Q~}l-~,en~o tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado, afín de saJ'{Hguar  que realiza el Ministerio Público 
de la Federación, imp\)fl? e imientos Penales, por lo que es 
importante destacar qu.~-- la uno de los ilícitos que prevé el 
Código Penal Federal eifs~s·n XXVIII . 

. ,.1 

Lo anterior por ser necesario uación Prevía en la que se actúa. 

Sin más por el momento, reci

JE

I'ao:co de la Rc!Orma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuaul-iiémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
TeléfOno 53460000 Ext. 82IO 

1 
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1 
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LICENCIADO  AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE lA RE~~M~NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMO.C, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

¡ ' .'\' 1 ;t; ; \ 
' 

f' l.' ! : :. : 
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:~:·:¿// h r ,·· c;,/r···lr/? 
• , AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

r'' /( (¡ 

-~ (/'/ 

... 
, 1 ,., ', 11 , 1 r., 

DESTIN~TARIO: 
' 

DR.  . 
PROCUR,II.DOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
Avenida José María Morelos Oriente número 1300, Sexto Piso, Colonia 

San SebaStián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090 . 

, ,'!'lllllh !': 1)_ ( \,],·,¡¡0:¡ ( :'J<'IH'II\_ j Jvi~·:•., ¡,·,, f '11 
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DR.  

Subprocuradw·ífl Especializada~~ 8:3 . 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P.: PGRJSEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13427/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

"2014, Aiio de Octavio Paz" 

PROCUH.AOOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
Avenida Morclos Oriente No. 1300 
Sexto Piso, Centro Estatal de Justicia 
Colonia San Sebastián 
C.P. 50090, Toluca, Estado de México 
PRESENTE 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A", 119, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción ll, 113, 
123, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, l, 2, 3. 4, 22 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Republica y 3°, 13°, 16,29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley 
antes;.-invocada, Convenio de colaboración que celebra la Procuraduría General de la República, la 
Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las 
Procuradurías General de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación, de fecha 24 de 
novietpbre de 2011; me permito solicitar tenga a bien instruir a quien corresponda a efecto de que se informe a 
la brevedad posible a esta Representación Social de la Federación si dentro de sus archivos fisicos y 
electromagnéticos exi,ste: Mandamiento Judicial, Averiguación Previa, Orden de Localización y Presentación, 
Orden de Aprehensión vigente, o en su caso si cuenta con antecedentes penales de las siguientes personas: 

-· ·'·''' ') '' ' . 
l.    

 
 
 
 

   
   

 
     

     
 
 
 
 

. 

1 
l.  

  . 
' 

Hago de su conocimiento qu~· el contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a 1in de salvaguardar dicha secrecla.,'que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los artículos'··l6:del Código Federal :O.e Procedimientos Penales, l3 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, por lo que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
alguno de los ilícitos qpo.preyé .~l. 994igo Penal Federa n sus numerales 210,214 fracción IV y 225 fracción 
XXVIII. 

Le agradeceré que la infonnati
::.eguridad y confidenc,ialidaq
Segundo Piso, Colonia Gúeri"

a con las debidas medidas de 
de la Reforma, número 75, 
06300. 

Paseo de la ReJDrma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 

20"7 
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REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 

DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

' .. 

'. 1 • 

CONTIENE OFICIO' UEIDCS/CGB/13406/2014 

AP' PGR/SEIDO/UEIDCS/33ln014 

~·.:~-~ ~,Ré~NATARIO: 

GENERAL DE BRIGADA J. M. Y LICENCIADO 
 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR . 

• ''llildn l'i.-n_ ( •d(1rl!OI ( rlh~rlt:ru. IYk_!':l•'i•''l ( ·: '"' '• 
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Subprocuraduria Especializa~a e11 ~ 
Investigación de Delincuonci8 Organizada 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Controla Salud. 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/JJI/20 14 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13406/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

"20/4, Año de Octavio Paz". 

GENERAL DE BRIGADA J.M. Y LICENCIADO 
 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR 
PRESENTE. 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indica y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción 11, 113, 123, 124, 168 y 180 
del Código Federal de Procedimientos Penales, l, 2, 3. 4, 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la Republica y \ 0

, 2°, 13, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada, 
Convenio de colaboración que celebra-la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de 
Justicia Militar, las Procuradurías y'Fiscalías de las Entidades Federativas, el día 24 de noviembre de 2011, en 
la ciudad de Acapu\co, Guerrero publicado en el Diario Oficial el23 de noviembre de 2012; acudo a solicitar 
a usted que a efecto de dar cur!I>Hmiento a los fines de la Seguridad Pública y con la intención de socavar a la 
delincuencia organizada, se b'\inde su valioso apoyo, para que informe si existen antecedentes (cartillas 
militares, altas o bajas, si se encuentnm relacionadas con alguna Averiguación Previa) de las siguientes 
persona.<>, alias, personas morales, vehlculos: 

l.    
  
  

   
   

   
 
 
 
 

       
  

  
 

   
, 

50. 

' Por lo que en caso de ¡;oi:tta). con informacÍón de dichas personas, solicito se remita a esta Representación 
Social de la Federació~Ja QV'cumentación soporte pertinente. 

Cabe scftalar que el pniSi:"nte ontenido no debe ser 
divulgado, a fin de salvagua el Ministerio Público 
de la Federación, imJX~:Ue ; nales, por lo que es 
importante destacar q~~ la."t ilicitos que prevé el 
Código Penal Federal efi·SuS

' 

Lo anterior por ser nece.~i~:

Sin más por el mom

!'aseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. 82 JO 
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LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 

DE LA REFORMA NO. 7S, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

' ' 

Z30l 
-1!88 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/1340S/2014 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO: 

,. 

_:li~.   
.P~URAOOR GENiRAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
: ' . -. . 

.,'' 

·, 1. ·":l. ,r · ' •::''""'!" ¡·¡. ,_ 1 'n!t\ili 1 ( :._,,.,, _.,,,_ i ;, 1·'" ·· '•11 '·. '' ) , ¡r, 1)1: .:;·() "'¡_ )Qfl) W'.''<'. jl!'l-.,".oll 
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C.  
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
EN EL DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE. 

Subprocuraduriu Especializada ül\ 
Investigación de Delincuencl8 Organiz~<i. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO' UEIDCSICGB/13405/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°, 3° y 8° de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada; 1 o fracción l, 2° fracción I, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 1°, 
4 o fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 29 fracción l del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; el convenio de colaboración celebrado por la 
Procuraduría General de la Republica, la Procuraduría General de Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías 
de las Entidades Federativas, el día 24 de Noviembre de 2011, en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el d[a 23 de Noviembre de 2012 de su reglamento; me pennito solicitar 
tenga a bien instruir a quien corresponda a efecto de que se informe a la brevedad posible a esta 
Representación Social de la Fqtl.eración si dentro de sus archivos fisicos y electromagnéticos existe: 
Mandamiento Judicial, Averigna6ión Previa, Orden de Localización y Presentación, Orden de Aprehensión 
vigente, o en su caso si cuenta co~ antecedentes penales de la siguiente persona: 

' 
l.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

   
, 

t.   
   . 

Por lo que en caso de contar con irifotn;ii¡.ción de dicha persona, solicito se remita a esta Representación Social 
de la Federación la documentadóri..s.Pp{}ite pertinente. . . ,, 

Cabe señalar que el presente ~ocun\¿~to tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado, a fin de salvaguafdar la secrecia que respecto de las actuaciones que realiza el Ministerio Público 
de la Federación, impone s Penales, por lo que es 
importante destacar que la tr e los ilícitos que prevé el 
Código Penal Federal en sus n I. 

Lo anterior por ser necesario p

Sin más por el mome

Teléfono 53460000 Ext. 821 O 

28s--
2811 

.6-if.J 

.' (: 
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REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA 1.J1 SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

292 

1 1 ;; 

"'" 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/13424/2014 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

• ' 

·"·.~ ~ ~ 1-,'~-r/¡-,· ,~ ,.·. 
'::'?t .. -::·:;·:-'• 
~ ; -:: .. _.' . 

---: 

/ ·,. ' )/· 
:"" C' 

DESTINATARIO: 

LIC. . 
PROCURJ\fOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
Palacio de!Gobierno, Boulevard Rene Juárez Cisneros número 62, Colonia 
Ciudad de-los Servicios, Chilpancingo, Guerrero. C.P. 39098 

",_, •· :-.. -. 
-. '. h 

'i' .11 l'·l. ;, '•gu,¡do!'i'u (\.lnll!OI(;¡,,•¡¡nu. j¡,-f,·_,,,., !/•11 1 '"' , .. , ,,, 

r,.¡ ' ' J :,\ -iC (i() (lllnl. :\;>ji) ,.,,.,, ,- 1'-'é' ,._,,¡, ,,,._ 
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LICENCIADO  
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
Boulevard Rene J uarez Cisneros s/n 
Esquina Juan Jiménez Sánchez, Col. El Potrerito, 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, C.P.: 39098 
PRESENTE 

Subprocuradurla Especial\zad<l en 
Investigación ele Delincuencia Oru<·mizada. 

Unidad Especializ<:~da en Investigación 
de Delitos Contra la Salud 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014. 
OJ¡', NO: UEIDCS/CGB/13424/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 20 14 .. 

"2014, A1lo tle Octavio Paz" 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A", 119, de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción II, 113, 
123, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2, 3. 4, 22 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Republica y 3°, 13°, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley 
antes invocada, Convenio de colaboración que celebra la Procuraduría General de la República, la 
ProcuradUfíii- General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las 
ProcuradUrf!'ts General de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación, de fecha 24 de 
noviem~e'".Q.e 2011; me permito solicitar tenga a bien instruir a quien corresponda a efecto de que se informe a 
la brevedad posible a esta Representación Social de la Federación si dentro de sus archivos fisicos y 
electromagnéticos existe: Mandamiento Judicial, Averiguación Previa, Orden de Localización y Presentación, 
Orden de Aprehensión vige~te';'_c(en su caso si cuenta con antecedentes penales de las siguientes personas: 

' . ' - -.. <:·. 
1.    

   
   

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

, 

 
 . 

Hago de su conoci IAL, por !o que no debe ser 
divulgado a fin de nes de la averiguación previa, 
imponen los artícul  de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organ  a lo anterior, puede constituir 
alguno de los ilícito 214 fracción IV y 225 fracción 
XXVIII, 
Sin otro particular, 
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LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADUR[A 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 7S, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

. 

·' 

•,<' 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/13401/2014 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

.·, 

DESTINATARIO: 

ACTUARIO   

-:-:ADMINISTRADOR tENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO 

·, 'i1J:: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA V 

;~:~~DITO PÚBLICO; ... 

. :. -..... , '., .. 

' 1 ··' li' 1 \ ' .',111111:!' ;', -.'1, ( 'p]\~lli.l ( :ill'l ,-, ,")_ • ·,·kn, • 1''11 '· · ,. ] í•,. ,"•l_ i 

: '(,01}!)1) c"d. :u111 -, 1·. ,_ !'•' ,-,.,,¡ .. ,; 
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Subprocuraduria EspeciHiizada on 
Investigación de Delincuencia Orgnnizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014-

0FICIO NÚM: SEIDO/UEIDCS/CGB/13401/2014. 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION. 

liRCiE.~_n:~ 

''zQtg~_aóo_de.Q,_t_a_v_io __ ~q;¡;" 

México, D. F., a 02 de noviembre de 2014. 

ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORfA FISCAL 
FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENOA Y 

CRÉDITO 

PRESENTE. 
PÚBLICO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 400 bis del Código Penal Federal; 2° fracción 11, 168 y 180, del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracciones 1, inciso A), subincisos b), IV y V, 11 fracción 1 
inciso a) y 20, fracción H inciso e) de la ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República; 1, 2,14 y 
29 fracción 1 y penúltimo párrafo de su Reglamento; en relación con el 2 transitorio del Decreto de fecha 
5 de julio del 2000 y el Acuerdo A/007/99 emitido por el Procurador General de la República, en 
vinculación con el oficio 101-1254, de 2 de octubre de 1997, suscrito por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público y dirigido al Procurador's:;eneral de la República; así como, por acuerdo A/0066/03 del 
Procurador General de la República Ca¡jJtulo V, artículo 7° fracción IX y 8° fracción 11, del Procurador 
General de la Repüblioo.y ~blicado en erDiario Oficial de la Federación el24 de julio del 2003, por el que 
se delega a esta~utorí~if'a,f~ntre otras, la~facultad para formular el presente requerimiento, me permito 
solicitar a Usted, se' sirva iríformar a esta Representación Social de la Federación  

  
    

  
    

 
    

 -
Hago de su concy:t~étlt.g¡,w~·~~contenido de este oficio es SECRETO, por lo que su contenido 

no debe ser divulgado ~~~~,;~~~.Jtljrdar dicha secrecia que respecto de las actuaciones de la 
averiguación previa imps:¡~~l~~~s 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley 
Federal Contra la Delincuencfa-~a, en relación con el artfculo primero de la circular número 
C/o6/96 emitida por el Procurador General de la República, por lo que es importante destacar que la 
trasgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal Federal en sus 
numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Derivado de lo 'a'h~ior, mucho le agr .. ceré que la información que se sirva remitir con motivo 
de la presente solicitud Se.~ eiiviada con las detjdas medidas de seguridad y confidencialidad a nuestras 
oficinas ubicadas en Av. P~;;~ó-.de la Reforma #75, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, 
D.F., Código Postal 06300 .. ··.' .. · · 

Sin otro particUlar, .a9f.Ove

':

''; ·_. ... ú~Jefe de Unidad EncargadO d~-)_~· s Contra la Salud. Con 
fundamento en los cirtTcllldSj.j·~ de la República y 137 

; ~ · · 

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, CoL Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADUR[A 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 7S, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

2% 1 294 

-

UEIDCS/CGB/13661/2014 

/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

! • ~ 

'jÜfF_ ............................................................................ 'il 

; .. 

DESTINATARIO: 

DR. . 

PROCURADOR G~ERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

-Avenida José Ma#ia Morelos Oriente número 1300, Sexto Piso, Colonia 
S;;~n Sebastián, Tciluca, Estado de México, C.P. 50090. 

., 
, - "1 ' 1 1-·.; ¡,- 1 ~ ,_ ·, ',: \ • •·llil'i<l l'i <'- ( '•>luiiÍil ( iLICII\'1(1_ -,; .. ,., ( ,,.,, ,,,,.' 

1 1 1 -, \ :) '. 1 ,, l:i) 1'1\ •' 1 ·'''- 1 11 \', •\ \1 1 '.'' 1 ,., .] ' ,¡ ,._ 
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r;n'7 .•. .-' ' Subprocuraduri8 Especializada Gn \(;: 9 5 
Investigación do Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P.: PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/1366tf2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

"2014, Aíi11 de Octavio Paz" 

DR.  
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
A venida Morelos Oriente No. 1300 
Sexto Piso, Centro Estatal de Justicia 
Colonia San Sebastián 
C.P. 50090, Toluca, Estado de México 
PRESENTE 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y corl? 
fundamento en lo dispuesto por los artículo:¡ 21 y 102 apartado "A", 119, de la Constitución PoHtica de loS~ 
Estados Unidos Mexicanos; 2 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción II, 113. 
123, 124, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2, 3. 4, 22 de la Ley Orgánica de la. 
Procuraduría General de la Republica y 3°, 13°, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley' 
antes invocada, Convenio de colaboración que celebra la Procuraduría General de la República, ta: 
Procuraduría Generai'1le Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las 
Procur;;tP.~las General de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación, de fecha 24 de 
noviembre-de 2011; me permito solicitar tenga a bien instruir a quien corresponda a efecto de que se informe a 
la brevedad posible a esta Representación Social de la Federación si dentro de sus archivos tlsicos y 
e\ectrómagn~ticos existe: MUJ!9amiento Judicial, Averiguación Previa, Orden de Localización y Presentación, 
Orden de Aprehensión vigente~: o en su caso si cuenta con antecedentes penales de las siguientes personas: 

,,, 
1.     

 
-

.1:"!\EN 
Así como de las siguientes persoMS'ffi.'&Rles. 

Hago de su conocimiento que· 
divulgado a fin de 
imponen los miículos 
Delincuencia Organizada, 
alguno de los ilícitos que 

de est~ tf¡cio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
secrecia que Ttspecto de las actuaciones de la averiguación previa, 

 la Ley Federal Contm la 
lo anterior, puede constituir 
 fracción JV y 225 fracción 

XXVIII. 

"S

Jefe de Unidad E
Delitos Contra

Orgánica de 

r~r,c•.!~',\DURlt. (.;EN ERA.. v"" i.A REPI>m-~r~ 
(l.i.J\U'ROCURAOURIA ESPECIN..\l.<\DA tt' 

';v:.:;'YIGAC!~ DE. Df:UHCUENCIA ORGAMr:..WJt 
o:il).'•f". féWf'C!,~! ¡·t~.-' ,.¡ ¡;·.)Vf::rnt!,f'fl_l/'l¡o.. 

'1'' ,,:;;-¡ ;-rr ·,.-···,•. -' .';-~.' J.!r' 

eforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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A. P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/J31/2014. 
OFICIO NÚM: SEIDO/UEIDCS/CGB/13401/2.014. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION. 
URGENTE. 

''2014, año de Octavio Paz" 

México, D. F., a Ol de noviembre de 2.014. 

Asunto: Se notifica aseguramiento. 

C. Dinxtor Gem~rai de Control y 
Registro de Jl,seguramientos Ministeriales 
de la Procurad u ríe~ General de la República, 
Pr~~~;en·•:P.. 

En cumplimiento al acuerdo ministerial de aseguramiento, y con fundamento en los 
artíclllo;, 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos; 1, 2, 6, 7 y 31 
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 40 y 41 del Código Penal Federal¡ 1, 2, 4, y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Hepúblie<J; 1 
1-racción l, 3, 14 y 15, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público; ·1, 2, 180,181,182, 182-A y 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4, 6, 
29 y 58 fracción XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, hago de su conocimifl¡flto que esta Representación Social de la Federación, con las 
facultades que me .confiei-g:p los preceptos antes invocados, decretó el ASEGURAMIENTO 
PROVISIONAL, lo·sigTilente.: ---:~ . __ ,_ .. 

-.-, 

Vehículos: --~ 

1.    
 

  

    

 

 
 

 
   

  
 

". 

          
  

      
   

    
  

~~' 

 
   

  

 

  
 

   
 

)ue. 

Lo anterior a e·fecto de que intervenga conforme a sus atribuciones y facultades, no omito 
hacer de su collocimiento que el vehículo, inmuebles quedarán bajo la administración del 
Organismo Descentralizado Denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

l'aoco de la [{cfornw No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cmmlllémoc, México, D.l ., C.l' OúJOO. 
Tclérono 53460000 Ext. 8210 

l 
f 
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,,_, 

(por sus siglas SAE), y a disposición de ésta Fiscalía de la Federación, en investigación de los 
hechos a que se contrae la Averiguación Previa al rubro indicada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle la 
scgurid;xl de mi consideración. 

A n 

~-

,: 
"!!  

,._¡ 

' " 

l'u~~o de la 1\dÜI'Ina No. 75, ~cgundo pioo. Col. GuciTCI'O, Delegación Cuauhl~moc. México. D.F .. C.l'. ()(,300. 
TciCfono 53460000 Ex t. S21 O 
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A. P. PGR/SEIDO/LJEIDCS/331/20 14 
OFICIO: UEIDCS/CGI3/13404/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
éxico, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

"2014, Aiiu de Octavio Pa:". 

TITULAR !)El_, CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS 
E INFORMACIÓN PARA EL COMHATE A LA DELINCUENCIA (CENAPI) 
PRE~JENTf< .. 

1:11 cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo dispuesto en los 
arliculos 21 y 101 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley 
Orgúnica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°, 3° y 8° de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Org;;mizada: l" fracciónl, 2° fracción 1, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 
1·', 4° n-acción 1 dt.: la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 29 fracción 1, de su 
reglamento, ~olicito de la manera mas atenta a Usted, informe si dentro de la base de datos con la que cuenta, 
~;e encuentran antecedente~ o información de las personas, alías,   

     

l.          
 

    
  

   
 

   
 

  
 

         
  

  
    

       
 ~ 

l.   
 . 

Por lo que en caso de contar con información, solicito se remita a esta Representación Social de la Federación 
In cloclllll(~ntación soporte pcrtincnk. 

Apcrcibiéndoselc en esf9.acto, que si no da cabJ cumplimiento una vez que tenga conocimiento del contenido 
del presente, ó en su CiiSó no: manifieste el inl}Jedimcnto para llevar a cabo lo solici~ado en un término de 
vci11ticuatro horas ;,e l~-linp01idrá una multa a favor de la Federación por TRI':INTA DI AS EQUIVALENTE 
Al, ~;ALAHIO MiNI.Ntú'gcÍ;eral vigente en la zona económica, de conformidad con el artículo 44 fracción 1 
del C:ódigD Federal cld-'I:QOCdimicntos Penales vigente . 

:·','. 

Cabe ~eíhtlar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser 
divult>ado, a lín de ~al.llal!WH¡_jar la secrecia que respecto de las actuaciones que realiza el Ministerio Público 
de la~· Federación, imj~O)~e -c'l- ·;;iiculo 1,6 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es 
impmtank destacar que-'~;:i"tr~t1~gresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el 
Código l'enal Federal eD Sl!S 1;~~~:erales flO, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

. . -,-
Lo nntcriOI" por ~ct· llcé&st~t!o para la debida integración de la presente Averiguación Previa en la que se actúa. 

~:iin n1ú:; por el monwnlo, ¡·ce iba un cor

RA
 M CIÓN 

UTIÉRREZ. 
IÓN 
.S. 

nUo piso. Col. Gucri'CIO. Dckgación C\IUUhtémoc. M~xico. n.F .. C.l' 06300. 
Teléfono 53460000 Exl. !!210 
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1}·> !_:·:l::fl, 1 IIIÍi 1!: .,,¡,,,, 
A.P. PGIUSEIDO/UEIDCS/J31/20 14 
OFICIO: UEIDCS/CGI3/13407/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

"2014, Año de Oclavio !'a::" 
COOHI)INAI)OR BE DELEGACIONES DEL 
INSTITI!JTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
J>H.~~SENTE. 

En cunlplimicn!o al acuerdo dictado dentro de la indagatoria citada al rubro; y con fundamento en lo~ 

aniculos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1!3, 123, 136, 
del Código Federal de Procedimientos Penales; J 0

, 4° fracción/, IV, V, y IX, 10 fracción X, 11 ft·acción 1 de 
la Ley Orgúnicrt de la Procuraduría General de la República; J 0

, 13 y 29 de su Reglamento de la Ley 
Orgánic~ de la Procuraduría General de la República; de manera respetuosa me permito solicitar a Usted, que 
en auxilio de las tl111ciones de esta Representación Social de la Federación, con carácter de URGENTE, se 
proporcione información relativa a las entradas Y salidas al país que en su caso se teng;:m rcgi~tradas, así 
como el dc.\tino de las salidas y/o cualquier antecedente con que cuente de la siguiente persona: 

1        
 

      
     

     
   

 
  

 
 

       
    

  
      

   
  

'~ -

 

  . 
'. ~ ' ' . -, 

Para el caso de ser positiva su_:rcspttestlti agradeceré se sirva remitir a esta Autoridad copia certificada de la 
documentación que soporte ·sú-·l!\furmación, ello en razón de que dicha información es trascendental para la 
integración de b investigación en que se actúa. 

Apcrcibiéndosc:!c en C3te acto, que si no da cahffi cumplimiento una vez que tenga conocimiento del contenido 
del pre~enlc. ó en su ca$6.'!10 manitleste el irrij>cdimento para llevar a cabo lo solici~ado en un término de 
vcinticualro horas se .le i_mpondrá una multa a f~or de la Federación por TREINTA ())AS EQUIVALENTE 
AL ~AI,ARIO MÍNIMO ·gelt,eral vigente en la{ zona económica, de conformidad con el artículo 44 rracción 1 
del C'ód1go l·'cderal d1¡1 Pro.Cédjmicntos Penales vigente. 

: '' / 
C~1be scííalar qu'~ el l:íJ·;~c;wf'documen!o tiene d carácter de confidencial, por lo que su eonteuido no debe ser 
divul~.ado, ¡¡ lin de ~a1\iagUardar la sccrecía que respecto de las actuaciones que reali7.a el Minislerio Público 
de la 1·\:dcraciún, impone el articulo 16 del Código Federal de Procedimiento5 Penales, por lo que es 
unportante destocar que r-a:ttatl~g~sión & lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el 
Código Penal Federal en s~~ (1)-,!n~t;,r\lles 21 Ó, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Sin o1ro particular, le i'ciitl;S

"
AGENTE
1 

UTIÉRREZ. 
IÓN 

ndo piso, Col. Guerrero, Dclcgacion Cuauhlóno~. México, D.F., C.P 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. l!2l O 
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A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/20 14 
Of-ICIO: UEIDCS/CGB/13408/20 14 

ASUNTO: URGENTI~ Y CONFIDENCIAL. 
éxico, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

"20/.f, Año de Octuvio /'u:" 

i)IRECTOR BE NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE m:LEGACIONES DE LA SECRETARIA 
DE IU:LACiONES f~XTERIORES. 
P RE~; E N TE. 

En cumplimicntó al acuerdo dictado dentro de la indagatoria citada almbro; y con rundamento en 
lo~, m·ticulo~ 2 1 y 1 02 apmtado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 13, 123, 
13ú, del Código Federal de Procedimientos Penales; 3°,4° fracción 1, IV, V, y IX, lO fracción X, 11 l'racción 
1 de la Lr:y Q¡·gtlnica de la Procuraduría General de la República; 3°, 13 y 29 de su Reglamento de la Li.!y 
Orgúnica de la Procur<lduría General de la República de manera respetuosa me permito solicitar a Usted, que 
en auxilio de la~ !'unciones de esta Representación Social de la Federación, con carácter de URGENTE, se 
pmpmcionc inlixmación relativa a la expedición de pasaportes que en su caso se tengan registradas, así como 
cuak¡uicr anll~ceclente con que cuente de las siguientes personas: 

1       
  

   
  

    
   

   
 

    
       
        

    
     

      
    

o··)"·~ 
"'' 

 
  

l'ara el ca~o de ~er pos_)tiva su respuesta, agrade&ré se sirva remitir a esta Autoridad copia certificada de la 
documentación que soporte su infOrmación, ello in razón de que dicha información es trascendental para la 
integración de la invcst-ig.•i:lción en que se actúa. 1 

' Apercibiéndo~,elc en esJe _actO, que si no da cabal cumplimiento una vez que tenga conocimiento del contenido 
clel prc~entc, ó en su cá'so nl'. manifieste el im¡)edimento para llevar a cabo lo solicitado en un término de 
v(~inlicuatro ho1·a~ ~e le. j1lt¡jondrá una multa a faVor de la Federación por TREINTA DÍAS EQUIVALENTE 
AL SALARIO MINiMO general vigente en la ~ona económica, de conformidad con el artículo 44 fracción 1 
del Código Federal de Pro~e?imient~s Penales v.igente. 

' ....... 
Cabe señalar que el presen~e d~y\n;ti::nto tiene el carácter de confidencial, po1· lo que su contenido no debe ser 
divulgado, a !In de ~alvaguai'dtir}a' sé-crcda que respecto de las actuaciones que realiza el Ministerio Público 
de la Federación, impone el'..'artiC'U',\p: 16 ',del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es 
imporl<mlc dc~lacar que la transgresión a~o anlcrior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el 
Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVII!. 

Sin olro parl icular, le reitero l ción. 

"SU
E!t, C.'AGENTE RACIÓN 

 

 GUTIÉRREZ. 
ACIÓN 
.C.S. 

:gumlo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtéino~. México, IJ.F., C !'. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. ll210 
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A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13409/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, D. F., a 02 de NOVIEMBRE dci2Ul4 

"2014, Aílo de Oc(llvio PttZ" 

DI!{ECTOR GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES 
lj\JTERNACIONALES E INTERPOL 
PRESENTE 

L'n cumplimento al acuerdo dictado en esta misma fecha, dentro de la averiguación previa al rubro 
mencionado. con fundamento en lo dispuesto por los attículos 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución 
Política d~: lo~ Estados Unidos Mexicanos; \ 0

, 2° y 8°, de la Ley Federal Contra la Delineucnciu Organiz.'lda; 
2". 16X, ISO, y dem{ls relativos del Código Federal de Procedimientos Penales; ] 0

, 4°, hacción 1, inciso A), 
subinciso b), 10, fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como los 
artículos 3~. inciso A) Fracción 11!, e inciso F) Ji·acción !, 4°, 10, 16, y 29 del Reglamento de la Ley antes 
invocada, solicito a Usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a Jin de que se sirvan 
in!Ormar a esta Representación Social de la Federación si en su base de datos cuentan con antecedentes de 
órdenes de presentación o localización, de aprehensión o cualquier otro mandamiento de carácter ministerial o 
judicial en contra de las persm1as de nombre y alias que a continuación se mencionun,  

   

l.       
 

   
    

  
 

    
 
 
 

       
  

   
 

   
, 

 
 . 

:.~ 

llago de su conocimiento que el contenido de e~e oficio es confidencial, por lo que no debe ser divulgado a 
1ín de ~alvaguardar diCha: secr"t~cia que respectd de las actuaciones de la averiguación previa, imponen los 
<H·lículos 16 del Códigó' Federal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, en términoS del a1tículo !6 del Código Federal de Procedimientos Penales . 

Le agradeceré que b dq_cumentación sopotte que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas 
medida~ de ~cguridad y .confidenc.iillídad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, 
nlmwro 75, Scg;undo PiSO~ CoiÚiü'<i.'0.1,.1errero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

. ' 

OfiONA DEL TfTULAR 

0 5 kov':'11J11t ACEN IÓN. 

so, Col. Guerrero, Dclcga~iún Cum1htémoc, M~xico. [).!-'.,C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 E;,.t. S2 [O 

3th--
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•.:- ; ;; 11·• 1 l!ll>l 11 ·111• 

A.l'.: PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13410/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INOlCA 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

"20 14, A1/o de Octuvin Puz" 

LIC. Z 
OIRF.CCIÓN GENERAL DE PROCESOS PENALES 
Y AMPARO EN MATERIA DE DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, DE LA S.E.I.D.O. 
PRESENTE 

En cumplimic111o al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada y con fundamento en los 
Jrlículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 
8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2 fracción ll, 168, 180 relativos y aplicables del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción l, inciso A) ti·acción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduri;r Ocncral de la República y 29 de su Reglamento Al respecto, me permito solicitar a usted se sirva 
girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que inl'orme a esta Representación Social 
de la Federación si en su base de elatos se cuenta con antecedentes relacionados con la siguiente persona: 

l.         

  
    
     

 
 

  
  
  

       
   

      
   

      
-- · .. _ ... :.-~, .. 

 
. 

l-lago de su conocimicntp que el contenido de este,ficio es confidencial, por lo que no debe ser divulgndo a 
fin de salvaguardar diclia se~n~cía que respecto d; las actuaciones de la averiguación previa, imponen los 
m"liculos 16 del Código'- Federal-de ProcedimientOs Penales, 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, en 1órminos del ar.!'í~Ülo 16 del Código -t.'ederal de Procedimientos Penales 

',' -
Sin otro particul'-!r por el \JtO!ll~'to, aprovecho la opottunidad para enviarle un cordial sé! ludo . . _,, 

A

TIÉRREZ 
DINACIÓN 

1':1~eo de l.1 l<'.el\H'Illu No. 75., ·gundo piso, Col. Gllcrrcro, Dclcga~ión Cuauhtónoc Mé~ico. D.F., ( .!'. 06300_ 
Tcl~llmo 53460000 EJ<.l. H21 O 
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DIRECTOR (;EN ERAL DE CONTROL DE 
i'ROCESOS PENALES FEDERALES 
Av. ln~nrgentcs No. 235. Col. Roma 
Del. Benito Juúrcz. México, D.F. 
~'RESEf'ITIT•:. 

lil\1 ~· (lji~!Uflll ll .'! l--11, 1· 11 ·¡¡• ,- '-'.'- ,., - c .. ' 

i l¡l!fl,, 1 1 ::.¡J :•-i. ·1:. .,-, :,,,~:_:. :1'1-11' "' 

•_:,- ¡I:.IILI' 1 ,'lili,,l! ', ;,,1,, 

A. P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/20 14. 
OF. NO: UElDCS/CGB/13411/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, Distrito Federal, " 02 de nU"''Ter!;lbre-~lc 20 14. 

"2014, Alío de Ociavio Paz'' 

En <.:lllnplimicnlo al acuerdo dlctndo en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo 
pn:vbto ~::n los nrtkulos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, l. 2 lhll.::ción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contta !a Delincuencia Organizada; 1 Jl·acción 1, 2 lhtcción 
ll, 163 y ISO y demás relativos y aplicables del Código federal de Procedimiento~ Penales; 1, 4 JI-acción 1, 
apartado A), inciso b), 11 fracción 1, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuradur!a Gcneml de la República y 
3'· inciso A) li·acción !JI, inciso F) fracción 1 y 29" del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procmaduría 
General de la República, me permito solicitarle atentamente, gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que INFORME y remita en su caso, a esta Representación Social de la Federación, 
si en~~~ ba~c de dato~ cuentan con infonnación relativa a las siguientes personas y vehículos: 

1         
   

   

 
   

 
 
 
 

         
    

  
 

    
  

 
. 

~ - _. \ 

!-lago ck su conocin1ién'to. i:¡\!e el contenido dC este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fin de salVá:S\1~fPar la secrecía 1que respecto de las actuaciones de la averiguación previll, 
imponen los artículos :16 :de,¡; código Federal 'de Procedimientos Penales, 13 de la Ley J7eJcral Contra la 
Delincuencia Organizadri,..j:¡qt lo que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
<tlguno de los ilícito~ qüe.Pit'Vé el Código Penal Federal en sus numerales 210,214 fracción IV y 225 l'mcción 
XXVIII. ._.:.--

Le agradecen: que la inl()]:-m~cfP}hlíl!,lS re!nita con motivo del presente, sea enviada con las debidas medidas de 
~cguridad y confidcnci¡;¡lidild, '¡(¡jt/U;~t;', oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Keforma, número 75, 
Segundo Piso. Colonia Gtier\~ 00. 

'"" Wn ;><nliccdm, tnito,'o ~.:

IÓN. 

GUTIÉ:RREZ 
ORDINACIÓN 
 . 

undo pi$0, CoL Guerrero, D<.:lcga~:ión Cl.lauhlémoc, México. f)_l' __ C.l'. ()(,)()()_ 
Teléfono 53460000 Ex t. 821 O 

3.11 .) 
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-.. ) A.P.: PGR/SEIOO/UEIDCS/33112014. 

\ OF. NO: UEIDCS/CGB/13414/2014, 
ASUNTO: EL QlJE SE INDICA 

México, Distrito Federal, a 02 de novicn1bre de 2014. 
"20/4, Aiío de Ocflll'io Puz" 

C COMIS~ONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
IH~~)CONCENTHADO BE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN 
F~DERAL J)E LA SECIU:TARIA DE GOBERNACIÓN. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con rundamcnto en lo 
previsto en lu~ arlículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 lbcciónl, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fhlcción 1, 2 fracción 
11, 16:) y UW y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, 
apartado A), it1ciso b), 11 l'racción l, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
y 3° inciso A) fmcción 11!, inciso F) fracción 1 y 29°del Reglamento de la Ley Orgánica de In Procuraduría 
General de la República, me permito solicitar muy atentamente a Usted, gire sus amables instrucciones a 
quien conc~ponJa, a ekcto de que INFORME y remita en su caso a esta Representación Social de la 
h.:dcración, si c11 su bnse de datos cuentan con información relativa a las personas y alias que a continuación 
~(~ imlica: 

l.       
  

      
     

   
 

   
  

  
 

       
   

 
  

   
 

 
 . 

!·lngo de ~u conocimicntb::'qi.~ d contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser . 
divulgado a iín de salvagu_~J'dar dicha secrecía que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los artículos l6:"_ódel Código Federal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Orgcllli:.:ad¡¡, por lo que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
alguno de lus ilícitos que pr\Ové el Código Penal Federal en sus numerales 210,214 fracción IV y 225 n·accióll 
XXVII J. 

Le agradcccrl! que la in!Onh:Ueiíóil.qrn; remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas medidas de 
seguridad y conlldenciali.;lacl,;_~.,ftyt:~lfa! oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, nlunem 75, 
Scgllndo Piso. Colonia GU\:trcro, D¿Jcg:iéióri Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

Sin o! m parlicul<lr, reitero a

! :~GEN ACIÓN. 

.....
V

F NACIÓN 
G

so, Col. Guwcro, Delegación Cuauhlémoc, M6xko, D.F., C.l' 06300. 
Tclé!Onu 53460000 Ex t. 821 O 
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A.P.: PGR/SEIOO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13415/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

..... -~ ~-·" ••• ,_,•,!><,' 

Ct.·v•- · -·""''-''"· 
"2014, Añ11 tle Octavio Pt~z" 

Q.F.B.  
COORDINADORA GENERAL DE S'ltllVICIOS PERICIALES 
DE l.A I'ROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
I'RESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15 y 16, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 
fracción 1 apartado A, subinciso b), 22, fracción I, incisO d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, \3 y 29 fracción I de su Reglamento, y en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la 
indagatoria al rubro indicada, atentamente le solicito, se sirva designar personal a su digno cargo, con la 
finalidad de que INFORME y remita en su caso a esta Representación Social de la Federación, si en su base 
de datos cuentan con infonnación relativa a las personas que a continuación se indican: 

l.        
 

  
   

    
   

  
   

 
 

         
  

 
    

      
 . . " 

l.  
 . 

•. ·~ Hago de su conocim:iento que el contenido d este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fin de sq.ivaguard.ar dicha secrecía, que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los artículos. 16"d~1 Código Federal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organi~.da..por 19 que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
alguno de los ilícitos qüe .. ¡NeVf>;ei Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción 

. '. ' XXVIII. ;_ ,, , :..,( 

-,,. 
Le agradeceré que la infonnación que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas medidas de 
seguridad y confidenciAiidádLá :t).ijf!stl.as oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, número 75, 
Segundo Piso, Colonia G~err~9tcqf.e~ción Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

Sin otm P'rtiwlar, reite

AG

TIERREZ 
DINACIÓN 

IÓN. 

Paseo de 1<1 Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F __ C.P. 06300 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 . 
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A.P.: I,GI~/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13416/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distr'1to Federal-2 noviembre de 2014. 
"2 dk.lcttll'io.Pa7." , "''fr 

UC.  
C. UIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD 
111ERCANTIL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
Av. Insurgente~ Su;· No. !940, Piso !, 
CoL Florida. México D.F. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo 
prcvi5lO c11 los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fi·acción l, 7, g de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 163 y ISO y demás relativos y <lplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; l, 4 fracción l, 
apartado A), inci~o b), 11 fracción!, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 
3" inciso A) fi"acción 111, inciso F) fí·acción 1 y 29°del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurla 
(jcllCr<ll de 1<1 Repliblica, me permito solicitarle muy atentamente, de no existir inconveniente legal alguno, 
gi;·e sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que INFORME y remita a esta 
Reprcsentncióll Social de la Federación, si en su base de datos cuentan con inl'Onnación relativa a las 
~iguicntes personas: 

 

 

   

  . 

Hago de su conocimiento qliri' el, contenldo de este oficio es CONFIDENCIAL., por lo que no debe ser 
divulgado a fin de salvaguardar 'dicha s~crecia que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
impone11 los artículos 16 dCr ctíillgi);-Fefet~l de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, por lo t¡ue e~mportante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
alguno de los ilícitos que preVé. e'l<Cód;~-Péhal Federal en sus numerales 210,214 fracción lVy 225 fi·acción 
XXVIII '· · -¡l .. _ ... ~ ,.·' 
Le agradeceré que la información que i-éi'nita con motivo del presente, sea enviada COn las debidas medida~ de 
seguridad y contídc:ncialidad, a nuc:strás oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, número 75, 
Sc~undo Piso, Colonia 300. 

Sin olm particular, rei

FI
G

A CIÓN. 

 

 

 
 

l'a,co d~ hllZ~I(lrnl<l No. 75. s~gundo piso, CoL Guerrero, Delegación Cuauht.;moc, México, D.l .. C.P. 06300. 
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C. BIRECTOR .JURÍDICO DEL INSTITUTO 
MEXICANO OEL SEGURO SOCIAL. 
Pa~co de la Rc!'orma No. 476 
Colon in Juúrcz. 
Dck:gaciún Cunuhtómoc 
C.P. 06660, Mó;oco, Distrito Federal 
PitE5ENTr~. 

' ' ~ ; 

111\W';j¡!l·'.lf,lll<i' j>,.¡,,,,ll'li<l,::),,¡::lll_,1•1 

! lni() .• ,: l::.¡or ,¡,,¡¡ _,,' · "11 i;rt- .. ¡¡., _, -· 
\.::1 ¡ .. ¡,¡,,_ l'!•rr:l,: ;,, •.. ¡,,· 

A.P.: PGIUSEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13417/21114 

ASlJNTO: F.L QUE SI<: INDICA 

México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 
"2014, Allo de Octttvio Pttz" 

Con l'undamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21 párrafo primero, parte segunda y 102 
a1mrlado "A" párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexic:-mos; 1, 2, 4, 7 y 8 de 
la Ley J"ederal Contra la Delincuencia Organizada; 1 del Código Penal Federal; 2 Fracciones 1, ll y 113 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 Fracciones l, IV, V, 14 y22 Fracción![ de la Ley Orgánica 
ele la Procuraduría General de la República y 1, 3 inciso A, Fracción 111, inclso F, Fracción 1, 16 y 29 de su 
Reglamento, mcnlamentc le solicito, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que en 
apoyo de esta Institución, se informe si dentro de los archivos con los que cuenta en su base de datos se 
encuentra dadn de Alta ante el Instituto del Seguro Social las siguientes personas: 

   
 . 

Lo <ulterior por ser neeesal"ia pa1~ la debida integración de la indagatoria que al rubro se menciona. Las 
oficinas que ocupa esta Unidad Especializada, se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de la Rerorma, 
n(nncro 75, Segundo Piso, CoiOilia'Üucrrem, Delegación Cuauhtémoe, Distrito Federal. C.P. 06300. 

Cabe sella lar. que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado, a fin de salvaguardariola¡:.JécooC'i~ue respecto de las actuaciones de averiguación previa, impone el 
articulo 16 del Código Federal .e -rrocediffiientos Penales y 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, por lo que es importíi.ntc ·destaCa!' que la trasgresión a lo anterior pude constituir alguno de los 
ilícitos c¡ue prevé el Código perial Fedel'il-J'en sus numerarios 210,214 Fracción 1Vy225 fracción XXVIII. 

Sin olro particular, agradeciendo anticipadamente lq ~tendón que se sirva brindar a la presente. 

ÚTIÉRREZ 
RDINACIÓN 

l'asco d.:: la Refur~¡~Jil' No_ 75. segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuuuhtémoc, México. D.F., C l'. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. !!21 O 
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A.P.: PGR/Sii:IDO/UI!:IDCS/331/2014, 
OF. NO: UEIDCS/CGH/13418/2014 

ASUNTO: ll:L QUE SI!: INDICA 

México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 20 14. 
"2014, Aiia de Ocltlvio l'ltZ" 

C !)!RECTOR GENF.RAL JURÍDICO DI!:L INSTITUTO 
1>1<: SEG1Jil.IIJAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRAIJAJAOORES ()EL ESTADO. 
i'Hi':SENTE. 

Con runda111cnto en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21 párrafo primero, parte segunda y 102 
apartado "A" párralO segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 7 y S de 
la Ley fctlcral Contra la Delincuencia Organizada; 1 del Código Penal Federal; 2 Fracciones 1, [[ y 1 13 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 Fracciones 1, IV, V, 14 y 22 Fracción ll de la Ley Orgúnica 
de la Procuraduría General de la República y 1, 3 inciso A, Fracción 111, inciso F, Fracción 1, 16 y 29 de su 
Reglamento, a lentamente le solicito, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fín de que en 
aroyo de esta Representación Social de la Federación, se infonne si dentro de los archivos con los que cucnts 
en su base de datos se encuentran registros de las personas que a continuación se indicnn: 

l.  
. 

Lo anterior, por sc"r necesaria para la debida integración de la indagatoria que al rubro se menciona. Las 
olicina~ que ocupa esta Ul))dad,Especializada, se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, 
número 75, Segundo Piso, Cóf!ll»-ia "Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. Se deja a 
~;u di~;posición elnúUlero te"WfóJl.~.o 53 46 00 00 extensión 8210. 

Cabe sefínlar, que el prescnte.:do2u~Iento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado, a fin de salvagmi.r~.iir· !a·secrec\a que respecto de las actuaciones de averiguación previa, impone el 
urlículo 16 del Código Fe4enU de Procepimientos Penales y 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, por lo que es "í!l:'POJ."lWite de~acar que la trasgresión a lo anterior pude constituir alguno de los 
ilícitos que prevé el CódigO}:l:i!!.ml Fede.ral én sus numerarios 210, 214 Fracción IV y 225 Fracción XXVIII. 

Sin otro particular, agradeci~h-dO. anticipadamente !a atención que se sirva brindar a la presente. 

TIÉRJi.EZ 
DINACIÓN 

 

l'as~o de la Rciinma No. 75. segundo piso, Col. Guerrero, DclcgaciúJJ Cuaulllémoc, Méxko, ll.l ., C.!'. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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REMITENTE: 
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\alr1d 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

'' \ 
' ' ' 

,. 

y ¡. F l'l''~1 _.-
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OFICIO: U El DCS/CGB/13419/14 

-
A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

·' ~ ;- ::: :.': :.~: :~ !. '; ~! rv); 
::;-; ll{;'t:tr:.;¡l(.¡ór¡ 
ZAI.fi~.um.. _..\..,_,.{ 

. ·. ! 
• DESTINATARIO: 

LICENCIADO  
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

c ..• DOMICILIO MARIE CUERIE NUMERO 1350, ESQUINA PASEO 
. •: 'TOLLOCAN EDIFICIO KOSA, COLONIA SAN SEBASTIAN, C.P. 
r:·:. 50090, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. 

'~ ~ 'i .... _.· :, ' 
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UCENCIAI>  
~I·:O~ETAIUO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Maric Curic No. 1350 Esquina Paseo Tolloacfin 
Edificio Kosa Colonia San Sebastián 
CP 50090, Toluca, Estado de México 
I'I~F.SENTE. 

: '¡¡l •¡ 'i ' ''TI ·" 
1 
1 '1 i 

111\il •• ¡ 1~ J, 1< 1<'' 1 l ' ~ • j J• 1 i, H 1 1 ., _, J ' • 1 , 1 _ ... ' 

i l¡¡¡ii:HI 1 · !l",:¡;,ji i' 1 · :,., ·- ;¡, ' ····;1 

A.P.: PGR/SEIUO/U!i:IDCS/33112014. 
OF. NO: UEIDCS/CG8/IJ419/20i4 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

"2014, Alla de Octuvio P1rz" 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con rundamcnto 
en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano~; 2 de la Ley Federa! Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción 11, 1 13, 123, 124, 168 y 180 del 
Código l;cderal de Procedimientos Penales, 1, 2°, 4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
Rcpublica y 3", 1 :J, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada; solicito a 
Usted se sirva g,irnr sus instrucciones a quien corresponda a fin de que informe en carácter de URGENTE Y 
CONFIJ)ENCIAL a esta Representación Socia! de la Federación, si en la base de datos del área a su digno 
cargo existen antecedentes de la personn, alias y vehículos así como las personas morales que a continuación se 
cita y en caso armmllivo remita la documentación soporte correspondiente: 

1  
   

  
 

   
 
 
 
 

  
  

     
 

  
  

l.  
. 

•""f 
llag,o de su conocimiento cjue !:il.Úintenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por Jo que no debe ser 
divulgado a fin de ~alvaguardm·· dlcli<l secrecía que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los artículos !6.ci'el CódigQ:·Federal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada,:por lo:i:!Ur~s importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
alguno de los ilícitos que ¡'irevr(étródigo Penal Federal en sus numerales 210,214 fracción IV y 225 fracción 
XXVIII . -.'.·, 

Le agradtceré que la infm.TnllCiQn· c¡qe J·~n1ll~ _con motivo del presente, sea enviada con las debidns medidas ele 
~eguridad y conridencialidad,_ a:IJÜ4sft'ús oficüiis ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, número 75, 
Segundo Piso, C'olonin Guei're1"i:J; DCl6gñcjQn Cuauhtémoe, Distrito Federal. C.P. 06300. 

-:·._·:r·. · .... , 
Si11 otro particular, reitero a

AGEN . 

rrero, Delegación Cuauhlémoc, México, D.F., C.l'. 06300. 
3460000 Ex t. 821 O 
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REMITENTE: 

~Uh[W<'L'tli.idilri:: 1 •j•·'• Í. [1 
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•;,,[¡•el 

LICENCIADO L, AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DElEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

' 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13420/14 

1' ' 

DIRECTOR DE CATASTRO EM EL ESTADO DE GUERRERO. 

... ,, 

IC,f>OII(IICILIO JOSE ESTEBAN SOLIS NUMERO 9, COLONIA CENTRO, 
.,1¡: .. ¡:t;~- C.P. 41700, OMETEPEC, GUERRERO. 

' 1 e '" "< ·, ,-.,·: 11nr(o: .• ,,,_ ¡-~- •:,-!'llmh> !'Íou_ ( 'ol\lnÍa ( itl•,'il'<:nl. 1 klc·~'IÚI.'11l ·,,:1<·¡¡¡,·¡·_,., ··-L< , .. _, 1'' 
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,:, lld:l·· { '''·<~ ' ' ... r,,, 
A.l>.: PCR/SEIOO/UEII>CS/331/2014. 

OF. NO: UEIDCS/CCH/13420/2014 
ASUNTO: EL QUE SE INDiCA 

México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 
"2014, Ano de 0('/ttl'io Paz" 

C. !)IRECTOH DE CATASTRO EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
Jo~,é Esteban Solí:; No. 9. Colonia: Centro, C.P. 41700 
Omctcpec, Guc1Tcro 
1'~{1.\SI~NT!E. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro' se indica, y con rundamento en lo 
previsto en lo:; artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
McAicnnos; 1, 2 fhtc~,:ión l, 7, S de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 tl"acción 1, 2 fracción 
1!, 168 y 180 y dcmá5 relativos y aplicables del Código Federal de Procedimiento& Penales; 1, 4 fracción 1, 
apartado A), inciso b), 11 fracción 1, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 
3° inciso A) Ji-acción 111, inciso F) O'acción 1 y 29° del Reglamento de la Ley Orgánicu de la Procuraduría 
Gl~IJCral de la Repl1blica, solicitó a usted tenga a bien designar personal a su cargo a fin de que inrormcn 
dcnlro de los !.!S.~ días siguientes a la recepción de! presente, a esta Representación Social de la Federación si 
dentro de la base de datos con que cuentt1 existen antecedentes de propiedades a nombre de: 

l.  
 
 
 
 

  
 
 

      
    

  
 

   
 

  , 

. 
 

 

ll<lgo de su conocimiento que' el Contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulg¡¡tlo a lin de salvaguardar dicha sccrecía que respecto de las actuaciones de la avcriguución previa, 
imponen los arlículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Pederal Contra la 
Delincuencia Organizada, por lo que es importante destacar que la trasgresión u lo anterior, puede constituir 
alguno dt~ los ilícitos que prevé ~;:1 Código Penal Fcder~ en sus numerales 210,214 fracción IV y 225 Ji·acción 
XXVI!]. ' 1 
l JC agradecen.: que la información _c¡u6 fe mita con moliv~·_del presente, sea enviada con las debidas medidas de 
scg,uridad y confidencialidad,: a mles_tfas oficinas ubicUdas en Awnida Paseo de la Reforma, número 75. 

.. . '> 
Segundo Pi~o. Colonia Guerrcto-, Dcl~ación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

~; i11 otro parlirular, reitero a U~~-d-:1tli 

N 

ACIÓN. 

Guerrero, Delegación Cunuhlémoc, Méxko. IJ.l .. ( :_p Q(,300. 
 53460000 ExL S210 
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1'1 1' 

\alud_ 

REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

él, -;_:'f"': 

r . 
1: 1 

• 
' J 

\ 'oFICIO: UEIDCS/CGB/13422/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO: 

. 
,.. ;; DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL ' :\ ', '4:; .. 

. -j 'IJ 

··~ 

DEL ESTADO DE MEXICO • 

. ~P,(\'IJ~I,l.lfl AVENIDA DR. NICOLAS SAN JUAN S/N, CASI ESQUINA 
·, '· ·, Rr.r' 'tó~ ALFREDO DEL MAZO, COLONIA EXHACIENDA LA 

··; :~·Jr:,:;·MAGDALENA, C.P. 50010, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. 
:, :~ (OIT·'~:,i~,1 j. 

" "'"" 

' li -1111:1 ;'·J,,-¡v ]\'(l. ·¡_--;, >'cgundn 1 'i -.n. ( 'olonia (ju<:l rc:l o. 1 kk~:ICI<'lll ( 11.'1 ili1t'll '"'' l\ '·'·. 1<'"- ; ),1 

1 •:1 r -; ~ l 5.1 -1( {1() 00 <?\.L :'Q lll n·n "' pfx_g(;¡,_llL 
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A.P.: PGRISEIDO/UEIDCS/J31/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGH/13422/2014 

ASUNTO: EL QUI': SE INDICA 

México, Distrito Federal, a 02 Je noviembre de 2014. 
"2014, Alío de Ocfui'ÍO P11z" 

l)ilf.I~CTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
FlJNCIÓN REGISTRAL Dli:L ESTADO DE MÉXICO 
Av. IJr. Nicolús San .luan S/N, 
Ca~i hquina con Alfi·cdo del Mazo, 
Col. Ex-llacicnd<l la Magdalena, 
Toluca, Estado ele México, C. P. 50010. 
PRESENTE. 

En cun1plimicnlo al acuerdo dictado en la ind<~gatoria al rubro se indica, y con rundamento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Est<1dos Unidos 
M..:;...ic~mos; 1. 2 lbcción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción l, 2 fracción 
ll, lú8 y ISO y demás relativos y nplicablcs del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 1l·acción l, 
apdrlado 1\), inciso b), 1 1 JI-acción 1, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repliblica, y 
3" inciso A) ii·acción 111, inciso F) fracción 1 y 29° del Reglamento de la Ley Orgfinica de la Procuraduría 
General ele la República, solicitó a usted tenga a bien designar personal a su cargo a fin de que informen 
dentro de los tres días siguientes a la recepción del presente, a esta Representación Social de la Federación si 
dcutro de la ba~c de datos con qu~~ existen antecedentes de propiedades a nombre de: 

.,,~-,...- . 
l.    

     
       

     

 
 

   
     

   
 
 

  
 

       , 
' 

  
  . 

1 
l-lago de su conocimiento que d contenido .de este oficio cs''CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fin de galvaguardar dicha secrecía que respecto de las actuaciones de la averiguación preví<~, 
imponen los artículos 16 del Código re<leral de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organiznda, por lo que es.i!Jipül,'Íante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
alguno de los ilícitos que prev6 el Código· PenUI Federal en sus numerales 21 O, 214 fracción IV y 225 rmcción 
XXVIII 

Le agracl..:ccré que la in IOn nación qtte r<~lllilfl:CQ!):!UCllivo del presente, sea enviada co11 las debidas medidas de 
seguridad y collfidencia!idacl, a nuestras ,cifid1,Ú:is -ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, número 75, 
Segundo Piso, Colonia Guerrero, DelegacióiVCOO.Ulitémoc. Distrito Federal. C.P. 06300. 

F
ACIÓN. 

TIÉRREZ 
DINACIÓN 

o pi~u, Col. Gucrrcm, Delegación C:mHihlémoc, Méxi~o, D.l .. C.l' ()(,]00. 
Teléfono 53460000 Ext. 821 O 

"'6 vl 
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A.l'.: PGR/Sli.:IDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGH/13425/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INBICA 

México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

' ' 1 ~ ,: ¡ 
LiC.  
tn:U:;(;ADO DE LA PROCURADURÍA GEN!i:RAL 
m: LA HEPUBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
Dr. 1 léctor Fix í'.amuctio no. 105 Colonia; Parque Cuauhtémoc 
'folw.:a J·:~tado de Mb .. ico C.P. 50010. 
PHESENT~~ 

"2014, Aílo de Octll!!io l~tll." 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubm se indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los mtículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de lo5 Est<~dos 
Unidos Mexicunos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción 1!, 113, 123, 124, 168 y 
180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2°,4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
lu Rcpublica y 3°, 13, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada; 
atcn1nmentc le so]i¡;ilo, se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que ~e 

inl"ormc con carácter de URGENTE Y CONFIDENCIAL a esta Representaclón Socíal de la Federación, si 
en la hase de d<.1los de la Delegación a su digno cargo, existen antecedentes de las personas y alias y los 
vehículos que ~e mencionan: 

l.  
  

   
   

   
   

 
 
 

  
   

   
 

   
    , 

  
. 

ll<1go de su conocimi~ltt;o que e.l ~¿nteni'dit de este oficio es CONFlDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a Iin de sahá.i\:uardar dicha secrtcía que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los arlíeulos·."I6)Jel Código Fedetal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley federal Contra la 
Delincuencia OrganiZ<1'd_a~ ~or lo que es impOrtante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
alguno de los ilícitos (LUC ptevé el Código Penal Federal en sus numerales 21 O, 2 l 4 fracción IV y 225 üucción 
XXVIII. ; .. ·! 

>e 

l .e agradeceré que la in l'ormación que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas medidas de 
seguridad y conl'idenq.i<}li¡:laJi.,,p·.p~lCW.¡·as en Avenida Paseo de la Refonnn, número 75, 
;)cgundo Piso, Colonia Gu'ert'ci-o; tktegac istrito Federal. C.P. 06300. 

' · · 
A.GEN{E

CIÓN" 
FEDERACIÓN. 

 

TIÉRREZ 
DINACIÓN 

 píso, Col. Gucrrcm, Dcl~gilCión Culluhtémoc, México. D.F .. C'.!'. 1)6300. 
Teléfono 53460000 Ext. 82!0 

,.. 1-,) ... 1 

1 
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C:ubpro,·u¡·ddUI í.1 1 ::. 1•cc·i:!lll:'da e'<< 1 ,,\ ,-,;; 

DclinciiL'Ilc'in 1 )¡ ~~<' ,¡ i r;Hi.l 

llnidad 1 'i'l'uali!ad:' ,.,, lll\<",IÍ>'"'¡,-,, ,1,: ll<·l¡¡,, 1 .. ·-· 1• 

\,¡lud_ 

REMITENTE: 

LICENCIADO  AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

-, '' 

'.• . 

:; . . , ·. ,, 

1252~l 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13426/14 

A- P: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO: 

SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO. 

DOMICILIO AVENIDO LERDO PONIENTE NUMERO 300, PRIMER 
PISO, PUERTA 250, PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, COLONIA 

CENTRO, C.P. soooo, TOLUCA ESTADO DE MEXICO. 

!':N·od·· l:1 !'· 1<>1111<1 ,\J,,i'll' l"<o. 75. ~:n.'nml(> l'ho. ('¡>[nni:l (iu~lrL'l!l.I\'1\'~:K'Ii>ll ('¡¡;,,,¡,., ,II<W ¡.,, ,jcn_ ll_!. 

·¡,-¡ · ¡·i)¡\1 -1(, O() 00 e'\ l. R210 W\\ n·.pgt·.g¡;·h.lll\ 
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A.l'.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGU/13426/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 
"2014, Alio de OL'!avio l'az" 

C. ~ECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
!\ven ida Lerdo Poniente número 300, 
Primer Piso, Puerta 250. Palacio del Poder Ejecutivo, 
Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca. 
PRESENTE. 

l~n cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polític¡¡ de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 frncción 11, 113, 123, 124, 168 y 
180 del Código federal de Procedimientos Penales, 1, 2°, 4° de la Ley Orgánica de la Procuradur!a General de 
la Rcpublica y 3°, 13, 16,29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada; solicito a 
U~tecl se sirva girar su~ instrucciones a quien corresponda, a t1n de que informe en carácter de URGENTil: Y 
CONfliH~NCIAL a esta Representación Socia! de !a Federación, si en la base de datos del área a su digno 
cargo existen <~ntcccdentcs de las personas que a continuación se citan y en CllSO afirmativo remita la 
documentación sopotte correspondi.ente: 

I~   
 

   
    

    
   

   
  

     
   

   
        

 
, 

 
. 

l-lago de su conocimiento~ue el cót~~.dc 9ste oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fin de sulvaguaf(ar dicha secrecía ~e respecto de las actu<~ciones de la averiguación previa, 
imponen los artículos l[:i ·~!" ~ódigo Federal dy Procedimientos Penales, 13 de la Ley federal C01llra la 
Ddincucncia Organil--tldá, po~ fa que es importarltc destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
alguno de los ilícitos quij¡l:C:Vé~l Código Penal Federal en sus numerales 210,214 fracción IV y 225 ti-acción 
XX\,,,, ,-· . . ·.:.~ 

' . "-:-,· :.• 
.:-,·-- --~ 

LL· agradeceré que la inlfri-;i1ación que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas medidas de 
seguridad y conlldencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Refonna. número 75, 
Segundo Piso, Colonia diúefrCrbJU~~g(l~ Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

~:in otro pmticular, rcite1:~ ~ -lJs·;~~n~fáfcnta y distinguida consideración. 
~ ·

1 
/\GENT

 
N 

N. 

ol. Guerrero, Delegación Cuauhtémoe, México, D.F., Cl'. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 821 O 
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REMITENTE: 

:-;Uh]'I-\\CIIIildill"léi i':¡w•·i:;[l/,''''' <11 i,l\1'''[>, '•'· 

[klillCIH'IKÍéi Ot:.•:,iiÍI:Ir:.l r r· 

l'1Hd:1d l''pú:inlil:lli:: ,·¡¡ lrn<·l-•·::n•ll ,,,. 1"''1!:•·- •· · ·, !:1 

S:1lml 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

1 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13077/14' 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014, 

,.,~ 

·r 
DESTINATARIO: 

320 

DIRECTOR DE CATASTRO EM EL ESTADO DE GUERRERO • 

';,-. 

DOMICILIO JOSE ESTEBAN SO LIS NUMERO 9, COLONIA CENTRO, 
C.P. 41700, OMETEPEC, GUERRERO. 

li .; •l ::1 1· !· '111 · l 'u ;' ', :-;,_-,,_lllidu 1 'i:.o. ( \dunia ( illc'll\'li>. 1 ),_-l,·~::cli'll C:•::,_•,-11· ;,:- -.- ¡, ,,,,, .. ,_ 1 · 1 · 
:i) _-;_) -[(, (1() !J\l c'\.1. )~~ lll \1'\1 \1 .p::1 .¡.'<ll' \', \ 
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GENERAL "B" DE LA UEIDCS. 

·ll•'¡'i'J<:Ill' ,:¡;.;.' 

lli\/C,": \t•¡;H Hl,¡ ,¡,~ i)c;ll'l· :H.I. 
'319 '1:' 

C. DIRECTOR DE CATASTRO EN EL ESTADO DE GUERRERO . 
. José Esteban Salís f\lo. 9· Colonia: Centro, C.P. 41700 
Omctcpec, Guerrero 
PH[O~)EI\ITL 

,,, ··'". ,J, 
1 J1wl· :d 1 :. · ., ·¡, "i •: 1 L "i 1 ! 1 ,., · ·· • ,.,,·,; 1 

.:, : 1•: ¡., ' ' !"' 

A. P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/z014. 
OF. NO: UEIDCS{CGB/13077{2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, D. F., a oz de noviembre de 2014 
"~011, Año de Octaviu Paz" 

En cumplimiento <JI acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo 
previsto en los Jrtículos 16, 2.1 y 102. apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 frucción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2. fracción 
11, 1G8 y 11\o y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, 
apartado A), inciso b), 11 fracción 1,13 y 2.2. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúblic<J, 
y'/ inciso A) fracción 111, inciso F) fracción 1 y 29" del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Gene1·a1 de la República, solicitó a usted tenga a bien designar personal a su cargo a fin de que informen 
dentro de los tres días siguientes a la recepción del presente, a esta Representación Social de la 
Feder::Kión si dentro de la base de datos con que cuenta existen antecedentes de propiedades a nombre 
(liC: 

1.       

 

   

   

   

        
·······~ . ·.~ ''·' :-

-,-; 

1    

          

78,25. 

l-lago de su conocimiento que el co~i~·~i-~Cvde .e~te·:~i,~io es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fí11 de salvaguardar dicha.:s-~~f,r.qWire~cto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los e1rtículos 16 del Código Federal ele Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, por lo que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede 
constituir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 
225 f¡·acción XXVIII. 

Le agradeceré que la infQrmación que remita con motivo del presente, sea enviada con las debidas 
medidas de seguridad Y::~-o.nfide.ncialidad, a r)Ltes'r.rf.s oficinas ubicadas en Avenida P<:Jseo de la Heforma, 
núrnr~ro 75, Segundo Pi~.o, co· deral. C.P. 06300 . 

Sin otro particular, reiteto a 

Z 
ÓN 

N. 

pbo, CoL Gucrrcw, Delegación Cu<lllhlémoc, Méxio:o, D.l .. C.l'. IJúJOO. 
Teléfono 53460000 Ex t. 821 1) 

' 
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1 ),·1 in•:ut'll'. •-1 \ lr!''' ·1, nd • 
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REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 

PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

" . . . . 

'< . ' . .... : 

. ,. :.• '-~·.·· :'. 

.,. 
C;-. " . ''.'. 
<>."'·'· •' '-y' •;, 

.,,, .¡1 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13098/14 

A. P: PGRjSIEDO/UEIDCS/331/2014 

TITULAR DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD RAIZ Y DE COMERCIO. 

DOMICILIO AV. JUAREZ ESQUINA QUINTANA ROO EDIFICIO 
GENERAL VICENTE GUERRERO, SEGUNDO PISO, COLONIA 

CENTRO, CHILPANCINGO GUERRERO, C.P. 39000 

',. ·- ·. '" '·' 1>_ :· .:· .- 1: lnn·: ;-J,, ·_,.-,_ ~"-'!'Undt• l'i·.·.>_ Co],mi.l iiti<TI\'In. lkk.~a• i··-n ( tt::' :,;, .1 , •. · 

; , 1 i _, ') :)i ..J(,tiO 0() e'\ l. l\2 10 11111-. Pi!~' e•nil '11', 

1 
¡ 
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'_·,,,¡¡-,,n•,tq .. '111' 

ll¡llil.¡,:l-:,!"·'·1·''' ,:r.••·:;r,,, ... ;;,--u·.¡r 
,¡,. ''· .,- ( ,., ' 1, '-· ¡,;,; 

A. P.: PGR{SEIDO{UEIDCS/331{2014. 
OF. NO: UEIDCS{CGB/13098{2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014. 

"20141 Año de Octavio Paz" 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 

PUBliCO DE lA PROPIEDAD RAÍZ Y DE COMERCIO 

EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

AV. Juárez Esq. Quintana Roo. Edif. General Vicente Guerrero, 
Segundo piso, Colonia; Centro. 
Chilpancingo, Guerrero. 
C.P. 39000 

PHESENTE. 

En cumplimiento <JI acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 ·fracción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 1G8 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fr<1cción 1, 
apartado A), inciso b), 11 fracción 1,13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
y 3" inciso A) ·fracción 111, inciso F) fracción 1 y 29" del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, solicitó a usted tenga a bien designar personal a su cargo a fin de que informen 
dentro de los tres días siguientes a la recepción del presente, a esta Representación Social de la 
Federación si dentro ele la base de datos con que cuenta existen antecedentes de propiedades a nombre 
~ ~ 

'"M}' p-

Hago ele 5U conocimiento que el cont~idú 'de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fin elE' salvaguardar dich~ ¿~¿Í-.icí~· que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los arth:úll?s 16 del Código:-F~-détal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, por lo ql!e-~s- impc;>rtante deStacar que la trasgresión a lo anterior, puede 
constituir alguno de los ilícitos que pr~:vé' e~-c'ódigo Peripl Federal en sus numerales 210, 21<1- fracción IV y 
225 f¡·acción XXVIII. . 

Le agradeceré que la información qüe· ·rerTiita' con· motivo del presente, sea enviada con las debid<ls 
medidas de seguridad y confidencialid<ld, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, 
nlm1ero 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

Sin otro particular, reitero a Us_
.

"

AGENTt ÓN, 

Z 

N 

. !" __.. 

. ' 

l'a.wu de la Rdorn1c1 No. 75. ~~gundo piso. Col. Guerrero, Oclcg¡¡ción CuauiJ\0moc, México, D.l ., C.l'. 06:\0IJ. 
Tcl01(mo 53460000 Ext. 8210 

323 
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REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE ~ REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

'' r ' 

-. ' ~-~ 
~-·d ·~) .. 
:. 'f·· 
r::· 

t 

' .. :' ', ¡ ,-· ' 

. •, l _\. 1 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13421/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO: 

TITULAR DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD RAIZ Y DE COMERCIO EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

•i. · . · · ·., .... :DOMICILIO AV. JUAREZ ESQUINA QUINTANA ROO EDIFICIO 
·• .. ,. :.•. GENERAL VICENTE GUERRERO, SEGUNDO PISO, COLONIA 

. ~- -~ .. ~::~·,:,, CENTRO, CHILPANCINGO GUERRERO, C.P. 39000 . 

... ': 

· • :. r 1' • o1 ,,,., 1'"' il' ''" ·,-,_ :- c¡'lllld<' i'i-.<>- ( 'niPni;~ <Ou,'ll\'1'"· 1 Jvk,~n· ,,_·,, ( '¡~::,i!h 11:· ,,. : , · ¡._ •- • '-' 

1,-¡__ r:\',J -~--; !ú<IOOO c'\1. S)iO ''''" 1'!''·-~,,¡.,_,,,\ 
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l_l¡¡j¡l, <d i _::¡" ,, ,¡, ·li ~ ',, ' ' l¡ <','· :.i• •. ' ¡,' 

,.,. 1 !.:lli'•.' ,' .¡ ,;, 1 i.t ' ,¡,,, 
A.l•.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/201•!. 

OF. NO: UEJDCS/CGB/13421/2014 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distrito Federal, rr02 de noviembre de 20!4_ 
"21114, Al/o de OcltiVia P11z" 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
PUHLICO IH: LA PROPIEDAD RAÍZ Y DE COMERCIO 
~~1'-1 EL ESTADO DE GUERRERO. 
A V. Juin·c,-; Esq. Quinlann Roo. Edit: Genernl Vicente Guerrero, 
Sl~gundo piso. Colonia; Centro. 
Chilpancingo, Guen-cro. 
CY. 39000 
PR[;:SF.NTK 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica. y con fundamento en lo 
pn::visto en lo~ artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mc:..icanos; l. 2 fi·acción l, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; l üacción 1, 2 fracción 
JI. 168 y 180 y demlls relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 l'racción l, 
apartado A), inciso b), ll !]·acción 1, !3 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 
3" in!.:iso A) fi·acción lll, inciso F) fracción 1 y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Genera\ Je In República, solicitó a usted tenga a bien designar personal n su cargo a lín de que inl'ormen 
dentro de los trc~ días siguientes a la recepción del presente, a esta Representación Social de la Federación si 
dentro de la base de datos f_On que cuenta existen antecedentes de propiedades a nombre de: 

   
    

 
   

   
   

   
     

    
    

   
   

  
  

, 

 
 

. 1 
llago de su conocimiento que é)':.'~ntenido de este o~cio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a lin de salvagu(\fdar::9J,~f}a secreda que re~pecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los anículos 16 del :Cód.íg&~Federal de Procédimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, por _19·-C[,tl~.~ importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
alguno de lo~ ilícitos que prevé el_G~fgo Penal Federal en sus numerales 21 O, 214 fmcción IV y 225 fracción 
XXV!!! ·•• 

Le agmdcccré que la infOrmación que remita con ll).Olivo del presente, sea enviada con las debidas medidas de 
scr;uridad y confidencialidad¡ ·a rilreSlt'us óñdña6:dbicadas en Avenida Paseo de la Reforma, número 75, 
Segundo Piso, Colonia Guerrero, Dele_gac.i.ó.ll CLt,auhtémoc, Distrito Federal. C.P. 06300. 

. ·' ,, '" ·''" ~ 

Sin otro particular, reitero 

 

RREZ 
F ACIÓN 
C

o, Col. Guerrero, Delegación Cuauhténwc, México, D.F .. C p ()(,:JOO. 
Telél'ono 53460000 Ex t. 821 O 

~ 
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REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADUR[A 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 

PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. o63oo, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

l, ,' 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13423/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

' -_·, •.••• ,.-·-.;t·· .• 
,~ 1_: ( r- --
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DESTINATARIO: 

LICENCIADO  

DELEGADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA RE PUBLICA 
EM EL ESTADO DE GUERRERO. 

DOMICILIO ACCESO AL TECNOLOGICO NUMERO 3, COLONIA 
·;··PR.É'DIO, LA CORTINA, CHILPANCINGO, GUERRERO, C.P. 39090 
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A.P.: I'GlUSEIDO/Ul':IDCS/331/2014. 

LICENCIAOO  
OEU:GADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL 

OF. NO: UEIDCS/CGB/13423/2014 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distrito Federal, a 02 de noviembre Je 2014. 
"2014, Aiío tle Octm,io P11z" 

rH~ LA REPlJHLICA F:N EL ESTADO DE GUERRERO. 
Acceso al Tecnológico no. 3. 
Colonia; Predio la Cortina 
Chilpam:ÍnL~o. Guerrero 
c_p 390!)()_ 

PrlESE:l\!TE 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con 
Jlindamenlo en lo dispuesto por los artlculos 21 y 102 apat1ado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción 11, 113, 123, 124, 168 y 
ISO del Código Federal de Pro..::edimicntos Penales, 1, 2°, 4° de la Ley Orgá.nica de la Procuraduría General de 
la Republica y 3°, 13, 16,29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada; solicito a 
Usted ~e sirvu girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que informe con carácter de URGENTE V 
CONFIDENCIAL a esta Representación Social de la Federación, si en la base de datos del áre<J. a su digno 
cargo existen nntcced~s de las persona, alias asl como de los vchfculos que a continuación se mencionan: 

    
 

      
     

    
   

   
   

  
 

     
  

  
 , 

.• 
' ' ,,, ,.,. -. 

 
. 

Debiendo especificar si exi$(\: indagatoria iniciada en ~ntra de la persona y alias que se mencionan, así como 
si tienen idcnlilicados a más in-i0.mPros de la organiZal!ión delictiva a la que pertenecen. . . . , 
l-lago de su conocimiento .que ·eL~Ói1tenido de este áfício es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a lín de salvaguardar·,ctlci,p secrecia que respecto de las actuaciones de la averig,uación previa, 
imponen los artículos 16 de! C6d\¡i;(i Federal de Proqedimientos Penales, !3 de la Ley Federal Contra la 
Dc!incuenciu Organizada, ~or !o·qqé.es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
al!!uno de lo~ ilícitos que prevé cf·Códígo Penal Federal en sus numerales 2\0, 2!4 th1eción IV y 225 fracciún 
xXVIII ' - · .. 
Sin otro particular, reitero a i}sted ración. 

l 

TIÉRREZ 
RDINACIÓN 

 E. 
ELECCIÓN" 

l'nsco d~ In lZcl'onna No. 75. segundo pi~o. Col. Guerrero. Dclcgución Cuauhtémoc, Mcxico. D.F .. C.P. 06300_ 
Teléfono 53460000 ExL ll210 

327. 
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LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

. ,,, ; 
. ·' .,, 1-' 

1?' i 1 

... ~: 
\_~·_;::;;-,_ ~-. 
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:-<\ ¡_!\'.;> :- .¡,._, 

...... •---·· _,.,-/. 
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' 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13428/14 

A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO: 

·;!:; 

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA • 

DOMICILIO 11 ORIENTE 2003, COLONIAAZCARATE, C.P. 72501, 
·· .. • PUEBLA, PUEBLA . 

. . ' ,, '•" _, 

·,• 1 1 ·, 1 ',., .. ,,_, .-,, l,0,,p,· '[':.,, ¡", ',.,"?'ltld(\ !'"¡,;<'. CohlnÍ:J c,li~IT,'IP. 1 kk:~·'' ,;,, ( 1', ¡1[¡1-",;!•1·' 1 ,·. 1• .. n 1 

1 ,-¡ ¡·;5) .~J lb 110 00c",l. iQ [() 1\\111 1'~'1"-:'"l'.lll\ 
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INSTITIJTO HEGISTRAL Y CATASTRAL DEL 
E~;TAI)O DE PUEBLA. 
DIRECCIÓN: 11 ORIENTE 2003, COL. AZCARATE, 
c.~•. 72501. Puebla, Puebla. 
I'RESEf\ITK 

A.l'.: PGRISEIDO/lJEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13428/2014 

ASUNTO: EL QUE: SE: INDICA 
México, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 

2014. "2() 14, Aíio tlr! Ocluvio l'lll." 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamento en lo 
previslo en lo~ artículos 16, 21 y 102 apattado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 ll·acción 1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fi"acción !, 2 fracción 
11, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 rracción 1, 
apartado A), inciso b), 1 1 fl·acción 1, 13 y22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Genera! de la República, y 
3"' inci~o A) li-ncción !11, inciso F) Jl·acción l y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurín 
Gc:ncral de ht República, solicitó a usted tenga a bien designar personal a su cargo a fin de que inlbnnen 
dentro de los tres dius siguientes a la recepción del presente, a esta Representación Socinl de la Federación si 
dcnlro de la base de datos con que cuenta existen antecedentes de propiedades a nombre de las siguientes 
pcr~onas y remitir el expediente que se haya formado para registrar la propiedad. 

l.  
 
 

  
  

   
 
 

  
   

 
 

   
 

. 
: .. • ·' . ._·:  ~ .. 

 
. 

lfilt;o de ~•u conocimiento que el é~?ntenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por Jo que no debe ser 
divulgudo a lin de salvaguardar dicha sccrecía que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los artículos 16 del"Códigü Federnl de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, por lo- que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
al!~llllO de los ilícitos que p1·cvé c1:Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 f1·acción 
XXVI! l. --· . :' 

l.e agradeceré que la infOrmación que remita'0111 motivo de! presente, sea enviada con las debidas medidas de 
scgu1·idad y con!idencia!idad, a nuestras· oiic.inas -ublcadas en Avenida Paseo de la Rel"orma, número 75, 
Segundo Piso, Colonia Guerrero, Dc!cgaCió"n"tüauhtémoc, Distrito FederaL C.P. 06300. 

Sin otro particular. reitero a Usted m ción. 

FR LECCIÓN" 
 LA FEDERACIÓN. 

 G
OORDINACIÓN 
. 

gundo piso, Col. Guerrero, Dclcgadó11 Cwullll'mu~. Mb,ico. DY., ( .l'. 06}00. 
T~léfono 53460000 E;.l. 821 U 

' 
' 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/201~ 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- En la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 4 cuatro del mes de noviembre dt'-~1 
año 2014 dos mil catorce. -- ------- ----- -- ---- ---- - -------

. rENGASE      
 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - -
- - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los ;;;nticulos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Polít1ca de los Estados 
Un1dos Mex1caoos.'"1 .. 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8° de -l.q:.J.:.ey Federal Contra la Delincuencia Organizada, r·. 2" 4° de la Ley 
Orgánica de la ~r_oCuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 
que es de acordarse y se:---------------------------------- --- .. - .. --- .. -
-----·---------------------ACUERDA:---

.. ·· UNICO.- Agréguese a sus actuaciones para que ob os 
efectos conducentes. - - - -- - - - - -- - - - - - --- - --- - -

- -···-··------- -------CU MPLASE -
· - - Así lo acordó y firma ej ,~ipf:l~iSdo el 
Mini ad ón 
de e en 
Deli d e 

. 
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"20Vi, Año de Octavio Paz" 

México, D.F. a 03 de Noviembre de 2014 

OFICIO: RPPYC/DJ/SCA/9133/2014 
N' DE ENTRADA: P-611381/2014(0) 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 
A.P.: PGR/SIEOO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/12982/2014 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD. 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

1 

PASEO DE L.". REFOI!.MA 1i 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC, C.l-' 06300, MÉXICO, D P. 

P R E S E N T E. 

~· LICENCIADÓ ··..       r e 
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Así mismo los anteceaet{t~~--"catastrales 
los siguientes inmueble-s:.:·:.-

con que cuente de 
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"2014, Año de Octavio Paz" 

 e  
    o  a    
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" .. Al respecto le informo: 

oe la búsqueda realizada por el personal 1 se desprende lo 
siguiente: 

A)     
. 

BJ          
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,-(~~: ¡,¡ PI\RTAMENJQ JJEL O!ST RITO FUJUH\1 
"' · .. 

:\', ; '' •' 1 .,... 
!OfGIIlkO PUOLICO .1~ 
l>l l ~~ PRO~·II::ORO ~~) 
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"2014, Año de octavio Paz" 

r-'l<t.' .r_r.: r r,¡;,,JN 
:< ;r.•, hV 

' 
"' Hr> i 

'-1 J_._l 

,., "') 11'1!1!!11:~ 
'- "1 

INSCflii'(;I(INf!) lA PHW'Ii-llfiiJ 
: 'IH;/o: _j_ 'l ;,,\ ~A,';~-~~ 

Sin otro particular, reciba un cordial salqdo. 

A T E N T A 
EL SUBDIREC

·•<$ 

- 1'':-í:,-t'.Cf. 
' '"-' -E. ·:·:,;~,¡;¡ 

,L·.~ 

!:ffi!'roso Y AMPAROS. 

•' 

consejeria.df 
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"201-l, Año de Octavio Pa:c:." 

México, D.F. a 0~ de Noviembre de 20J.4 

OFICIO' RPPYC/DJ/SCA/9133/2014 
N° DE ENTRADA' P-611381/2014(0) 
ASUNTO: SE CO~TESTA OFICIO 
A. P.' PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO' UEIDCS/CGB/12982/2014 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓ~. 
lmiDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD. 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
r-',o:~EU D'' '.JI. fU:f'Oll.MA;!! 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DE·L CUAUHTÉMOC, C P. 06300, Mí;XICO, D.F. 

P R E S E N T E. 

LICENCIADO      r  
e o    l   a 
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"2014, Afio de Octavio PaL'," 
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" .. Al n~specto le informo: 

De la búsqueda realizada por el personal, se desprende lo 
siguiente: 

P..)     
 

B)          
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D!i'i\liTI\MI~NlO 'lltL DISfi\ITU FEDEF;A\ 
·:.' -. -~ ; . . .. , ' 

r ; ,',1)1< • •.1 ,. ,,,, -~. ,,, ''"":' ,,, .... ¡ 1'/ul.\ ,,,_

,J ,, ,. ' ',.,... ' ''· ',,,, • '·'''' ' <'~hrl-," ,, .. · 
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REGISTRO PU[!UCO 
OC l H Pl-!:OPifDHD 
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"2014, Afio de Octavio Paz" 
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~;:i_n otro particular, recil;;la un cordial saludo. 
~-t ,. :( '· 

A T E N T A M E N T E. 
EL SUBDIR O Y AMPAROS. 

• ·:1• 

... ,.:¡_·, 

');, 

(;'"'~,,~ 

-1 ¡, 
\ •r.-,,~ ,; 
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Declaración ministerial de declaración ministerial  
 

····-En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecisiete horas del día tres de 
noviembre de dos mil catorce.-------------------------------------------------------------------------------
·-- Ante el suscrito Licenciado !, agente del Ministerio 
Público de la Federación adscrito a la Coordinación General "B" de la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduria 
EsPeciaHzada de Investigación en Delincuencia Organizada, quien actúa legalmente con 
la asistencia de dos testigos que, al final, firman y dan fe, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1", 2", r y 8" de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1" 
fracciá11 1, 2", Fracciones 11 y XI, 15, 16 y 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1", 4" fracción l, inciso A), sub incisos b) y e) y 11 fracción 1, incisos a) y b) de la 
Ley Orgánica de la Procuradliía General de la República, en relación con el 2o y 29 de su 
Reglamento, comparece una ·,~ersona del sexo masculino quién dijo llamarse  

  
 
 

  
 

 
 
 

  
          

   
 
 
 
 

 

 
 



• 

• 

Subprocuraduría LspecJa!íLada en !JlvestJgacl'.711 ·~ 

de Dc!i ncm:ncia Or~~<Htl/.ada3--3--u-" 
Unidad Especializada en lnvcstJgnciOJl tk Ikll!\l\138 

Conlril la Siliud "" 
R 

\, ''l. \11 :,:1 ' \ 1 '" 1 <1 .\! 
·'1 ·' ·'' i·· 1:.1 'C-\ 
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R 
Subprocuraduría E:-.peóali~:ada l~n !nvc<>1Í¡!,:lc!\1tl -3--3--i 

dl' lklincuencid 01ganu,rd¡¡ 
Unidad Especializada en ltri/Csligación de lk!Jto" 3 3 9 

ConlJa la ~alud 
'! 1: ·:•' ;;;_.,': ~i ll·>\ 

'\ ' i 1 \ 'hi ;~ ,\ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 M M M M M ~ M M M - • -
· ·· • • - •· • • - - - - - - - - - - - - COMPARECE EL DEFENSOR·· • • • • • • • • • • • • • • · · · 

Enseguida y en la misma fecha, se encuentra presente ante la suscrita, el Licenciado Ana 
María         

          
    

         
      

         
           

   
 

   
   

~--~------------
·-·---------------------------------'-'"""'···-····· MANIFIESTA ··············-······------·--------------------
··--  

   
 
 

 ----------------M-----~M-----------------------------------M--------~-------------------------
------··------------------------------------------ DECLARA --·-··-······-···-···--·----··-------------------------
___  

   
   

   ------------------·-------------··--
___________________________ ,,_,.;;;~------COMPARECE EL DECLARANTE-------------------------------
--------  

 --M·-------------MM-MM·-------------------------·M·M·--------------------------------
------------------------ ---- ···-----------······-·M AN 1 Fl ESTA-----------------------------------------------
---           
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Subprocuraduna I·~specializada en In\ c-;tÍ,W-lCI\Jll 

de DehrH.:u<:ncia Organu;Hl<l 
Unidad Especializada en 11t\CS1Íg<1CH\n de Ddi1o ... <; 

( .ontra la S<i!lld 
'''dZI''"~Ik\1 

    
 
 

          
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 

  
 
 

   
. ------------------------------------------------------------

········---------------················:+····DECLARÓ··········································--·········· 
---  

 
 
 
 
 
 
 

     
  

   
     

  
 

      
    

   
 

  
 

   
 
 

.. --------------------------------------------------------------------------------------------· ---------------
----Acto seguido esta Representación que previa anuencia del indiciado se le ponen a la 
vista imágenes fotográficas. ---------------------------------------------------------------------------------
----A LA PRIMERA  

. ------------------------------
----· A LA SEGUNDA 

". ______________________
----A 

: -----------------------------------------------------------------------------------------
A LA PRIMERA.-  
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Subprocuraduna E~pcclalilada e1: lnvc<>ti,!!_<Kinn ·a .. , .1 _ 

de Delmcuenc1a Orgam;;h.b .,. ;J 

Unidad Especializadtl en lm-e:-;tig<~ción de lkl11o~ 
Contra JJ Saiud 
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Subprocuraduria Espcciali'lada en lnvL'SIJy.a\.'H)Il 

de Dcllncw:ncia Or<..U\ll!I;ld<l . ...., 

Unidad Especia!i;.ada en lnvcstigacit\n ri"~, Ddi1QS ~ 
Cn!llra ía \al u~ 
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Subprocuradurla l:·,spcc1alizada e11 ltl\l'S!igacl()ll 

de f)elincucncia Orga11Í/.ada 

Cnidad Especializada en lnvcstigació11 de Dclitc;~, 
Con1Jd la Si1lud 343 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

-En la Ciudad de México,  
~--- ·- ~ ~-- • -- ---- ---- - ------ ---- -- - -- -

-TENGASE  
 
 

.-· .. -·-- .. - .. --
- -- Documento que en términos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se orden::1 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Un1dos Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 8° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 1", 2~ 4° de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Geríeral de la República y 1. 2, 29 de su Reglamento por lo 
que es de acordarse y se ;":J --- ----- ------- ------ ------- -- -

uNi¿o AJ~~e-s~- ~ \~~ ~~t~~~~n~sE p~r~ ~~e. ~br~-~0-~~\~~rresponda, 
efectos conducertes - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

. · ·· · · · ·· · · · · ; · · · · · · · · · · · · · C U M P LA S E .. · · 
-- - Así lo acor~ó y firma

Ministerio Público 'de la Fe
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Chihuahua 
Fiscalía General del Estado 

Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro 

Oficio: ROC-1390-2014 

Asunto: Se Remite Información Parcial. 

LIC. . 
ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN EN 
DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA P .. G.R. MEXICO, D.F. 
PRESENTE.-

Por medio de este conducto, me permito enviar a usted, el oficio número 1203, signado 
por el LIC.    

       
 

       
 
 

          
 
 
 
 

 

No omito manifestar qu<= dicha f)eticiqii, se solicito a las Agencias del Ministerio Público 
de esta Fiscalía Zona Centro, esperand

1
as diligencias correspondientes. 

Sin más por el momentoi qQedó de Usted . 

ATENTAMENTE: 

   

     

 
 

 

  

"2014, año del Centenario del Natalicio de Don Octavio Paz Lozano" 

C.C.P. M  
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Fiscalía General del Estado 

Fiscalfa Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro 
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Lic.  
Fiscal Especializado en la Investigación y Persecución del Delito Zona Centro 
Presente.-

No. De Oficio: 1203 

Por medio del presente y en atención al oficio con numero de folio  
 
 

. 

Lo anterior para su superior conocimiento y para los fines legales a que haya lugar. 

Sin otro particular que tratar por el momento hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

;< ,,-. 
' ,·-· v;· 

, .. · ....... ,, •;. ' ',, ,, .. '.· _•,, 

,r • : • '' • • . ,, ... \, '.'' '~~-- :-

C. 25 y Teófilo Borunda SIN 
Col. Santo Niño C.P. 31200 
Chihuahua, Ch1ñ 
Tels. (614) 429-33-00 E~t. 14341 
http://fiscalia.chlhuahua.gob mx 
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Chihuahua -Goblorno d•l Eoiad<t 

Fiscalía General del Estado 

Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro 

FISU·,LIA EllP[CIMíl/d)f< UJ ¡:·."/0. ~--~ ., '·!: 
YP8~~[GliC',{)NfJ~\Of!-Jit¡.¡;r,.•,. _,,, ·, 

~,~ [cr_:~t fq it\ 'i, ' ;, 
~ , O B Q ,, 
ij ~ \¡')
~ ,,,~ , ':. 

Oficio: Roc-1316-2014 

Asunto: Se Solicita Colaboración. 
UMIDAO ESF>F.CIA JZ/\.I)A. UE 'JI-.l..H'G~ 

CONTRA E~ .. NAR•X.>ME,NUDEO 

ÜC.  
COORDINADOR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION Y 
PERSECUCION DEL DELITO DE NARCOMENUDEO. 
PRESENTE.-

, , 
·.: '. -. ·' . -~-· ) 

' FISCALÍA ESPECIALIZADA Eli 
INI'Esr¡~~CION y PERSECUCIÓN DEL DELITO 

ZONA CENTRO 

lico Adscrito a la Fiscalía Especializada 
ución del Delito, Zona Centro. 

o del Natalicio de Don Octavio Paz Lozano" 

Edificio Ángel Trías, Avenida Teofilo Borunda y Calle 25 
Colonia Santo Niño, Teléfono número 01-614-429-33-80, extensiones 14301, 14259. 
Chihuahua, Chih. 
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-•. ~--

Fiscalía General del Estado 

Fiscalia Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro 

Oficio: Roc-1436-2014 
Asunto: Se Solicita Colaboración. 

Chihuahua, Chih., 28 de Octubre de 2014 . 

· ... i 
LIC. . 

 
. i'' 

' . 

  
 

 
  

  
 

      .    
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Por medio del presente, remito a usted oficio r 
 
 
 

    I  I  I  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

   
   

 

ATENTAMENTE: '·· ... :-
Sufragio Efectivo: No R;~é\ección. 

inisterio Público de la Fiscalía 
ión del Delito, Zona Centro. 

, FISéALfA ESPECIAliZADA E~ 
'"' . ' INVES'\'IGACION Y PERSECUCION DEL DELITO . 

ZONA CENTRO 

"2014, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE DON OCTAVIO PAZ LOZANO" 

Edificio Ángel Trías, Avenida Teofilo Borunda y Calle 25 Colonia Santo Niño Teléfono número 
01-614-429-33-80, extensiones 14301, 14259. 
Chihuahua, Chih C.P. 31320 
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Fiscalía General.del Estado 

Dirección General Juridica 
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ATENTAMENTE:.:/' 
SUFRAGIO EFECTIVÓ:'!'IO REELECClóN 

el 2014 
SCRITA 
 

c.c.p.· Archivo, 
No. de reg. ~085 

971 X 1988/2014 

Vicente Guerrero No. 618 
C.P. 31000 
Chihuahua, Chl. 
Tel. 429-33-00 · 
Ext. 11332 
flscaua.chlhuahua.gob.mx 

"2014Afto del Centenario del Natalicio de Don Octavlo Paz Lozano~ 

.lá-1 
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Flscalfa General del Estado 

Dirección General Jurídica 354 
·~ 

ACUERDO.·         

. ···--··--·-·--·····-·····------·····-····· 

Téngase por recibido el oficio número  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   
 

 
 

 

 
 

       

   
   

 

   

    . ·---· 

• • • .Así lo acor~r;r firma la  

  

 

  

AMOS -----

ue se di rdo que 

----------,---------·-----------------·----

Vicente Guerrero No. 618 
C.P. 31000 
Chihuahua, ChJ. 
Tel. 429-33-00 
Ext. 11332 
fiscalia.chlhuahua.gob.mx 

.. 2014 Afio del Centenario del Nata Ud o de Don Octavlo Paz lozan~n 

l 
' ' ',i 
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/ ··- _____ "'- _____ "'- __ --· 
'DEL ~STERIO" PÚBLICO DE 

PGR 
~. Pw-c"'u'->W>-vili óENú.Al. 

- br .lA REI'OliUq.-

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTAOO Df'CHII!MAHUA. 
VICENTE GUERRERO Y ESCORZA 616. 
Col. CENTRO. C.P.:·31000. CHIHUAHUA. 
P RE S E N'T'E; 

-p
 

S
1n•I!Stil8dón de ~e~cuimcla Organizada. a..5J 
lJnlcbd Especlall.zada .. t,e,n lnvéstlgaclón.de . 
DelitoS Cotilra la S~ljlll. .. · 3 5 5 ' 

A.P.: PGR{SEIDO/UEIDCSI331/2014 
dF."NO: UEIDCS/CGB/9231/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
'Méxlcoj;O. F., a 01 de agosto de 2014 

"2014.. Afio de Octav/b Paz". 
' 

. . 
. ·dentr~· n 

tOi apartado 11A",t19, CorlStltUd6n PoUt!ca de los E:s.t;~dos. 
la De:llncueilcla 1 

de la 
lnvocada, Convenio de

c .• '"''! de Justicia M111tár, !a 
1 de los trel'nta y un 

._ .. 
->· 

a bien Instruir 
Social de la 

 
 

AGO 2014 

IP'E~IALIZ-A·IU, !H 
ACI-óN DE DI!LtTO! 
A LA 8A..LUD 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, el  
_ -- ------- ----- ------ ---- - ------ -- ------

TFNGASE por recibido el  
   

   
 
 

- - - - - -- ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -------- -- - - - - - - - - - - - ·· - - -- - - - - - -
·· Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales. se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Un1dos Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales 8(] de la Ley. Ee.der.aJ .. Contra la Delincuencia Organizada, 1 ", 2" 4° de la Ley 
Orgántca de la Procu"t~g¡;(i"fa~-~~neral de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 
qtlf~ "'~~; de acordarse s/SEifi·:~·:Yo::- - ----- ------- ----- -- ·· - ---- ·· - - - · -- ·· - --- .. 

-- · · -- · - -'/•/~< .. ~---- A C U E R DA: --
UNICO Aqrégu~#S~_.:·.~_lfs actuaciones para que ob

efectos conducentes. :.::/:"i~-~7>' ·_ -- ------ ---- - -- ---
...... - - •. e·_· --- - - - - C U M P LA S E. - -

- -
Mtni
de 
Deli

.

:/· ;, :.: :::~¡~·;';,_:: .. ; 
/ ,., . •'• 

~ 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZAD~~~· 

~ 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción:

Destlnario· 

Remitente. 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

' . ', .:.i;:,J., 

Instrucciones: 1 t': ><>.< ~jTramite: 
PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PRO~~:~~

.~-. . ; ,. ¡;¡ 
f: <l~.~-

1 P.AiRA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

}~·?.Ut~ 

RECIBE: 

; 
; 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 

TESORERIA 
SUBTESORERIA DE CATASTRO Y PADRON TERRITORIAL 
DIRECCION DE CONTROL TÉCNICO CATASTRAL 

"2014, Año de Octavio Paz" 

Oficio N°. SF/TOF/SCPTIDCTC/3185/2014 
México O. F., a 31 deoctubrede2014 

AVERIGUACIÓN PREVIA: 
PGRISEIDOIUEIDCS/33112014 

LI
AG FEDERACIÓN 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD, 
AV. PASEO DE LA REFORMA, No. 75, SEGUNDO PISO, 
COL GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC, C. P. 06300. 

PRESENTE 

En atención al oficio UEIDCS/CGB/1298112014 de fecha 30 de octubre del presente, ingresado en la 
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial con número de folio de oficialía de partes  

 
  

 
 

Al res~to hago de su conocimiento que, después de realizar una búsqueda en el Padrón Fiscal del 
Impuesto Predial, relacionada con los datos aportados, no se encontraron registros de inmuebles a nombre 
del C. . Ahora bien por lo que  

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Sin otro particular por el momento, lii;lgo-PfQ{jkia [a ocasión para enviarle un cordial saludo. ,, ''•. .. ' 

., ........ 
'· ~··• •' :;(1 

,. - ', . \ ,,;, ...... ' ,.~ 
'"SE ANEXA IMPRESIÓN CERTIFICADA DEL \NfóRME DE DATOS CONDOMINALES DEL SIGAPred (S IMPRESIONES). 

. 

Or.lavlsta No.144 Piso 1, CoL Doctores, Del. Cuauhtémoc 
C. P. 06720, Teléfono 5134-2500 Ext.1353 

df .gob.mx 
finanzas.df.gob.mx 

~ 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 
TESORERIA 
SUBTESORERÍA DE CATASTRO Y PADRÓN TERRITORIAL 
DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO CATASTRAL 

"2014, Año de Octavio Paz" 

RELACIÓN DE UNIDADES PRIVATIVAS QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO UBICADO 
EN AVENIDA REY MOCTEZUMA NÚMERO 15., COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C. P. 04330. 

Or. La vista No. 144 Piso 1, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc 
C. P. 06720, Teléfono 5134-2500 IExt. 1353 

df.gob.mx 
finanzas.df.gob.mx 

• 

• 

~' i-· .... -------------------%i•""'~--------· ;·ITLh,,t'!!l ~ 



Secretaría de Finanzas Tesorería 

Subtesorería de Catastro Y Padrón Ta 1itorial 

~59 

..ü D O lll ,_.,_._ 
~.,...., 

~ Informe de datos condominales- 159-654-22 

 priv. lnst. 

80,00 N 

FECHA DE EMISIÓN: 10-31-2014 HORA DE EMISIÓN: 17:05:39 115 

~ USUIIR!O QUE EMITE: SIGAPred 
' 



Secretaría de Finanzas Tesorería 

Subtesoi'ería de Catastro Y Padrón Territorial 
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Secretaría de Finanzas Tesorería 

Subtesorería de Catastro Y Padrón Terrítorial 

359 
tl91Hl3w· 

'< . " V 

 

~-

... --\:-·~ .. -.>:\ 

' , . CEEMISIÓN: 1().31-2014 HORADEEMISIÓN: 17:06:40 315 . : 
, O QUE EMITE: SIGAP~e<l. 
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Subtesorería de catastro Y Padrón TerritOrial 
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SIGAP!ad  



Secretaría de Finanzas Tesorería 

SUbtesorería de Catastro Y Padrón Territorial 
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. ',' 

· .. · .. '" 

' . DE EMISIÓN: 1Q-31·2014 HORA DE EMI$100: 17:05:41 $15 . ' ' 

• O QUE EMITE: SIGA!'Iíod 
. ' - ' '. 



El  
      

 
 

     
 

     
  
  

      
 

  
. 

' 

1, 
México, D. F. a 31 de octubre de 2014 

~~ Su

' ' ' 

Cotejó: 

SELLO DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

:: f, 

• 

• 
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382"" 
Subprocuraduría Especializada en Investigación 

de Delincuencia Organizada. 

,,, 1 ',f'•l'l'l'l'l :, 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Sal~d. 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO ORDENANDO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS. 

---En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el día cuatro de noviembre de dos 
• mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-- -

---VISTO, el    
 

  
 

   
 

    
   

 
 
 

  

·· de'•~ o·· 1 R · . -. : · r1g1nar o .F.C. 
• 1 ' . 

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhlémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 

384 
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363 
Subprocuraduría Especializada en Investigación 

de Delincuencia Organizada. 
, .. ,., '·'"""''''"'"'' 

,,, ! ,.,,.,'1.1'( ., Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

NEVES Uruguay C.P. 04000. I·:N lgwda 
GtlCIT(.'I"\) 

ASI COMO DE LA PERSONA MORAL: 
Fabricaciones y Montajes N J SA de CV. . ' ' 

1 
1 

' 

 
 
 
 

   
 

  

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L -
- - - Por lo que esta Representación Social de la Federación con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de.los 
Estados Unido1;canos; 1, 2, 15,16 del Código Federal de Procedimieritos 
Penales; 4 del -. . · ::Qrgánica de la Procuraduria General de la Republica, 13 y 2¡f,de 
su Reg~ento y •- s relativos y aplicables---------------------------.~-
----- _.;------- _:_•,------------ -ACUERDA.--------------------- 1:--
- - -ÚNICé.- Gírense.'íos oficios a los que se refiere el presente acuerdo y glósen* a 
la presente . i .. ,, ,¡;¡¡¡e surta los ~ta -:\ -

... . . -------- CUM
- - -Así lo' 
Agente  en 
1 i la Salud de  ~n 

~~i~:e_~:~a- ~~~ ~~ f~~a~ ~i:~~~· ~ c~~;~t~:~ -~~ 

 

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México. D.F. 06300 
Tel.: {55) 5346 00 00,82 lO. 
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REMITENTE: 

364 

\tli•p:·o,·ttr,tdtF-io; '• 1-.,, '"li;_ .: 

]lcliPl'l;,·rwicl 1 ;,,,_,.¡_, 

(:rwlilcl ht•-·vi<dlt:l< L ,.-, lmc·,,,~ ''" 11 •.·- l,-¡,¡' l' · ,.,,; L: 

\:ilttcl 

LICENCIA AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLI~(l,~e. PERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA E~ 
INVESTIGAP~I¡f lE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURIA 
ESPECIA ,., INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 

DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

CONTIENE OFICIO: SEIDO/UEIDCS/CGB/13552/2014 

AP: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2010 

.- '. é.'..'~r,:;:~~;r-, 

· .. : :-.:·~ ~~ ;~:.~~·-?:~~~ !-

DE~TI~TARIO: 

·:::~~~\GENERAL DE ADJUNTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
ANALISIS'FINACIERO . 

Avenida Paseo de la Reforma 211-213, Piso 10, Torre 211, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 
06500. 

1'<~·· '· _¡, ! ' ', ,,,; :1 :-.l.q¡,· ')n_ ·,·:;_ 'l't'.\111\k- l'i.••. (\110111<1 (iLtc'l!\'1'<1. lkk!~·'~'¡,,ll ('¡t ,,,, :-,; •, ¡·, 

j,·l ¡''-~1:'·'1-[(,\)IIIJ(Io_'\\ f(}]l) •i\\\l.p_~l-''dhl,,,, 
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,,. '\l\11'1 ,,,,,' 

LIC.  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO 
Avenida paseo de la Reforma 211,213, Piso 10, Torre 2:11 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
México Distrito Federal C.P o6soo 
PRESENTE. 

Subprocuraduria Especializada on 
lrlvestigaclón de Delincuencia Org<111it:mi~J. 

Unidad Especializad<-J en lrwec;ligación 
de Delitos Contra la Salud 

AP /PG R/5 El DO/U El DCS/3 311/2 014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13~52/2014 

ASUNTO: Se solicita información. 
México, D. F., a 04 de noviembre del 2014. 

"2014, año de Octavio Paz." 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al rubro, y con fundamento en 
lo previsto por los artículos 16, 21, y 102, apartado "A", de !a Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2., fracción !1 y X!, 113, 168, 180 párrafo primero y 206 de! Código Federa! de Procedimientos 
Penales; 1, 2. fracción V, 8, 9 párrafo primero, y 39 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 3, 
4, fracción 1, inciso A), incisos b) y f) y fracción IV, 10 fracción X, 11 fracción 1 y 22 fracción 11, inciso e) de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3, 16, y 29 del Reglamento de la ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República; 117 de la Ley de Instituciones de Crédito; 15 fracciones VIl, X, XII, 
XIII, XIV, XVI y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como los 
acuerdos A/o66/03, en su capítulo Quinto, apartado séptimo, fracciones 111 y XIV y octavo, fracción VIl, 
A/068/03 en su apartado primero, fracciones 1, numeral3 y IV, numeral emitidos por el Procurador General 
de la República; me permito solicitar su valiosa colaboración en la investigación que el agente del 
Ministerio Público de la FederaciÓf\_ realiza en la indagatoria citada al rubro, a fin de que infonne a esta 
Representación Social de la Federa~ión, si las personas físicas que a continuación se mencionan, cuentan 
con reporte de haber realizado operaciones financieras inusuales y/o relevantes y/o preocupantes y/o de 
la~ contert1p!ln el artículo 9, ~ la Ley Aduanera, ya sea por sí o por interpósita persona, haciendo 
hl~apié sobre _ · o en los últimoS; cinco años y en caso afirmativo, se remita el reporte del análisis 
corre~pondiente · nto en forma documental, como en archivo electrónico manipulable (documento en 
Excel), respecto de: 

Nombre~~ 
,.,, 

•""· 

Fecha de_. 
nacimiento 

' .. : 

R.F.e. 
· .. · .·.· .· DomiCilio 

 

Pas~o d~ la Reforma No. 75, segw1do piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. OGJOO. 
Teléfono 53460000 Ex t. 821 O 
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ASI COMO DE LA PERSONA MORAL: 

Subprocuradurta Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada_ 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud 

 . 

 
 
 
 
 
 
 
 

.; 
' 

' ~ 

Cabe señalar que el presente ~io y la información que se solicita tiene el carácter de reservada, tanto 
para ésta autoridad como para 1~ entidades financieras a las que le sea requerido información, por lo que 
su contenido guardará las más _E$tricta confidencialidad, como lo prevén los artículos 180, tercer párrafo,
del Código Federal de Procediruieftos Penales y 9, tercer párrafo, de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada; aunado a l<l obligacion de ést-a autoridad, en cuanto a salvaguardar la reserva que respecto 
de las averiguaciones previas irn¡:ió~~ri':fb~·~rtículos 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 
y 16 del Código Federal de Procedirrjf~n~OS P~nales. 

e '. ' -' • ' 

Derivado de lo anterior, mucho :<mr_~_~;.¿;¿.que la comunicación qtie remita con motivo del presente sea 
enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialídad a nuestras oficinas ubicadas en Av. 
Paseo de la Reforma numero 75, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, 
Código Postal 06300. 

Sin otro particular, le reitero la segur
antemano su apoyo . 

Espe

O

nguida consideración, agradeciendo de 

: .. )(: ~;,-, -' .- -·:'.Uc .• -,G'-. 
. ': ,···, '· ,,. ,, :- [', ·-'•' 1_.~ 

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F .. C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 82l0 

as1!8
: 

~ 
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REMITENTE: 

llc·l'll''ll. w·i.1 1 1¡ ~.¡,¡¡ , 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

' 

, . ...,... 
~ ' 'llf 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13537/14 

.-'" A. P: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/2014 

:;¡ 

-"~· ,. 

DESTINATARIO: 

12~67 

....,._ 

INSTir TO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA. . ·····+., 

' 
' 

DOM CILIO ORIENTE 2003, COLONIA AZCARATE, C.P. 72501, 

PUEBLA PUEBLA 

1',. "'' · ! ''>';.,-,.,:¡! '--'lk' 1'-'•l .. :·. ::,!;umio !'i··<\ CniPiliil (:llc'l'rLro. lh-1-.·•c:tci,'>ll ( ,, :· :,tt'li:''"' hk-. '" 1) 

1 ,.¡ . r 5:'! '5~ -1h ()()¡)() n1. :·Q 111 "11 \\'.f'~!r ;·un.il•\ 
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A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL 
ESTADO DE PUEBLA. 11 
ORIENTE 2003, COLONIA AZCARATE. C.P. 72501. 
PUEBLA, PUE. 
PRESENTE. 

OFICIO: UEIDCS/CGB/13537/2014-
ASUNTO: SE SOLICITA DOCUMENTACIÓN. 
México, D.F., a 04 de noviembre del2014. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 16,21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polítka de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 
1, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, 2 fracción 11,168 y 180 y demás relativos 
y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, apartado A), inciso b), y IV de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, 3, 16, y 29 fracción 1 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, solicito se proporcione información respecto de los nombres de los 
propietarios de los siguientes inmuebles asimismo solicito se proporcione la documentación de los 
(~xpedientes que se hayan formado con motivo de la compraventa así como de cambio de propietario y todos 
los trámites relacionados con los inmuebles de referencia que a continuación se mencionan, por lo que solicito 
que las copias certificadas sean remitidas a esta Representación Social de la federación en un término de 24 
horas ya que es de suma importancia para la integración de la Averiguación Previa en la que se actú<J, por 
seguirse por el delito de Delincuencia Organizada. 

 

   

   
 

   
 

    

    

     

   

   

     

   
     

        
  

 
 -- ---· 

    
 

   
 
 

 . 

Sin otro particular por  seguridades de mi atenta y distinguid<l 
consideración. 

" N" ' 
DERACIÓN. 

RREZ 
ACIÓN 

tmdo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhlémoc, México. D.l .. C.l'. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. 821 O 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE ACCESO A PÁGINA DE INTERNET. 

- - -En la Ciudad de México Distrito Federal,  
!, Agente del Min-isterio 

Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, quien con fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2", 16, 168 y 180 y 
demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1 
apartado A, inciso B) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la< República, 
actuando legalmente con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fé;-------
- . -- . -- . -- . --- ---- . --- • --- H A C E C O N S T A R: • -- - - · --- • --- .. -- · --
- - -Que en la fecha arriba señalada, estando presente en las instalaciones, de la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ubicadas en Avenida Paseo 
de la Reforma númerq 75, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc Código Postal 
06300, en México Distr~ Federal, el suscrito procede a abrir la página de lhternet de la 
Comisión Federal de T~comunicaciones siendo www.cft.gob.mx, con la, finalidad de 
consultar a que compaf)Sa pertenecen los números telefónicos que a continuación se 
enlistan: ·_<;·· 

1 . ~,t-_ :_ 1,; 1..-, · .. -. 
. -. ' . 
' 1_' 

. '··.'--
__ ¡, 

--... ,_~_" -- •-" 

Proc~'diendo a ir.n.ir la información que aparece en la pantalla respecto de cada uno 
los núme:rqs~tele{Q~cos que se enlistan. Por lo que no habiendo nada más que hacer 
consta-r se d~,-por COncluida la presente diligencia, firmando los que en ella intervinieron.-

. ._, ... ...., 
     

   
     

 
  

 
 

; . , :J·- ,.: : ,_,,: :~ 
' 

. ~ ' .- '--

"' ·-· '· .. :'.:, .. : --~ 

•-1"• ,r 

~ - - _Por lo que se observa ~n la pantalla 1~ siguiente ley
tnvalldad, Por lo que no habtendo nada mas que hacer c a la 
presente diligencia, firmando los que en ella interviniero --
-····---···----······----------DAMOS FE --

IA 
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::ONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA r  
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1 de 1 
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! 

1 

1 

Consulta de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

---------- ----------------

Clave de larga distancia 

CoR_<?:eslonariO"'-'"~'C'~'''~"''"~"~'f';~o~;o~d~o~"~'~''~o~o~;,~;o~o~•C~ Numeración asignada 
(no representa lineas en serv1cio) 

Cave INEGI 

' ' 

·:e: .. ~: •. 

... ' ·.,: ....... · .. 
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Consulta de una ciudad o población: 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 
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Consulta de una ciudad o población: 

1-, 
1 
1 

1-~=-==·· 
1 ----

1 

' 1 

1---¡-
1 

CONSULTA DE NUMERACIÓN Y CLAVES DE LARGA DISTANCIA 

------------- --------

------- -~ _____ Clave _?e la~a dTsta.lC1a ___

Concesionarios qu& prestan servicio de telefonla local 
--- ----------- --------------~----N~·;;,~~~~ciÓn asignada 

1
-. ~n~_!_epresenta 1neas en servicio) 

Cave INEGI 

Clave de 1 

----- --~----

·-, _;. 

; ~-

'.:· :' ' :_;, 

-' 

"•"'' ,J ;, 
·, ..... "·-,··-
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AP PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 10 diez del mes de nov1embre del afio 
20 -¡4 dos m1l catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - .. 

- -TENGASE por recibido el oficio  
 

      
 . · ·· - - - .. - - - -- -

- - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Pmcedimientos 
Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 8° de la Le~ Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1 o, 2° 4° de la Ley 
Orgántca de la PrQ9:!1'~duría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 
que es de aco~r$g·~.se----------------------------- ... -- .. 
.. ..... -. -- - - ,.;·cy'-_;1---- ----- A C U E R DA· --------- -- -------- · 
- __ .. _..,_UNICO Ag~~¿;,e a sus actuaciones para q~e 
efectos condur:entes.·¿._------- ------ ---- - ---,_ . . :j ; 

"'"'··---- ----c--CU MPLASE.
. · A~i lo aco;~:J"EJ~fffi~?~fiicencia

nida
 d
os 
--

~
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México, D.F. a 04 de Noviembre de 2014. 

OFICIO: RPPYC/DJ/SCA/9140/2014 
N° DE ENTRADA: P-611383/2014(0) 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 
OF.NO:UEIDCS/CGB/12739/2014. 
A. P. :PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

LIC. . 
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD. 
SOBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELICUENCIA ORGANIZADA. 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
Paseo de _Ll Reforma número 75, Colonia Guerrero, Código Postal 06300 . 

P R E S E N T E. 

LICENCIADO en mi carácter de Director 
Jurídico ~:.1 Reg 1 ~fi:~~~ de ~a ~ropiedad y de Comercio del_ Distri'to 
Federal, -ml"smo que ~t'-~~*=j¡o en termlnos del acuerdo Delegatorlo número 

          
     

       
      a   

   n     
     

: 

--- -t; 
  

    
        

           
 

. 

Y remitir_¡;";"·14.·.X:éx.pediente de 
siguientf-~:~~eble,' ya sea por 
uso de ,._,'gü•9'tQ, , escrituras 
compravet;~-ta,':;.·~·:¡: ~~.: -. ,\ . - . \ 

los trámites realizados del 
cambio de propietario, pago o 
del inmueble, contrato de 

   
." 

 l    r      
r a          

  
    

 : 

o 
consejeria.df mx 
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l. No   e l     
  

2.           
        

da." 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo . 

•

• 

o 
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México, D.F. a 04 de Noviembre de 2014. 

OFICIO: RPPYC/DJ/SCA/9140/2014 
N° DE ENTRADA: P-611383/2014(0) 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 
OF.NO:UEIDCS/CGB/12739/2014. 
A,P.:PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

LIC. 
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

378 
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CbNTRA LA SALUD. 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE PELICUENCIA ORGANIZADA. 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
Pa.r:<·o de la Reforma número 75, Colonia Guerrero, Código Postal 06300.' 

P R E S E ,N-~->:r E • 
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo . 
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AP. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

.. En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
 ------- ----- ------ ---- - ----- ·- - · ·--- --

·TENGASE por recibido el volante  
 
 
 
 

 - - ·· - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --- -- - -- - - - - - .. - · -- - - - - - - -
- - - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordené-! 
;;1gregar a sus actuaciones para que obre como corresponda Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Un1dos Mexrcanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 8" de la Ley~ederal Contra la Delincuencia Organizada. 1" ?'' 4° de la Ley 
Orqán1ca de la Pr9,_clf~_~ría General de la República y 1, 2, 29 de su Re~]lamento por lo 
l!Ue es de acordars~ S:€¡!------------------------- ---- - .. --- · -

-- -- -,--o ___ ----- ACUERDA:---------- --------
- - - -UNIC.

 --~ - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -
E. - - - - - -

idad Espe
 de Invest
os de ley, c
--------

.o¡, • 

··~ 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Turnado a· 

Entidad: 

Asunto: ] EL QUE SE INDICA ]Anexos: 1 o 

·~·~·-~ 
• :~ ._l 

Instrucciones: 1 · ::> "~mite: ]PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

RECIBE: 

BYRM 04111/201414:09:55 
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I~M 

OFICIO No. INMIDGCD/ /2{H4 

E.A.!lc.S.l/DGCD!DC0/00001/Requerimiento/28-01-2014 

"2014, Afto de Octavio Paz" 

México, D.F., a 31 deoctubrede20J4_ 

ASUNTO: Se remite requerimiento judicial para su 
atención. 

LIC. 
ENCARGADO DEL PACHO DEL CCIÓN 
DE INFORMACIÓN MIGRATORIA ----
PRESENTE 

Hago referencia al oficio No. 
   

  
 

  
  

   
· 

Por lo_Bhterior, y toda~~ que se considera un aslUlto de su competencia, remito el referido oficio 
para ·que se bfil'im!.'fa aie'*ión que considere pertinente. 

:· 1 ·•;, :t:. '\ 

Sin otro pattiC_~~.r~,apr~v~~~'? -~-~ -9~ortunidad para enviarle un cordial saludo. 

A T E N :r A M''t N TE ·. · 
1
.
0 

EL D ;F)II 
. ··"""' 

. 

el a~lculo etaria 00 Gotiéf-ación, firma.la Directoia' 
de Contro ta. , 

• 

C.c:p 

. ·. \l. 
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AP. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- En la Ciudad de México,  
- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -

-- - -TENGASE por recibido el volante  
        

  
  

- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - --
- Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mex1canos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1 o r 4° de la Ley 
órgánica de la Rrocuraduría General de la República y 1, 2. 29 de su Reqlamento por lo 
que es de acorditse y se:~---------------------------- - .. -- -- .. -- - -

··· ------ ----------'------ACUERDA:---
- ~- UNICO.- Agréguese'a sus actuaciones para que obr
efectos conducentes. - - - '.!:·- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -' 
-·-  
Mi  
de I

 

-

, .. ,,y;, 
',, ' • • ,. •. 1 

.-.. ---:.·~·.-........ 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Deslinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

SE REMITE CONTESTACION EN RELACIONA SU OFICIO UEIDCS/CGB/12951/2014 

' ' ·. : ,·. . ' 
Instrucciones: 1 _lTramite: jPARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

RECIBE: 
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LIC.  

Agencia de Investigación Criminal Policía 
Federal Ministerial Dirección General de Asuntos 

Policiales Internacionales e INTERPOL 

PGR/AIC/PFM/DGAPII/959/ 615 0 /2014 

México, D. F., a 31 de Octubre de 2014 
"2014, Año. de Octavio Paz" 

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UEIDCS 
Presente. 

; 
En relación a su oficio número  

 
. 

  
 

  
 ·. :.;. 

Lo anteripr de conformidad en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de-~, 
los Estadt)a·Uitidos Mexicanos, 22 .. ~:acción 1, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría~ 
General ele la República, y 82 fracción XIV de su Reglamento. ' 

Sin más pqt el momen~ rovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

·• , . ATENTAMENTE 
. 3~RAGIO EFECfiVO. NO REELECCIÓN" 

DIRECTORI)~CE Y COOPERACIÓN POLICIAL INTERNA<:;IONAL 

' •' .\ 
"' '~ 

~~--------------

Av. de la Moned<l No. 333, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. l12{l(), México D.F. 
Te!: (55) 2122-6771 interpolmexico@pgr.gob.mx 

¡%;.__ 

:· 
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AP. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/201" 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
- ------------------ ----- _______ ,_ ---

- - -TENGASE por recibido el folio  
 

 
Coordinador General, de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores 
Personas y Órganos, mediante el cual informa que no se cuenta con antecedentes. ·· - - ~"'-

- Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos ~l-: 
,-_1-

Penales. se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena , .J. 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamE~nto 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Un1dos Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20. 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, so de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1° ?__" 4o de la Ley 
Orqán1ca de la Procur~duria General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por In 
que es de acordars€;y_ Se - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - --

.. -- Ü~ICO-- A~ré;~'~-~ -s~; ~~~~:Ci~n~sEp~r~ ~~e-;br~ ;o  los 

efectos conducente;s:_ t·"'------- ------ ---- - ---------
' " ) 

M1111st:~~ ¡~~~~~~~ c~e~ 
de Dehtos C-on·ttª~  de lnvest1  en 
1Je os d

--

ncia 

' 
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SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio: 5991 

387 
~ 

~ 

Turnado a: 

Fecha de recepción: 

~N~o:m~b:~~·------
Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remitente 

Cargo: 

Oficio: 

Docto con termino: 

Asunto: - \ . ! 

lnstrucciónes complementarias:"" 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES. 

'" 

"• , 
"' 

~ 
'1 
' "' 
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_'\~~UNTO: CON"!!:,¡-\(:,-.,, !', 1' 

1 r·· 

1'.

1 J i-1 :\1 ["<1 STE!HO PtiHLICO DEL\ FEI)[J(_i.C 1 · -, i; 

:!'-/¡-,¡!Ji l_ \ l:I~!IHSDEf.),SEIDO. 
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Jl ' (< ,, ' '],_ " ~''- ;J:J],_, ,-¡¡ ~u libel0 oilcial. 
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'(1. 
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:;ubprur;tll:tdtliid 1-_;·.:":r.t.:il .. r•!:: ''it 

IIIVf):,!ifl'-";i{>¡¡ <il.> ll•:!lll'.ll'-'1'''.' (>¡~_¡:,¡¡¡.-_.: 

IJr¡¡(l;¡d i_::;pr:r:t:ll¡,:,,¡:,: ··;, ltnt<:: ii!!'llj"¡ 
tic 1 )l•[ilr•~- Cr_>lri;,: l. 1 : ;, dr_ll: 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

OFICIO No. UEIDCS/CGB/13585/2014 
Asunto: SE SOLICITA RED TECNICA Y RED 

DE VINCUlOS. 

México, D.F. a 04 de noviembre de 2014 
"2014, año de Octavio Paz" 

COMISARIOJE A 
DIVISIÓN ANTIDROGAS DE LA POUÓA FEDERAL DE lA 
SECRETARIADEGOBERNAOÓN 
PHESENTE. 

ATENCIÓN: COORDINADOR DE INVESTIGACIONES DE 
RECURSOS DE PROCEDENCIA !LICITA 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro del expediente al rubro citado, fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, 5 y 
6 del Código Penal Federal; 1, 2, 4 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 y 4 
'fracción 1, inciso A) y B) y fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; 1, 2 tercer y décimo tercer rubros, 16 y 29 fracción 1, del reglamento Interno que rige 
esta institución; solicito a Usted, emita  

 
    

  
   

  

No omito mani'festaTue, ~pox.~/2e mérito tiene el carácter de URGENTE. 

':~~ :'j., ·'. " ~~~ , 

Sin otro parti~:Üfur, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

.. ~ 
.. 
. '. "S

J 

' 

' ' 

PGI H;Í!I ~ ! , '' :• . .-• 

•i;"t';lt•N IL.N;-,·,, :,: 

; 1 f !C"' ',". i>• • 

Pn~<:o d<: la Rclimllil No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Tdéfono 53460000 Exl. 8210 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014 
Triplicado de la diversa 

A.P. PGRISIEDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO SOLICITANDO INFORMACION A LA COMISIÓN 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día cinco 
del mes de noviembre del año dos mil catorce. - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -
- - -V 1 S T O - el estado que guarda la Averiguación Previa en que se actúa, la cual 
se inició en virtud de haberse recepcionado la puesta a disposición de fecha seis de 
marzo de dos mil catorce, en la que elementos de la Policía Federal, por el que 
ponen a disposición a   

 
   

   
           

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

····-•··-·-•·----------------RESUL TAN DO---------------
. - -'t•.fllorr Jo artter;9';., es necesario destacar que de las diversas diligencias que 
obran agregadas a ~$la indagatoria destacan para el dictado de este proveído y en 
lo conducente, las Sigl!ientes pruebas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
 

2.   
 

._._...._ 

3.  
 l. 

,,·,-,\ -;-~ . ·' 

4.  
  

\ 

5. Fe  
. 

' ' . ''.: ,' ~' ':, • 
6.    

 .  

7. . 

8.  
. 

9.  
· 

10.  
 

11.  
' 

., 
.1' 

' ) 
i ·, 
' i 
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12.  
 

13.  
 

. 

       
 
 

.------------------------------------
--------------------CONSIDERANDO-----------------,---
- - .. PRIMERO.  

     
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
    

      
  

     
   

  •· 
. •, 
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1 '1'" ]111 _,¡_,_ 
,,,, ,,.,,,1"-'1•'· 

,,, ' '''1'' ''•ll' \ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

l, - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO. Por  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

       
   

  
 

      
  

  
  

.----------------------------------------------------

~·•""'·"• *; .. Nombre :~'<>~M\· .. 
0 

_Origin io R.F.e. Dori'i_icdlo 
~~~ o ·e <-:·.-_e:· ~ +-

-

~ 

¡
¡ 
1 
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l'l'(l< l'l "" "'''·'"''''-
"' 1' ,_.,,,.,,, \ lnidn,ll >i'··,·i:ill.<i'J' ··¡¡ i;p <'>il''·'' ¡,,¡ .¡, 

i ¡,·lii<l'- ,.,,,,,-,, L• :- .. ,¡.~,¡ 

'·,uidill:l•'l•'ll '· ;,_,,., :•1 ¡··--

- - - TERCERO.-  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

. -----------
---CUARTO.  

 
.------------------------- ---------------

- - - En razón cte~todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en Tos artículos 
16, 21, y 102, ápartado,.-"A", de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
M614icanos; 50'1¡,.f~t;<;i(\íif, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; · 
16&y 180, del ~d19Q·f~ral de Procedimientos Penales; 1, 2, fracc1on 1, 8, 9, de la 
Ley Federal ConlriiJa:li)ijijncuencia Organizada; 1, 4, fracción 1, inciso A), subinciso 
b), f), IV, 22, fra00ióíl·lr,'11iciso ~-de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de, 
la República, y 3", 13, 2_9--del _ glamento de la Ley Orgánica de la Procuraduria 
General de -la,.E_epública; las d posiciones de carácter general aplicables a los 
requerimierrt9~ ~ .. ~~-:'-in-formación que formulen las autoridades a que se refieren los 
articulas 142 de ra.'l;ey de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Po¡:i_ul<(f; ,44 <J,é f¡r l;:el! de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las 
Act!vi¡t¡ICI,!>S ~ia:f Soéjedades Cooperativas de Ahorro y Présta~o, es de acordarse 
y se, ------- -·---- _-~------------------------------- ~--- ----------
------------ •~----- -.-,"---\----A C U E R DA.---------------------
---PRIMERO.-  

   
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEGUNDO.  

----------------------------
- - - Así lo acordó y firma
Ministerio Público de la
Investigación de Delitos Contra la S

') r,!. '· •) '-·' t 

Inve Organiz
al fi - - - - -

-----D
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\ IIC P 
'1. " ': 

Fecha de recepción:  

;'~.;~ .. 
:;,...,~'·: '~ __ >-._.. ~ 

·-._M 
•:_ ,._""' 

Acuse de Recepción 

SUBPRQCURADURlA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud 

Gestionada por el Usuario :  

  

Fecha de envío:  

Su solicitud fue revisada y aceptada para su gestión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Cadena de verificación 

M 

• 

/.•.',J 
'j,.":.-~"J 

' ' 

• 

/ ,·· 
' ! 
\ ·-

111 
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~HCP 
1 ·' 1 
r ¡,.¡ 

Comprobante de Envío 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud 

Gestionada por el Usuario  

Solicitud con número de folio :  

Fecha de envío :  

$¡ __ -- t 

 
 

. -

• 
., ..• " '.-.... __ 

··.' 
' " .'li, 

• r.·· 

··.:l 

__ .,;-. 

-·~ 
\ 

.. 
'•1• -·· .. ' .. ,_.,._,.,~~\-·',~ 

\ 

"'-"'- . 

.J:J-; 
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Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza lnn, Col. Guadalupe lnn, 
DeL Alvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F. 
Presente 

o. de Identificación del Requerimiento 

GRISEIDO/UEIDCS/CGB/13705/20 14 

 

 

Datos generales del solicitante 

 
 

 

 
 

 

 

 

Requerimlento Ministerial 

 

 
 

 

 

Facultades de la Autoridad 

-INFORMACtOl{"' 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

-.-1 
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Origen del requerimiento 
- ,,•·.·' :.-.\ 

Ho¡a 1 de 3 
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No. de Identificación del Requerimiento 

PGR/SEIDO/UEIDCSICGB/1370512014 

338 
cJQ6 

Solicitud específica: 1 

1 Persona de quien se requiere información 

Nombre RFC 

1 Información sin referencia : 

Carácter 

nstrucciones sobre las cuentas por conocer 

Dirección Datos complementarios 

Hoja 2 de 3 

' \ 
' 
l 
' 

\ 
' ,·_. 
' 
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o. de Identificación del Requerimiento 

GRISEIDO/UEIDCS/CGB/1370512014 

     
 
 
 
 
 

   

   

 
 

. 

ntamente, 

·..:: . 

.... 

' ' 

·'':' ~: :-:, . 
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Subprocuraduría Especializada en lnvestigaci~ 
de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos ~ 
Contra la Sa1ud. .:J.¿ '-' 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

ACUERDO ORDENANDO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS. 

- - -En la Ciudad de México Distrito Federal,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - VISTO, el.  
  

 
 

      
   

 
 

· · 

Originarlo R.F.e. 
,,, 

,:;~ Domicilio 
-e,' 

\,1·. ' '   
  

     
  
   

    
 
 

 
1.     

 
 
 

Así como de las siguientes perS~Q-~ '?lor!ples. 
•    

  
  
 . 

 
 
 
 
 
 

  
 

: 
Fecha de Originario Domicilio 

Av. Pa~co de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.P. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 
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i <~ '\ 

Subprocuraduría Especializada en lnvestig~:J 9 
de Delincuencia Organizada. 

1 ,, ; \ 1, n u ll ' 

nacimiento 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud. 

. . 
 
 

  
      

 
  

 
 

   
 

 
   

 
 

  
  

 
  
   

 
  

 
. _,,~ 

, .. _·.j[ele{~ ServidiJI 
Fija/MóvfiTR~omunicacíoh:- .:•¿,___, Internet 

de Tarjeta teléfónica 

Otros datos o acciones solicitadas (especificar): 

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, O.P. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 1 O. 
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"'' ''¡1 ~_::'_:'·'~ '_:':__ 
b d ¡ E . ¡· d ¡ ,. '6 4 t}-t}_ Su procura ur a specta tza a en nves tgact n 

de Delincuencia Organizada. 

'1 ' ,.,,,,.,' 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud. 

[ialientes, si se encuentran activos y demás datos que aparezcan. 

Por  
 
 
 
 

: 
Relación de números a consultar. 

Datos requeridos (marcar): 

Telefonía Servido de Tarjeta telefónica 
Fija/Móvil/Radiocomunicación Internet 

--

Otros datos o acciones solicitada (especificar): 

. 

' 

Asimismo, persona o propietario que ·aparezca ·l!n 1 registro, domicilio, sábana de llamadas entrantes y 
salientes, si se encuentran activos y demás datos u aparezcan. 

- - - Por lo que esta Representación So . 1 de la Federación con fundamento en lo 
dispuesto por los articulas 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2," 1!'¡,16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, 13 y 29 de 
su Reglamento y demás relativos y aplicables-------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ACUERDA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -ÚNICO.-  

-- - ---
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Así lo acordó y firma el licenciado , 
Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada, quien actúa en forma legal con testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ______ - _______ _ 

Av. Paseo de la Rclürma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc. México, D. P. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 10. 

-~ 
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;'. :;_,,r.¡. 

_;o, Sr\'. Gí). 

t-' . 
• 

n 
. 
s 
. 

D

' . 
' -.~ 

'- ·-·; '· ... -~" 

Av. Paseo de la Reforma No. 75, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06300 
Tel.: (55) 53 46 00 00,82 1 O. 
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REMITENTE: 

:'iu[>['IUL'ill.lcillrld i.:·I·L·,-:;111 ',:, 

lkliwll<'ili'Íd l)l<:::lli,yi,' 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

[¡ ,, 1·. 1 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/13637/2014 

... ' ' 

'~ 
1 

' 
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ACTUARIO JOSÉ GENARO ERNESTO LUNA VARGAS -., 

ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DEL SERVICI01': 
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ADMINISTRADOR GENERAL DE AUDITOR(A FISCAL 

FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBliCO. 
PRESENTE. 

Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

OFICIO NÚM: SEIDO/UEIDCS/CGB/13637/2014-
ASUNTO: SE SOUCIT A INFORMACION. 

U_B_<iE~_TE_, 

~2._Q1_4,_8ÍÍQ_c;l~_o_,_ta_~ 

México, D. F., a 05 de noviembre de 2014. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16,21 y 102, apartado "A" de la Constitución Política de 
!os Estados Unidos Mexicanos; 400 bis del Código Penal Federal; 2.0 fracción 11, 168 y 180, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1a, 4° fracciones 1, inciso A), subindsos b), IV y V, 11 fracción 1 inciso a) 
y 20, fracción 11 inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República; 1, 2, 14 y 29 
fracción 1 y penúltimo párrafo de su Reglamento; en relación con el 2 transitorio del Decreto de fecha 5 
de julio del 2000 y el Acuerdo A/007{99 emitido por el Procurador General de la República, en vinculación 
con el oficio 101-1254, de 2 de octubre de 1997, suscrito por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
.dirigido al Procurador General de la República; así como, por acuerdo A/oo66{03 del Procurador General 
de la República Capítulo V, artfculo 7° fracción IX y 8° fracción 11, del Procurador General de la República y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio del 2003, por el que se delega a esta 
autoridad, entre otras, la facultad para fonnular el presente requerimiento, me pennito solicitar a Usted, 
se sirva informar a I!!Stajlepresentación Social de la Federación antecedentes de las personas ffsicas que 
a continuación se m~t)c.ionan: 

1
' ' . Hago·'d~ conocimiento que el contenid-9~ este oficio es SECRETO, por lo que su contenido 

no debe ser divulgado a fin de salvaguardar dich· secrecfa que respecto de las actuaciones de la 
averiguación previa imponen los art.[¡::ulos 16 del Códi o Federal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley 
Federal Contra la li i _ _ en relac :n con el artículo primero de la circular número 
C{o6{96 emitida por el- de la República, por lo que es importante destacar que la 
trasgresión a lo anterior, nal Federal en sus 
numerales 210,214 fracción iv 

Derivado de emitir con motivo 
de la presente solicitud seá en ialidad a nuestras 
oficinas ubicadas en Av. Pase uhtémoc, México, 
D.F., Código Postal 06300. 

Sin otro particular, ap

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DE lA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 

DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

,_-, 

CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/13641/2014 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
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.. . •·QEstiNATARIO: 

1 ut.  
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
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C.  
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
EN EL DISTRITO FEDERAL. 
PRESENTE. 

Subprocuraduria Especiéllizada en 
Investigación de Delincuencia Organizada_ 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331 /2014 
OFICIO: UEIDCS/CGBII3641/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL 
México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 2014: 

"2014, Año de Octavio Paz". 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo dispuesto en los 
mtículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°, 3° y 8° de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada; lo fracción l, 2° fracción 1, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 1°, 
4° fracción 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 29 fracción l del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; el convenio de colaboración celebrado por la 
Procuraduría General de la Republica, la Procuraduría General de Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías 
de las Entidades Federativas, el día 24 de Noviembre de 2011, en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Noviembre de 2012 de su reglamento; me permito solicitar 
tenga a bien instruir a quien corresponda a efecto de que se informe a la brevedad posible a esta 
Representación Social de la Federación si dentro de sus archivos físicos y electromagnéticos existe: 
Mandamiento Judicial, Averiguación Previa, Orden de Localización y Presentación, Orden de Aprehensión 
vigente, o en su caso si cuenta con antecedentes penales de la siguiente persona: 

t. ALEJANDRO VALDES RAM(REZ, RFC: VARA820321, 2. MARICELA CAYETANO CATARINO, RFC: 
   
   

 

    
     

     

 O. 

Por lo que en al d~ ¡~~~;:~~~;información de dicha persona, solicito se remita a esta Representación Social 
de la Federació:f¡a documentación soporte pertinente. 

C_ab~ sef\alar q\f el presente documento tiene el carácter de confidenci~l, por lo que ~u conte~li~o n? dc?e ~er 
dJvulga'do,..a.Jilde salvaguardar la secrecía que respecto de las actuaciOnes que reahza el Mm1steno Pubhco 
de la Federación, impone el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es 
importante destacar qu itos que prevé el 
Código Penal Federal e

Lo anterior por ser neee n la que se actúa . 

Sin más por oi 

NTRA, LA $Al!Jf> 

H
o. 7'3. ~,f'_;undo piso, Col. Guerrero, D1. legación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 

Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DE lA FEDERACIÓN, ASIGNADO A lA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 

DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 

CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 
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CONTIENE OFICIO: UEIDCS/CGB/13642/2014 
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DESTINATARIO: 

.GENERAL DE BRIGADA J.M. Y LICENCIADO 

 

PRcbCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR . 
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Subprocuradur'1a Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organrzada. 

Unrdad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGRISE!DO/UE!DCS/331/2014 
OFICIO: UE!DCS/CGB/13642/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
México, Distrito Federal, a OS de novieiUbre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

GENERAL DE BRIGADA J.M. Y LICENCIADO 
 

J'ROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR 
PRESENTE. 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indica y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción II, 113, 123, 124, 168 y 180 
del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2, 3. 4, 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la Republica y 1°, 2°, 13, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada, 
Convenio de colaboración que celebra la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de 
Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías de las Entidades Federativas, el día 24 de noviembre de 2011, en 
la ciudad de Acapulco, Guerrero publicado en el Diario Oficial el23 de noviembre de 2012; acudo a solicitar 
a usted que a efecto de dar cumplimiento a los fmes de la Seguridad Pública y con la intención de socavar a la 
delincuencia organizada, se brinde su valioso apoyo, para que informe si existen antecedentes ( cattillas 
militares, ailas o bajas,._~¡ se encuentran relacionadas con alguna Averiguación Previa) de las siguientes 
personas· tr.:';,- ~.; . s-~::~·, 

     
      

  
   

  
    

     
   

   

  
  . 

·' 

Por lo que en cásO. de contar con información de dichas personas, solicito se remita a esta Representación 
Sooiahle la Fed~n la documentación soporte pertinente. 

Cabe señalar que el presente documento tiene el.garácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado, a fm de Ministerio Público 
de la Federación, i es, por lo que es 
importante destacar citos que prevé el 
Código Penal Federa

Lo anterior por ser n

Sin más por

DE LA UNIDAD E

la Reforma No. 75, se';undo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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REMITENTE: 

liCENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBliCO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIAliZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DEUTOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIAliZADA EN INVESTIGACIÓN DE DEliNCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 7S, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 
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CONTIENE OFICIO: SEIDO/UEIDCS/CGB/13635/2014 

AP: PGR/SIEDO/UEIDCS/331/20~ 

. _,, 
' .; 

''.' .. ¡1 

DIRECTÓR 4ERAL DE ADJUNTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
ANAUSIS FINtCIERO . 

Avenida Paseo de la Reforma 211~213, Piso 10, Torre 211, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 
06500 . 
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Subprocuraduria Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud. 

AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13635/2014 

ASUNTO: Se solicita información. 
México, D. F., a 05 de noviembre del2014. 

112014, año de Octavio Paz". 

LIC.  

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO 
Avenida paseo de la Reforma 211-213, Piso 10, Torre 211 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
México Distrito Federal C.P o6soo 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al rubro, y 
con fundamento en lo previsto por los artículos 16, 21, y 102, apartado 11A", de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11 y XI, 113, 168, 180 
párrafo primero y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 fracción V, 8, 
9 párrafo primero, y 39 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 3, 4, 
fracción 1, inciso A), incisos b) y f) y fracción IV, 10 fracción X, 11 fracción 1 y 22 fracción 11, 
inciso e)-~e la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3, 16, y 29 del 
ReglamEÚlto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 117 de la Ley 
de Instituciones de Crédito; 15. fracciones VIl, X, XII, XIII, XIV, XVI y XVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de HaCienda y Crédito Público; así como los acuerdos A/o66/03, 
en su capítulo,_,Quinto, apartado séptimo, fracciones 111 y XIV y octavo, fracción VIl, 
A/o68/o3 en su\lpartado primero, fracciones 1, numeral 3 y IV, numeral emitidos por el 
Procurador Gent. ral de la República; me permito solicitar su valiosa colaboración en la 
investigación: q ·. ~ el agente del Ministerio Público de la Federación realiza en la 
indagatoria cit~.: al -ry~~~"a fin de que infonne a esta Representación Social de la 
Federación, st1ms pers·o'rlas físicas que a continuación se mencionan, cuentan con 
reporte de haber real-jiadó operaciones financieras inusuales y/o relevantes y/o 
preocupantes y/o de las contempladas en el artículo 9, de la Ley Aduanera, ya sea por sí 
o por interpósita pJ;!("sar.~ayh?!indo hincapié sobre todo en los últimos cinco años y en 
caso afirmativo, s~ re~ita ei · eporte del análisis correspondiente tanto en forma 
documental, como; .. en archivo e ctrónico manipulable (documento en Excel), respecto 
de: G .. 

~~~~~~~~~~~=-~--~ 

r-No~b.. ~~~~·~to'<; tqr•8•~~i,~"~i:~: ¡ ?~~,~~·@ ;i;',," 'J?;t'''C; 'o~;¡~~~( , 

Asimismo, de no existir inconveniente legal alguno, solicito se realice la consulta en el 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Paseo de la Rcf01ma No. 75, sc~undo piso, CoL Guerrero, Delegación Cuauhtémoc. México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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Subprocuraduria Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salucl. 

 
 

           
 
 
 
 
 

 

Derivado de lo anterior, mucho agradeceré que la comunicación que remita con motivo 
del presente sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad a 
nuestras oficinas ubicadas en Av. Paseo de la Reforma numero 75, Colonia Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, Código Postal 06300. 

Sin otro pa nguida consideración, 
agradecien

~ ~·:' 

·.:.,- , , ,. ·" .JnL· .. úENERN. DE LA AEPOMu't 
S118PROCU~ EIII'ECIAI.IZNlAÜI 

Nf..STIGAClON DE DELIMC\.IIEMQA ~ 
rNIOAO ESPECIALIZAOII EH INYES1"tGACIÓ'll 

OE DELiTOS CONTIU. LA WUO 

Paseo de h Reforma No. 75, se<>undo piso, Col. Guerrero, De:egación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 



• 

• 

\tihi'•l<KIIi-.idl'il:: , .... '-·~1 

] 1-,·IÍIW:;c·¡¡cj;¡ ( ÍI;2<"Í/. (::· 

t:nid:1c: l''l'':ci:d¡ -'''-' ,.,, In '" :.-, .. ,, 

:i:dtld. 

REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADUR[A 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA PASEO 
DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 
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CONTIENE OFICIO' UEIDCS/CGB/13663/2014 
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AP' PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

DESTINATARIO' 

l1c.  . 
PROC RADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
Boule ard Héroes del cinco de Mayo y 31 Oriente, colonia la Ladrillera de 
Beníte~ C. P. 72530. Puebla, Puebla. 

._,,, 
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Subprocuraduria Especiatizélda en 
Investigación de Delincuencia Ort~anizad;~ 

Unidad Especializada en lnvestJgHción 
de Delitos Contra la SL~Iud 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/20 14 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13663/20 14 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIA 
México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz". 

LIC.  
.. ,~íf'ÁbOR GENERAL DE JUSTICIA 
. ~b'!t ESTADO DE PUEBLA. 

PkE S E N TE: 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la 
Ley Orgánica el Poder Judicial de la Federación; }0

, 2°, 3° y 8° de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada; 16 racción 1, 2° fracción I, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 1°, 
4 o fracción l d a Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 29 fracción l del Reglamento de 
la L{ly Otg · , de la Procuraduría General de la República; el convenio de colaboración celebrado por In 
Procuraduría - eral de la Republica, la Procuraduría General de Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías 
.d~ltrs•Qntid Federativas, el dla 24 de Noviembre de 2011, en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el dfa 23 de Noviembre de 2012 de su reglamento; me permito solicitar 
tenga a bien instruir a quien corresponda a efecto de que se informe a la brevedad posible a esta 
Representación Social de la Federación si dentro de sus archivos físicos y electromagnéticos existe: 
Mandamiento Judicial, Averiguación Previa, Orden de Localización y Presentación, Orden de Aprehensión 
vigente, o en su caso si cuenta con antecedentes penales de las siguientes personas: 

1.  

  

 

  

  

    
  .  

• 

Por lo que en ca8b\d contat'éb~n infonnac1ón de dicha persona, sohc1to se remJta a esta RepresentaCJón Socml 
de la Eederacióri:::.Í.üdbcumeiiiáción soporte pertinente. 

' 'J _:. 

Cabe señalar qu-e-·el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser 
divulgado, a fin de salvaguardar la_,~<(Cf~-~ que respecto de las actuaciones que realiza el Ministerio Público 
de la Federación, impone el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es 
importante destacar q~~.la transgresión a o anterior, puede constituir alguno de los ilicitos que prevé el 
Código Penal Federal~~ numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

::_;\ ?:;, '¡ 
Lo ante1ior por ser nec~·~i~para la debida ia en la que se actúa . 

. . -. :··.J 
Sin más por el momenio;.téCiba un cordial s

. ' ' 

' . ~SOFRAGIO

MA

Con fundamen
de la LOPGR y 

l'<L~<.:.; •IC la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. 821 O 
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EXPEDIENTE: A P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OFICIO: PGRISEIDO/UEIDCS/13625/2014. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN. 
URGENTE. 

México D.F. a 05 de noviembre de 2014. 

REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL 
DE TELMEX S.A.B. DE C.V. 
P R E S E N T E. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A", párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1. 2, 
fracción 1, 3, 7 y 8, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 1, 
fracción 1, 2, fracción 11, 6, y 113, del Código Federal de Procedimientos Penales; 
4, fracción 1, inciso A), incisos b) y f), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; y 3, inciso A) fracción 111 e inciso F) fracción 11 y 29, de su 
Reglamento; los artículos 3 fracción XI, 190 Fracción 1 y Fracción 11 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, así como en lo dispuesto en el Acuerdo No. 
A/284/09 emitido por el Procurador General de la República, por el que se delega 
en diversos servidores públicos, la facultad de solicitar, gestionar y recibir de los 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones los datos e información a 
que se refiere el articulo 190 de la Ley antes referida, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el 14 de julio de dos mil catorce; solicito atentamente a usted, 
con carácter de URGENT~Y 'ONFIDENCIAL, la información siguiente: 

Relación de númer~ co~sultir. 

PROCUf 0

 111 v/
 '•Cil'.C·CC'

 
' 
. -R 1---~ '"--

D

Telefonía 
~~óvil/RadiocomunitácJ91,l . 

~ 
NP;JM6RE _ 

S\!rvicio 
Internet 

de Tarjeta telefónica 

.,o~~---c-+-----

--.--I------

--

_______ _ 

Paseo de b Reforma No. 75. 'egundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhlémoe, México, D.F .. C.P. Q(¡JQO. 
TeléfOno 53460000 Ex t. K2 1 O 
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Otros datos o acciones solicitadas (especificar): 

: )¡ illpmCIII iHllll i,: 1 :·:¡ l~ 'Cii 1[1/. :r ]: ' ~ :1! 
1111/tc:;li~J, •CIÓI \ r_IL· l_ldillr '1 '' '11\:1., ( 11 ~F 111i.- 11 ', • 

UilldClCII- ~;¡¡:;d;o]j,_,;,L Utlll\l<::.[l~¡;•u._'q¡ 

1:!) lld;ir•:, I.(J[¡l;·:: 1:~ ,:-111''-i 

¡    

 

No omito manifestar que la información solicitada deberá ser entregada a esta autoridad, dentro del 
plctzo máximo de (72) setenta y dos horas siguientes contados a partir de la notificación del presente 
requerimiento. Lo anterior por ser necesario en la debida integración de la indagatoria señalada al rubro, 
por el delito de Delincuencia Organizada, y Contra la Salud y lo que resulte. 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención brindada al presente, asimismo, le 
reitero mis deferencias a su persona. 

EI-IH/MCGG. 

r; :,_~ 1; ~- , . 
:!1',(.',:¡_:_:
HRAL;./' 

A
"SUFRAGIO E

-~ .. 

\ 

•;" 

l':t~co ,le la Rclúrll1ll No. 75 c:cgundo piso, Col. Guerrero, iklcgación (\muhtémoc. México. D.F .. C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. 821 O 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZAD/\ 

UNIDAD ESPECIAUZADA EN INVESTIGACIÓN 

DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/0331/2014 
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ACUERDO ORDENANDO DILIGENCIAS 

En la Ciudad de México a cinco de noviembre de dos mil catorce, el suscrito Licenciad~
 Agente del Ministerio Público de la Federación. agf;cnto a la 

Un1dad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud. de la Subp~bcuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien actúa legalmente ~on testigos ? 
de asistencia que autoriza y da fe-- - - - - - --- - -- --- - - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - --~'- - - · (f/ 
--------------------------------DIJO---------------------· -- ). ---- ·--- '' 

VISTO_- El estado que guarda la presente averiguación previa y una vez que esta Representación 
Socia! de la Federación llevo a cabo un análisis de !as diligencias que integran_:-la misma, con{
fundamento_ en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constituciófl Política de los_$> 
E:stados Unidos Mextcanos, 1, 2, 3, 7 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 ,:7~_--
2, 3. 15, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales: 1. 4 frac.éión 1, inciso A\;;-
suhlncisos b), e). f), 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1. ;~ 3' 
inciso A) fracción 111. Inciso F) fracción 1, 16, y 29 de su reglamento se.-----~-------------- ,.,. 

- - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - -- -- -- ACUERDA - - -- - - -- - - - - - - - · ·- - - - - - - - - - - - - ,, -
f PRIMERO.- G'1rese atento oficio a los Titulares de la Unidades Espéclalizadas de _)a 
\ 3ubprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. a' fin de que inform·en 

si cuentan con antecedentes las personas afectas a la presente indagatoria. 

-~

-CUMPLASE--------------- --;--

;~~r.~~ del Mini~terro 
lG a la Unidad Es litos co~tra la 

~~~~~!~~~;r. ~~~~¡~JI~ü~~i~~~~ en lnv nizada,i9e la 
f

1 

• • • •• _ _·,_.;,,;;:.~CA- actúa e ~t~~~¡~~~~ al 

f:)¡-~(~~~~~~A M O ·. 
·,:.>·· '·'\ 

· ·~,  

j'Jr. 
·- LIC

!', <· .. 'd..·--...,_ ;, -. -

',,•.,• . .. 
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SubprocuiDdurla EspeCializ<~da en ) 4 :,"1:-

lnvestigación de Delincllellci<l Org<miz<Jdd. 
Unidad Espec'ralizada en lnvestignr:ión 

fi\OC.l!llMJl'I!IA GéN>RAl 
!lf I_A RLI'L'"I,l<"A de Delitos Contr<-J la SalurJ ~ 

A.P. 898/MPf!EDS/1998 
OFICIO: UEJDCS/CGBJ13603/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCJAJ,, 

éxico, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 2ÓJII. 
ii 

"2014, Año de Octavifi:·'Paz" 

TITU!¡~RES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN DE' 
.;;.;.:. 1.- TEWffi.ORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS; ~-
¡_._;¡ 2.- OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSII<'ICACIÓN Ó 

"-' = -.r;-

ALTEÍtACIÓN DE MONEDA; ·' 
3.- Dlt;LITOS EN MATERIA DE SECUESTRO; 
4.- ASALTO y ROBO DE VEHÍCULOS; y 
5.- TRÁFICO DE MENORES, PERSONAS Y ÓRGANOS. 

' 
DE L~~.S.E.T.D.O. 
PRESENTES: 

En ~unfplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo, dispuesto en los 
artíéulcfs 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican?s; 50 de la Ley 
On~{!ni~ del Poder Judicial de la Federación; 1°, 2°, 3° y go de la Ley Federal contra_ la DelincueiJCia 
ótg!ni~da; }0 fracción I, 2° fracción J, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales vigeJlte; 
1 ", 4° fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República; y 29 fracción -I, de su 
reglamento, solicito de la manera más atenta a Usted, informe si dentro de la base de dato,s- con la que cuenta, 
6 en . Previas y Actas Circunstanciadas que actualmente se trlimitan etfla Unidad 

relacionadas las personas que a continuación se señalan: 1 

con información de dicha persona, solicito se remita;a esta Coordinación la 

tiene el carácter de confidencial, por lo que_·. -;Ontenido no debe ser 
la secrecfa que respecto de las actuaciones - -.. el Ministerio Público 

16 del Código Federal por lo que es 
a lo anterior, puede constituir ilícitos que prevé el 

210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIIIr 

en la que 5C actlm. 

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D_F, c_p_ 06.100 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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SubproumJcluriZ~ l_::s¡wu~'lll:ld,, 1''' 
lnve~;ligadó:' ele D8illtC'-i1)llciD 01 ¡¡.;., ,;,~~,,_¡,_, 

Un,dacl LC-:lpecialrr<Ji-!<cl e11 lriV('~;t'I¡_FI'"illl 
de Oeli!o:J Contru 1<;1 ·:;,,l11cl 

A.P. 898/MPFEDS/1998 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13606/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL 

México, Distrito Federal, a 05 de noviembre d<:':2014. 

"2014, Año de Octá&io Paz". 

LI

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES 
INTERNACIONALES E INTERPOL 

PRESENTE 

En cumplimento al acuerdo dictado en esta misma fecha, dentro de la averigu8ción previa al 
rubro mencionado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apart~·do "A", de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1", 2° y 8°, de la ley Federal Contr~ la Delincuencia 
Organizada;:!", 168, 180, y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Pe-na!$s; 1", 4o, fracción 
1, inciso A), subinciso b), 10, fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General d~ la Repúblicu; así 
como los artículos 3", inciso A) Fracción 111, e inciso F) fracción 1, 4°, 10, 16, y 1.9 del Reglamento de la Ley 
antes invocada, solicito a Usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresporida a f1n de que SC' 

sirvan informar a esta Representación Social de la Federación si en su base _de datos cuentan con 
antecedentes de órdenes de presentación o localización, de aprehensión o cualquier otro mandamiento 
de carácter ministerial o judicial en contra de las personas de nombre y alias qU!" d continuación se 
mencionan: 

ió1~rr,;e.,to que el contenido de este oficio es confidencial, ·pór lo que no debe ser 
\;_'''"'g<md'c d;,e,secrecfa que respecto de las actuacioneS'd~ la averiguación previa, 

16.del Código Federal de Procedimientos Penales, 13 de~fa Ley Federal Contra la 
términos del artículo 16 del Código Federal de Procetlimicntos Penales. 

• 

'men1C'c·lón soporte que remita con motivo del pre_sénte, sea enviada con las 
y confidencialidad, a nuestras oficinas ubicada~· en Avenida Paseo de la 
Piso, Colonia Guerrero, DelegaciórÍ. Cuauhténjloc, Distrito Feder<JI. C.P. 

o 5 tlóf. 20IIt 
.-D
;.;E
.:E 
~~ 
"-

REZ 
CIÓN 

OFICIAlfA DE PARTES 

1 

Paseo de la Reforllla No. 75, segundo piso, Col. Guen·cro, Delegación Cuauhtémo~. México, D.F., CY 06)00. 
Teléfono 53460000 Ext. 821 O 
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Sul:opro~urad••rla E~p~c,nliz~d:t en lnvcsligJciún· (\e ~-ti 
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lll L'l Rf.I'ÚILLICA 

REMITENTE: 

Delincuencin Or¡!.~nizadn. 
Unidad Especializad~ en lnv~_,llg<lci(m tk lklil<h C'omra In 

Salnd_ 

LICENCIADO AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE NIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURfA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGA_tfÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 
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- y 
OFICIO: UEIDCS/CGB/3656/14 . . 

A. P: PGR/SIEDO/ÓEJDCS/331/2014 

_ .... 
:-,.<':;.., \, 

DESTINATARIO: 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA ~I.JNCION REGISTRAL 
DEL ESTADO DE MEXICÓ. 

OMICILIO AVENIDA DR. NICOLAS SAN JUA~ S/N, CASI ESQUINA 
CON ALFREDO DEL MAZO, COLONIA E%HACIENDA U\ 

MAGDALENA, C.P. 50010, TOLUCA, ESTA!JO DE MEXICO. 

\ 
' 

__ ,;. ;t .... ). ·.-;.~.~}\ 
--;~-;,:~;: · .. 
·-~. . Paseo 1k la Rl:!'oiTil¡t Nnt(tl'~ü.~}S':~eg.u¡ldú l'i~o. Coloni~ Guerrew. Delegaciórt :cuauhrérNlC. Mé1i,·p_ n_ F 

, t.L OE lA REPLIBLIGA , _f cl,:.\_~j1 'S -16.00 00 e\t. 821 O IV\\ w.pgr·_gob.rn:-; : 
SPt:CIIiUl.AUI\EN .. 

.-.-,:r;ENCIA ORGANIZAO.l 
:. E.N rto~VESTIG.4c::l6N 
i!lii.LA SALUD. 
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\:Jnici;-JCI r:O<;pcCi<i/t;;:¡¡cLl ()11 1¡ tvr~:;l¡• jCHoi{JI 1 

- dlo' Ddilo·> Conlt,_,¡_, <,¡¡,,,¡ 
A.f>.: PGRISEIDO/UEJDCS/331/2014. 

~OF. NO: UEIDCS/CGB/3656/2014 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, DistritQ Federal, a 05 de nov1embre de 2014 
"2014, Alío tlr{Octavio Paz"' 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
Av. Dr. Nico]á.'> San Juan S/N, 
Casi Esquina con Alfredo del Mazo, 
Col. Ex-Hacienda la Magdalena, 
Toluca, Estado de México, C. P. 500l0. 
J> RES ENTE. 

t 
• 
' 

En cumpli111iento al acuerdo dictado en la indagatoria al rub¡¡o se indica, y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constit~ión PoHtiba de los EstadOS Unidos 
Mexicanos; l, 2 fí·acciónl, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuenciaürganizáda; 1 fracción l, 1 fracción 
TJ, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Pr9cedimientos Penales; 1, 4Jraccíón 1, 
apartado A), inciso b), 1 J :f'i"acción l, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la P{pcuradurja General de la República, y 
3° inciso A) fracción !Il, inciso F) fracción l y 2o/' del Reglamento Jl¡ia Ley!,()rgánica de la Procuraduría 
General de la República, solicitó a usted tenga a bien designar perso¡ia! a suibrgo a fin de que informen 
dentro de Jos tres d(as siguientes a la recepc!ón del presente, a esta Re,~entadión Social de la Federación si 
dentro de la base de datos con que cuenta ex1sten antecedentes de prOpllades ~nombre de: 

\i: .. ' 
1.  

 

 • " 

l 

Le agradeceré que la Írlfonr(a~i'pn que remita motivo del presente, serienviada con las debidas medidas de 

seguridad y confidencia!idiiQ/,-a nuestras o1~i~:;:;u;:b~;',:",::d~:as en Avenida~Paseo de la Reforma, número 7"\, 
Segundo Piso, Colonia.D:u·er~·;.o, Delegación Distrito Federi~J. C.P. 06300. 

:I.A,~lCA 1 
;:lN..ti.AD~ EM ., 
"CIA OR
·.,.VES11
A:i.tl!

V

M
F

.o piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. 321 O 
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REMITENTE: 

431J 
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Subpro~urndm(a [s¡wcli\li;mla ~n lt:l'\':;(t¡c:\clÓtl ~ 
Delincuencia Org.ani;:ad<J 
t!nidad EóspccmlvnUa en lnv..::-ltg.1ciún de l)~lolo< ( 'c•nlra la 

Salucl 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DEUTOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENi_DA 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGA~_1ÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

'·Cié. t~ RErt'fet~, 
-.ff.C''-lllAOAEif ·.,, 
IJH¡:.i-\ üRGANilAilA 
- 'l ·N-:¿5¡ :GI\ClÓN .. 

. .,- ·' 

"' 
OFICib: UEIDCS/CGB/13660/14 

 

. -
: -~ .. 

·" -~-~ 

·;DESTINATARIO: 
;i 

SECRETARIO DE FIN4NZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO . 

DOMICILIO AVENIOa'iLERDO PONIENTE NUMERO 300, PRIMER 
PISO, PUERTA 250, PALAciO DEL PODER EJEcuTivo, COLONIA 

: 
CENTRO, C.P.t>ooo, TOLUCA ESTADO DE MEXICO. 

1 
\ 
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A.P.: PGRISEJDO!UEIDCS/33112014. / 
OF, NO' UEIDCS/CGB/13660/2014 ~ 

ASUNTO: EL QUE SF: INDICA 

México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 2014. 
"2014,Aiio de Octavio P(lz" 

C. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
Avenida Lerdo Poniente número 300, 
Primer Piso, Puerta 250, Palacio del Poder Ejecutivo, 
Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa Que-ial rubro se indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la ConstituciÓn Política de lo~ Estarlo~ 
Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fra~ción 11, 1!3, 123, 124, 168 y 
180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2°, 4° de la Ley Orgánica de)a Procuraduría General de 
la Republica y 3°, 13, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Lyy antes invocada; sólicito a 
Usted se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que informe eftcarácter de URGENTE Y 
CONFIDENCIAL a esta Representación Social de la Federación, si en la bas'i,de datos del área a Stt d"1guo 
cargo existen antecedentes de las personas que a continuación se citan y eti caso afirmativo remit:a la 
documentación soporte correspondíente: 

<'< 
\ 

1.    
  

  

el contenido de este oficio es CONFJDE!'fCIAI,., por lo que. no debe ser 
,~~~~,,:'::'':~ha secrecía que respecto de las actua~~ones 4e la averig\}~CÍón prevm, 
'::"- ' i Federal de Procedimientos Penales,- 13 de~•la Ley Fect'Cral Contra la 

lo que es importante destacar que la trasgres-ión a ldi:anterior, puede constituir 
alguno de loS · que prevé el Código Penal Federal en sus numerales :Úo, 214 #acción IV y 225 fracción 
XXVIII. 

'' •·:'!\ ' 
Le agradeceré que la información_ <l_l!e remita c01i moti~l- del presente, sea eiiviada con, las debidas m~dida:., de 
seguridad y confidencialidad, a .. ri_u~!Jjfas oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la; Reforma, número 75. 
S~_gundo Piso, Colonia Guerrefo, I)el~cióa CuauhtémQC, Distrito Federai:'C.P. 063QÓ . . .. ,,. 

TIÉ.RREZ 
DINACIÓN 

do piso, Col. Guerrero, Dclegución Cuauhtémoc, México, D.P .. C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex t. B21 O 
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PGR. 
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Subprocurc1dUri·,¡ EspCllaliz.cKI;_¡ IJII 

lnvesii!)<Jción de, Dolinnlt•ncio Or:¡,-u11;:aci;J_ 

Unid<ld l::;spociellinllh' 1-'11 ¡,,vesli(-1<-'c:ióll 
(.k Ddilo~, Culllió.! 1<1 ::;ui•Jd ( ,, 1 1 '" 1'1 '"' 1< ,, 

A. P. 898/MPFEDS/1998 
OFICIO: UEIDCS/CGB/13605/2014 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL 

México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 2014. 

"2014, Año de Octavío Paz". 

TITULAR DEl CENTRO NACIONAl DE PLANEACIÓN1 ANÁliSIS 
E INFORMACIÓN PARA El COMBATE A lA DEliNCUENCIA {CENAPI) 
PRESENTE. 

En cumplim'¡ento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en Jo dispuesto en 
los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; so de la 
ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1~, 2~, 3° y 8~ de la ley Federal contra la Delincuencia 
organizada; 1~ fracción 1, 2° fracción 1, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales vigente; 
1°, 4° fracción 1 de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 29 fracdtín 1, de su 
reglamento, solicito de la manera más atenta a Usted, informe si dentro de la base de datos con lc1 que 
cuenta, se encuentran antecedentes o información de las personas que a continuación se señalan: 

1.  
    

Por lo que en caso de contar con información, solicito se remita a esta Representación Social de la 
Federación la documentación soporte pertinente. 

acto, que si no da cabal cutnplimiento una vez que tenga c~nocimiento del 
ó en su caso no manifieste el impedimento para llevar a <abo 10 solicitado en un 
horas se le impondrá una multa a favor de la Federa-ción por TREINTA OÍAS 

MfNIMO general vigente en la zona económica,_-~de conformidad con el 
Federal de Procedimientos Penales vigente. 

documento tiene el carácter de confide:'ncial, por lo que su contenido no 
salvaguardar la secrecfa que respecto de las aétuaci,ones que realiza el 

leceol•ón, impone el artículo 16 del Código Federal de ProcE-dimientos Penales, 
que \a transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícito<; 

,¡,1 .... ;o,~aJU•éd•ecolen sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Lo. a~terio~.'~~~:~~¡.!~~.-~e~~~:lo para la d'~+a lntegrac"ión de la presente Averiguación Previa en la que se 
actúa. · __ \ 

Sin más por el mo.me~to, r:eciba un cordial hludo. 

AGE,

O 6 NOV. 

Paseo de la Rcfonna No. 75, segundo piso, Col. Guell'ero, Del
Teléfono 53460000 E

06100 
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Subprocuradur"1u Especr<~lizad<ol en 
Investigación de Delincuencia Or¡:janizada 

Unidad Especializada en Investigación 
de LJelitos Contrr-1 la Salud. · 

A.P.: PGR/SEIDO!UEIDCS/331/2014.1 
OJ?. NO: UEIDCS/CGB/13649/2011'· 

ASUNTO: EL QUE: SE INDICA 
México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 2014. 

"2014, Año tle Octavio Paz" 

Q.F.B.  
COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102:~partildo "A" de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 15 y 16, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 
fracción I apartado A, sub inciso b), 22, fracción l, inciso d) de la Loy Orgánica de la Procnradurla General de 
la República, 13 y 29 fracción 1 de su Reglamento, y en cumpiimiento al acuerdo dictado dentro de la 
indagatoria al rubro indicada, atentamente le solicito, se sirva designar personal a su digno cargo, con la 
fmalidad de que INFORME y remita en -su caso a esta Representación Social de la Feder,il.ción, si en su base 
de datos cuentan con información relativa a las personas que a continuación se indican: · 

' 
1.    

 
 

Así CQmo de las siguientes personas moraJes . 

. ~~~i~~~:~;""~e~ie:l~ 1::oo;~ntenido de este oficio es ~-NFIDENCIAL, por lo que no debe sc1 
dicha secrecla que respecto d las actuaciones ~e la avenguac16n prcvm, 

Federal de Procedimient Penales, 13 de la Ley Federal Contra la 
que es importante destacar que trasgresión a ]Q antenor, puede constltmr 

. pre"<<ioiCódigo Penal Federal en sus nirales 210, 214~fracci~n IV y 22<i fracc10n 

t~~~:e~:~::!~:~:~~~~.nque re~ con motivo del prese , sea enviada,Con ias'::Iebidas med1das de 
~~ y confidencialidad. a nUe.t;tras ~ inas ubicadas en A emda Paseo ~ la Réforma, numero 7". 
Segundo Piso, Colonia Querrero, Delegación uauhtémoc, DistritoWederal. C.P. 06300. 

• 
·. "S

AGENTE.DE N. 

UTIÉRREZ 
RDINACIÓN 

Paseo de la Reforma No 75, ~ gundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México. D.F., C. P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. R210 

!._ ~. '{ 
" ' 
)44>-i 



i, 

t 

0(7 "!' ~ ,¡ ' '-'---' --'-"-,_-
I'Jll'l lH,\0"'1•'' <,.1Ntl: ,,, ,_,,_,,.,,,,,,, ·, 

Subprocurmluri;t l~f;IJ("(;¡;_rlr.:':'-ld:t :->1 

I0\10~-li~¡actÓII de Uclrncw~rwr.r ()rCFirli/:rrl.r 

Urrid;J(_I E~~poci,3il<:~rrJc: en lti\1(.--'I'LFICi<"':l 
de Dalrfo~. Cnrrlr,-r J,r (i.>irr<i 

A.P.: PGR!SI<:JDO/UEJDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13652/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 2014. 
"2014, Afio; de Octrcvio Paz;"'· 

C. DIRECTOR GENERAL JURÍDlCO DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. 
P RES ENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 14, 16, 21 párrafo prí~ro. p;J.lte segpnda y 1 O:? 
apmtado "A" párrafo segundo de la Constitución Po!ltica de los Estados Unidos \1fxicanos; 1, 2;,':4, 7 y íi de 
!a Ley federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 del Código Pena! Federal; 2 fracciones lt;'ll y 113 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 Fracciones l, IV, V, 14 y 22 Fradción H de la):.ey Orgánica 
de la Procuraduría General de la República y 1, 3 inciso A, Fracción Ill, inciso F~Fracción 1,)6 y 29 de slt 

Reglamento, atentamente le solicito, gire sus apreciables instrucciones a quien cqfresponda, ;i_ fin de que en 
apoyo de esta Representación Social de la Federación, se infonne si dentro de los árchivos cofl ·los <iue cuenta 
en su base de datos se encuentran registros de las personas que a continuación se Í!~ican: 

1.     
  

 ----~~ ---~··-- -1 
¡;;~.¡ r~.~l.~of.\ .. 

Asl como de las siguientes personas morales. 

 

LYI DirN:tton lunr"llCO 

··';:UCURAOURÍA GENERALIJE lf, Rtl'l)l:JUI;r 
WBPROCURADiJ~)A ESPECIAUZJ\DA 1::N 

'VESTIG/\CIÓN DE OEUNCU!.:NCIA OFlGANfZAIJII 
1 JNIOAO F.SPECIAlllAOA EN lNVESTIGACIÓ~I 

OE DEUTOS i;ONTR.~ 1 A SALUn 

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Móxico, D. 1'., C p 06300 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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LIC.  

Sui)rrocurmlurífJ E:;IJ!CCÍ<:\IIL:Irl;' ~~~~ 
illV(] ~ (I~J CH:I Óll ril' 1 )<-~li 11<:1 '<-'1 1' ·¡;1 Or:1 ''111/. 11 1; 1 

Un1clacl f'_r,p0clallzarj;-_, (·'n llwt·'-lifpl'.lor, 
tll' Odilu:; r:u•lli<:ll,o ·,;,,¡,,,¡ 

A.P.: PCR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 
OF.I'iO: UEIOCS/CGB/137650/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 2014. 
"2014,Aíio 1/e Octavio Pa¡," 

C. DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD 
MERCANTIL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMfA 
Av. Insurgentes Sur No. !940, Piso 1, 
Col. Florida, México D.F. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y c9~ fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apattado "A" de la Constitución Polltica de-~los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fracción J, 7, 8 de la Ley Federa! Contra la Delincuencia Organizada; 1 ·fracción 1, J. fracción 
ll, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Pei"lales; 1, 4 fracción\. 
apartado A), inciso b), JI fracción 1, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuradur(a Gerlj¡i·al de la República y 
3° inciso A) fracción lll, inciso F) fracción 1 y 29°del Reglamento de la Ley Orgán~a de la Procuraduría 
General de la República, me permito solicitarle muy atentamente, de no existir inconVeniente legal alguno. 
gire sus amables instmcciones a qttien conesponda, a efecto de que INFOR!HE y remita a esla 
Representación Social de la Federación, si en su base de datos cuentan con infd.Jjnación relat1va 0 liis 
siguientes personas: 

._ ·-.. q::¡;:¡¿rnt~· 8"1961. \' 
&0 ""'''-' -~}~~ ~, ! 

;

-~-
'ECI.-·Uf_'/,D!IEif~~-- .:·.,-:. ,·.·. 1·;·.-:.. .!; ·•-

Hi~i.deirt>Miil · · '- 'p. q¡¡e :€1 contenido de este oficio es CONFIDENC1AL, por lo que'' no debe sN 
dittfJt\i~ádiiii1At1~ ·:¡~agliár<Jái·. Oicha secrecia que respecto de las actuacionedl,Ie la averiguª'?ión previa, 
i , 

1S. '-16 Ud Código Federal de Procedimientos Penales, 13 d~:_la Ley Federal C'o11tr¡¡ la 
Delincuencia Organí da, por Jo que es importante destacar que la trasgresión a¡~- anterior. puede constituir 
alguno de los ilícitos que prevé el Código Penq,l.lderal en sus numerales 210, 214'li:acción fVy 225 fracción 
xxvm. .-·,- _,··. 

Le agradeceré que la informa~¡~ que remita con otivo del presente, sea enviada'bonlas debidas medidas de 
seguridad y confidencjalidad, a'·nuestras oficina3 ubicadas en Avenida Paseo clé la Reforma, número 75. 

GUTIÉRREZ 
ORDINACIÓN 
. 

DE 

C.P. ü'Ó300. 
' 

undo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhlémoc, México. D.F .. e p 06300_ 
TeléfOno 53460000 Ext 82! O 
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Un1d,_¡tl !'C"IJ':-·ci;_,¡,,,~,d:l r-,, liillr::,t•~F'•·''JII 

ele Dc:li'Lü''< Cun(l':•, lc1 ·;,•,ltlll 

A.P.; fGRJSEJDO/UEIDCS/331/2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13648/2014. 

ASUNTO: EL QUE S F. INDJCA
México, Distl'ito Federal, n_ 05 de noviembre de 2014: 

"2014, AT1o de Oct{lvio Paz" 

C. COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAI)TACIÓN 
FEDI<:RAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al aCllerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundametüo en !o 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la COnstitución Polltíca de los EstadoS Unidos 
Mexicanos; l, 2 fracción I, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción f, 2 fracción 
11, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción 1, 
apartado A), inciso b), ll fracción 1, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de ln Rcpúhlka, 
y JO inciso A) fracción U!, inciso F) fi'acción 1 y 29°del Regl<lflJento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Genera! de la República, me permito solicitar muy atentamente a Usted, gire sus amables iflstÍ-uccioncs a 
quien correspond<~, a efecto de que INFORME y remita en su caso a esta Representac1611 _socml de la 
Federación, si en su base de datos cuentan con información 1:elativa a las personas que a continnac1ón se 
mdican: 

1.       
 

. 

r _1-

~;,:~:~~~;:::~e~.JI~. r:oo~ntenido de este oficio es CONFIDENCIAL, poJ· lo que no debe ~er 
diclJa sccrec(a que respecto de las actuaciones de la ave1;iguación previa, 

i~c"''"' Federal de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal Contra In 
'le:' que es impmtante destacar que la trasgresión a lo anterior, puede constituir 
el Código Penal Federal en sus numerales 210, 2\4 fracción IV y 22S fracc1ón 

' ' r qUe la información motivo del pre$.\ente, sea enviada con las de~idas mcdidils de 
y COI'!;fidencialidad, a ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma. nllmcro ?5. 

Piso, Colonia Guerrero, Delegación ~"a"ltt·•'''noto,Distrito F'ederal. C.P. 06300. 

Pf-:UCUHI\IJURLA. GENf..flAl DE 1.11 HEPÚLil.l< _f .• 

~:,iJHPI\OCllHAOURÍA ESPEClAlllAOA EN 
iN1Jr::;f!GAClÓN DE DEUNCUENC!A ORGAH!li\.0•\ 

litÍlú/10 ESPF.GIAUlAIJA EN iN\If:STIGACIÓM 
DE OELI"fOS cmiTR/• lA SAl.UD 

piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.l'. 06300. 
Teléfono 53460000 Ex!. 821 O 
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A. P.: PGR/SElOOIUE!DCS/33 1/2014. 
OF. NO: UEfDCS/CGB/1 :1647/2014 

AStlNTO: EL QUE SE JNDJC;\ 
México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 20.14. 

DIREctOR GENERAL DE CONTROL DE 
PROCESOS PENALES FEDERALES 
Av. Insurgentes No. 235. Col. Roma 
Del. Benito Juárez. México, D.F. 
PRESENTE. 

"2014, Año de Octavio Paz" 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro ~~ indica, y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constituci~n Política de los Estados Lnidos 
Mexicanos; !, 2 ti-acción I, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Dellncuenci'ºOrganizada; l fracción I,'2 fracción 
U, 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Pro,~edimientos Penales; 1, {fi'acción I, 
apmtado A), inciso b), 11 fracción l, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Pó:;curaduría General de la,Jtepública y 
3° inciso A) fracción III, inciso F) fracción J y 29° del Reglamento d.~_:· la Ley Orgánica de la procuraduría 
General de la Repúhlica, me permito solicitarle atentamente, gire, sUs apreciables instrucci~~es a quien 
corresponda, a efecto de que INFORME y remita en su caso, a esta R.presentación Social de 1;1· Federacióu, 
si en su base de datos cuentan con información relativa a las siguientes ~ersonas y vehlculos: 1· 

y 
1.    

 
   

 ~ 

Así como de las siguientes personas morales. 

A?cY'ULlAS"-'~'JtJ · . ''"" , .... , .... 

el -contenido de este oficio es 
la secrecia que respecto de 
1 Federal de ProcedimieJltos 

que es impOitante destacar que la 
el Código Penal Federal en sus 

por lo q!Je no debe ser 
de la averi~uación previa, 

13 de la Ley Federal Contra la 
a !o anterior, P_uede constituir 

210,214 fracción IV,:y 225 fracción 

S Jr ·~~ ·'1. 

-- ?>-,. -· .:¡, ~~~~;:::~::: . • 
·~!:"'":.~ 1-J,e agradeceré 'que la información motivo del presente, enviada con las debidas medidas de 
i;}'¡.:. ~guridad y cOnfidencialidad, a t ubicadas en A''onidi\ Paseo de la Reforma, número 75. 
:f,\.'\\'~•·' Segundo Piso Guerrero Cuauhtémoc, Distrito C.P. 06300. 
k~~.:·_ "• , , 
d-i-,·~-~·· Sin otro a Us
~

ÉRREZ 

iA GENi·JL/•,L IJL l. A i~i'Pllill .IC/1 
MlUHÍA !:SP¡:Cill!.ll.Nlll H! 
DE DELINt:UF.NCIIi.. 0P,G!íN17_.ArJ ( 

\JNidAO E!'WEC!AU?}..l)A EN INVESTIGI\CIO~~ 
'·!lE Dl.':UTC!S r.mrrNA 1 A SAlUD 

Paseo de '' J<don·c;ctfo .. 75, segundo piso, CoL Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300 
TclétOno 53460000 Ext. 8210 
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A.P.: PGR/SEIDO/UEIUCS/331!2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB/13645/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
México, O. Ji'., a OS de NOVIEMBRE dei20J4 

"2014, Afio tle Ocfltvit' Paz" 

INTERNACIONALES E JNTI.i:RPOL 
PRI~SENTF, 

En cumplimento al acuerdo dictado en esta misma 1echa, denim de la averiguación previa al rubro 
mencionado, con fundamento en Jo dispuesto por los rutículos 21 y 102, Apartado "A", de la Conslitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; \ 0

, 2" y 8°, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 
2°, 168, 180. y demá~ relativos de[ Código Federal de Procedimientos Penales; \ 0

, 4°, fracción\, inciso-A), 
subinciso b), !0, fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuradur!a General de la República; así como Jos 
artículos 3°, inciso A) Fracción Ill, e inciso F) fracción l, 4°, 10, \6, y 29 del Reglamento de la Ley antes 
invocada, solidto a Usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a rm de q11e se sirvan 
informar a esta Representación Social de la Federación si en su base de datos cuentan con antecedentes de 
órdenes de presentación o localización, de aprehensión o cualquier otro  

 
 

1.    
 

 

el contenido de este oficio es confidencial, por lo que no'- debe ser divulgado a 
S.C<·O<i'a que respecto de las actuaciones de la averiguación previa, inl.ponen lC's 

de Procedimientos Penales, 13 de la Ley Federal COntra la DE;lincuencia 
1 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.~ 

¡':~':~~~:,:~:~.' que remita con molivo del presente, sea enviada con la& debidas 
:e i a 11uestras oficinas ubicadas en A venida: Paseo de la .Reforma, 
Colonia Gue1rero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P_ 06300. 

Sin otro particular haso propici. 
,, .. 

N 

uerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.!'. 00300. 
 53460000 Ext 821 o 
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Subpr ocur<.1r.h.rri<J 1: ~, 1¡reu;rfrF<~LI;·. , ,, , 
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Unid<trl IC(;pcci¿II!E~Irlct L)ll ll111l':,!i~V''·,·,n 

rJG Dcliln~ C•JIIif<:l 1>1 :-;;¡J¡rd 

A. P. PGR/SE!DO/UE.lDCS/33 \/20 !4 
OFICIO: UEIDCS/CGBIJ3644/20 14 

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 20 !-1. 

"2014, Año de Ochrvio Paz" 

DIRECTOR DE NORMATIVJDAD DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARIA 
DE RELACIONES EXTERIORES. 
PRES'ENTK 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagat01ia citada al rubro; y con fundameúto en 
los artículos 21 y l 02 apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 l 3, 1 ?J. 
136, del Código Federal de Procedimientos Penales; 3°,4° fracción l, IV, V, y IX, 10 fi·acción X, 11 fracción 
1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3°, 13 y 29 de su Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República de manera respetuosa me permito solicitar a Usfed, que 
en auxilio de las funciones de esta Representación Social de la Federación, con carácter de URGENTI~, se 
proporcione infonnación relativa a la expedición de pasaportes que en su caso se tengan registradas, así como 
cualquier antecedente con que cuente de las siguientes personas: 

\Vi.,·, 
;;:¡~<'·' 

As'¡ como de las siguien(e~_Q?Jsonas morales . 

Cabe selialar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que sti_ contenido no de he ser 
divulgado, a fin de~IV;fl_~;a~:t;l:ar.~crecía que respecto de las actuaciones que rcali7~-el Mini~terio Público 
de la Federación, impOúe:--el. art o 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, ¡Jor lo que es 
imp01tante destac<lr que la transgr ión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé el 
Código Penal Fed~l en sus numer ~s 210,214 fracción 1Vy225 ti-acción XXV !JI. 

Sin otro particfar, le reitero las s~guridades de mi atenta y distinguida consideracipn . 

• . ·-.+-.:.1 -~\\-· 
_-· -., ·-·~' 

N" 
EDERA 

r: .. ·-~ e:: L ~ I:
~ i ~'i'f(:i.~'.I?
i~C!;t '..o:.: .. _ C,
o.~- '::N '""'<'Es
~tit!o4U.~

A GENEHAt DE LA f<t:Piifll.i• 
RADUR]A ESPECIAliZADA EN 

!:;!'!TIGACIÓN- DE OEliNCUENGIA ORGAHilAO.•\ 
,<.;~OI\D t:~PfCIAUZADA EN iNVf:STIGACI(lf~ 

01: D8:.!lOS CONlf(~ !.A SAt 4.10 

D.C.S. 1 

egundo piso, Col. Guerrero, Delegación CLmulltémoc, México, 0.1 .. C p_ 06J00. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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Sllhprocur~durh Espec'¡n\¡;;tda en hwcsli)!:c1Ci6n de 

Delincucllcia Organizada_ 
Unidad E;peciali7.ad;¡ en lnw;;ti¡:liCIÓil de l)d¡lo< r'0ntra 1'.1 

Salud. 

REMITENTE: 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA NO, 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 
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DESTINATARIO~ 

~!RECTOR DE CATASTRO EM EL ESTADO DE GUERRERO 

' DOMICILIO JOSE ESTEBAN SOLIS, NUMERO 9/COlONIA CENTRO, 

\ C.P. 41700, OMETEPEC, GUERRERO 
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t>- -.-- PaseD de In R¡'10nn;¡ Norte No. H;'~égul{d~ Pí~0.' C'oJ¡mia Guerrero. Delegación Cuauhlémoc. Mé\ico. D F 
-··- ·' fg,:--_"---~ '[:-~-,1.-.- (55) 53 -tri 00 00 e;:(, 8210 www.pgr.gob.m;: 
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OF. NO: UEIOCS/CGB/13654/2014 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 2() 14. 
"2014, A11o de Octavio Pat" 

C. DIRECTOR DE CATASTRO EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
José Esteban Solls No. 9. Colonia: Centro, C.P. 41700 
Ometepec, Guerrero 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con funda111ento en lo 
previsto en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución PoHtica de los Esta'iio.~ Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fracción l, 7, 8 de la Ley Federal Contra,Ja Delincuencia Organizada; 1 fracciónfl, 2 fí·acdón 
11, 168 y )80 y demás relativos y aplicables del Código.Federal de Procedimientos Penales; tf 4 fracción 1, 
apartado A), inciso b), 11 ti-acción 1, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de ta República, y 
3° inciso A) fracción lll, inciso F) fracción 1 y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de tá Procuraduría 
General de la República, solicitó a usted tenga a bien p.esignar personal a su cargo a fin dt que informen 
dentro de los tres días siguientes a la recepción del presénte, a esta Representación Social ctefia Federación si 
dentro de la base de- datos con que cuenta existen antecedentes de propiedades a nombre de: -~---

• 
1.    

     
  

 il 

J 
!,\: 
i 
-~-

> 

' 1 •l·''"'"ni<ln de este ofi,io es CONFIDENCIAL, por): lo que no debe ser 
secrecfa que resJlecto de las actuaciones de la:\llveriguación previa, 

Federal de Procecfmientos Penales, 13 de la L~y Federal Contra la 
es impOltantc destaqar que la trasgresión a lo ant~or, puede constituir 

el Código Penal federal etf.sus numerales 2!0, 214 fracc\."ón IV y 225 fraccüín 
1 . • 

Le agradeceré que la it)formación que remita~-n motivo d~presente, sea enviada con la~'9ebidas medidas de 
seguridad y confidenc\idt~~, a nuestras ofi nas ubicada~ en Avenida Paseo de la Rc1)'orma, número 75, 
Segundo Piso, Co!onias'-~·o, Delegación tauhtémoc, ~strito FederaL C.P. 06300. ·.' 

Sin otro particular, reit~d:_a: U -· 

;¡.-i,c;~ ,,._ 
:.._~~-<-..
i;e:--·.
1'''·' ·, 
·,f-.- . '. 

·.;,•

e~ ---·r ~- ,._- -
~i'·/i

.. ¿
·-:'-

t. ' -
', f'HUCURADlJfliA GENERA!. DE !..A REPlJ!',LIC-'\ 

SU8PROCURAOURiA ESPEGIAU7.AOA t~-1 
iNVESTIGACIÓN OE DELINCUENCIA ORGJ\.NIZAIM 

l{NJDAO ESPECIALIZADA EN tHilt.STJGAt:ION 
DF.I)El1TOS CONTRA LA SÁLUO 
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REMITENTE: 

Sullprocuradulia b¡wcmli:?nci<• ·~n lnv..:sll!';lción de 
Delincucncic1 Organiz¡¡J;J, 
Unidad t:spct:lalizw:h en ltlV~>li~JÜlll d~ lld¡(ps l'<,nlnl IH 

Suh1d. 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINis;fERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURAOURfA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA 

<f{' 1 

PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL. GUERRERO, DELEGACION 
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL ,~-
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OESTINA~~RIO: 

LICENCIADO  
DELEGADO DE LA PROCURADURIA, GENERAL DE (A REPUBLICA 

EN EL ESTADO Dt·GUERRERO 

DOMICILIO ACCESO Al TECNOLohiCO NUMERO 3, COLONIA 
1 ~ ·-

PREDIO LA CORTINA, CHILPANCI~O, GUERRERO;:,c.p. 39090 
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LICENCIADO  
DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL 

:Juhprocul aclu1 i,_¡ L <v~u;lht: 111:1 '~11 
fiiVU!~\i!jfl~IC)¡¡ de !JdiflfCitellCiil (), U·->t•L_:li 1-• 

Unicl;¡f_) E:;¡;rx:i<Jiv:..Hb r~r, lr"tc·_;ii•·pon'l 
rl0 Ddilo:-, Cc>ntl-cii;J ;');,llr.i 

A.l'.: PGRISEIDO/lJEWCS/33112014. 
OF. NO: UEJDCS/CCB/1365?/2014 

ASUNTO: EL QUE SE JNDICA 
México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 20 1,-j_ 

"2014, Año tle Octavio Pllt"" 

DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
Acceso al Tecnológico no. 3. 
Colonia; Predio la Cortina 
Chilpancingo, Guerrero 
C.P. 39090 
PRESENTE 

En cumplimiento <1l Acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se indica y con 
fundamento en lo dispuesto por los attlculos 2! y 102 apartado "A" de la Constitución Política de lo~ Estados 
Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción JI, 113, 123, 124, 16S y 
180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2°,4° de la Ley Orgánica de la Procm·adurla General de 
la Repub!ica y 3°, 13, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocada; solicito a 
Usted se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda a tin de que itlforme con carácter de URGENTl': Y 
CONFIDENCIAL a esta Representación Social de la Federación, si en la base de datos Jel área u su Oigno 
cargo existen antecedentes de las persona, alias así como de los vehlculos que a continuación se mencionan: 

'-·;: 

1.   

   
 

~;~~:~~Q;~:::~;~;=¡~t~~~'"~':.d~ag~a::t~m:·:i;a, iniciada en contra de la persona y alias que se mencionan, as! como 
s la organización delictiva a la que perteneccri~ ' 

- : . ." .. .'.'-·. , . .- ~'): . . 
Hago de su conQC_l~n\_~nt~ q!J!?··~.l contell!dü de este oficto es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser 
divulgado a fin dr;:-;~~· dicha secrecfa c¡ue respecto de las actuaciones de la averiguación previa, 
imponen los a.típtloJ¡;:_!;9J.de1 C:QdigÜ Federal de Procedimientos Penales, 13 de lat,ey Federal Cnntra la 
Delincuencia Organizada, por lo que es importante destacar que la trasgresión a lo arÍterior, puede constituir 
alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210,7.14 fratción IV y 22fi ti·acción 
XXVII l. 

Sm otro pa1t1cul~r, JC1te10_¡¡ ~t-e!!l:'

•,, 

' 
:. ;', ,· .~ 

:'· •ú 
t·• • 
;,- '~ ':
.~> ···-
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'. '.'' , , ~q;URt\OURÍ~ Gt:N.ERAL DE LA ~-f-PÜf~~ICI'. 
;_~USPI\OCUHAOURli\ ESí'ECIALI~DA i:N , 

;:-:'!ESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ?J.iGAN,Il~:··:' 
UNíüAD ESPECIALIZADA EN INVESri[;iACIOr 

m: OEUTOS f'ONT~A Ul. ~>A.UJO 

 
FISCAL ESPECIAL EN LA COORDINACIÓN 
GENERAL "B" DE l,A UEIDCS. 

Paseo de la RcJOrmu No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.!'., 2.P. 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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C. DIRECTOR JIJRÍDICO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
Paseo de la Reforma No. 476 
Colonia Juárez_ 
Delegación Cuau]ltémoc 
C.P. 06660, México, Distrito Federal 
PRESENTE. 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCSJ331J2014. 
OF. NO: UJ~IDCS/CGB/1365112014 

ASUNTO: EL QUE SE INDlCA 

México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 2014 
"2014, Año de Octaviu Paz" 

Con fundamento en lo dispuesto por !os aJ1!culos 14, 16, 21 pán·afo primero, parte segunda y 102 
apartado "A" pánafo segundo de la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2; 4, 7 y X de 
la Ley federal Contra la Delincuencia Organizada; 1 del Código Penal Federal; 2 Fracciones 1,:-n y 113 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 4 Fracciones I, IV, V, 14 y 22 Ft·acción ll de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República y t, 3 inciso A, FraccióO lll, inciso F, Fracción 1, f6 y 29 de su 
Reglamento, atentamente le solicito, gire sus apreciables instrucciones a quien coJTesponda, a-jfin de que en 
apoyo de esta Institución, se informe si dentro de los archivos con los que cuenta en su baSe de datos se 
encuentra dada de Alta ante el Instituto del Seguro Social las siguientes personas: 

1.    
 

  -08-
1961.,~ :-_·:·--~\(~ ' -~ 

. 
; 

,clli:MC-IAO\·•· ,V-,. '~:i'i ~ ·~ 
'Kg_-tor,~~ · 1 Silri~ para la ~eb_ida inlegración de la indagatoria que a~ rubro s~ menciona_ Las 
~~f.j\~cqpa ta U!lldad Especmhzada, se encuentran ubicadas en A vemda Paseó;:dc la Reforma, 
núnlero 75, Segundo Piso, Colonia Guerreto, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. C.P. :06300. 

Cabe seílalar, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contehido no debe ser 
divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las actuaciones de averiguación previa, impone el 
mtlculo 16 del Código Federal Procedimientos Penales y 13 de la Ley Federal Contra_la Delincuenc·m 
Organizada, por lo destacar que la trasgresión a lo anterior pude constitUir algunro de los 

. ilícitos que prevé el en sus numerarios 210, 214-Fracción IV y 225 Fracción XXVlll. 

r, aradeci resenle-,_ 

EZ 
IÓN 

' ' 

RAI. [ll'_ LA 1-!E~j¡f.lUCI· 
A ESPEC!AUZ!IO}. l:N 

FNVESTIGI',CIÓN DE DELINCUENCLA ORG~NIZf-,!,1: 
IJNIUAD ESPECIALIZADA EN INVEST!GA.CI(W 

DE DEUTOS CONTRA I.A SA.LllO · \_ 

segundo pise, Col. Guerrero, Delegación Cuaull!émoc, Ml:xico, D.l' ., C.P. 06]110. 
Teléfono 53460000 Ext. 821 O 

{!,'. 
,.'1(~ 



• 

• 

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo dis~uesto en los 
artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos;) 50 de la ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1", 2°, 3" y 8" de la Ley Federal contra l<i Delincuencia 
Organizada; 1" fracción l, 2" fracción I, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos P,énalcs vigente; 
1~, 4° fracción l de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 29  

 
    

· 

1.  
 

, 

·con intbrmación, solicito se remita a esta Representación Social de la rederación 

que si no da cabal cumplimiento una vez que tenga cond~imlcnto del contenido 
no manifieste el impedimento para llevar a cabo Jo soliciJ~do en un término de 

''¡)i•pm>d<·,¡ w>a multa a favor de la Federación por TREINTA DÍAS EQUIVALENTE 
general vigente en la zona económica, de conformidad con ·e¡ articulo 44 fracción 1 

~enales vigente. 

que·respecto de las actuaciones que reali4 el Ministerio Público 
16 del Código Federal de Procedimientos ~;enales, por lo que es ~~~~!l~~~~~~ri~~t~i:~tiene el carácter de confidencial,,por lo que su. contenido no debe ser 

importante a lo anterior, puede constituir alguno de JOS ilicitos que pnwé el 
Código Penal Federal en sus numerales 210,214 fi·acción IV y 225 fracción XXVIII. 

Lo anterior por ser necesariO.J~~.ra  en la que se actúa 
>'~

Sin más por el momento, reci~'a,u
' ' 

',

,, 

l'!WGURAOUI'ÜA GF.N!:fU\1. DE Li\ HU'1JfliiC1\ 
~iUBPFWCURADu'Ri!<. t.:~PEC!AI.!.7J\OA f N 

iNVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA OHGJ\I'!IlAiJ¡. 

TJÉRREZ. 
N 
 . 

UNIDtill I:SPECIAlllADA EN INVf.Sl'IC<'ICIÓN 
{lE OEUlOS (".Q¡¡m~, I.A 0\fd Uf> 

o piso, Coi. Guerrero, Delegación Cunuhtémoc, México, D.F .. C.P. 06300. 
Teléfono.53460000 Ext. 8210 

1 
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1 Jr11rl E1d f::.:.pP.ci"-1111 <-Hb U• lnvcc-l'tr¡<J¡_¡r 111 
ele Ucliln;; Corl[l-él lci :);:lil_,ll. 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014. 
OF. NO: UEJDCS/CCB/13646/2014 

ASUNTO: EL QUE: SE INDICA 
México, Distrito Federal, ll 05 rle noviembre de 2014. 

"2014, Alío (/e Octaviu Pa<." 

LIC.  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PENALES 
Y AMPARO EN MATERIA DE DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, DE LA S.E.I.D.O. 
PRESENTE 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada y con ftindamentq en lo~ 
milculos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicano-s'; 1, 2 frabción 1, 
8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2 fracción II, \68, 180 relativosi-Y aplicabies del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción J, inciso A) fl"acción lJ de la Lh Orgánica de lii 
Procuradul"fa General de la República y 29 de su Reglamento Al respecto, me permito soliqjtar a us1ed se sirva 
girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que informe a esta RePresentaclón Social 
de la Federación si en su base de datos se cuenta con antecedentes relacionados con la sigulente persólm: 

$ 
·§ 

1.        
   

   
 

Así  

 
 

 

. { 

H¡~e su conOí -- -·- to que el_ contenido de este oficio es coufidtncial, por lo quefo debe ser <fivulgarlo a 
fit~d f~~uar~ M-~-secreCJa.qt¡e res~ec~o de las actuaciones de la averiguación previa, im~onen lo:-; 
ar , ~l~ ~~¡ Qódi- , Jif-edehlf _Cid .~_rocedimlentos Penales, I3 <Je la Ley Federa\~Contra la Delmcuenna 
O _ ;,_(!11- tlfu.' 'del 'ilÍt4cUI~- 1'6 del Código Federal de Proc~dimientos Penal~ 

uuiullf' ;¡c,,¡,l..,=·;)li:,, .J\.,_:::;'~'"·v·~¡J t ,·, 
Si~ñ~~t'4Jllt'ti:Cüla'!?~, ihidlrliúta,. aprovecho la opOJtunidad para ~nviarle un cordi~~ saludo. 

 
1 

¡; /; ,. 

Pnseo de la Reforma N o_ 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cnauhtémoc, México, D. f., CY 06300. 
Teléfono 53460000 Ext. 8210 
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U11irJad 17:.<.pcci<Jii:uJcl;, en lnvc:::-,l¡q¡¡c;¡úf~ '--4 4 \)
de Dé;filn:, Conll\~ l-.1 S;-rlwl 

.,-; 

i'I\<H.L'I\,\1'1'1<1 \ <_,,·NIIU,r 
L)l 1 ,\ 1~1 t'l '1-l 1< A 

r, S t'.OV 7011, 
1 

A.P.: PGRISEIDO/lJI',IDCS/331/Z014. 
OF. NO: UEIOCS/CGB/13659/2014 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA '·"  \México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 20 ]4 ___ ' 
re. , j "20/4,Anode0cü'l'ioPaz"· 

LIC.  
DELEGADO DE LA PRO RAL 
DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
Dr. Héctor Fix Zamudio no_ 105 Colonia; Parque Cuauhtémoc 
Toluca Estado de México C.P. 5001 O. 
PRESENTE 

En cumplimiento al Acuerdo dic(ado dentro de la averiguación previa que al rubro se indic.; y con 
timdamento·en lo dispuesto por los articulas 21 y 102 apartado "A" de la Constitución PolíLica de los E~tados 
Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción 11, 113, 123, 124.[168 y 
J80 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2°, 4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría G((itéral de 
la Republica y 3°, 13, 16, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes ifiJbcada: 
atentamente le sol!cito, se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin del cfue se 
informe con carácter de URGENTE Y CONFIDENCIAL a esta Repl"l'lsentación Social de la Fedef~9J.ón. si 
en la base de datos de la Delegación a su digno cargo, existen antecedentes de las persona~ que a coritiriuación ,, ~· 
se mencionana 

t.     
 

 

Asf como de las s~~-j~~} ~ ersonas mprales . 

'":?
'~~
~ [ 
~w ~

tj"Íg~. de __ su cono¿Ú~i~~~~ que el.cq¡._lt'enido de este oficio es CONiflDENCIAL, por lo que rio}debe ser 
divu!'g'h~o;!·,dli:~l-~ñ_guardOO'·.'.djtfua secrecía que respecto de las actuaciones de la averigu<l~i~}l previa, 
:Ei~tlBldiSAa cul~s·l6.-de!·qódlgi:¡DFedera1 de-Procedimientos Penales, 13 de la Ley Feden}) Fontra la 
~~I!fl.~e!ltia : aÜ\~a,-p_or)~:<)lltHb importante destacar que la trasgresión a lo anterior, pued,e-fonstituir 
M~l\ll~ lh!Q~itoS:·.;lle "p¡-evé'"ét Código Penal Federal en sus numerales 21 o, 214 fracción IV y ~2$ fi·acción *1í-fJ§''i6N.ft , • . , , .. , .• 
Le agradeceré que\a ·n-iforniaeipn que remita con .ltivo del presente, sea enviada con las debidas ln~didas de 
seguridad y confidencialidac(·ti:.nuestras oficin~'fubicadas en Avenid~. Paseo de la Reforma, li~l'nero 7S, 
Segundo Piso, Colonia Guet~J:o;-;t;>elegación Cuauhtémoc, Distrito Fedei'cal. C.P. 06300. .·: 

·:. .. , 
' ·' i ~ ~, . :.\~ 

: ·¡ 

EZ 
JÓN 

' ¡ 

Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México. O.P., C.P. 06300. 
Teléfono 53460000 ExL 8210 
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REMITENTE: 

Suhpw~uratluría Eop~~laiiLiJda CIJ 

Delincuencitl Orf',anindlt 

¡.,y~:;in•;wi<•n de . ' 

Unidad Espeunllzadn en IJW~'lileaCJÓil Jc lidrtm:;contJa l;1 

Salud 

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA ¿ 
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oeJ.lGADO DE LA P'OCURADURIA GENERAL DEiA)lEPUBUCA 
Eri EL ESTADO DE PUEBLA. 

DOMICILIO KM. 2.5 RECTA PUEBLA-CHOLULA, COL. EXt:IACIENDA 
ZAVALETA,C.P.72150,PUEBLA,PUE 
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A.P. PORJSEIDO/UEIDCS/331/2014 !.' A-4-::L 
OF1CIO: UEIDCS/CGI1/13664/2014 .'' 

ASUNTO; URGENTE Y CONFIDENCIAL 
México, Distrito Federal, a 05 de noviembre de 2014. 

"2014, Año de Octavio Pa1.". 

C. DELEGADO DE LA PROCURADURíA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE: 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la Indagatoria que al rubro se indkil y con f~hdamento 
en lo dispuesto por los a1ticulos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política d~ los EstadOs Unidos 
Mexicanos; 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2° fracción !l, 1J3~· 123, 124, 168 y 180 
del Código Federal de Procedimientos Penales, ¡o, 2°, 3°.4°, 22 de la Ley Orgánica de lfProcuradrirla General 
de la Republica y 1°, 2°, 13, 29 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley ant~s invocada, 
Convenio de colaboración que celebm la Procuradurfa General de la República, la Pfocuraduríá General de 
Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalias de las Entidades Federativas, el día 24 de noviembre de 2011, en 
la ciudad de Acapulco, Guen-ero publicado en el Diario Oficial el 23 de noviembte de 20 Ji; me pcnnito 
solicitar tenga a bien instruir a quien corresponda a efecto de que se informe a la brevedact::!posible a esta 
Representación Social de la Federación si dentro de sus archivos ffsicos y electromagnéticos existe: 
Mandamiento Judicial, Averiguación P1-evia, Orden de Localización y Presentacióil, Orden 4C Aprchcnsié>n 
vigente, o en su caso si cuenta con antecedentes penales de las siguientes personas: 

1.  
  

     
. ' . __ .·• 

·f. 
Por it$~00J::.:a'stlde''coit r con información de dicha persona, solicito se rem[!a a esta Repf~sentación Sociill 
de l~i&i' en ~n t~ , in o de veinti~.u~~ ras la documentaCión soporte!~ertinente. 

)Att-11S!IES' .,¡_;¡'K, ·.· .. ·!·r- :.; . 
Cab~la:t'~lél pres '<l.ocumento tiene e arácter de confid~ncial, por Íb que su cont!fnido no debe ser 
divulgado, a fin de salvagua~·dar la secrecía que especto de las acbmciones qtle 1·ealiza el ty.linisterio Público 
de la Federación, impone el _artículo 16 del· ódigo Federal de Procedirri{entos Penales, por lo que es 
importante destacar que .!!l_·transgresión a lo an erior, puede con$ituir algu~o de los ilícitos que prcvt" el 
Código Pena! Federal en SUs··numerales 21 O, 214 -acción lVy 225 fracción xXvrn. 

Lo anterior por ser necesariO Pamla debida integ1~ción de la presente Averigulitión Previa en la que se actlm. 

Sin más por el momento, ~ciba un.CoiCÜi!J,SáJ.lldo. 

, 

URÍA GENERAL OE lfl REPÚBLICA 
CURAD!miA ESPECIALiZADA EN 

!ÉRREZ. 
N 

 

ÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZAD!'. 
1 k!IDAO ESPECIAI..IZADA EN IN VES l"K>ACIÓti 

!lf DEÚTOS CmtTH.~ 1.1\ ~.;AII!fl 

 piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C: 1'. 06300. 
Tcléibno 53460000 Ex t. 821 O 
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fll'l-' l<tP(I"LIC~ 

REMITENTE: 

Subprocur~tllll'ífl Cspc•cializada en lnn':<1igacif.n de 

Delincuenci~ Org.anil:.ld'J_ 
Unid!id L'spccialtlnda ~n l¡ncsti~wrlón de !leJol<>~ (\,nlra In 

Salll~-

LICENCIADO , AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN . 
INVESTIGACIÓN DE DEUTOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA} 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. AVENIDA._; 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COL GUERRERO, DELEGACIÓN·) 
CUAUHTEMOC, C.P. 063oo, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

:¡¡, 

'n 
' ' -~ < " ' '.·.- ' : 

' ''-• '' ' 
¡' ~ ; )' 

-·,' 

•_,, 

. .. "'' DESTINATARIO: 

INSTI,TO REGISTRAL Y CAT~TRAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
••. 'J_ 

' . 
DOMICI~O 11 ORIENTE 2003, COL AZCARATE, C.P. 72501;--PUEBLA, 

\ PUEBLA ·" 

.. •, : 

Pnsen de la ReiOnnn Non_e-_Ní'• 75. Segundo Pis!). Colonia Guenem. Delegnción Cllauht,;•rooc. 1\k\ico. D.l 
. T el · (55)_)) 46 00 0() C"\l. l!21 0 Wll w.pgr.güh. ITI"\ 
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INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL 
ESTADO DE I~UEDLA. 
DIRECCIÓN: 11 ORIENTE 2003, COL. AZCARATE, 
C.P. 72501. Puebla, Puebla. 
PRESENTE. 

Subprocur;ldur'td 1:-• .. ¡:·!oéCidlt,:c,,L_, (;tt 

lnvostiqociótt de 11eiiLICLICnda Otétnnl:.:c••i:J 
Unid.;cl E:.;pc:(:i<Liizml;¡ r::11 lnvc~,li(]<:tcióll 

de IJelilo~ Cr,ntH 1,1 ~)diLLrl / 

A.P.: PGR/SEJDO/UEJDCS/331/2014.f 
OF. NO: UEIDCS/CGB/!3662/2014''

ASUNTO: EL QliE SE INDICA'! 
México, Distrito Federal, a 05 de noviembre d$ 

2014. "2014,Ai1o de Oclavio Pai!' 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la indagatoria al rubro se indica, y con fundamentO en lo 
previsto en los articulas \6, 21 y 102 aprutado "A" de la Constitución Política de los Estado:¡' Unidos 
Mexicanos; 1, 2 fracción 1, 7, 8 de la Ley Federa! Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1, :(fracción 
II, !68 y 180 y demás relativos y aplícables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 fracción l. 
apartado A), inciso b), 11 fracción l, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Géneral de la Répllblica, y 
3° inciso A) fracción lll, inciso F) fracción 1 y 29° del Reglamento de la Ley Orgánica de !a Pt6curaduría 
General de la República, solicitó a usted tenga a bien designar· personal a su cargo a fin de que informen 
dentro de los tres días siguientes a la recepción del presente, a esta Representación- Social de la Federación si 
dentro de la base de datos con que cuenta existen antecedentes de propiedades ¡lnombre de las siguientes 
personas y remitir el expediente que se haya formado para registrar la propiedad. " 

1.  
 

 

' 1 

'

j~~~;~¡~~~~~~~I~~~;~:f~i~d~c~;~e~ste oficio es __ CONFIDE~CIAL, por lo qu~ no debe ~er secrecla que respecto qe las actua~ones de la averigUación previa, 
de Procedimientos Penales,~l3 de la Ley Fed~ral Contra la 

destacar que la trasgres.fón a lo anterior, puede constituir 
Federal en sus nUmerales 2ib, 2!4 fracción IV ).:22) fracción 

Le 'g.-adeoocé que la inf<>rmadón q•>e ,:~~ita~- molivo del P'"~"'' soo c~viada cm>'" dcbid" medid" de 
seguridad y confidencialidad, a nuestras ofi~;as ubicadas en Avenida !':.aseo de la Reforma. número 75. 
Segundo Piso, Colonia Guerrer'?, Delegación Cüauhtémoc, Distrito Fedcral:'~C.P 06300. 

IÉRREZ 
DINACIÓN 

:--

.;, 

-¡ ' 

'l f'lE\.1\ REPUOUC¡\ 
f.SPECIAlll...AOA f.N 

l . : DEUNCUB~C!A ORGANilAOII 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGI\CIÓN 

DE !1EUTOS CONTRA LA SALUO 

-~ 

l'rtSco de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cunuhtémoc, México, O.F, C.P. 06300_ 
TdéJOno 53460000 Ext. 8210 
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A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331120 14 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

---·En !a Ciudad de México, Distrito Federa!, el día 10 diez del mes de noviembre del año 
2014 dos mil catorce_ -- ------- ----- -- ---- ---- - ---- ··---- --- -- ·- · 

-- -TENGASE por recibido el volante
 
 

 -- -- ---- -- -- -- - - · · · - -- - - - --
- - - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se da. fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con· fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "AH, de la Constitución Política de los Estados 
Un1dos Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 1°. 2" 4° de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2. 29 de su Reglamento por lo 
que es de acordarse y se:------------------------------ .. ------ -
--···--··------····--··--··ACUERDA:····---····-------·--- -· 

.·-· ·----··CU MPLASE.-·
' firma el licenciad

,gi~Íiila
e ln
 ~~

 

lla.>.ll 
oe~~·~g~Lión 

Lt;? . .... ·-
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loio 1 

SUBPROCURAOURÍA ESPECI~IZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGA~IZADA. 
' 

' -CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION EXTERNA 

Volante: 
Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: (EL QUE SE INDICA (Anexos: - ( C~' o 

~-' '---V 
: ':, ::.'! 

RECIBE. 

B



> 

_S::_::RE=--
OfJclalia Mavor 

Direccíón Gener2l de Dflegacioi1es 
Dirección de Normatívidad 

• ~

ó!.CRn:A.RiA DE 
RELIIClO~ES H.TIIHORr5 

14, AÑO DE OCTAVJO PAZ'' 
1"52 

México, D.F. a 04 de noviembre de-·2014 
Of1cio númem DGD"l56Ú/14 

LIC
Agente del Ministerio Público de la Federación 

Unidad Especializada en Investigación de Dentas contra la Salud 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, PROCURADURíA GENERAL DE LA REPÜBLICA 

Av. Paseo de la Reforma No. 75 2o Piso Col Guerrero, 
Qel. Cuauhtémoc México Distrit:Q Federal. C.P., .Q.\21QQ 
P r es en te.-

1 ;, 

' ' 

En    

 

  

     

   

      

   

Jie un saludo~cordicil. 
.• 

"' 



• 

·~ 

' 
HliELlAS 01GITA!,ES 

I>ID"'-"Il!Oll<l!•oo 

SOLICITUD Oli!'MSA!'ORTE ORDINARIO 
~Ó(OP-5) 

fOBSERVACIONES····· --· 
f 

Unallo! o !Wsal\(11; 

TIH a~~><o; \J tltlto>.af.o.: [ , 

';, 
~\ 

1r-. 

455-i-4-i 
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EN NPMSRE DEL ESTADO LIBRE: Y SQ~ OE, l'j: U E R R E R 0 Y cor.10 
COO~~AOORA n!CNICA OEL Stti'rEMA ESlAtAt. f:I!L.:~'CWJL. Cl!ltT!FrCO; o u<: 
EiN EL LIBRO No. 1 DEL AAéHiVÓ---GE~ -t:fl:!t,,'~ CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTAOA El ACTA Na. 234 oe-f'ECftp, ietE:,éíiüiiri'l\UlE fíliO LEVANTADA f'(lf! 
SL C. PFICIAL 1 DEL RmtSlROCML RESIOENlt.'~ -- --dJI!TVil..A"OEL PflOORF.!SQ Lf, 
CUI'\L CONTIENE LOS SIGUIENT't3 MiOS: 

ACTA DE NACIIIIIIIatTO 

FECHA OE NACIMIENTO 

PRESENTADO __

LUGAR DE NACIMIENTO 

!..Ct~ :.-. ;-_. ,-: -
Pi:Ci.":_: 
Ll'Ji :::r. (: 
~ii'';':·,,(· 

&\;;,;-,.,,;: 

"!~'"· . PADRES 

?56 
i4~: 
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A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la Ciudad de México, Distrito Federal,    
- ------- ----- ------ ---- - --------- -- - ··---- -- ·-

-- -TENGASE por recibido el oficio OGCPPAMD0/1708412014, de fecha  
 

   
 

-- - - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de PrOcedimientos 
Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en e$te aGio se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución PolítiCa de los Estados 
Unidos Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federa·l de Procedimientos 
Penales, 8° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,,r· 1°, 2'' 4" de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de Su Reglamento por lo 
q¡: ~de acordarse y se:--------------------------------------- -

~ ~-~~-~~~~~~ ~~~é~u-e~~-~ -s~~ ~~t-u~i~n~sE p~r~ ~~e-~~r~ -~o-~~ ~~;r~s~~~da·, para los f_ct. -$onducentes. --- - -- -- - ---- -- ---- - ------

~ f1N,:fl( Í~- ~~-- .. -.-; -f~r~~ -~ ~ el 

rvftrt~--~i~ t.9,~G& la Fede d ón 
 l en 
e e. 
- -

' ~-

\i, 

\ ¡ 
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~59 
·H:iS 

Sub1Jrocurndul"Í~ Es¡wóaliz~d~ en luw·stigación de 
Dclincuenci<J Organizada. 

l>irt'cci(m General tk Conlfol <le l'rorr.~n.l rt·na!rs )' 
Amparo en ~~~luir~ tlc Odincucnti;o Oq(UlÍ7~da 

"2014. Ailo de Octavio Pat." 

OFICIO: DGCPPAMD0/17084/2014. 
ASUNTO: El que se indica. 

México, D. F., a 06 de noviembre del 2014. 

457 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA iEN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD. 
COORDINACIÓN GENERAl"B". 
PRESENTE. 

En atención a su oficio  

  

Av. Paseo de la 
• 

Federal contra la 

Pr>icure~iir(á Gtlñ1e1.¡~.1 1 de la República y 

ili?•><I\Jecla en la base de 

:1 
-~-

Reforpl.~ d2¡¡H'1"1ücf~;~· 0~~~0.Guerrero, Del. cuauhtémbo México, oF, 

01 <sfttr~HUmlit:>t;xt. a2ss l Fax 5346 3994 www.pgr.gob.mx 

ll~ic'ics a !z ComL'nlda~ 
!Yt:~tig:v . .i,~~ · ' 
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l'rH<hd 1 ~jl\~ei;IIVtl<i<l (.'11 lrn,".it''·, ¡ . .,, ,1, ' 
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AP PGR/SEIDO/UEIDCS/331/201"4 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal,  
 -- ------- ----- ------ ---- - -------

-- -TENGASE por recibido el volante  
 
 

.------------
- - - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda_ Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado ~A", de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 1, 2 fracción lll, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8° de la Ley Federal Contra la Del'lncuencia Organizada, 1°, 2" 4° de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2. 29 de su Reglamento por lo 
que es de acordarse y se:-------------------------------------··-·_---- ·--

·-----------------------ACUERDA:------------··---------· 
Agréguese a sus actuaciones para que ob s 
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licE>nc:iil •do  l 
 Unidad n 

de ' 
tigos de
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

'""'" ,.,_ "'''"'' '" ,. " 
'"''"""'''"' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Destinarlo: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

'E '~AL Elf.: l ' ,,. < ic.' ,;,,,,.~· 
f~ -"P'E"Cr · 

¡:-.. •' 

.,_ 
REClBE: 

' ' ' 
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Lic.  
Agente dél Ministério Público de la 
Federación Adscrito a la UDid~d 
Especiaiizada de Investigación de·,Delifos 
Contra la Salud de la SEtoo: 

" . 
l4SG--

Snb1wocumduria de Control Rq .. rion~L p,-on dimocnlo> ~'•·n.tl< · \ -\mp>un. 

IJirccci¡in Ccncr"l tk Cnn~ro! ,\~ Prn<:<""" J',·n~k-, Fl'<ko·~l,, 

UNIDAD DE CONSULTA DEL SISTEMA ÚNICO DE 
MANDAMIENTOS JUDICIALES "SUMAJ". 

Oficio No. SEI/SUMAJ/4407/~014. 
México, D.F., a 6 de noviembre de 2014. 

"2014, Al'lo de Octavio Paz'' 

En contesta~:ión a SI.(Qficio    
       

   , 

Al respe~  
    

~l. DE U f:fPC:!~·!f..~ 
::;?f.ICW.I!..'.!:·;.:: . 
cva;cv,·o;;.G: ::-: · _. .. • 
lEi~ 1/NE:iTIG.'-.:-.; . . -: 
~l.AI-'< f..",L\!D. . .. 

l ~sttt¡j9t~lil ~-l .. :de:_lfl!Or~éciórf: Est~d í stib~ 
péf.StirlaS: · · · 

on 

550. 

\!. ',-- 1 ,' 1 
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A.P. PGR/SEIDOIUEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- · ·· En la Ci_udadl de México, Distrito Federal, el    
  -- ------- ----- -- ---- ---- - --- ~----- -- ------ --

- - -TENGASE ~r recibido el volante   
 
 

  
  

- - - - - - -- ---- ---- -- ---- ------- ----- - -- - - -- -- - - - - -- - -- -- - - -
- - - Documento ue en términos del artículo 208 del Código Fedefal de Procedimientos 
Penales, se da de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus a . uaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos :16, 21 y 102 apartado "An, de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicands 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8° de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizad:::( 1 o, 2" 4° de la Ley 
Orgánica de la General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 

se:--------------------------··------·----- .. ··-------
--·-··----ACUERDA:--------·---- ····· --···---· 

~d~~:.~t~~.i:'.".'~- _a_ ~~s- ~c_t~~~i~~e~ -~a-ra_ ~~e- ~~~e los 

-,;:;-:¡,,UtJ•:J.~ ~~~ 

):::·<:v. o:H/l.W •;.\1.1.1. 
;'.; 1:\'V;::"_· (lf),\lij(j~ 

,, ~~; ,:iJ\l,d!lc ·--'·-~ 

' 

·· .. · --·---
del 

 Unidad ión 
de ln n 

stigos de l fe 
FE---



PGR 
------~----

•'-'"'"·'""'·''"'""" '" '1 , .. ,.,.,,, 1 

Volante: 

• 

)5 t!-
1 '54 J 

SUBPROCURAD~RÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCt(ieNCIA ORGANIZADA. 
' 

Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTEiitNA 

. .. 
li \l uf L'. kff'l GIJl-.' 
Üii~tho~ HU!l:J,\.JS.. 

~rviC:0s ~ !J Cm::unll1.~ 
•lihli"~~¡-.-~ 
'! ••. --~--~~ '"' 

--~'i 

1 
l 

' 

RECIBE: 



li"('011 ,_ [ .J , ¡· 

\ I~M 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

DJRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 

OFICIO No.INM/DGCD/ 2 6 9 O 12014 

E.AJ2c.5.1/DGCD/DC0/00001JRequerimieuto/28-0l-2014 

"2014, Afio de Octavio Paz~ 

México, D.F., a 05 de novjembre de 2014. 

ASUNTO: Se remite requerimiento judicial para su 
atención. 

Hago al oficio No.  
 

    
     

     
 

 

' vez que se consid~ra un. asunto de su competencia, ~ito el referido oficio 
atención que considere pertinente. 

• 

• 



SIGO!\ 

p • 

.. ,,· --j ~ • --.; ' . . ~ 

' #i~~"= 

~~~S~E~CR~E~T~A~R~ÍA~~~~~~~~ INSTITUTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

OFICIO No. INM/DGCD/ 12014 

"21>I~If ••••• de Octavio Paz" 

México, D.L a de noviembre de 2014. 
,. 

ASUNTO: Se remite requerimt~fo judicial para su 
aten,óón. ' 

y t¿fa-~ez que se considera un asunto de sU competenci8~-remito el referido oficio 
Ja¡atención que considere pertinente. ~~ 

h<J la oportunidad para enviarle un cordial salu~?- • 



'•1'1'1'1 "' ''' -1•11111-1 1· -!H"c roill-',1' 1.1 <'11 ! '" '' 1·' 

\',hllll\ •l'<.'<lol\o;;¡,j;¡c"!•]ll' ""1 ;. 

AP. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - -En la "'"'u"~ de México,  
 -- - - -- --- ----- -- --- - -- -- - - - - - - -- - - - - -

----- -TENG·A~·E por recibido el volante  
 
 

--------------------------,-·----··-
en términos del articulo 208 del Código Federal de, Procedimientos 

de tener a la vista en original y mismo que en este .. acto se ordena 
agregar a sus a~IIUalciC>nE>s para que obre como corresponda_ Por lo que'"Con fundamento 
en los artículos 6, 21 y 102 apartado "N, de la Constitución Política 'de los E:stados 
Untdos 1 1, 2 fracción lll, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8° de Ley Federal Contra la Oelincuenda Organizada, 1'0 , 2-" 4° de la Ley 
Orgánica de la General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento po1 lo 
que es de y se:- - - --- ----- -- --- --- --- - -- - -- - --- --- - · - - -- - · - - - - --

-------------ACUERDA:------------- - ---------

·- - - UN~IC~~O~.~-. c~;~~:~u_e,_s~- _a_~~~ ~~·~~~¡~~e~ -~~r~ ~~~ ~  

- -- - - - -- - - -- - C U M P LA S E. -
~~,,~f~'~tdl~ firma el licenciado
~F de' Federación, adscrito a la Unida

a de 

 
 
 

gos d
E---
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SUBPROCURADURÍA ESPECIAUZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

<JUO o owL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

' '' ', 

" 

---------·----
RECIBE: 
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SECRETARÍA GENERAL .~ 
Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos Jfi'i' ü ·• 

Jel<ilura üe S!;rvicios de• Coordin;1dón OpN;,Itiva del Srstem;,, N~tmnal ck Afiliación y Visencia,, 

"2014, AÑO D" 0CTAVIO PAZ" 

OFICIO No. SG/SAVO/JSCOSNAVI19104l2014 
México, D.F. 06 de Noviembre deJ 2014 

Fecha de ctasilicación: ooo:,d::·;~::;;~I~~;~~:;':Z';": 
Un >dad Adm1nlstrn~ve: S1 i · 
V1gencr~ de DereytLus, 
Confidencial I2:.J 
Fundamento Legal: Artfculo 18 
de la LFTAIPG. 

lyArticulo19 

Carlos Atlgusto 

del2034 

' 

Av. Jesús (,arcía ( 140 Piso 2 Ala "B", C:oL Buenavista, Del. CuauhtémDc. México, DJ , C fl 06 )_<.U 
rel (55) 5140 %17 Ext.l2329 .12584 www.issste.gob.mx 
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'·.¡d'l" "' "' ,,!,m;¡ 1 •1 ,,-,-,,.1·,~-"i,, , .,, 1 ;, ·. ' .. '· ,,, 
1 'l"•l.llll •]'l"<'<,lll/•hl·l 1_'11 1,_, '. ',,,,, ,-, 

1 1\)\l'di'l'l•'l"l' ¡' ,,_ 1 •! ,, 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

C.lllaap de México, Distrito Federal, el día 12 doce del mes de noviembre del 
i catorce. - - - --- -- - -- --- -- -- - - - --- - -- - - - -- - - - -- - - - - - -

----- -T;~~~~;~dpo

Penales. 
agregar a 
en los 
Unidos 

.; 'i 
·,¡;¡~] ·.:_:·;·:AfJ/,. 
!\IF.,}j'¡,~¡l(;l()i~ j 

~•l/iW~~· .. .-.~~,Jt 

-- --- ---- -- -- - - - -- - - - - - ·· - - - -
en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 

de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
i para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 

6, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

1 Contra la Delincuencia Organizada, 1°, 2" 4° de la Ley 
General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 

···········CUMPLASE
y firma el licenciado  

la Federación, adscrito a la Unidad 
1 la de 1 Subprocuraduria de I 

e;t~~~ ~~ _ _ 
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Volante: 

. 

CRt,LIJE~E_:: 
\[-~J\~····-
tturaEJII( .\• \''""'·:. ' -

Df,..SII!·N';.:'·' 

·' 558 %3& 

SUBPROCURAOURIA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

'· ¡ 
-------------~---

RECIBE: ' 
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MÉXICO 
ICA. mJ 

GOiliT:RNO DF, lA lt.EPOBUCA 

COS 
 De 
IÓN 

TOS IMSS~.· 

"2014, Año de Octavio Paz" 
' 

l y· 
' ,., 

México, D.F., a 7 de noviembre de 2014/. 

¡ 
·' 09 54 62 4A22/ 3111 iF 
' ,. 

 
~ 

Agente del Ministerio P blico de la Federación 
Unidad Especializada e Investigación de Delitos 
Contra la Salud 
SubprocuraduJrr~i;a~~~i,.:~~líza,;a en Investigación de 
Delincuencia C 
Procuradurla General 
Presente 

RESERVADO: En su tot~lidad 
FECHA DE CLASIFICACION: 7 de novfembre de 2014 \~ 
FUNDAMENTO LEGAL· Art 13, Fracción V, 14 Fracc:¡~n IV 
LFTAIPG .. ~ 
PERIODO DE RESERVA 12 años 
LIC. GRISEl CASTILLO CERVANTES ,_ 
Coordinador de lnvestlgadón y Asuntos de Delraudáclón del 
Instituto Mexicano d!"l Seguro Social ,., .... 

; 

·' 
AP PGR/SEIDO/UEIDcSk;31/2014 

En atención a su número      
    

  
  

   
. --f 

V.
m

''} 

c,•;~j¡jrma Almazén Martlnez, se localizó viQente bajo el número de--·sifguridad social 
Eduardo Jl'\anatao Román Almazán, con domicilio en ~egón Esquina 
Iguala, Guerrero, C.P. 40000·. ~-

>r<¡¡;orciona para efectos del Oficio que se contesta, f conforme a lo 
IU, d8 la ley del Seguro SOcial. ~~~-

- .•. 

-;, 
')' 

DIYISIDM DE CONíRUL ~ ¡ PROCEn!MifÍH6l 



',rd'r ''"' ,., ,,.lor·.:r 1 '·1". ,-r-rl i t.•.l¡ , 1' 1 " ·- r· .,, 

1 ,,,,.J_,, 1 1 .p-:l'o,dr;;¡.l<' o·ro llr'>, ' "' ,:, ' 

( C)ollchl•·i< "'" \ '' '" '·'' 1 1 

~58 

A P PGR/SE 1 DO/UEI DCS/331120 14 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

c_o~ ~~s~~t~ _F_~~r~~·-
- - -TE do el  
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

PGR 
'''·'''"'"'''"''"''"'" 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZA~¡· ., 

"'~ 
'"''""'''"'' 

C NTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Deslinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

Instrucciones: Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

1 
' 
1 

'· 
--------- ' ------~---

RECIBE: 

( 

í 
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MÉXICO OS 
CA 

 DE 
ÓN 

GOJUERNO Df LA RF.PÍil\l.lCA 
OS 

, , , ,.,''2P):4, A,ñP.·fle Octavio Paz" 

México, D.F., a 7 de noviembre de 2014 

( 
• .. -

09 54 62 4A22/ 3110 

. Licenciado -+ .. -
RESERVADO: En su totalidad -. 
FECHA DE ClASIFICACIÓN: 7 de noviemtiié de 2014 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 13, Fracciót'I'V, 14 Fracción IV 
LFTAIPG . 

Agente del Ministerio 1 de la Federación 
Unidad Espe•cializ<IQF,,)>n Investigación de Delitos 
Contra la Salud i ., 

PERIODO DE RESERVA: 12 aMs 
LIC 

- Subprocuraduu~¡í;a~n~!~:::~:~; en Investigación de Delincuencia 
Procuraduría ' la República 

Coordinlldor de lnves~gaclón y Asuntos•'de Defraudación del 
Instituto Mexicano del Seguro Soc1al 

~Presente 

En aten"liílf'lll 

AP. PGR/SEIDO/USIÉJCS/331/2014 .,. 

~~~i~tJt~~i~~~=~Bi::~~·~~~: de fecha 1o de noví.mbre de 2014, mes y af\o, medJant~ el cual solicita s~-ffe informe si en 
. dadas de alta las personas físic~y morales que 

me•rfeio~an; al respecto le comumco en el  
 
 
 

 · 

Con . 
 

 
 

'. 

      
 

 <1 
·¡\;•:o.,,¡{,o.-_,¡. ·¡ 

_,:)~·~-:~· NO BRE • ;:Y,·.i¡: DATOS LOCALIZADOS 
 
 
 
j 



~-, 

•

• 1 
t,, 

·,nhpr,lt'~<i-"ltn·,;¡ 1 '•1'"'-i'lli'.id-i'" ¡,. '"-' '' !"" 
1111id·ld 1 'PlTi·,lillad~ r11 In\• 11· ·, ,,.,, ,,, 

(, ,,,,,¡;,,_,, '"" ',,.,, ,_,¡ ·¡: 

. , "'h ., ..; ,) ._) 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

~~0- i;1 ~a dl~o;~s'~:~ c'd;:e~~M:;exi~~· --~i~t~i~~ ~~d~e~~~~ ~~-~~a-~ 2_ ~~~ _d~~ ~-e~_~~ ~~v~~~~r_e_ del 

- - -TENGASE recibido el  

 
 

  
- --- -- -- - --- -- - - - ·· - --- - .. -- -

- - - Documento en términos del artículo 208 del Código Federal de Proc~dimientos 
Penales, se da de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos , 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Polít1ca de los Estados 
Unidos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8° Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1 ", 2" ~.o de la Ley 
Orgánica de . 'tneral de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por In 
que es de se:--- -•------------------------------- ·-- - --- - -

----------ACUERDA:--

f 
::f·-•·,-~ -~ !~ C:;,~~.t:r ¡,,¿.~ ' 

~;;e~,·J~; .. !··-~n·:. ·Í 

s 
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Volante:

1, 

1 

1 
• 

1 

SUBPROCURAOURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CO~TROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 



.~ 

~ 

• 

LICENCIAD
AGENTE DEL 
ADSCRITO A 
COORDINACÍON 
CIUUAD. 

.! 1 

Ageneia dP Jm-('~tigaci(m Criminal 

Centro Nncim1<1! de Pl<Jneaci6n, Análisis e lnfonnación para el Comhilte <lla nelin<'lwncia 
Direeeión Gt'IH'ral de J¡¡fnnnw·i6n sobn· AdiYid~Lll·~ Delicti,,a~ 

·, ;;¡¡:; 
'" 

~r;..c;..,·"· _ Dircl:ci611 General Adjunta de Informaeión de DeJ¡tos <:onlr<! la Salud y H.danonado.~--,;, v ;;J 

f)irecdón de It1fonnnción y r\nóli.siE dl' ndi\o~' Con1ra ln Salud 

Oficio Nl1m. PGR/ AlC/CENAPT/DGIADfDC'SR/DlADCS/ 19120/2o 14 

PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

"B" 

i;.:,_ 
.. ,_ 

--~ ....... ~ 

México D.F., a 31 de octubre 2014. 

General de la 

mal se 



Zona Centro 

De: 
Para: 
Enviado el: 
Asunto: 

El mensaje se ha entre ado a los siguientes destinatarios: 

Asunto:

1 

. ··- ;,~--""'! 
Enviado por Microsoft Exchange S~~ -~.,_ __ ._07 

.,., ~\.~ 

.~ '\t ·.: ~ 6 
'1. '·· •.i 

----~ / . .';: 

Af.fJE[A~-- · 
:SPECJAU~- ·. 
CUENC!AOf-'· ·
lEN IW/f'' 

--- .. UW1~"-
-->_, -. '\, 

'• .-- r ,;:: •• ,.,_,• !r'lo ;<_. ·•'- ' -. iltl't!.' v.' 
:~;:;_•- ~1?:\')il ::;.¡ 
~~:-:: • .<\ üRG~ .. :.;: ·_;;A 

:s·¡:c: ;.~¡.;¡,¡ • 
H.. ~).tu¡), _,¿¡, 

• 

., . ·~ 
'¡·/" :-' 

, 
' 

··," . í 

" . . .. ~ . i 

1 1 
~fo. ~'"-- ' .' . --., .. _.,. 

' • 

1 

1 
i 

5GB 
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AP. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

·· -- -En la Ciud~ de México  

- ·· - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procédimientos 
Penales, se da e de tener a la vista en original y mismo que en este acto ·se ordena 
agregar a sus a tuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículost16, 21 y 102 apartado "Aff, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexican s 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8° de a Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1 o, 2" 4° de la Ley 
Orgánica de la rocuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lu 
que es de acord rse y se:-------------------------------------··-----· -
------------ '--------------ACUERDA:------------------

1
), 
11 .n. 
~t,4.1.'":;_ ............ 
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZArlíA 

PGR ~ EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZAJ)A. 

'" ''"'''''"' ~ 

Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

.,... 

ATENCION 

• 
RECIBE· 
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SECRETARÍA GENERAL 
Subdirección de Afitiadón y Vigencia de Derechos 

Jefatura dP. 5crvif.IOS de (oord'n1a(IÓn ()pl'rariva drJ s:qcrna N.l\"IOIHI d~ A.fllianiJn Y V'it;tnda 

"2014, ANo DE OcTAVIO PAz" 

~ 
ISSSTE 

Ley Federe! de Tr~nsparencla y 

Acceso a la lnfolrna[:ión Pltblica 
GIJ ernament~l 

r-ecita de CIMificación: 06 de viembte del2014 
Unid«d Adminislratlv~: Subdire , .tón de Afili~ci6n y 

Vigencia de Oere~ 
Confidencial ~ 
Fundamento Legal: Articulo 18 iracción 1 y Articulo 1fl 
de la LFTAIPG_ 

Ti1ular da la Untdad Adminislra\   

¡ ~ 

'---~~~:_~e_O.:::~~.!~cacl~-~---?.6 le~~~~~-~~- dei2?~--

 
Agente del Ministerio Público df la Federación 
Unidad Especializada en lnvesligación de 
Delitos Contra la Salud 1 

Subprocuraduría Especializad~ en Investigación de 
Oel1ncuenc1a Organizada ' 
Procuraduría General de la ReJ[llíblica. 
Paseo de la Reforma No_ 75. 2~ P1so, 
Col. Guerrero. dP. 06300, 
Del. cuauhtémoc, D.F 

OFICIO No. SG/SAVD/JSCOSNAV/1910312014 
México, D.F. 06 de Noviembre del 2014 

' 6 NCV ?f!lí¡ 

~ 

-5(:j7-

E o UEIDCS/CGB/1307512014 de fecha 30 de Ju!i~J del 2014 recibido en esta subdiMcción el d.!a de ayer. 
PGRISEIDO/IJEIDCS/331/2014, me permito hacer de su conocimiento que en la Rase do úatos Única 
se cuenta con la siguiente información: 

 

en la base de datos, son o1 resultado de la '¡nformacoón qu'-" las d~pendencias y 
1 este Instituto. 

'''"'''"y Entidades de la Administración Pública, por lo que no es po~f~le alender su 

'.',~ 

i> ;~,tr ._.- _;m:':¡j~ 

' e>,;: 'i Sl 
efe ~~~'.f'nto de Asuntos .Penales y Médicos legales - en atención a su oficio 

?J~?.:D'J,ilj 1 
.ít.J~~~t· 
~~~-

Piso ?'Ala ''fl;', Col. Bl•eno1vísta, DeL Cuaul11.émoc, MéKico, D F . CY 06 :\.~0 
' ·¡el (SS) 514l"P,;Irt_l/)ff:·•1;432~:12584www.issstc.gob.mx 

· ·' 'HI !/i{A 
Dtr('Cho• H.,., · . . ~ ""' nos., 
er'iiCi(,~ J la C . . ~ omu~ 
~'estr{uióJl 
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Subprocuradur'ra tspecre~li71ld;l ~ll1 
Investigación de Delincuencra OruaPrzacl8. 

Unidad Especializada en lnvestigEJción -c::se 3 
de Delltos Contra la S31ud. 

COORDINADO A GENERAL DE SERVICIOS 
PERICIALES DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE L/; REPUBLICA. 
PRESENTE.: 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/331{2014. 
OF. NO: UEIDCS/CGB{t3668f2014 

ASUNTO: Designación de perito en materia de 
Valuación. 

México, D. F., a 06 de noviembre de 2014. 
"2014, Año de Octavio Paz". 

En cu>nnlii,mi<mln al acuerdo de la .indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en 
lo dispuesto los artículos 21 y 102 Apartado 11A" de la Constitución PolítiC-a de los 
Estados Unidc>S Mexicanos; so de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1", 

2", 3" y 8" de la Federal contra la Delincuencia Organizada; 1'' fracció'n 1, 2'' fracción t, 
168 y 180 del Federal de Procedimientos Penales vigente; 1", 4"fracción'l y IV y 22 

de la Ley de la Procuraduría General de la República; y 29 fracción 1, de su 
<oliritn a Usted tenga a bien designar perito en valuación a efecto de que 

su materia respecto del Autobús marca:   

       : 
para lo cual deberá de presentarse de manera inmediata en las 

~s,([o/e <><L>P~':e,;ta Subprocuraduría. 

 

1 11 ":;l'lt!!n 

'¡ 
' 

Paseo de la Reforma N('!_ 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. %300. 
1 Teléfono 53460000 Ext. 8210 

.. ; ' 
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Subprocuraduría Especializada en 
tnvestigacíón de Delincuencia Organizada. 

Unidad Especializada en lnvesf1gación de 
Delitos Contra la Salud. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

NCIA DE ACCESO A LAS ACTUACIONES DE AVERIGAUCIÓN 
PREVIA 

En fecha 06 seis de noviembre del afio dos mil catorce, el Ciudadano Licenciado 
  

 
 

            
 
 
 
 
 
 

hace constar para los efectos
i"u:···--':c~~ '¡\j'¿ic·j~f~i'lr•:(;························ DAMOS FE.-·

Suboficial. 

r 
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, CERTIFICACION. 
E
d
-
Fe~
Délitás contra la Salud, quien actúa en forma legal con ~~~~tigvs 
cJJ.ñs~<;tencia que al final firman y dan fé, con fundamento en lo:; 
mtiCufO:l 16, 25, y 26 del Código 

s. ---- -·-- .. ----------
-- -- -

¡¡_,;_·. 'JEU<~ '' 
,¡ .. - :r:r;~,.~. ~esep.~~ 
N -:w·_-,_., ,{ie\_ de 
~i·, \1·:1-v _g..)i~.'TÁ
t-~tkAl.lri-;.~w.-.··-¡.;..<\0 u.¡¡.,.,~·~

"¡~;i .:,- .... ~
•><'''• ;;,¡, - ..• 

Testigo d

\ 
,..,._,' l•"w· 

~-,,:.-

i- l.li~i~J . 
....... ~~ Ü~l.il.. .. "-'"" ~.., .. .,~ • ..,,.,,..-.. .,¡, .... 

¡ 
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CO~I:; lii~.ICI/1 IJ[ ACCF}iO 111 g; ACTIIACIONI: • 111 A\IIIW~I\1 ICIÜN / 
I'WVIII ' .. 

En techa 06 seit; de       
      

        
         

     
     

           
    

      
            

      
   

 
  

      
          

     
    

     
   

    

·• c:~PE~l~t'~tASA -iJ .. ;· t 1 lf\1111<.1(' · ·¡ ... _ .. -- -- -- .. _ ....... _. · · · '1\1,',.¡¡, fc'''t~;~,~·C;¡:.;"¡t,~-'j{lJi.:'." · ·-- - • ' ¡-- .-- " .. .. 
_,, c,·~·-'•v•r.:.)~y.: ,._._·_;~ 

_-\CAEN 1-~V~Jflr;,",,Jjtr'l · 
C~H!At..ASA{tlo. _:...-

5-'N 

• . 
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; 
; 
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CERTifiCACION 

. 

t 

.A,~,;i ftencicii que al'final firman y dan fé, con fundm'fl.enlú ~'<n bs 
mtic t¡,s l[t, 25, y 26 del Código Federal de Pr~cedirT:i:•nl•_.:, 

Pe "-.}---------------·-·---·-
7.t,.)/i_}ti:1\1 ~~- __ _. ~i:.:
~OI'!HlAlJl.}.~.~~'-\ Qu _p~es
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a la vista, 
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'l'esUgo de Asistencia 
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AP PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 
1 

-- - En la Ciudad de México, i Federal, el día 12 doce del mes de noviembré' del 
año 2014 dos mil catorce -- --- -- ----- ------ ---- - --------- --- · ·)" 
- - -TENGASE por recibido el 1 6051, mediante el cual se anexa el_~~of1c1o 

DGCPPAMP0/17073/2014, de seis de noviembre de dos mil catorce, signadg:-por el 
licenciad! Director General de Procesos Pei\ales y 
Amparo en Matena de Organ1zada, por el cual1nforma que s1 se cu&-'nta con 

~~t:~~~~~=~t_o_ ~~; ~~ -té~i-n~~-
1 

--a~~~~~~ ;QS-d~,- Códi~~ -F~d~;~l_d_e_ ~;~;J,~~~ntos 
Penales, se da fe de tener a la i en original y mismo que en este acto $e ordena 
agregar a sus actuaciones para obre como corresponda. Por lo que con fÚndamento 
en los artículos 16, 21 y 102 

1 
"A", de la Constitución Política de lOs Estados 

1 ·-
Unidos Mexicanos 1, 2 fracc1ón 1 11 20, 168, 180 del Código Federal de Pro~edimientos 
Penales, 8° de la Ley Federal 1 la Delincuencia Organizada, 1 n, 2o 1° de la Ley 

~~~~~c~e ~ec~~Jarr~~u;~~~~í~ _____ l _ ~~ ~~ ~e~~~~~~a- ~ _1 ~ ~~ ~~ _d_e_ ~~ ~:~~1~~~t~ _P_or lo 

ACUERDA
- - - UNICO · Agréguese a sus acliua,ciC>ne,. para qu
efectos conducentes.---------

· . 'f $,;.,-·vicio;¿ !2 Cu:i1L::uó:.·A 
.i--· 1¡;.-..r•¡;, .,.;,.!, .... -·~-·~- --~ ,.,_ 
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PGR SuePROCURADURíA ESPECIALIZADA oe INVESTIGACIÓN 

' '"''''~""""·' ''' """ '" '-' .,,., "'''' 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

' CONTROL Y SEGUJMIEN~O DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio: 6051 

Fecha de recepción: 

~=~"'=' =l  tc;;v 
De· 

Cargo 

L00 __ 00 ' ___ ;  

.· .. ~-"" : 

""'( 

1 

.···.·~. 
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'' " .. 
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ANGEL ANTONIO ~ARQUEZ ESQUIVEL 
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lldiurl"'tH'i;o ll••;"ni;,>•l • 

J)ir~tci6n ( •fll~r~l do ( •mi f<~ ti<• l'om1''" l'no.>lo·, ·, 5=1:§:: 
'"'1""" <'" Ell>OI<·t·ia ,¡,. l>d01;,.,,.,, i~ 1 Jo~"""·"'·' 

"!PI~. ''"''h rh·r,, .. , p_., · 

OFICIO: OGCPPAMD0/17073/2014. . 
ASUNTO: El que se indica. {!p(E h 
México, D. F., a 06 de noviembre de 2014. 
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06300. TEL. 01(55) 5346 3914 1 www.pgr.goh.mx 

;., 

''· 

' 



f - 1-

'-tlb!ll\>rtlt;¡cfllll,l l·._<.pn::Í;IIit;¡d.l •:n In 1 <'i '!-' _,.-,, '11 • 

1 ,,,d;¡d 1 'P'flilll!fld:t;;ll !r~tc··li·,.,,,j,,n ,:._ 1' 

i 

1 
í 

A.P PGR/SEIDO/UEIDCS/331F014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

' J 
' _f: 

' <1 
f 

---En la Ciudad de México, Distrito Federal, el dia 12 doce del mes noviembre afio 2014 
dos mil catorce.------------------------------------------ ----~----
- - -TENGASE por recibido el folio· 6044, mediante el cual se ~mexa ~·¡ oficio 

  
  

 
.------------------- -1-- -··- -¡--- ---

- - - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Proc~~imientos 
Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en e~te acto re ordena 
agregar a sus :ftuacion~s para que obre como corresponda. Por lo que con f1:1ndamento 
en los artículos· 16, 21 y 102 apartado ''A'', de la Constitución Polítiéa de ldS Estados 
Unidos Mexic~os 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federahlde ProC'edimientos 
Penales, a o de! la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, fo, 2° 4°~· de la Ley 

~~~á8n~cdae d8ec~~:arr~~u;a5~~~í~-~~~~r~~ ~: ~~ ~-e~~~~~~a- ~
"----------------- -----"-ACUERD

- uN!'co - Agr~¡l«~ 
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Unid ad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 
~S,' 7 

Número de folio: 6044 
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Subproc-uraduria Espc-dalizada 
lnvestigadón de DeliHuenda 

UNIDAD ESPECIALIZADA.EN ~~~::; ~:~~~ 
DE DELITOS EN MATERIA DE 

OFICIO: PG ll/SI:IDCl /U lE 1 DIVIS/AN"r /1 ;¡ 401¡!l OJL4 

AP: 898/MF•FEAD'i{i1998 

México, D.F., a 05 d~ noviembre . 2014. 

"20~~~ Año de 

LICENCIADO 
 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITO A LA UEIDCS. 
PRESENTE. i 
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En atención al oficio número 
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A.P PGR/SEIDOIUEIDq/33112DH 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

---En la Crudad de México, Distrito Federal, el día 10 diez del mes de novie~bre del ~~o 
20i4dosmilcatorce_ ---------------------------------- ___ ; _____ --( __ 
- - -TENGASE por recibido el volante    

  
 

. - - -· - -- - - - - - :S- -
- - - Documento que en términos d~_l_ ~rtlcuiQ,;2.08 del Código 't_ederal de ~rocedim,i~ntos 
Penales, se da fe de tener a la vista en orif¡i!lal y mismo qu' en este acto se gfdena 
agregar a sus actuaciones para quej)bre conip-~rresponda. Ppr lo que c.On fund~~r:nento 
en los artículos 16, 21 y 102 apa~gQ_.""A~,,--d\! ftá ConstitucióQ Politica ~e los E,~tados 
Unidos Mexicanos 1, 2 fracción III,~~(A00.~;1.'8C:;"del Código Ft;!deral de:Procedir\1'jentos 
Penales, 8° de la Ley Federal Col!tf'cifci:.~lfj.Süencia OrganiZada, 1 o, 2"' 4° de·~la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Generat.._:;jj;~¡)ública y 1, 2, 29 de su Rá~glamenti).~·par lo 
que es d rdarse " ·· - - -~-· .. - -e ac?, y se:-------- -~~-;:..,:IU-- -,~-;....-.. ---~"~ .~~-. -.:-------- -.f · ,';·r 

,----------------- ----.4 '11\.u. l:úl\ LI'M.'.I !-.H.,\r- ~-

. )\gréguese a sus a~~~~~¡;w~.9J?re co
---- .. ---- X' o--\.:;,,-,..¡;,¡; --~---"fnlj~iQ:i'lf-

--- --- - --- --- ,-@ tHií P e AS'i --'-"-
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SRE 
Oficialía Ma?or 6 0 7 

Dirección General de Delegac_i_<mes '· 
\ ------- --,-Sl'CKCJARh Dé 

;~, •• , :

-' '·' ~1  

m-RFL'\CIOo.JE<; fXTERIORl~ 
"2014, AÑO DE 

(_-- ~ · -- •. , e /vL~ '' .:·

SéCRE'rARfADE,REI.AC_/0~~$ EX'fERIORE~-

EXTRAURGENTE 
1 

U ~ 

. "! ,,-¡ '1 ) 

Lic
Agente del Ministerio Público de la Federación 
Unidad Especializada en lnvestigaciónr~e 
Delitos Contra la Salud ·~ j • 

Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 
PROCURADURiA GENERAL DE LA REPÜBLICA 
Paseo de la Reforma. No. 7 5. 2 o Piso. 
Col. Guerrero. Del. Cuauhtémoc C.P. 0630Q 
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En atención a su oficio número       
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No. Lugar de expedición 

Avenida Juárez núm. 20. Col. Centro, DeL "'-~émoc. C.P. 06010, México, D.F., 

Tels.: (55) 3686-5100 h~/~::'1-\·.sre.gob.mx 
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Asimismo informó que para continuar con la búsqueda a nombre las siguientes personas, es rigurosamente 
necesario que esa autoridad proporcione las fechas de nacimiento correspondientes: 

 
  

    
 

  •. ·, >;'C: 

Por lo que respecta a las siguientes personas, no se localizaron regi>1;~~~.~~;!~'9' da~r.í.~J referida, 

•   
    
   
    ' ~.::i> ,, 

No se omite señalar que. el manejo de la información contenida en el "'"'"' 
responsabilidad de esa área a su cargo, en virtud de que se trata de 
artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púlllic.ii 
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DIRECTOR DE NORMATIV1DAD DE LA 
\,DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARíA DE 
\RELACIONES EXTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 
'~RACC!ÓN XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO OCTAVO 

. ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIA~ DE LA 
ERAC!ÓN DEL 28 DE ABRIL DE 2005 Y 3 FRACCIÓN !I, u; Y 22, 

F CCION III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.-------------------------

? --t-------------------------------------------------------
---t--·----~------------ C E R T I F I C A -----------------------
·--·---;¡¡------------------------------------------------------------
Que:\a presente en  
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 DIRECTOR DE NORMATNIDAD DE LA 
IREeCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARÍA DE 

LACIONES EXTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 
CCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

LACIONES EXTERIORES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO OCTAVO 
ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

DERACIÓN DEL 28 DE lUlRIL DE 2005 Y 3 FRACCIÓN II, 18 Y 22, 

·~~~:g::Ú~i~~ ~~~:~~~~~~~NCIA_~:cc~-~-~-~ 
-->---------------------------------------------------------------------------------------------
--~--------------------------------- e E R T I FI e A. -----------------------------------

4-----------------------------------------------------·--------------------
®e la presente en tres fojas útiles en uno de sus lados constituye una reproducción fiel 

' y ~xacta de los documentos que obran en el expediente digitalizado que se localiza en la 

b~e de datos del Sistema de Expedición de Pasaportes de la Dirección General de 
D~legaciones de esta Secretaría, clasificados como confidencial por contener datos 

pÚsonales y se expide para los efectos legales a que haya lugar en México, Distrito 
F~deral, al día seis del mes de noviembre del año dos mil catorce. ----------------------

-------------------------··------------------
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< , DIRECTOR DE NORMATNIDAD DE LA 

'DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 
FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO OCTAVO 
DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN DEL 28 DE ABRIL DE 2005 Y 3 FRACCIÓN ll, 18 Y 22, 
FRACCIÓN II1 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.-----------------------

-·------------------------- C E R TI F 1 C A. ----------------

----------------------------------
Que la presente en diez fojas útiles en uno de sus lados constituye una reproducción fiel 
y exacta de los documentos que obran en el expediente microfilmado que se localiza en 
la Subdirección de Archivo de la Dirección General de Delegaciones de esta Secretaría, 
clasificada como confidencial por contener datos personales y se expide para los efectos 

legales a que haya lugar en México, Distrito Federal, al sexto día del mes de noviembre 
del año dos mil catorce. ------------------------------------------
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
COORDINACIÓN TECNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL 

REGISTRO CIVIL 

EN NOMBRE DEL E'STAOO LIBRE Y S·OBERANO DE G W E R R E R 0 
COORDINADORA TECNICA DEl SISTEMA ESTATAl DEL REGISTRO CIVIL, CE R T 1 F 1 C O: QUE EN 
EN H LIBRO No_ 01 DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIl, SE ENCUENTRA ASENTAOA EL 
ACTA No. 00186 OE FEC'IiA 09 Dg AGOSTO DE 1992 LEVANTADA POR EL C. 
OfiCIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL R.ESIOENTE EN CUAUTEPEC LA CUAL 
CONTIENE LOS SIGUII"NTES DATOS 

f F:<_:HA O)E NACIMIENT

I''WSP>ri'OO 

,_IC\1\F' 11F NI\CIMIFNT

e IJ 1{ ~---···--

---~~~-- -~---------------------------------------
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, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 
FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO OCTAVO 
DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN DEL 28 DE ABRIL DE 2005 Y 3 FRACCIÓN 1!, 18 Y 22, 

FRACCIÓN 111 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL-------------"-" _________ _ 

--------------------- C E R T I FI C A -------------------------

Que la presente en tres fojas útiles en uno de sus lados constituye una reproducción fiel 

y exacta de Jos documentos que obran en el expediente digitalizado que se localiza en la 
base de datos del Sistema de Expedición de Pasaportes de la Dirección General de 
Delegaciones de esta Secretaría, dasiftcados como confidencial por contener datos 

personales y se expide para los efectos legales a que haya lugar en México, Distrito 
Federal, al día seis del mes de noviembre del año dos mil catorce. --------------·------

-----------------------·------

, /}.,~,~" 
~~----

.- ,;'lrr~~·~t1~;,; r~ 
,,_, .. ,-,,..jM_..n~·:"llo-.':·'.··" · 

~:"- wn;., -·--·. ) 

• 

• 



• 

• 

' ,. 

SOLICITUD DE PASAPORTE ORDINARIO 
MEXICANO (OP~5) y(t,.,,.. ,,,~(. -:~- ·.,·¡_,,,,_ 

1~. OOMICILIO: 

'\UEI.L/1:> lJIG!Tf,LES 
'~r,.;l ~<ti''~R~o 

"' " 

IHOICF' :l01"H

628 
626--

'1-



,., 

• 

• 

'·H •'., 1 :•' 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
COORDINACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL 

REGISTRO CIVIL 

ION NOMBRE OU ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE G U E R R E R 0 Y COMO 
UJOHOINA!XW/1 rE.CN<CA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REG!STRO CIVIL. CERTIFICO: QUE 
E-N EL LIBRO N0 1 DF.L ARCHIVO GENERAL DEL REGISTAO CIVIL SE ENCUENTRA 
ASENTADA FL ACIANo 472 DE FECHA 15 DE DJCIEMBRE DE 1978 I.EVANTADA POR 
ll. C OFICIAL 4 DEL REGISTRO CIVIL RESIDENTE EN TECPAN DE GALEANA LA 
CUAl CONTIENE 1m; SIGUIENTES DATOS 

1'1·1 _.jl¡jJ\:_•(_l 
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ESTADOS UNIOOS MEXICANOS 
COORDINACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL 

REGISTRO CIVIL 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE G U E R R E R O Y COMO 
COOROINADOfU!. TtCNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL CERTIFICO; QUE 
t:N H_ L!BRO '-o 1 DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIl. SE ENCUENTRA ASENTADA 
EL ACTA No 112 OE FECHA 23DE MARZO DE 1114 LEVANTADA POR El C. 
OFICIAL 4 DEL HEOISTRO CIVIL RESIDENTE EN l'ECPAN DE GALEANA lA CUAL 
CONTIE~E LOS 0\GUif..NTUi DA ros 

ACTA DE NACIMIENTO 

,_.,. 631 

ff-CHA !Jfo NACIMIENTO 
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NUMH~:f_ 
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 ANGELES, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3S 
FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO OCTAVO 
DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EN EL DIARJO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN DEL 28 DE ABRIL DE 2005 Y 3 FRACCIÓN 11, 18 Y 22, 
FRACCIÓN II1 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL-----------------------

-------------------- C E R T 1 F1 C A. -----------------------

Que la presente en cuatro fojas útiles en uno de sus lados constituye una reproducción 

fiel y exacta de los documentos que obran en el expediente digitalizado que se localiza 

en la base de datos del Sistema de Expedición de Pasaportes de la Dirección General de 

Delegaciones de esta Secretaría, clasificados como confidencial por contener datos 

personales y se expide para los efectos legales a que haya lugar en México, Distrito 
Federal, al día seis del mes de noviembre del año dos mil catorce. ----------------
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''  DIRECTOR DE NORMATMDAD DE LA 
'•, DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES DE LA SECRETARíA DE 

, RELACIONES EXTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 
·'!{FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO !NTERJOR DE LA SECRETARíA DE 
;:RELACIONES EXTERJORES, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO OCTAVO 
;•)JEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EN EL DlARJO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN D,EL 28 DE ABRIL DE 2005 Y 3 FRACCIÓN !1, 18 Y 22, 

:.FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.----------------------

~------.. ----------------- e E R T I FI e A. --------------------

Que la presente en cuatro fojas útiles en uno de sus lados constituye una reproducción 
fiel y exacta de los documentos que obran en el expediente digitalizado que se localiza 
en la base de datos del Sistema de Expedición de Pasapanes de la Dirección General de 

Delegaciones de esta Secretaría, clasificados como conftdencial por contener datos 

~ersonales y se expide para los efectos legales a que haya lugar en México, Distrito 

Eederal, al día seis del mes de noviembre del año dos mil catorce. -·----------------
~-------------------------------------·-------------------
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Jí,ELAC!ONES EXTERJORES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO OCTAVO 
\!!EL ACUERDO DELEGATORJO PUBLICADO EN EL D!ARJO OFICIAL DE LA 

!Jí'DERACIÓN DEL 28 DE ABRJL DE 2005 Y 3 FRACCIÓN Ir, l8 Y 22, 

~CCIÓN Ili DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL.------------------------
--,--------------------------------------------------------
--;-------------------- C E R T 1 F 1 C A. --------------- ---------

, __ , ______________________________________ _ 
Qlile la presente en cuatro fojas útiles en uno de sus lados constituye una reproducción 

fi~l y exacta de los documentos que obran en el expediente microfilmado que se localiza 
en la Subdirección de Archivo de la Dirección General de Delegaciones de esta 

s·ecretaría, clasificada como confidencial por contener datos personales y se eApide para 
l9s efectos legales a que haya lugar. en México, Distrito Federal, al sexto d:a del mes de 
n'6viembre del año dos mil catorce.-----------------------------------------
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RELACIONES EXTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 

\~~~~;é~;;~XJI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARiA DE 
~ EXTERIORES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO OCTAVO 

ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

~~~~~rl~lDEL 28 DE ABRIL DE 2005 Y 3 FRACCIÓN 11, 18 Y 22, 
lii DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL.------------------

la presente en cuatro fojas útiles en uno de sus lados constituye una reproducción 

y exacta de los documentos que obran en el expediente digitalizado que se localiza 
base de datos del Sistema de Expedición de Pasaportes de la Dirección General de 

D~)egaciomes de esta Secretaría, clasificados como confidencial por contener datos 
pej~o,,J,es y se expide para los efectos legales a que haya lugar en México, Distrito 
Fe~lw>l, al día seis del mes de noviembre del año dos mil catorce. -----------------
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

., 

-· - En la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 11 once del mes de noviembre del 
año 2014 dos mil catorce. - - - -

 
 
 

. - - - - - - - - - - --- -
·· - - Documento que en términos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Un1dos Mex1canos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1", 2" 4° de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 
que es de acordarse y se:----------------------------------------------
---------------------------ACUERDA:----
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SUBPROCURADURiA ESPECIALÍZADA!i5 4 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

'" ' ' ,.. ' '"' ' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Oestinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: !El QUE SE INDICA 

lnSfrtMCiones:·---, ,_._,, 1 !Tramite: 

1 ~A"SlfAíENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES . 

¡Anexos: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

1 o 

. 
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Lic. !. 
Agente del Ministerio Público de la 
Federación Adscrito a la Unidad 
Especializada de lnvestigaoión de Delitos 
Contra la Salud de la SEIDO. 
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Suhprocuraduría de Control Regional, Pmccdimiento~ Pe11~1lcs y AmJlOl(O. 

Dirección General de Control dt~ Procesos !'cuales Fcdcmlcs 

UNIDAD DE CONSULTA DEL SISTEMA ÚNICO,D~ 
MANDAMIENTOS JUDICIALES "SUM/íJ". 

Oficio No. SEI/SUMAJ/44121i014. 

México, D.F., a 6 de noviembre dEf: 2014. 

"2014, Año de OcJvio Paz" 
~ ' 

• . 

En contestación a su oficio  
 

. 

Al respecto, comunico a  
      

   
 :" 

h f 1 1 '6 . 1 . ~ , ago ~pe a la ocas1 n para env1ar e un cordial saludo . 



• 

• 

.nb¡'"''"l·"]u¡;' 1 ']'''1-11'; ¡d ¡,-,, h1-· "1.-• 
l 1 1 1 ' • 1 , ' ~ 1 , 1 h ' L ' 1 , ~~ l 1; 1 • 1 , 1 o " i ] " ' , l 1 ' ' • 1 • ' 

: 656 -~ 
~ .·.l 

A.P PGR/SEIDOIUEIDCS/33112014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 11 once del mes de noviembre Qel 
año 2014 dos mil catorce. -- ------- ----- ------ ---- - ----- ---- ------ -:--~ -
·- -TENGASE por recibido el volante    

 
 

 - - - - - - - - - --- - -
-- - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. 8° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1 o, 2° 4° de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 
que es de acórd~rse y se·- - - - - - - -- - - --- - - ---- - - - - -- - - - - - - -- - - .. - - - - - - - - - -
............. ·.,., ............ ACUERDA: ....
... - - UN~.-- Agreguese a sus actuaciones para que obr
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:

Fecha de recepción

Destinaría: 

Remitente: 

Tumadoa: 

Entidad: 

Asunto: 

' ''''W:'~, 

' 

RECIBE: 
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Lic. !. 
Agente del Ministerio Público de la 
Federación Adscrito a la Unidad 
Especializada de Investigación de Delitos 
Contra la Salud de la SEIDO. 

Dircccilin Gc•Jcntl de Control de l'rocl,sos l'cual('$ F'cdt>mlc~ 

UNIDAD DE CONSULTA DEL SISTEMA ÚNICO DE 
MANDAMIENTOS JUDICIALES "SUMAJ". 

Oficio No. SEI/SUMAJ/4411/2014. 

México, D.F., a 6 de noviembre de 2014. 

"2014, Af\o de Octavlo Paz" 

En contestación ·a su oficio  
    

  . 

\' 

'8'5S 

·FQ~:: 'AA'/-, 

Av. lmurgcnt''" Sur ;-.¡o. 2.)5. Q1intu Piso, Esq. Ca:1uhtém"c, 'bic;/\J F 

'1\-1.: (5'i) 5.> 46 00 00 l"~t. X416 www.p~.gob.mx 
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AP. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, el  
---------------------- --------- ---------

-TENGAS E por recibido el folio     
 
 

  
 --- -- -- - - -

- - - Documento que en términos del articulo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los articules 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 

1ca110S 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1°, 2~ 41

' de la Ley 
la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Heglamento por lo 

,es de acordarse y se:--------------------------------------··------·-
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACtcftSa 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio: 6050 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

Instrucciones complementarias: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES. 
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-~ 
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.\nqmno <'ll tn>I!Pri<l 111' lklop<··n·nria ~ lr~ano•·o(!,<. 

"!illl. \f¡nd•·<h<>l•i-·f·,,,· 

OFICIO: DGCPPAMD0/17074/2014. 
ASUNTO: El que se indica. 
México, D. F., a 06 de noviembre de 20

MTRO.
JEFE DE UNIDAD ENCARGADÓ.OEL DESPAcHo DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN INvEsTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD. 
PRESENTE. 

En a_tenclón a su oficio  
 

   
    

 
. 

Al respectb y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8" de la Ley Federal contra 
la Qelincuencitl Organizada, 4º, fracción IV, de ·la- ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
Repúblictt~ 57 de su Reglamento, le lnforrno que después de haber' realizado una búsqueda en la 

.. de ésta Directión Generat, únicamente se cuenta con los siguientes antecedentes: 

' .. 

1/.

',, 
. 

Av. Paseo de la Reforma Col. Guer'rero, Del. Cuauht~moc México, DF, C.P. 
06300. TEL. 01 (SS) 5346 3914 1 www.pgr.gob.mx 



• 

• 

• 662 
Suhprnr•u-~<luri.o l·~¡wdnlit;ul" ,.,, l'"'''li¡· '' 1}6 9 

ll<:liJH "~"'''" ( ¡,-, -,,,. , ' 

lliHTl'it.n \;r,~I'HI <1<· ( oJillrul <k 1'1<" ''"•' i\ ,,,,,,. 
\nlpar<ll'll lllll!t'fl)l <1\' /ldiUI dl'tl<'i,l ( )C(',,\111/,PL•. 

"_101 .l, \1'il ,¡, 'h'!'" ;, .• -.. ,' 

No omito manifestar, que al no contar con mayores datos puede tratarse ~lj!, algún 
pseudónimo. 

C.e.p.-

Sin otro páttkular, aproVecilo l_a ócasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE PROCESOS PENALES 
'1\AMPARO EN MATÉRIA OEDELINCUEIIICIA ORGANIZADA • 

i:: ','< >-
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Av. Paseo de la Reforma Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc México, Df, C.P. 

06300. TEl. 01 (55) 5346 3914 1 www.pgr.gob.mx 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

·· ·· - En la Ciudad de México,  
---~--~ --~~- -~---- ----------------------

- .. -TENGASE por recibido el volante  
 
 

----- --- - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - - -- - - -
- .. - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 

1 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1 ", 7." 4° de la Ley 

~·J.C••ve la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 
;J'lllllees acordarse y se:------------~------------------ .. -- .. - ... ------- --

--------------------------ACUERDA:----- 
Agréguese a sus actuaciones para que obre  

}t '[~.~~,?.~~<i\>nclucentes.--------- ------------------
>Ji,,;, - - - - - - - - - - - -- - - - - - C U M P LA S E. - -- - -

1 acordó y firma el licenciad l 

l:,~~~;;~r:~~'! de la Fede nidad Es
Contra la Salud a de Inv  

_ . i Organizada, qui gos de le
lf<A(J, ------
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~· u Q"7, 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA . 
----

' "" ., ' ''"'"·"" " 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 
Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

' i.OEi·l~.,~~ ·- · '' '"'!. ' 

.;.OIJ,;i ®)ftiCciOneS:: :-' : J !Tramite: IPARASUATENCIÓNYEFECTOS 

}~?:' ~~~1S\.J.Á_~t~~f!Y EFECTOS PROCEDENTES. 

~;.. ,,: :·~A 1.: _._.!~ JJ. '-··. -"' 
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LIC.  
Agente del Ministerio Publico de la 
Federación, adscrita a la Unidad 
Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud de la SEIDO 
P r e s e n 1 e. 

Subprocuraduria de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación en el Distñto Federal 
Oficina del C. Delegado 
OFICIO DDF/4723/2014 

"201 ... ARo DE OCTAVIO PAZ"' 

México DF 05 de noviembre de 2014. 

Por instrucciones del Miro. Benjamin Marina Martin Delegado en el Distrito Federal 

• 
y ~n~ción ,a su oficio UEIDCS/CGB/12950/201412014, a través del cual solictta 

:. ~ · , .: existe algún antecedente en donde se encuentre relacionado con la 
'efl''fsonad , mb  

• 

e;¡¡¡ob;re el particular, le informo que no se cuenta con antecedentes al respecto, de 
·']~~~~~~.~a la información proporcionada por los Subdelegados de Procedimientos 

,~ a esta Delegación . 

1 r, ·' ,·'_:.:;_. ., 
'.-;'.',,•,-,:.,' ' ' .. , ....... l,<l., 

',••' <' "·' '' ·-· _ .. _, 
,_' ., .• • 1 

1;,;;-.· .. ;:_,: ::.:.:,;;~,~ 
" '" 

1 
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SRE -==· ::':---=-~fUUTAfÜA DE 
llri~\CIONf,<; fXTERlORtS 

«2014, Año de Octavio Paz~ 

INJIORMACI N RESERVADA. 

Uoldod ble' 
P<rioolodo_..,.: --- ..,,...., .. T__..,.-...~w..- ........ 

-M.!<,._... IV ,. 

Lic. ! 
El C. Agente del Ministerio Público de la Federación 
Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Salud 
Procuraduría General de la República 
Av. Paseo de la Reforma No. 75, 2" Piso. 
CoL Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, 
México D. F. C. P. 06300 

666 : 
Consultoría Jur'Ídic.a 

Dirección General de Asuntos Ju~Ídícos 
Dirección de Permisos Artí~ulo 27 

ConstitUcional 

¡ 
México D.F. a 10 de noviembre de 2014. 

Oficio No. ASJ- . f {+. ;) f--~ H 

Hago referencia al oficio  
 

, 

~~eif comunico para los efectos legales a que haya lugar que con fecha,lS de diciembre de 
~Ol~t;-.'~J.~~f['fi~;i!A el Diario Oficial de la. ;ederació.n el "Decreto por el que refo~man, ~dicional Y. derogan 
~.if(refsa,~·;~~~~~~Rn.~s de_l~ ley ?,e ln~er~1on ExtranJera, de la ley General de Soc1edade~, Mercantiles, de la 
·:;t. ~:!Y ~f~~.J~~~ de_ IC1,tft.dmmlstraoon Pubhca Federal, de la ley Federal de Derechos, de_ la ley Federal de 
~.'P.roc~'dirine"'ntó-·Admtriistrativo y de la ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
-~hesanal.", en dicha reforma se transfiere de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la Secretaría de 
-·EcÓnor:nía <Sp, la facultad de autorizar el uso de denominaciones para constituir sociedades mercantiles y 
··'i:IV-fres·a·p·ahir del16 de junio de 2012, motivo por el cual las solicitudes o requerimientos como el que nos 
_-oC}J,i.l~- Q~~fá~ ser dirigidos a la ºir.e.~!;;i_Qn_Jjél)_~:r~-~_grllJ.ª.t.i~dad M~r~jl~til de la S~x-~.tªrl.:l_~_g 
{1'$9~~-WJ$\t!_ ub1cada en Av. Insurgentes Sur No-J-940, PIS(), 1, Col. Flonda_Jn el D1stnto Federal. 

'-'to'!tt~;¡;,-s'e comunica con fundamento en ~-~rt(cul:9:: l~y 3 3 fracció;l.XXI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el AcuerQQ.po_r eH:l-~ se delegan ~~!tades en los servidores públicos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores gU:é· .;,S'é Jhdkan, publicac!P el 28 de abril ·de 2005 ambos 
ordenamientos vigentes. ; ..... ,-..,.,¡. -}:' 

•:'_-_.. i ,: 
·.'!' 

,_,_,,.,. , ... ,., '· 
··'•'"-" .... 

• 

>acretaria de Relodor~ Exteriores 
DlR..EC(.UÓf\1 Gt.:r'I!Er~t\L o:·: 

. 20, Col. Centro, Del. Cuauhté~. -lk'x~~OS 
Tels.: (55) 3686-5100 http://www.sre.gob.rnx-
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' ' 
AP, PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 ,, 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 
' 

" ' 
- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, el   

"   ----- -- ---- ---- - --------- -------- - r_.-
- - -TENGASE por recibido el oficio  

 
 

---- - ------ - - - - --- - - --- -- - - - ---- -- ------ -- - -- - - - - - - -
- - - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y·102 apartado uN, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 1. 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1 ", 2" 4° de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 2, 29 de su Reglamento por lo 
que es de acordarse y se:----------------------------------------------

-------------ACUERDA:------------------------
•gu<.se a sus actuaciones para que o

de -
gos d
E---

;. 
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OFICIO: PG R/SEIDO/UEI DCS/CGC/8587/2014 
ASUNTO: Se contestan antecedentes. 

LIC.  
AGENTE DEL ~O PysLICO . 
DE LA FEOERACtON ADS~O · 
A LA UEIDCS·CooRDINACION~I\I!I!At"B" 
PRESENTE. 

ti6G. 
~llllJ'IZO('l•R_\lll'l\1'\ l''il'l ( ·¡ \1 1/ \1) \1 "-
1\'\'1 ~ ll(r \CII.J'l 1>1 DI 1.1'-i('\ 'l.";( 1.\ 

(JI{ ( ,,\ \1/,\ ¡ )/\ 
l ;NIIJ.\IJ 1 t.;p¡ Cl.\1 1/:\[);\ 1'\ 1\\·1 '., llii \( 1: ¡:-,~ 

I)L I)I.IIIOS 1 '0\J 1 R.\ 1 .\ \.\1 1 il 
( (l0Rilll\ -\CI(J;\j r,¡ NI.IC\1 ·- \ .. 

¡ .· 
;il:' .•

·,, 

En cumplimiento al oficio:    
     

       
        

     
      

          
  

  
 

~~~~~'(ll~infórrna·r a Usted; que después'd~·haber realizado una búSqueda en la base 
diversos sistemas -estadísticos de··.·está. Coordinación G'erieral "C", NO se 

-dent<>S<j~E>serelacion·tm con las persbna's referidas en su oficio. 
,_._, -';r:~At:~0.~JD.. ._..;_, 

Sin otro particular aprove

·•. 'J 

OI!G.\!>1;~'1(:,1 

0 A D F S P F: <: A 1 · : , ·' 
IN\rF.$fio',,;:,r;llJN ';E n•· 

• {;Q"''T/'1" ._.-., li~l . 

l'd\etl <k In ll.c·[·,,, •na \Jonc· No. 7 'i_ "'')CIIIldP l'is.l_ (.o ion Í<1 ( 111'-'JT~rn. 1 klcT<KÍÚII ( ·uaull!l'lllOl. )1. h:\lu• 1) i 
[,L-15~153 .((,}S .li, C\\1\\.)')Ci' ~·-·•h.!l1\ -
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

~ ~ ~En la Ciudad de México, D'1strito Federal, el  
---- ----- ------ ---- - ------- ·· · --------

-TENGA SE por recibido el oficio 
  

 
. -- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - --- - -

·· - Documento que en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, se da fe de tener a la vista en original y mismo que en este acto se ordena 
agregar a sus actuaciones para que obre como corresponda. Por lo que con fundamento 
en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos 1, 2 fracción 111, 20, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 8' de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 1". 2" 4' de la Ley 

... Org~~·J~~~~u~~~~r~--~~~~~~ 1:~~ ~e~~:l~a~  por 1<~ 
·. UNICO.- gréguese a sus actuaciones para qu ara los 

· conducentes. - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - -
- - --- - -- - - --- - - - -  S E - - - - -

~~;~t]~~,i~-~]Aris~i~~~r;::~Y:~t;i~rma Ant nte del de la  Un iOn 
la Salud da en 

tigo

. 
-~~ ,·,-¡' 

e ...,,. 
.. 

E

. ~- ·-........ 
ft' 

-,¡ 
; 
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:\¡!,t:nda dt: lnv.:sli~adún Crimiu;¡] 
C('n\rn i'\at·inn;¡] de l'lancadón. Anftlisis e lnfmmadím pou·a d Combate a la Ddim:m•ncin 

Din.'t'<'Í,·lll General dl' lnformm·ión ,11hn~ .\el ÍI'Íilatlt'~ lklieti\·;•s 
llitH'dún (;t'lll'ritl ,\djuu\a ;]¡~ tnrorruadón de Ddilo.~ Coulra la S;1ltal y lh•[;u·i;m;ulos 

llin•;·t·ión dt• Infm'ln;n:iún y :\míli~i<: de !klitos Contra[;, S;dutl 
Olido Nlun. PGR/AIC/CENAPI/DGJAI)f[)CSR/I>IADCS/t9481/:!o 14 

México D.F., a 07de noviembre del2014. 

LICENCIADO  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
SEIDO-UBIDCS-CGB 
CIUDAD. 

Con fundamento en los artículos 22, fracción 11, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; y 12, fracción IX, así como el artículo 93 fracción m, del Réglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduria General 'de la República, y en atención a su Oficio No.  

  
 
 
 

 

~ 

_  

stro de expediente de investigación: 

AverigUación Previa Estado Actual 
FeehaEstado 

Nombre 
Estatus 

~!. ~¿    
      

  

         
  

  

 

 

 

         
 

  
   

    
 .  

       
      

 , · ._·. ,' .,..,. 

1 
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,\¡!.l~lH'ÜJ d1: lnwsti.~aóúu Cl'imillill 
Ct•utru :'\adnnal de l'lane;wiún, ,\mílisi.~ l~ lnliu·mal'iim IJ<tnt d l'omhal\' a la llclim:umria 

Dirrrri{w li¡_·ncral 1k 1 ni'1mmwiC:.n ,.ohn· .-\dÍ\ idades ! l<·lidi,·as 
[)iJ'l'n:iün General Adjunta de Jufornud6n de lkliln.~ Contra la S;1lud y Rd;n·iouado~ 

Dir{'edUn 1\l' \n[ormad(m y :\n:'11isis d1: !ldito~ ('un\ m la Salud 
Olido Núm. I'GR/ ,\IC/CF.N,\ t•I/IlGIAil/DCSR/l)lt\DCS/tf}481/:.!0t4 

•  
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., •.. ..;·~ 
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:\~~:nri<~ de lll\'t'Sligaeiún Crimitwl 

< .. Centro ~admwl de l'lancaciún, Aniilbis t: Informadtm pam d ((¡mh;t\t' it ln 1 )l.!!itwtl~'lll'ia 
\ ' ·· :.-: · Dircceíún Gen¡>ral de 1 nfonnal'ión ~ol1re :\ctil·iditdes lll'lirli\·as 

Dirccciim Gener.tl Adjunta de lnfornmdón <k lll'lílos Con\r;¡];¡ ~alud ~·Jklaciunndo~ 
l>in·~dóutk• lnformat·iún y Aníllisi~ de Dí• lito.~ l'mt\ra !:1 ~aha\ 

Oficio Nínn. PGR/ /I.IC/CENAJ)I/DGIAD/()CSR/Jl1,, DCS/194S 1/'.J.014 

 

• La información obtenida refiere expedientes de investigación con los siguientes datos: 

Subprecuratliirl. ..... 

' ' 

Á~·oi6a Pre\·il 

' • 
• Existen mandamientos judiciales con lo~ ~-guientes datos; 

Nombre: 
Institución emisora: 
Estado: 
Fecha de libramiento: 
Juzgado: 
Tipo de mandamiento; 
No. De mandato: 
No. De proceso: 
Estado del mandamiento: 
Delito: 

EslldPAelg\ 
f'ocb• lsldo 

Nombre 
.. w • 
Allll$ 

' Setl~~tm. 

 
z 

3 
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nF '' Rfi'Üi;ll<:.\ 

Nombre: 
Institución emisora: 
Delegación o municipio: 
Fecha de libramiento: 
Fecha de prescripción: 
Juzgado: 
Tipo de mandamiento: 
No. De mandato: 
No. De proceso: 
Estado del mandamiento: 
Fuero: 
Delito: 

Nombre: 
Seudónimo: 
Institución emisora: 
Estado: 
Fecha de libramiento: 

de mandamiento: 

Nombre: 
Institución emisora: 
Delegación o municipio: 
Fecha de libramiento: 
Fecha de prescripción: 
Juzgado: 
Tipo de mandamiellto: 
No. De mandato: 
No, De prcx:eso: 
Estado del mandamiento: 
Fuero: 
Delito: 

-671' ' ,&73 ·~ 

,\~\~II('ÍH de lllw:;lil!,:I('Í{,,, Crin1iual i~', 
Centro :\'urinnal de Plancación, Anúli~is e Infornmciün parad t'mnha!{' <Jla lkliur\1\'llria , 

llire~:ciún Gcm!l'al tic 1 nfornwriún ,;oh re .\~li\'i!ladi:S nl'litliva~ j 

DinTciún G~·rwral Adjunta de Jnrurmarití¡¡ de Ddilus Cunlra la Salud y Hdw·innadns f 
Dia•crión dl' 1 nfol'ln;IL'ÍÚn 1' :\mílisis tk lkliln~ Cuutr;¡ la ~alud J 
P~R/AIC/C~NAPI/DGÚ.D/HCSR/I>TAOCS/t9..JHt/20t4.f:' 

J. 

·~ 
¡.·1· 

·~ ~. '' '' ·'' .. 
::; .. ; '~'" "·••(.:..~. 

1 
' • 
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,.R"'''P.Ull' RIA Gl ~ 1 Ml 

l>r l' ~1 L'l>r.l 1<',; 

NOIJibl. y, 
AJIU 

. 

A.V.rfguac:l6n 
- PrevfÍ( 

:\~c·nda d~ ln\\'sti:.;atió11 ~-imin;¡l 
C{'n\nJ l\ctdnnal de Plcuw<Kiém, ;\nf¡Ji.•i~ t' lnfurlll:ll''liJil par<~ d CIHnhale a la llcli~:ut•neia 

!Jirt·rl'iún (;('lWI'al dt• 1 niÚmHtt•i{m sohw ,\<:\ i1 idouk:" J)l,lidil :1~ 
l)itw·dún (IC'¡l(•r:ll Adjunta dt: Jnfmmatklll dt~ 1 )¡·lilrl-' Contra lit Salud y l{dm~nnadtos 

!)ir~·criün tk 1 nfot'IIHit"ÍÍIU y .\nitli~is de !ldito~ (tmlntlb Sal tul 
O lid u Núm. l'G H/ A 1 CjCEN, \1'1/DGIAD/ llCS]{/D 1 A DCS/ 194i1/ :!.0 J 4 

¡ 
f 

Entidad, 
Agencia o 
lnltJtJ,Jcl6n 
Emlsórt 

Jutgado 

No.H 

"'"· nchacle 
llbr.-mlento 

rNo.de 

 

OJden 1 Estatua_ 

• Se encontró húormación la cual índíca que una persona de nombre Liliana Alrnazán Martine.Z está 
relacionada con el expediente A.  

 

Por otro lado, y c~.~nalidad de brindar un mejor apoyo a esa autoridad ministerial, mucho se agra~cccría 
qtgft·las peticionf;Jj";bsecuentes se establezca \!1 tipo de delito y los datos completos al objetivo respecto al 

;..¡~ ~i~ 
1 ¡¡::: ::::rt\::~:2 fracción XXVU y 93 fra<cione.S 11 y lli del Reglamento de la Ley Orgániéa de la 

'?_~ ~~ P PUra,duria General de la República, la infonnacíón que proporciona este Órgano es de carácter referencial, 
~~~~'\ ~. e dét·ándose con~~i.ente corrobor~ Usted 1~ misma cOn las al!toridade~ que se citan en este docu.mento; 
~j~ t:- n~le ~~c~~a la,~~strhdad de que la mfonnactón que se proporctOna, prnhera corresponder a hom6mmos. 

;..:.0::::::::. ;'!! E . e r 

~~~.:j-<.;.~ : Síft1ótN).Jlit:licular, HSgo propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. " 
k·-" 'o·n~¡:~-~~ .. 1 ':_:> , ·. A\ \ . 
. \!.'-l_uE l:: ~:~1 Tu.-• U· t11Luu --~...J 
,_~:c,¡'lECI,_''-'/." :· __ .. ·.·:•,~ 
,,¡.·••:-:tiC!,\ Jl,t· .. :; . 

~·>~~._· :;~'·~~-~;
J.!•_,,,.' 

•••• 
... ·. -_. . 

C. c. p., 

1! ......... _.:'~ 
Titular rlel CE.VAPl • ._..~ .. 5~i¡.pcrlurcunoclmlcnlo.- Prc&cnte 
Dirección General tho1~~n {Kibrc Acthidadc:o; Dcllcth•ll!l.- Presen\c 
~ 14957 ; -, ~-.·::,:r::;!_t•l 'f _cgi ! ·! "" 

S 
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CERTIFICACIÓN 

- - - Ln !:1 ( 'iudml d~.: ivlé-.::ico. a catorce de junio de dos mil diecisiete. la que ~usnih.._· 
Agente del Ministerio Púhlico de la h:dnacit'ln. ,\d"-lTI!<I a 

la Suhprncuradurí:1 hpcciali/.ada en lmcstigación de lk·IIIKilCllCÍ;l Urg<111Í/ud<l dv le~ 

Prucuraduría (icllcr<Jl de la República: quien actlm en 1\mn<l lcg:~l (:nn 1~"-;11:.'<'" ck 
,\'>Í'>ICilcÍ;l qu'-· ;¡] r1n;d llrm;m ~ d:m il·. y l'Oil funthnncntu Cll lo<; disp\il'\l<l en lile- ar1kulll'· 
~ 1 ~- 10.2 ;tp;lrl<IL!J., ·x·. de id ( ons111uc os llnicl(lc, :\-k\icallll"< 1 h. 

20 . .::'Oú y ::ox del ( \1digo h:dcr:d de Pr :q¡¡ Rvpl·t·scnLlciún ~nL·i:d 
de id 1 cdcrao • .:l<'lll - --- ------ .. - -----

------------- - ------<'E 
- - <)ttl' 1(1" dnctttncntu" C\ltl<>lan dt  1s fn.J~l" uldcs. las cu.lll_'S 

Ulllt\ll.::nL\11 ltL'i :' L''-·lL't:uncntL' C(llll':l  ·y fl·ciLJ\!JH~ ;~ \(1 v:~t..t' 
cnmo el qtiL' r1_w cotejado. compuls  ·1 cu:d luc i(Jtocopi.ld" 
dtrccl,<llnL'lllL'- ------ -~------ _____ _ 

~~-"'~-
- - - - - - - ·· - - ''t - - - - ·· - - - - · - -
---~lo ~:"L~·tirtt\L <Kmdú) lín nte del \·li11ÍSkt it• 
Puhlí_t(\;dc L.1 IL·dq.r;tclún. /\lhcrita -cwli/.<tda en lmcslli!<llloll 

de J)41ílttttcnciot ()t!2_éU1Í/ada d,· la Prd.~- epública quJcn :tciÚ;tn•n 
tcst1~C~ Úc a"i\tCIH:I:l u e ni final tirnw'n ck la l)l'l''>l'lltc n·rttllCl('l(tll 

? 
I<J ru<tl ampar;t b m Cltticidad de los--"' SlL..,cril\Q: t<.l~I1Wn~1r 1 · ra lns cfl·ctos k!_\

' 

'?RC:C •,; ~)_¡~ i~ U,~:~- G r ·-: ~ :~!.: D.::_: ~J. >; ~ p¡'; 5LICA 
S~1 Sf- r:G:i -é\i\~;~:r;;;. ::-:S?i:C'•;,_I,:,:o0A EN 

lNV~'- --¡e: ~r¡,,:c r.~ :¡: lr•,..L::r'C'I i CF'G/,flllADI 
· .';¡~)_.\~¿ E~~-·~·=·!I.Ct-, >,·:~E'-; .':.¡·/~s-riGACió~· 

-ro.--· ::· '"''·1'1~,\)1.1'' 

. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA OE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE CIERRE DL4CTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOI\I!O NÚMERO ~r 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día --U'=.t->:~"': ..,:e~--- de _ _.,J.,u.oo"'-''.!JI(._),_ __ 

de dos mil diecisiete, el suscrito licenciado , Agente 
-, 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a ra Oficina de Investigación dependiente de la 
' 

' 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, PrevenciÓil del Delito y Servicios a la Comunidad, quien .:,: 
con fundamento en los artículos 21 y 102 aparta...._~ A de la Constitución Política de los Estados 

··~-

Unidos Mexicanos, así como los artículos ari[Gulo 16, 206 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, acompañado en forma:}egal con dos testigos de asistencia que al final 
' 

firman para debida constancia de lo actuado:---~--:_-----------------------------------
-, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C c}N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
--- Que siendo la fecha arriba indicada estan:{Jo plenamente constituidos en las instalaciones 

que ocupa esta Oficina de Investigación ubicc:ida en Avenida Paseo de la Reforma 211 - 213, 
'· 

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc,.3:ódigo Postal 06500, en esta Ciudad, se procede 

a cerrar el tomo consecutivo número~ iC,\}ll+tex'Jeo\o') C,rxue±a '1 ~:nek }, 
mismoqueconsta de6,1b( ';)e\~1e~ !'"'e\c;rll'ª '/ Sft;) )fojas, contabilizando 

' 
la correspondiente a ::::lo la debida 

integración y manej --- ----

--------------- ...... . 
~..:.-

~. .·· 
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