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FONDO PROCURAOURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD AOMINSTRATIVA 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
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 SUBSEFUE (OPCIONAL) 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE AP/PGR/SOHPDSC/01/001 /2015 

ACCESO 1 
SI -- NO .!'_ 

1 1 RESERVADA SI X NO 

1 1 CONFIDENCIAL SI X NO 

DURANTE SU VIGENCIA SI X NO 

' 
RESUMEN DEL CONTENIDO j 

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

........ . . .. . ... 

' 1 
AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015 INDETERMINADO 

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

VALOR DOCUMENTAL FUNCIONAL 

1 X 

X 
1 

PLAZO DE CONSERVACIÓN CONFORMACIÓN 

DE TRÁ;:;E 

_AOOS DE LEGAJOS 459 

Ai<OS 

DE CONCENTRACIÓN AROS DE FOJAS 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO ~q 

---En la Ciudad de México, siendo el día __ _,Do=<!.AC...!f'¡:,_ ___ de ~"~J..I-'(U!)0L1Jl.!.C.L __ 

de dos mil diecisiete, el suscrito licenciado , 

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación 

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 

a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman 

para debida constancia de lo actuado:-----------------------------------------

-------------------------HACE CONSTAR---------------------------

--- Que siendo la fecha citada con anterioridad se proCede a dar inicio al tomo número ~9 

(( tvsh()C.lerrl-rr, (lOO>ffli-a ~ OU€Yf:}, de la ~veriguación Previa al rubro citada, lo 

anterior para efectos de un mejor manejo del misnio y en atención al número consecutivo 

correspondiente, el cual comenzará con la foja nt!"mero 1 (uno) la cual corresponde a la 
·¡· 

presente constancia, situación que se hace cOnstar para los efectos legales que 

correspondan, por lo que no habiendo nada más ~ue hacer constar por el momento se da 
;;. 

por terminada la prese :i.---------- ---------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ----
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FONDO -~~~~~~~&~~~~~ UNIDAD ADMINSTRATIVA 

1

t 

ÁREA RESPONSABLE 

RESPONSABLEDELCONTROLOEE~X~P~E~D~IE~N~T~E~S======~L~I~C IE~L~~~~~~~=========== 
CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE 

PUBLICO 

INFORMACIÓN RESERVADA 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA 

AfilO DE APERTURA EXPEDIENTE 

PAPEL X FOTOGRAFIAS 

75 AVERIGUACION PREVIA 
75.2 DELITOS CONTRA~ SALUD 

rs2 PGR/SEIDO/OEIDCS/331/2014 

ACCESO 
SI 

SI X 

SI 

SI 

X 
X 

RESUMEN DEL CONTENIDO 

FECHAS EXTREMAS 

NO 
NO 
NO 
NO 

2014 AÑO DE CIERRE EXPEDIENTE 

FORMATO 0 SOPORTE 

DISQUETES CO ROM 

X --
--
--
--

. 

ENGARGOLADO_ 

L.--~--o-•o--~~=------o-r~~,~.~s.,>~~-·-..------o-•_•c_•~.:~!~~;=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~J 
:~;,¡\f_,;~:: :e·:. ', ~ 
·~.".{<-:.''' '·' 

VALOR DOC::U~~i'A,I;:'· 

ADMINSTRATlVO 

LEGAL 

CONTABLE 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

VIGENCIA COMPLETA 

ARCHIVO DE TRÁMITE 

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

--
--

A,.OS 
Ar;,os 
AÑOS 

• 
' CARÁCTER FUNCIONAL 

fTÉCNICO SUSTANTIVO 

DE GESTIÓN INTERNA 

CONFORMACIÓN 

N~ERO DE LE~AJOS 09 

NÚ~RO DE FOJAS 
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Subprocuradurla Especializada en InvestigaCión de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecinueve horas del veintiuno de 

noviembre de dos m i 1 catorce. ---------------------- -------------------------------· ----------------------------------------

TtNGASE por recibido el oficio  

 

 

   

 

 

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

Documentación constante de cinco fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de1 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°, r, go y 38 de la Ley Federal Contra
1 

la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimiento~ 

Penales; r, 4° fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; y 3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; -----------------~ 

----·-------------·-------···-----------·---------·-------A C U E R DA------------·---------------------·---------·---------·---· 

ÚNICO.- Téngase por recibidos los    
 

 

----------·----------·------- C U M P l. A S E------------------------·------- ··----------·-·--------·--

Así lo acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerib 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Sal u~, 
de la Subprocuraduría Especializada en ctúa dn 
forma legal cori:Testigos de Asistencia qu --------~-
·--- ---·-- - ---------'-----·--· ---------- ----- • 

:EWR '· L ;-t[ :.A f{E"("'{lj CA 
·..¡ f.r :-t:rec1·J~ ~UrT•d-lo~. 
¡r, ~ServiciOs a 1¡;¡ cO(r,llnJ4ad 

' .. ( '· ''~ '. 
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LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN 
GENERAL "B" DE LA UEIDCS. 

PRESENTE. 

>><ihp¡·vuudtl!l'll ·¡><i:;:¡/_,.!_, · ,, ,_¡, .. ,, .··:.' , , , 

1 ),·!ÍIICIIL_'I;,·i.: ( ¡_ .,,1,' 

! 'r1id.:ci ¡· ·1 '-' ::•'1, ,!,¡ · t• lr1·, ,· 

( '(\,¡¡¡ : 1 1.1 ~'- ,¡ "' . 

', . 

,-_,_ 
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Oficio No. UEIDCS/CGB/ANT/1929/2014 
Asunto: Se remite sobre cerrado 
"2014,Ailode0ctavioPaz" 

México, Distrito Federal a 21 de noviembre de 2014. 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 y 102 apartado  
 
 

. 

e Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

• 

1 

¡';~~'f;c_\f [)f lA ~E~r~j,Y, 
.~:r ·lf :\r;:>C~'':j !-:!;~··: 1 ~ 

·IrTe r ::k•Mcins ~ :,1 C.•:r•t;r'!i~;: 

l 
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SUBPROCURAOURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMI CIÓN EXTERN~ 
Volante:  No Referen~ia  Folio: 13747 

Fecha de recepción: 

Destinarlo: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: IELQUE SE INDICA jAnexos: 1 

Instrucciones: 1 !Tramite: 1 PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

RECIBE: 

 

o 



Fiscalia 
G.;lneral del Estado ---'·""""''" "" "'"'('"' "'' ""' 
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OFICIO: 15599120141~ "11!1111 
ASUNTO: COLABORACION -~ 

MTRO.  
COORDINADOR GENERAL "A" EN SUPLENCIA POR AUSENCIA 
DEL ENCARGADO DE LA UEIDCS DE LA 
PROCURADURíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DE MÉXICO, D.F. 
PRE SE NT E: 

~! 

~:: 
'tf""l1- ;; 

' 

Por este medio y con fundamento en el Convenio de Colaboración celebrado erl 
los términos del articulo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
los Titulares de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia Militar, 1~ 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las Procuradurías Generales de Justicia y 
las Fiscalías Generales de los 31 Estados integrantes de la Federación, suscrito en la Ciudad 
de Acapulco Guerrero, con fecha 23 de Noviembre del año 2012 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 24 de Noviembre del mismo año. 

Me dirijo a Usted con el gusto de saludarlo y en atención a su Oficio 
  

  
 
 

    
 
 
 

. 

Sin más por el momento hago propicia la ocasión para mandarle un cordial 
saludo. 

1 

IONAL. 

. \ 
~ 

;¡."1;;¡ 'J'r.f:"·· ., 
,,__, YL '-./\ ,..._,¡ J,)<..., ~•~ 



• 

• 

1•: '•l:il'l•l<fl• 

-··-·_..,,,....,,U') 

p¡:~_..-:, 

n:-~.·;:_· 

Sllbpror_l.lf<llhlrí;l ESil'XÍ<IIiJ.<tll.l e11 

lnvc~;U¡;<Idún rlc DdirKuC!ICÍ<I Or¡',l~lÍ:.-:;¡(1,(• 
~ '\, ' \, 

·.: ·:,) Unid<H_I E:;p~d;:~li.c.u.la <:n lnvc~;l i¡~<Jdót 1 
de Ddiloc. Contr<1 1,, S<Jhld. 

A.P. PGR/SIEDO/UEIDCS/244/2011. 

OFICIO No. UEIDCS/CGB/10293/2011. 
ASUNTO: SE SOLICITAN ANTECEDENTES 

URGENTE 

México, D.F., a 3 de septiembre del 2014. 
"10141 AÑO DEOCTAVIO PAZ'' 

MTRO.  

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, 
DOMICILIO CALZADA INDEPENDENCIA NUMERO 778, 
COLONIA LA PERLA, C.P. 41360, GUADAlAJARA, JALISCO. 

PRESENTE 

En cumplimento al Acuerdo dictado, dentro de la averiguación previa al rubro 
mencionadn, con fundamento en lo dispuesto por Jos artículos 16, 21 y 102, apartado "A", de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2° fracción 11, 3° fracción !1, 
113, 123, 125, 168, 180 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4°, 1°, 2°, 7°, y so de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 4°, inciso A), 
subinciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, 3 inciso A, 
fracción 111, inciso f, Fracción 1, 16 y 29 ele su Reglamento; y en base al Convenio de 
Colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General 
de Justicia Militar, las Procuraduría y Fiscalías de las Entidades Federativas, el24 de noviembre 
del 2011, en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, publicado en el Diario oficial de la Federación, el 
23 de noviembre del 2012, me permito atentamente solicitarle, se sirv<J inforrmr a estc1 
Representación Social de la Federación, si  

 
 
 

      
 . 

Le   
 
 

   

Las oficinas que ocupa esta Representación Social de la Federación, se encuentran ubicadas en 
Avenida Paseo de la Reforma número 75, Colonia Guerrero, C.P. 6300, Delegación Cuauhtémoc, 
México, Distrit  correo institucion,ll 

:¡e. ·sirva brindar a la 

 

~1 
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MTRO.  
COORDINADOR GENERAL "A" EN SUPLENCIA POR AUSENCIA 
DEL ENCARGADO DE LA UEIDCS DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

~-·~··_,,¡¡,, 

f;,m~r,11 ,¡¡:¡ !..:s\<l<.lo DE MÉXICO, D F 
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• 
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1 

1 
1 ,, 

1 1 

1 
1 
1 
1 ¡ 
' 

PRESENTE: 

Por este medio y con fundamento en el Convenio de Colaboración celebrado en 
los términos del articulo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos MexicaPos, por 
los Titulares de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia Mrli!ar, la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las Procuradurías Generales de Justicia y 
las Fiscalías Generales de los 31 Estados integrantes de la Federación, suscrito en la Ciudad 
de Acapulco Guerrero, con fecha 23 de Noviembre del año 2012 y publicado en ei Oíario 
Oficial de la Federación el di a 24 de NoViembre del mismo año. 

Me dirijo a Usted con el gusto de saludarlo y en atención a su Olício 
UEIDCS/CGB/1029312014, en el cual solicita si cuenta con averiguaciones previas o actas 
clrcunstanciadas iniciadas con relación a  

     
''  

   Por lo anterior hago de su conocimiento que después t'c 
haber realizado una minuciosa búsqueda en los Libros de Gobierno y base de datos de las 
Direcciones Adscritas a esta Fiscalla; Al respecto me permito informarle que No so encont:-._', 
registro alguno de lo antes peticionado. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar. 

Sin más por el momento hago propicia la ocasión para mandarle un cordlal 
saludo. 

ATENTAMENTE. 

~ 
i 

. ,.:1--·f / 
~ .. . .. , ' . j L ,. 

c.;¡Q¡ H~,;r.·.· , :.\, 
,r...ivi :; \z (..Jrr.um~•~

~:,i..;_~~.~ 
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Subprocuradurra Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

< 7 

En la dudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas del veinticuatro de noviembre 

de dos m i 1 catorce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

T~NGASE por  

 

   

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

• 

Documentación constante de tres fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1", 2", 3", r, 8" y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; 2", 3" fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; r, 4" fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; y 3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ------------------

---------------------------------------------------------- A C U E R D A -----------------------------------------------------------

ÚNICO.- Téngase por recibido el oficio  

 

--~~-:::~r-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- --- C U M P LA S E -----------------------------------------------------------

Así fa acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduríá Especializada en Inve ctúa en' 
forma legal con TestigoS de Asistencia que al fi _________ _ 

----------------------------0-\ ------------ - ----------

:~th~s ri11,T· .• , 

, «JOS a 11 C0ri>Uni.j!(' 

~~.~.~,, ;:n 

1
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA l 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCI~ ?~~N,IZADé :8 Pt; IZ 

---- ~-·----· 

" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

Instrucciones: 1 !Tramite: 

PARA SU ATENGION Y EFECTOS 

' ·.: 
·

'·-.~
....

·•.
_;-J·' 

__ jPARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

' 
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Agcnóa Je lnvcsligación Criminal . \ 1 
Centro Nacional d•~ Plaocaci{,n, Análisis e l 

lnformal'itin ¡mm el Comhalc a la lklüll'ut~ncia ;•) 
, ~- , , , e . ""t '] 

Dirccd1ín General de lnliamaci1ín sobn- Acüvidades Ddirliws 

Dirección General ;\djunta de lnformadón d~~ Ddilos Cnnrra la Salud y H~-lildonad()'> 
' 

Dirección dt• Información y Análisis, Uso v '1 'nífko d<: Sustand;l~ ()uínnca~ 
- - ! 

Oficio Núm. PGRf/\ ICfCENAPifDC L\D/IJCSIVDI:\U'I'S0J19%2f2(11--J 

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

LICENCIADO  , 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
UEIDCS, SEIDO 
CIUDAD. 

Con fundamento en los Artículos 22, fracción Il, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; y 12, fracción IX, así como el Artículo 93, fracción III, del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procurad,uría .GChcl1il: de )a:,_Rcfúbllca, y en atención al Oficio No. 
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Agencia de Investigación Criminal 

.. ;,· Centro Nacional de Plancacíón, A.talisis l 

lnfornmción para el Combate a ht Delincuencia 

Dirección General de lnfimnación sobre Actividades Oelktivas 

Direccióu General Adjunta de lnformaci!Ín de Delitos Contm la Salud y Relacionados 

Dirección de (nfonnaciúu y Análisis, Uso y Tráfico de Sustancias Químicas 

Oficio Núm. I'GR/AI C/C ENA 1)1/DC IA D/DCSR/D 1 A UTSQ!1996212014 

 
 
 

. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviade un cordial saludo. 

C.c

) .,. 

' 

-·-·>" 

·''' ~ ~ 

,--~ .. --·~ "'lr·~ • ~:-:.."'"'" 
>¡ __ •,.~\,¡:""'"' ~._,.ti\. 

Su~r~ocuDdurit C2 O 
i-:~·v~r~ciéA dti Delito y St 

Cf1cinct de-In~ 

• 

• 



Químicos 

De: 
Para: 
Enviado el: 
Asunto: 

El mensaje se ha entregado a los siguientes destinatarios: 

 

Asunto: OFIOO: 19962 

Env1Rdo por Microsoft Exchange Server 2001 

• 

• 

1 

I!GMS 1-iumJn,-_,._. __ 

vlt i1 ~ .a 1¡ -:.~!fw~ ·f.W,: : 

\~ 

.-10 
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Subprocuraduria Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

.u 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas con treinta minutos del 

veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. -·---------------------------------------------------------------------

TÉNGASE por recibido el volante  

 

 

  

 

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

Documentación éonstante de dos fojas útiles, mismas que, con fundani.ento en lo dispuesto 

por el artículo-·208 del C::ódigo Federal de Procediníientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de-esta oficina V con fundamento en lo estableddp por los a·rtículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución ·Política;:de los.Estados Un.idÓ~ MeXicanos; .r, 2-" ,. 3°1 7°, 8° y 38 de 1~ Ley Federal Contra 

la DeHncuencia Organi~ada; 2"~ '3"' fracc.ióri :11, ·123, 168, 'i8ó d~l CódigO Federal de Procedimientos 

Penales; 1", 4~ fracción 1 apártado "A~' irldso b) :1¡'. ~), .-20; __ 2l .. de la ley Orgá.nica de la Procuraduría 

General de-la República; y 3"', 6"-, 16 y 2Q' de:· s:u ~e~Hani~nto, es proGedente acordar y se; -----------------

--------·-·-.:.----------"-----'-~"---·--------------- A C U E R DA -------~--------------------------------·----·--------

, úNICO.~       
  

.-------------------
1-> ' 

---------;•~---···--·--------'-------·------------- C U M P L A S E -----"----"-------·-----------~---------·-·-·--··-------·· 

:Así lo acordó y firma, la licenciada 

Público.:de la Federación adscrita a la Unidad Esp

l3 

de !a S~bprocuraduría Especializada en InveStig

forma legal Con Testigos de AsistenCia que al finar 
-

-··-··--·---------------------·----------------------· D ·

-., :, :-,~ 1 ¡~ ·:, .• nu~·; 

'ri!.·>~~~;.~ 

LI
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Pr. ; rz 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
---~-- ----

"" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 
Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

Instrucciones: 1 
PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

· .. . Jm,:r". ;s, 

-. ,. ·• ,:~mur: 
,_ ' '": ..... . , '¡•.- .._,..,.. 

!Tramite: IPARA su ATENCIÓN y EFECTOS 

1 

i 



~~· ,..-~ . ..,.... 
'\. 1 f "2014. Año de Octavio Paz" 

- -----,0,'' :::o~'_:;' __ 
5f('ltf1Aiti!, [Jc Unidad de Asuntos Jurídicos 

•

• 

:·ow ''•'I·~J<;ro'~'> 
'; <· lo'" S"CJl:TI-, Dirección General Adjun<;:a de Procesos 

Contenciosos 

URGENTE 
Dirección de Procesos Contenciosos 
Penales y Labora¡es 
Subdirección de Proceses Contenciosos 
Penales 
1.2..405/DAP/1 015/20i 4 

CONFIDENCIAL 
Ref. UEIDCS/CGB/113564/20 i4 
int. 16062 g -~ •.. · ~ , 

México. D.F. ~2 de noviembre de 20i4 

Lic. s 
Directora Jurldica de 12 Dirección 
General de Autotranspbrte Federal 
Calzac;ia de las Bombas i'Túmero· 411, Piso 
9, Cóion;o Los Girasoles, C.P. 04920, 
México, D.r=. 

E.n relación con el oficio  
 
 
 
 
 

 

En consecuencia, se solicita que por su amable conducto se atienda en tiempo y 
forma la petición que hace la autoridad ministerial y se proporcione la información y los 
documentos que solicita, o en su caso, haga de su conocimiento la imposibilidad jurídica o 
matert'ai que tuviere para ello, no omitiendo informar a esta Direc;::ción de Procesos 
Contenciosos el desahogo que se haga del mismo. Lo anterior en términos de lo 
dispuesto por los artículos 1 O, fracción Xi!!, y 22 del Reglamento ·lnterior de esta, 
Dependencia del Ejecutivo Fed e anexa una copia del oficio 
citado. 

Rec:.iba un saludo cordial.. 

C.c.p. 

"'""""1 ''Suf n" 
~(-:-
::.,~t •. 

Cont es 

,,., 
., Lic

-

'MAOO/DioiJYI:OG::; ·~ ·'' ; ·w"" :"'"· __ ,,; .. ,.,. . .• :· '''" ,.,.,.., ~, .'" •·:n:>. :. )y,,. ~;,e;,,, ¡,,."" '""''·:· .. ,.,_,,,,,., :J.! ;!y 
~ 't;,· ' .. 

'_ .. ' 
. ;¡ ~·;; 

··~ :·, 
,. f' .¡ ... _ . 
. \'' 

. ' .. · 
·, ',.-·,m·,<l'"' JS. 

i-1~\ • 1¡,_ { '~' ' • 

·'·'· :-':!-:.:- ,·,\1·· '""'""·'~"·~·r•\' .. r{,> 
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Subprocuradurra Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en lnvestigaciór\ de Delitos 

Contra la Salud 

A.P. PGRJSEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con ~uarenta minutos del 

veinticinco de noviembre de dos mil catorce. ---------------------------------------------------------------------------

TÉNGASE por recibido el folio  

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------··-----------------------------------------

Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°, r, 8° y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; r, 4° fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; -------··----------

------~-~-~--------------~~---~----·----~------··-------- A C U E R D A -------~-~------··-----------------------~-------~--~-~-·-· 

ÚNICO.- Téngase por recibido el telegrama con oficio 816/2014, el cual se ordena agregar a las 

actuaciq,.fles--de la presente indagatoria, para que surta los efectos legales conducentes. -------------------

~-~-~----,'::;:-.-·-·------·-·--·---·----·------~--~---- C U M P LA S E -----------------·--·-------------~--~---~--------~-~---·-· 
Así lo acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público. de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la S'!Jbprocuraduría. Especializada en Investiga úa en 

forma legal con Testigos de Asistencia que al final f --------

------------------------------,--.--------------------------- O A o.--L __ 

,~r~;J¡<-<i Hvman,:s, 
:i"'liCil"·) a !a C.Jr,\'.i~r. 
F;ti~J:::¿~'. 

• 



SUBPROCURAOURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTI~e!ó~ 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.EJ.O.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio: 6476 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

• Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

Asunto: 

SE REMITE CONTESTAOON A SU OFIOO UEIDCS/CGB/13428/2014 

Instrucciones complementarías: 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

• 

¡:' 

$ ~· 

.- ::t "' 

11-



• 

• 

";·" 

1'1' 1 1, ,,¡,¡ '•' L"•l 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

!C¡ 
J#-

; 171 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas con veinte minutos del 

veinticinco de noviembre de dos mil catorce.---------------------------------------------------------------------------

TÉNGASE por recibido el volante  

 

 

 

   

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

Documentación constante de dieciséis fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la 

vista en el interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 

apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; r, 2", 3", r, 8" y 38 de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2", 3" fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1 ", 4" fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; y 3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; 

----·················-----··----------------·····-··----·-A C U E R DA-·--·····-····-···-------------------------------····-··-· ... 

ÚNICO.- Téngase por recibido el oficio  

. 

··········-·······--------------------··········-------- C U M P lA S E········-------------------------···-·-·-····--------------

AsHo.acordó .y_ firma, la licenciada , agente del Ministerio 
1>--~ ,,, 

Público déla Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la sUbprocuraduría Especializada en Inves actúa en 

forma legal con Testigos de Asistencia que al fi -------------

·-···---------------··········-·---------------·········---· ----··----· 
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• 

.: ,-e-~ 
SUBPROCURAOURÍA ESPECIALIZADA 2 Q 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 1 El QUE SE INDICA !Anexos: 1 
SE REMITE CONTESTACION A SU OFICIO UEIDCS/CGB/1279812014, CON ANEXO DE SOBRE CERRADO 

lnslruccione.s: 1 !Tramite: IPARA su ATENCIÓN y EFECTOS 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

. ... , 
' 

. 

: • . _,-_~-•. '",t).~_,..f 
-· ...•. ~ ·• '..! '-· .... ~ 

"·· .. 'li_•:~ ., • 

• : 1 

o 



:.21 
Unidad de Asuntos Juridicos 

Dirección General Adjunta de lo Contenci~ 

"2014, Afio de Octavio Paz" 

Vo1.1101414760-01 

Oficio No. 110-03-11738/14 08/6202 

México, D.F., 20 de noviembre de 2014 

LIC.  

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 

a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra 

la Salud en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada en la Procuraduría General de la República ! 

Ref.: AP/PGR/SEIDO/UEIDC!¡/331/2014 

Me refiero a su oficio  

         
 . 

• obre el particular, le comento que se recibió en esta unidad jurídica el oficio  

 

. 

 

 

• 

Atentamente, 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 fracción VIl y último párrafo, 

así como 54 párrafo tercero del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía, firma la Directora General Adjunta de lo Contencioso 

.. " ·' , ·,s, 
'!¡ (>J:~'.h"•!,·J.{ 

'1 



•

•

"2014, A tío de Octavio Paz" 

1 . (' 
l_ ( 

.¡'ilc.: Y'• .' e e 

< _.;," ·,-,' 

LIC.  

Subdirector de Asuntos Penales 

Secretaría de Economía 

Presente. 

Suh:,t:nci.uíack (_'p·¡n¡w¡j¡i,HhHl' :>:omt,Ui>;,¡,,~~ 

Din'<Tilm { ;\'IH~nl dt· .\.t>r,n:!m·~<LH1 ;\h-rc·,o¡H;1 

Oficio: 316.2014.005377 

Asunto: Respuesta a solicitud de información. 

México, D.F. a 14de no~brede2q_14. 

( __ , 

Hago de su conocimiento que se turnó con carácter confidencial a esta unidad administrativa el volante de 

correspondencia DGNM143352-01, referente al oficio número  

 

 

 

         

 

 

: 

Después de haber realizado una búsqued~ en la Base de Datos Central del Registro Público de Comercio con la 

información proporcionada en el oficio de ¡périto, le informo que se enc,ontró: 

~ '"' '..,!~" '1 -~· -- ·"·"-i[, ... ,. ·' t ' • ' "'>[ ~ \'' ' ' .. ,, ¡t - ~ '• •1 
•, ~w;-n',~·.-:·,.-·~' -<'']ll'i'ri•G·-K·.-.,";"'·----:: .~ ·~~- ,:·: , ,_ '\, ·;¡>.~·,:,"i'Wf!!im~"'~'lrm··· ~,~---

. ... m 

Se adjunta copia de la impresión del folio obtenido de la. Base de Datos Central referida 

1 .., .. 

. .. 
:¡.;;:¡~~~ 



"2014, Año de Octavio Paz" 

SE 
s~,b~ecrctaria de Competiri~itl.ul y N1ormatlvid>~•l 

Dii~c,·ión Gt·ueraJ de ,\/orow•m~dmli\lt•rc·lntil 

    

. 

l 

Al  

 

 

 

   

 

. 
¡ 

 

 

 

 

 

   

  

 

. . ' > ' 
Lo anterior con fundamento en los artfcutos 1'?; 1 ~/20; 20 ~:del -Código .. de .Comercio, 34 fracción XIV de la 

Ley Orgánica de la Administq¡.ción ~~ F~,~ál~ .. l8 -fr~ic,ciÓn 111 último jl.h-rafo de la L~ Federal de 

T ransparenda y Acceso a la Informaci~Pública G'ubén:iíUil~~j.¡ll, 4 .y 23 del 'R.eglame.n'to del Registro Público 

de Comercio, y 22 fracciones I, II y IV del Reglaruent9J~~·~:dé.hrSecretaría de E:c¡.o~mí~ .... 
' 

' 

Sin otro particular, aprovecho el presente pa.t'a .. enviarle:un ~rwi:t éaiudo. 

lol<lW,(''''k' ~''' J•l.Jl), l'i<D ·>. (.~ol. Florirb.l' .1'.01(1)0, :vlhi,·o. J).l' l defnnn ('i~) 'i21.<l (:1~··~\¡·529 
... - ' .. 

• . · .1 ,.¡. 1 r" •·, , , .. 
'.1 • ._,, ·.e. -'li'1.J 1 ~ 

~Jfi~ii12 ,i,, : ';'' 

• 

• 
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/REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 1 

1 
PUEBLA ./ 

M-4 2¡3 

Constitución de Sociedad Página 1 de 6 

Antecedentes Registra!es .. ?1,-- _ ... 

Sociedad f\Aercantil 

de 2001 

bjeto Social Al . -          

        

   

         
       

      

        

       

   -   
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'REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIJIDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

M-4 

Constitución de Sociedad Página 2 de 6 
"""'". e ! ~ 

 

Tipo de Capital Serie Valor de la acción Número 

Suscritas como sigue: 
No . .Acciones o 

Nombre RFC/fec.nac. 

   

Mministración a cargo de: 

Serie Fvlonto Total 

·~ ~ 23 
' 

Tipo de 

PRESIDENTE:      

     . 

Mministrador único 

Gerente 



,---- ----------------~----- ------~---

'REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE M-4 
'·,.. PUEBLA 

Constitución de Sociedad Página 3 pe, 6, ·,. ~.., 2 3 
 1 

Con Facultades para     

 
  

  
   

   
  

  
  

  
 

    

  
    

  
    

  
  

   
  

   

    
 

 

    
    

   
  

   
 

  
   

 
  

 
    

 
TODAS   

   
  

  
  

 
   

   
  

   
 

 
 

  
  

  
  

-~-.J j4)J"I  
  .-

~·~-. --· 

C:f' -·. , .. ··.-. ,-,, 
~·•·'j '.. ..... 

. ''"' '1· ·''·-·1•.U:1Jdf';(..:, 
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;;EG;-;TR~ PUBLICO -~E ~--;;OPI~-;- D~~--~-~~;~~~--;-;~ ES~ADO 
M-4 

\ PUEBLA 

Constitución de Sociedad 

  
   

 
       

   
. 

Se designó Comisario o Consejo de Vigilancia a: 

COMISARIO:  

 

 . 

• 

• 

,, 
' ' 
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/ __________ ,_, ___ -----·--------- --- -·· -··- ---------··· """'""--·····--··-··- , ... 

"REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE M-4 
PUEBLA 

Constitución de Sociedad 

Con Facultades para 

i 
___ / 

Página 5 de 6 •')5 
' ~.~ ' 

07-11-201'4 ... 14:19:31 ~-=t-
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'REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
PUESLA 

Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
j 

j 

Constitución de Sociedad Página 6 ·,.. dt<= '6, 

M-4 C 2$ 

. 26 ' 

Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores   

Expediente No  

 
  

 

Programa de Constitución sucesiva 

Generales de los accionistas 

 

Fecha: 23/05/2007 

   
       

    
       

     
    

   
     

        . 

DATOS DE PAGO DE DERECHOS 

Derechos de Inscripción  

Subsidio 

Fecha      

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción No.  

De fecha     

 

i ' i!~,~. (., 

•. 1 

Boleta de Pago No .  

Boleta de Pago No. 

  

  

~· 



'REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
ESTADO DE MÉXICO 

Constitución de Sociedad Página 1 ,.. 'cle' ,{ ... 
~-· ¡.; 

  

 
 

  

    

  

  

   

 
   

  

 

 

 
  

 
  

  

  

 

    

  

Objeto Social I.-      
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'REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
ESTADO DE MÉXICO 

IVI4 l 
i30 

Constitución de Sociedad Página 2 dé 4 

¡, 1 • ;18 ' 
07-11-2014 14:23:11 1 
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Nacionalidad MEXICANA 

ecapital social mfnimo  

1 
No. de acciones o partes sociales ( 

No. de acciones o partes sociales  ~ 

~ ,, 
Capital social variable s  

Desgloce de capital fijo 1 variable 

Tipo de Capital Serie Valor de la acción Número 

Suscritas como sigue: 

Nombre RFC/fec.nac. 

Cláusula de extranjerfa: 

,Administración a cargo de: 

• 

No. Acciones o 
Serie 

' 
tvbnto TotJ 

f 

l ··.': 

\ 

; '- -;"' - r 
,,~.- -- ..... 

Tipo de 



REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
ESTADO DE MÉXICO 

Constitución de Sociedad Página 3 .. ""dé- 4 i: 2 9 
 

Con Facultades para  

  

   

 

     

 

   

  

     

       

  

       

   

   

       
 

  

     

         

           

       

        

       

 

 

      

       

       

    

    

    

 

Se designó Comisario o Consejo de Vigilancia a: 

          

Se nombró Apoderado(s) a 

;:.:  

 
 

 

 

-NCD 
' 

Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores   

Expediente No  

  
     

s: 

Programa de Constitución sucesiva 

Generales de lo&accionistas 

Fecha:  

<:"l. • • '·'· 

'< .... ' 
' ' • 

-:~· 
,, :•t ,. 

' 

.·.:· .. '.' 
' ' 
'' 
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REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEl, ES'X'ADO DI~ 

ESTADO DE MÉXICO 3L_ 

Constitución de Sociedad Págin -..-3 (~ 
11: J. 

  

   

       

 

     

  

   

     

. 

DATOS DE PAGO DE DERECHOS 

Derechos de Inscripción

Subsidio 

Fecha De! Mes de 

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción No. 

Boleta de Pago No.  

Boleta de Pago No. 

De fecha 

e 
Del Mes de  de  

• 

-s#r 
1 



REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ES'fADO DE 
PUEBLA 

Constitución de Sociedad Página 1 de 3 

M-4 

   

Antecedentes Registrales 

Sociedad Mercantil 
 

Modalidad· 

Por escritura No .loó liza No

Fedatario Lic. LI

Se constituyó la Sociedad denominada 

Con duración    

ObjetoSocial TO:---------··-------------------

• 

• 

' ' ,,,., 

-- 1.-    

     

     

,.-------

2.-    
    

    

-- 3.-         

 S.------------~-----

--' 5.-  

         

   .~-----------·--------

-- 6.-          

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

-- 7.-       

           

        

    

 ----------------~-------------------~----

---8.-          

        
          

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

-- 10.-          

      

 ----------

-:¡,' ;,---- ------------------ ---------------------.-- - ---------------
' ., I 

' 
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'REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEl'., ESTADO !JE 
PUEBLA 

M-4 

Constitución de Sociedad Página 2 de 3 ,_ ') '2 .. -,. ' .... -
-  

1\Jacionalidad MEXICANA 

Capital social mínimo

Capital social variable 

Desgloce de capital fijo 1 variable 

Tipo de Capital 

S

Nombre 

Serie 

No. de acciones o partes sociales

No. de acciones o partes sociales

Valor de la acción Número 

No. Acciones o 
RFC/fec.nac. Serié fvbnto Total 

Cláusula de extranjería:  

,&Jministración a cargo de: 
-nsejo de Mministración integrado por 

Administrador único 
   

Gerente 

Tipo de 

Con Facultades para        

    
     

Se designó Comisario o Consejo de Vigilancia a: 

  . 

Se nombró Apoderado(s) a 

-  

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos 

 

 

  
 

: 

\'li¡2f:~::), 

·.: á: !_z ((·/,iL'(i; 

.. ., -~·:Jn 
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. REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEl, ESTADO DE 
PUEBLA 

Constitución de Sociedad 

Programa de Constitución sucesiva 

Generales de los accionistas 

DATOS DE PAGO DE DERECHOS 

Derechos de Inscripción  

Subsidio 

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción No.  

    

 . 

.•,·; 

Boleta de Pago No. 

Boleta de Pago No. 

Página 3 

07-11-2014 15:04:47 
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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 DE RECEPCIÓN 

' 34 

En la ciudad de México, Distrito Federal,   

--------------------------·---------------------------------------------

TÉNGASE por recibido el folio  

     

 

 
 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------~--

Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en ,el 

interior de·esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; r, 2"', 3"', 7", 8"' y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; 1°, 4° fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la ley Orgánica de la Procuraduría 

Genera.¡_~e la República' y r, 6"', 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ------------------
---.... ----·--·--------·-....... ,--e"---------·-·-·-·-""- A C U E R DA-"-------"-------...... ,"---"-----------···-·· .. -·-----------

ÚNICO.-
 

. ------------------------------------------------------------------------------------------------
___________ .... ______________ .. , .. , .. ---------.. ·------- C U M P LA S E -------... ,., ...... _______________ , ..... ,. ________________ _ 

Así lo acordó y firl'fla, la licenciada Mayra del , agente del Ministerio 

Público de la Federadón a~scrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la S~o~bpr·oCúraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en 

forma legal con Testigos de Asistencia que al fin ----------
-----........ _____________ .... _________ ....... , __________ ... ______ ._ ... 

·i:' 



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANiiADA. t :l S ' 

Unidad o Coordinación: U.E.I.O.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio: 6474 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo· 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remilenle: 

• Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

Asunlo: 

SE REMITE CONTESTACION A SU OFICIO UEIDCS/CGB/13428/2014, RELACIONADO A SOUCITUD DE ANTECEDENTES . 

.. 
Instrucciones cOmpletnentarias: l 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

• .\ 

' 

, 

.,\ 
.~ 
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/\GENTE DEL MINISTERIO PÜBUCO DE LA FEI:StA 
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÜMERO 

COLONJA GU5R;:;_,R-,;¡EeRtÍU'ore,O<O, <>S"rRffOFEt:>EI •• OCLEGACIÓN ..... 
f-'RESEf•lTE.+ 

OHUO 'Sfi'.:S~()3_t:tJ:'f':~P_ ~JATAMOROS.su~f4 
ASUNFJ: eL OUt: SE INDICA. 

llUCAR DE MATAMOROS. PIJE .. A 21 """~''"' 

 

 M/\ S POR S.: MOMENTO QUEPO A SUS 
't:..~ORDIAL SA!JJl10. . --

l<.li:::NTAMENTE 
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Subprocuraduria Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

A.P. PG~EIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 
' \ \ 

' f, 
En la ciudad de México, Distrito Federal,    

 --------------------------------------------------------------------~----------------------------------------

Tt:NGASE por recibido el volante  

 

 

 

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

Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 ", 2", 3", 7", 8" y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; r, 3" fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; r, 4" fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; y 3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ------------------

····-···-----------········------------··-·······-·------ A C U E R D A ----------·······------------········--------------··-···--

ÚNJC~.- Tér.1gase por recibido el oficio  

.-------------------
-----··-··········---------·--······--·-_] _____________ C U M P LA S E ---·······-------------·······-·-------------·-·····---··---

Así lo acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federación ad~crita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría Esp~cializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en 

forma legal con Testigos de Asistencia q ------------
···--··---------------··········-···----------------- ________ .... 

' . • ·' .·• " -~ t 

'· 

' 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

PCIZ EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. ~-
---- --~-"' _, ,. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN-EXTERNA 

Volante:
Fecha de recepción: 

Deslinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

su 

25  
-~ 

 ..._ -¡. 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO. 
OFICIO: DEMEXITOU9746/2014. 

ASUNTO: SE ATIENDE OFICIO UEIDCS/CGB/1342512014, 

~ 
.~ 3 ;) - Lj ( 

Toluca de Lerdo, Estado de México, 7 de noviembre de 2014. 
"2014, Año de Octavio Paz". 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA , 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
PRESENTE . 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 párrafo segundo; 10 fracción VIl; 11 fracción 11 y 
63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 2, 12 fracción IX, 102 y 103 
del Reglamento de esta Institución; me dirijo a usted para los siguientes efectos: 

   
 

  . 

\ 

Call~ O
•... 1· ·r;J· 2360102. Fax {722) 2360151 www pgr.gob.mx 
A~~~g~. ~ 
.; .. "-;-.·\ 
'?'~- ..,r 
:··~· \; .s· 
,( ''" ' ~ 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/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

TÉNGASE por recibido el volante  

 

 

 

 

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

Documentación constante de catorce fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la 

vista en el interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 

apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°, T, go y 38 de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3o fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; 

-········------------··········---------------------..... A C U E R D A -······--------------·--·-····------------------···-·-------

ÚNICQ.-.. "(éngase por recibido el oficio  

  . 

---------············-----------·-·········---·-------- C U M P lA S E--------·---·····-·------------·--··-····-·-------------... 

Así lo acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Feder'ación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría EspE\dalizada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en 

forma legal con Testigos de Asistencia que -----------'· 
---- ---···-········-··---··--~ ---· -·----

.-. : , ·','T.-

-«J._ 
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susPRocuR;~URiA EsPá1ot:JzAOA 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:    

Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

O!NDICA 1 

Instrucciones: 1 
PARA SU ATENCION Y..-EFECTOS 

\Tramite: \PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

o 



"2014, Año de Octavio Paz" 

LIC.  

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 

a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
Dirección General Adjunta de lo Contencioso 

• .. 42 

Vol. 1101414770-01 

Oficio No. 11 0·03·117 40/14 08/6202 

México, D.F., 20 de noviembre de 2014 

!a Salud en !a Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada en la Procuraduría General de la República 

Re!.: AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

Me refiero a su oficio  

         

 

• re el particular, le  

 

. 

Bajo  

. 

• 

Atentamente, 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 fracción VIl y último párrafo, 

así como 54 párrafo tercero del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía, firma la Directora General Adjunta de lo Contencioso 

Anexo: El mencionado en el presente. 

Exp. Requenrn•e~tos var1os 

f "'7 •T¡;--" .• _,-, ,_ , - •A 

\ 
\ 
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"2014, Aüo de Ocmvio Paz" 'i -~ 

SE 
.. · . ~Ll) 

"''···-43. -- sllhsccrcrall,llk CuflJjH.'ti1hi.dnd' .'!,~mmrivicl.td ,i 

L!C.  

Subdirector de Asuntos Penales 

Secretaría de Economía 

Presente. 

! )in·~··ión ( ;.,,w,-~l,h• No,:m:•Ji' ._¡,"¡ .\ll·'"'"•"llil 

Oficio: 316.2014.005376 

Asunto: Respuesta a solicitud de información. 

México, D.F. a 13 de noviembre de2014 

' Hago de su conocimiento que se turnó con carácter confidencial a esta unidad admint.strativa el. volante de 

correspondencia DGNM143351-01, referente a1 oficio número  

            

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

Después de haber realizado una búsqueda en la Base de Datos Central del Registro ·Público de Comercio con

información proporcionada en el oficio de mérito, le informo que se encontró: 

1 
--... ¡ ' 
1 • ! '' 

'·1 n .-

: . '--Lf.J-(¡ 
\ 1 ¡ l V 

·•' . . . . : . . ,. _, ... 



"2014, Año de Octavio Paz" 

Subsecretaria lk Compcrithid¡ld y :\'oimativid,ld 

Direrdó>l Uenel'al de .\'orm"¡¡,;da,\ ,\ IPr(an!il 

Se adjuntan copias de las impresiones de cada uno de los folios obtenidos de la Base de Datos Central referida. 

Por otro lado, después de haber realizado una búsqueda en la Base de Datos Central del Registro Público de 

Comercio con la información proporcionada en el oficio de mérito, le informo que no se localizaron antecedentes 

registrales de las personas 'fisicas  
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~2014, Aiio de Octavio Pazn 
. ,.t 

SE ----
 

. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 18, 19, 20,20 bis del Código de Comercio, 34 fracción XIV de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 18 fracción II, último párrafo de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 4 y 23 del Reglamento del Registro Público 

de Comercio, y 22 fracciones I, II y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente, 

EL SUB S 

e p.   

 
•. 

·J····T .. • .. ' !.~ 

> l'\; ,, ·~·Jihi·,'·~.J
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/REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

11/14 

Constitución d!> Sociedad Página 1 de .-6 ... - ,_ '·· ·- .. ·-
07-11-2014 11:19:31 

Antecedentes Registrales 

PRIMEE ANTECEDENTE 

 
  

Sociedad tv1ercantil 
 

Modalidad: 
CAPITAL VARIABLE 

Por       

DeFecha      

  

      

 

Se constituyó la Sociedad denominada 
     

      

Objeto Socia\         
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'REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

Constitución de Sociedad Página 2 

 

JWMINISTRACION DE LAS MIS!~AS. 

Nacionalidad MEXICAN"A 

Capital social mínimo   

Capital social variable  

Desgloce de capital fijo 1 variable 

No. de acciones o partes sociales  

No. de acciones o partes sociales  

Tipo de Capital Serie Valor de la acción Número 

    

Suscritas como sigue: 
No. Acciones o 

Nombre RFC/fec.nac. 

   

   

   

ROD"-IGUEZ 

Cláusula de extranjería:  

fl.dministración a cargo de: 
Consejo de Mministración integrado por 

Serie 

" 

"  

' 

M:mto Total 

 

 

 

Tipo de 

 

 

 

PRESIDENTE:    

 . 

Mministrador único 

Gerente 

.. 
' 
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REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMF.!RC!O IIEI., ES'l.'ADO DE 
PUEBLA 

Constitución de Sociedad Página 3 

07-11-2014 14:19:31 

Con Facultades para  -  
   

  
   

  
    

  
  

   
  

 
    

  
   

    
   

 

 

  
 
 

  

  ~   
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REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

M-4 

Constitución de Sociedad Página 4 ' .e----'l'tt-ff+l -
 

  

   

 
    

      

  

Se designó Comisario o Consejo de Vigilancia a: 

COMISARIO: . 

Se nombró Apoderado(s) a 

. 

' 

' '~ 

- . . ',.,:. ,¡:_,·_., 

. -,,~, ,, .,· ··~ 
V •• \""" ' 

-~ 

i 
; 
i 

J 
' 

1 
' 

l 

\ 

\ 
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REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMBRCIO DEL ES'rADO DE 
PUEBLA 

Constitución de Sociedad Página 5 

M4 

 

Con Facultades para 
l. -    

  
  

  
    

  
     

  

    
     

   
 -  

    
      

    
  

    
  

   
   

  
   

  
  

  
  

  
    

    
   

 
   

 
  

  
   

  
 

  EN 
TODO     

  
  

  
   

   
 

   
     . 

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos 

,, 

.. ) -; : ! !." C¡;¡~·;.j.;. '< 
;,_···~·e·-···"';;1 

~- ::: '·'"'' 
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.REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE Mc4 
PUEBLA 

Constitución de Sociedad 

Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores  

Expediente No  

Autorización del C. 
EMB.  

Otras autorizaciones: 

Programa de Constitución sucesiva 

Generales de los accionistas 

Página 6 ,..dí=_ .6 ,, 

 

Fecha:  

   
    

      
     

    
  

    
   

 . 

DATOS DE PAGO DE DERECHOS 

Derechos de Inscripción 

Subsidio 

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción No. 1 

 

  
 

\ 
\ 

Boleta de Pago No. 

Boleta de Pago No. 



'REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE f1~-4 
ESTADO DE MÉXICO 

Constitución de Sociedad Página 1 de 4 

 

Antecedentes Registrales 

 

Folio Mercantil Electrónico 
  

Sociedad Mercantil 
SOCIEDAD ANONIMA 

Modalidad: 
 

       

      

 

      

  
  

     

Objeto Social     , 

• 

• 

        

     

         

       

 

      

      

          

        
      

          
    

    

     
         

      

  
          

       

         

 -     

      

        

            

     
 

        
      

            

          
        

        

       

         
       , 

' " . • •' 1 
"\_:·.::- ¡. ·.'.', '.'! .,.,. •'# 
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REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO IJJ!: 
ESTADO DE MÉXICO 

Constitución de Sociedad Página 2 de' 4,' •t( ") 
. ,. ,_. "· ',)N 

07-11-2014 14:23:11 ~u :::::;¡1 

         

       
     

  

    
            

           

          

   
         

    

        

     

   

          

         

   

          

           
 

Nacionalidad MEXICANA 

-apita! social mínimo   

Capital social variable  

Desgloce de capital fijo 1 variable 

No. de acciones o partes sociales  

No. de acciones o partes sociales  

Tipo de Capital Serie Valor de la acción NUmero 

    

Suscritas como sigue: 
  

Nombre RFC/fec.nac. 

    

   

C!;3usu!a de extranje-rí9:;_  

 
 • Mministrador único 

Serie 

 

 

Monto Total 

 

 

 

NCD 

.'·! :"~f ~. --;~-'r•-:r·'-
_,,,. ........ \o<':! 

''-'"'(1" •. ,., •• . ,,,,., ·~~ ,,,.,¡ é;,~-~ 
.·!:',l.'\i:'',:; !_, r-,, ~n.,i,tt/ 

' ·~ .. ~""''"'~"' 
:. :1·~ Stl~~cj :··,1 

Tipo de 

 

 



REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
ESTADO DE MÉXICO 

M-4 

Constitución de Sociedad Página 3 de 4' r:· ~ 
o 7 -11 - 2 o 14 ~ 14 : 2 3 :'·i i'"~'"'>~vf-5-..-, 5-

Con facultades para  

  

    

    
 

  

    

  

 

• 

  

       

   

   

 
 

  
     

         
           

       

        
       

   

        

 

    
 

  

 

Se designó Comisario o Consejo de Vigilancia a: 

   

Se nombró Apoderádo{s) a 

NCD 

  
 

 

 

W!'CD 

    

  

   
    

 

Programa de Constitución sucesiva 
.• ;--.. .,: 

Fecha:  

Generate:s de los 'a~6rttStas 
S~      

' 
' ' 

., 



REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE.L ES'rADO DE 
ESTADO DE MÉXICO 

Constitución de Sociedad Página 4 de ,4 5 4; 
07 -11-2011{ 14 :'23": )\ 

  

   

     

L 

    
  

   

   

. 

DATOS DE PAGO DE DERECHOS 

Derechos de Inscripción Boleta de Pago No. 

Subsidio Boleta de Pago No. 

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

e El C. Calificador Lic. 

• 

. .• ~ f:>· ., 

,'. 

---;, 
' ' 

··~~· ...... 

1 

q6 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra ta Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las veintidós horas del veinticinco de 

no vi e m bre de dos m i 1 catorce. ------------------------------------------------------------------------------------------- ---

TÉNGASE por recibido el volante 59429 con folio  

 

 

 

 

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

Documentación constante de diez fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundámento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 ~, 2°, 3°, T, 8° y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincu1~ncia Organizada; 2°, ,3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; 1·~, 4° fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
' General&~ la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ------------------

·········---~---········································ACUERDA------------.............................................. . 

úbUGO.~·   

 . 
............................................... --------CUMPLASE----, .................................................... .. 

Así lo acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público dk la·· Federación a~sCrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subpr:ocuraduría Especializada en Investig en 

~~::alegalc~n~~~-~~=~-~-~~ts'stenci~-q~e--~l~i~ :: 

. ). . ' 
•.·· 

. ~.



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. S g 

'"56 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:      

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: O 

Instrucciones: 1 !Tramite: IPARA su ATENCIÓN y EFECTOS 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

• 



"2014, Año de Octavio Paz" 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
Dirección General Adjunta de lo Contencioso 

• e --57 

Oficio No.  

México, D.F., 20 de noviembre de 2014 

LIC.  

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 

a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra 

la Salud en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de- __ 

Delincuencia Organizada en la Procuraduría General de la República 

Re!.: AP/PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

Me refiero a su oficio  

           

   . •

• 

Sobre el particular,  

   

. 

   

. 

Atentamente, 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 fracción VIl y último párrafo, 

así como 54 párrafo tercero del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía, firma la Directora General Adjunta de lo Contencioso 

Anexo: El menciOfl~.do~,el presente. 

Exo ~ientos varios '' . · ~· 

. '· )\-~·j_:,~c, -"•,- ~.¡~··i ,.,¡ :,"' k•·"ti''"' ·\,·,k.,,'·- .1' l'.t !iiU. Ud \\_,~,i,,k>l,L C.nlil"VI'. \k:,,,.,, lli 1 •.·:_ · ''· -"·.!1>. :0 _,-.,,¡·,,, '1' , .. 
! ,.. 
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• '! 



• 

•

"2014, A.Jio de Oc[avio Paz~ 

.;t --. ·" \-- "--~" 
-,_,~" 

. -st3---- -&a-· 
6'0 Suh<cnctatÍ,! ck ( · om¡><.'ti, i ,~d.u! ; :\ nnn,11i '·id.~<! 

n;,r._·á<>•· í_ ~(';]<'0 ,,¡,¡,. ~;''''" !1" "l",l .\ ],.r, ,\[~·;1 i 

LIC.  

Subdirector de Asuntos Penales 

Secretaría de Economía 

Presente. 

Ofiqo: 316.2014.005449 

Asuni:o: Respuesta a solicitud de información. 

México, D.F. a 14 de noviembre de2014 

Hago de su conocimiento que se turnó con carácter confidencial a esta unidad administrativa el volante de 

corhispQndencia,:  

    
  

   
  

 

     
 

   
     

    

  

Después de haber realizado una búsqueda en la Base de Datos Central del Registro Público de Comercio con la 

información proporcionada en el ?ficio de mérito, le informo que se encontró: 

Se adjunta copia de'la.impresión del folio-obtenido de la Base de Datos Central referida 
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.· . 
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"2014, Año de Octavio Paz" 

Sub~enetaria de CumperitiviJad y Nonnatividad 

\)ir,•rdón Gcn~ntl de :'llorma1h i;lad Ah;rr.mlii 
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-- -, '-.--' '".:./":. _ _. __ . -
Lo anterior con fundamCnto en los artieúloá.:1$, 19;íQ; ;J1 1# ·tt~fCódlgo-.de cOuierro-::_~4--ffkción XIV de la 

Ley Orgánica de la AcÍministr,ación PúbH& :F~[~"·'-~ ,ftk_ció-h_ 11, úl~ _p:Íi:~~--~d'e:;:~,¿~·y Federal de 

Transparencia y Acceso 'a la InfOrmación p¿blica G_ub'e~~g,t~! 4 y 23: del Reglameq~o ·'ctt;I· R~gistro Público 

de Comercio, y 22 fracciones I, II y IV del Regta~entoJ~t; (fe la Secretaría de Eí::o~. · ~:.~ 
.~ - . ' _, '~ " --~ • ..:,.>:·,-:-

... ,,-- --¡ vw•;·: f -:-!'•,t: · 
'.:.. ' :. . .

;_tt;.' i, ·C _,:· • ·ir' Sin otro particular, apro~ho el presen~e-~ envtá~ un'~I:Xlrdia18a1Udo.. . - -, . 
:-\.~ff."."·'· ·-;. _ _.!,:·. 
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RBX!I8TP.O J?UEF .. ICO DE LJ.¡_ PROl?IEDll.D y DEL COh'.1EEC:·c0 ·,_·;¡~:e, 3.~=·:--:I;D(• DR 

ESTll:DO DE i!-IÉXICO 

C onslitución de Sociedad Página 1 dé 4 

Antecedentes Registrares 

 

 
  

 
 

 
 

Fedatario Lic.  

Se constituyó la Sociedad denominada 
   

Objeto Social      

        

    
         

       

    
      

        

         

        
    

• 
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P.EGI;:~'l'RO PlJEI·ICCo t'E LA PRO!?IEDAI) y DEL COMBRCI(! DEL E.STJ;.DO DB 
ESTADO DE MÉXICO 

Co11s!itución de Sociedad Página 7. de 4 

07-11-2014 14:23:11 
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      -     

         

     

          

   

OBJETO SOCIAL 

CIVILES, MERCANTILES O DE CRÉDITO RELACIONADOS CON SU 

Nacionalidad MEXICANA 

No. de acciones o parte·s sociales 

No. de acciones o partes sociales 

Desgloce de capital fijo 1 variable 

Suscritas como sigue: 
No. Acciones o 

Nombre RFC/fec.nac. 

A:lministración a cargo de: 

Consejo de Pdministracióri integrado por 

• Administrador único 

Serie M:lnto Total 

NCD 

Tipo de· 



ESTl'~Do DE ufux:rco 

Gf.Jnstütución de Sociedad Página 3 de 4 

O'l·-11-2014 14:23:11 

Con Facultades para        
  

   

    

    

   

  

 

     

   

• 

       

   

     

       
 

    

     
         

           

       

        

      

  

        
  

     

  
       

. 

Se designó Comisario o Consejo dei\Vigilancia a: 

          

Se nombró Apoderado(s) a 
~CD 

Con Facultades para 

.
Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores No.  

 

 
     

Otras autorizaciones: 

Programa de Constitución sucesiva 

Generales de los accionistas 

Fecha: 

     
.; ~- ,' 

·-·,·~ 

' 
• ~ ! '· ';.-' 

',. '. 

-f., '·S : !:' ·' ·. :-~ 
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EST.1l.DO DE MÉXICO 

Constitución de Sociedad Página. 4 de 4 

07-11-2014 14:23:11 

  

   

       
 

      

    

     
   

. ;_ \ 

DA'I'OS DE PAGO DE DERECHOS 

Derechos de Inscripción 

Subsidio 

\ 

Bale~ de Pago No. 

e

• 

' '-- .< -~ . "' ' 
:>':>'-~~ 
.-\ ... ,1 '. 

~,,,::: :~~ 
.... ~..;:-_ (." 

,_- ,rt} 
');.' 

( ",t '. ,--~-·,¡.• -~-~· ' ,, L , .•. - '- .¡,.:·...-\,. 

'l.~?:;'l~ ~ . .rtJ;~r,~·:;, , 
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/REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIBDAJ) Y DEL COMERCIO DEL 
PUEBLA 

;·;T~;--~~---¡ 

_) 

Constitución de Sociedad Página 1 de 3 

M-4 

 

Antecedentes Reglstrales 

PRIMERA INSCRIPCION 

Follo ~rcantil Electrónico 

Sociedad M:!rcantil 
SOCIEDAD ANONIMA 

fvbdalidad : 

Por escritura No./póliza No. 

De Fech

Fedatario Lic. LIC

     

) 

Se constitu~ la Sociedad denominada 

Con duración    

Objeto Social  :-----------------------------

• 

• 

·, . , .. ,, '' 
lOo. '-' tt ... ,. : ~' 

·e·'' li . . ,' .. 
·.:.~.., 
.~' 

-- 1.-   

     

     

GENERAL.-------

2.-    

    

      

-- 3.-         

-- 4.- .------------------

-- S,-   

         

  .-------- .. ·-----------

-- 6.-           

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

-- 7 .-- .. '     

           

        

      
-----------··-----"·-----------------------

-- 8.-           

        

          

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

-- 10.-          

         
  .. ------··---

"· -···· ~ -- ' 
,_ ... -- ' .. ,; ..:. -··~:· 



/-----------
"REGISTRO PUBLICO DE LA 

--------- -~-----· --~------ --·--,\ 

PROPIEDAD Y DEL 
PUEBLA 

COMERCIO DEL ESTADO DE ) 

.> 
M-4 
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~ 
1 

Nacionalidad MEXICANA 
' .. 6 i 

Capital social mfnim

Capital soda! variabl

Desgloce de capital fijo /variable 

No. de acciones o partes sociales

No. de acciones o partes sociales

Tipo de Capital Serie Valor de la acción Número 

Suscritas como sigue: 
No. Acciones o 

Nombre RFC/fec.nac. 

Cláusula de extranjería: CLAUSULA DE ADMISIÓN 

Aministración a cargo de: 
~onsejo de Administración integrado por 

Mministrador único 
 

Gerente 

Serie t.bnto Total 
Tipo de 

Con Facultades p~ra   
   

 

Se designó Comisario o Consejo de Vigilancia a: 

 

Se nombró ~oderado{$'}a • • 

Con Facultades para 

Se otorgaron, además,.tos siguientes nombramientos 

·'" "" 
,, 1 ' 

,. '·' 



/""----~'"" -~-"-"_______ ""--~~~-- ""-, 
'REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE:t, COMERCIO DEL ESTADO DE : 

PUEBLA 

Constitución de Sociedad 

Programa de Constitución sucesiva 

Generales de los accionistas 

• 

• 

DATOS DE PAGO DE DERECHOS 

Derechos de Inscripción 

Subsidio 

Fecha    

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

El C. Calificador Lic . 

'• .. 
-'~¡o\ ·; 
. ···'. 
'• :.~ 

. ',· t 
' 

Boleta de Pago No. 

Boleta de Pago No. 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 
~ 

1 

---e--:-- ----
,,.,, ''''''"·\ -1 " 

'·' '"" '''" \ Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  
-------------------------------·---------------------------------------------------------------------------

TÉNGASE  

 

   

.-··--------------------------··-------------····---------------------

• 

Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución .Política de; lo~ Estados Unidos Mexicanos; 1 e, 2°, 3~, r, gc y 38 de la Ley Federal Contra 

la De!incuentia Organizada;_; 2", 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; r, '4° fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; y 3°, 6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ------------------

··-··---------------·--------------------·-·-··--·-······ A C U E R D A ---------------------------------------------------···-·-·-

ÚNICO.-  

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

-------------------¡,--'"-·-···-······-····-··-------- C U M P LA S E ·---··········-····-··-····---·----------------------------

Así lb a'Córdó y firma, la' licenciada gente del Ministerio 

Público de la Féderación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en 

forma legal con Testigos de Asistencia q ---

-------·---··················-------•----------··-· · 

.'."• 

·.:. 

! 



• 

• 

f'(; 1\ 

SUBPROCURAOURÍA ESPECIALIZA~ 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:

Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: j EL QUE SE INDICA [Anexos: 1 
SE REMITE CONTESTACION ASU OFICIO UEIDCS/CGBI12753/2014 

Instrucciones: 1 
PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

'-
' .,..,, 

---•.-o·,w 
-~- ,- ,_,· .. _,,_..._ ..... 

.. . _ .. ' 
• .. , . 

jTramile: j PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

o 



'fB" . . 
' :ji;(, 

=to 
~ • ~frem 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

(<!,i• '"'"'-!'• ,. ¡;Yy:, 

GRANDE 

• 

• 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

LIC.  

227814100/3661/2014 
Toluca de Lerdo, México 

24 de noviembre de 2014 

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

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA. UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
AV PASEO DE LA REFORMA# 75, SEGUNDO PISO. COL GUERI<ERO, DELEGACION CUAUHTfMOC. D F_ 

PRESENTE 

Por instrucciones del Licenciado ,  

 

 

 

 

 

 

:  

    

    

 

 

 

        

  al respecto. me permito 

comunicar lo siguiente: 

El  

 

'; : ·.: '· . . ...... '. 
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7a 
~ 

• ~frem 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO GRANDE 
      s     

    

 

 

 

 

  

 

   

  

     

   

   

 

 

 

 
 

. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

. .. -· 
'. \ -.-1 

• .-__ , 



• 

- '' ' ,, ' 

"1 ,,, '1 .•1 •'''1 •' 1 " 

1' 1 '11'1•1'11!' 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada .. ' 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

Tt:NGASE por recibido el folio  

 

 

   
 
 

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

Doc~mentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo: 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de est<a oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; r, 2", 3", 7", 8" y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; 2", 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; 1", 4" fracción_ J apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la 'Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la Rep_ública; y 3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ------------------

·················-----:L,"-·---:-·---------·----------- A C U E R DA -··----·--·-·-------·-·-·--·-·--·--·-----·-·--------·-·-·-· 

ÚNICO.- Téngase por recibido el telegrama con oficio  

  -··---------------------------------------------------------------------------------------

-·------·-----------------------·--------"?-----------· C U M P LA S E ------·---------------------·-·-·-··-·-·----·---·-----·-·-

Así lo acordó y firma_Ja licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federación adstrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría Es-pecializada en en 

forma legal con Testigos de Asistencia qu --
------------------------------------------------------- _ _ 

• 

•: ' .; ,:-·._r::'r-ó•'l,r•t 
- - ' '".! . 

. . '' 



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E./.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo:  
o.. 

Cargo 

Tramite· 

Remitente: 

• Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

Asunto: . 

Instrucciones complementarias: 

•

..i 
/ c.c.p. 

-~- ; ,· 



• 

• 

_.,_,:¡_ -:>1,;' i.-:L \;¡:;;,' ;.t-i.:l';!t f~'¿.!'.~lj 

!':-! i:->(1 ,.; :.)r- ,;. l ~;.::4 :~t'~ 
•--·-· .,_ t ; ;t.;- -···: __ ;,_ -; •. y,, _; :~;.,.__ t-i_ t('-; __ !el·- l L ·\· -,. -¡.,; ! 1• J;q.) ;~ ~: -l •;, '"· 

.· '· ·. ····-'; :li'U v:.J.k·.;;.-__ .t;,¿_ t:-_;:((Ui,/t:L 

. -' ' --~-i- . ... • 

-·--~:' i•-:-; )-<,·,_: ,: Y;5;.!: .• ·u üt. LA i--f.:.Ui::¡.;;A( H}"--J 
_., .. ·!.-

L-'-;f.'- '..::ii.J•:>  
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t:    
     

         

    
   
          

       

      
     
   

   

 
lEDJ..D '.'DEL COMERCIO DE 

" • -.< ' .. , .. ' . 

-72 



• 

• 

''' r • f'll'!·l'll< '' 

7_'5 

~- . " '- -"'7 ~J 
Subprocuraduría Especializada en lnvesligación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

Tt:NGASE por recibido el folio  

   

 

 
 
 

   
~--·--------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------

Documen-tación constante d€ dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artícu-lo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de'los Estados Unidos Mexicanos; r, 2°, 3°, T, 8° y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada¡' r, 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; 1", _4" fracción ·1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
e' 

General de la República; y 3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ------------------

---------------------------------····-··-·········-·----- A C U E R DA ---------------·------··---·······--······-···········---·· 

ÚNICO.-        

 

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

··············---------------------------··········---· C U M P LA S E ---------··----·········--··--·--·-------------------------

Así lo acordó y firma, la licenciad agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad E a Salud, 

de la Subprocuraduría Especializada en Inve túa en 

forma legal con Testigos de Asistencia que al fi --·-···---
.. , .. __________________ : ______________ ...... ________________ ········-

-.. :. i. .. -.r;;-
-. 

' -.~ 



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 termino: 

Asunto: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ~TERNA 
1 
'\ 
1 Número de folio: 6507 

' 
; 

Instrucciones complementarias: 

PARA SU ATENOOI\I Y EFECTO,S 

p_ -·, "" 

1 



,~,_:,~(_ :~it:il ~ í:':l. l l :~;:~ MJ-;1~ 1 r tJt<<:i>;~ 
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OHCIO SFA-Si·CGRPP~R.PP~ACATLA.N ... 33..~2014. 
OHG\0 NUMERO:UEIOCSICGaf1342Sf2014. 
1\SUHTO: SE REMITE INFORMACIÓN. 

·'>- ' 

e Sin título 

• HClJA IJO 1 ... 
·.e:     

   
 

 
    

 
 

 

- , .. 
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'' ' 

'· '· 

'Hí : 
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Subprocuraduría Especializada en InvestigaCiÓn 'ai-7 6 
Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas del veintisiete de noviembre 

de dos m i 1 catorce. ----------------------------------------··--------------------------------------------------------------------

Tt:NGASE por recibido el volante  

 

   

 

 

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

Documentación constante de siete fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los articulas 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitucibn·Política de los Estados Unidos Mexicanos; r, 2Q, 3°, r, 8Q y 38 de la ley Federal Contra 

la Delincuen-cia Organizada; r, 3o fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; 1°, 4° fracción 1 apartado ''A" inciso b) y e), 20, 21 de 'a Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ------------------

····························································ACUERDA············-············································· 

ÚNICO.- Téngase por recibido el oficio  

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

························-······························CUMPLASE···························································· 

Así lo acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría Especializada e  
\ 

forma legal con Testigos de Asis~encia q

....... . .............. ~········· .. ··o,-·······  . 

. 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
í 

Volante:    

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

Instrucciones: (':,,. ·.-- ¡rram1le: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES . 

' ··"" •,,_ 
' ; ',-,_ . 

' 

'. 

BYRM 26/11/201418:46:06 

1 ,, ', •• -

' ' 

!PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 
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-n-

• • ~frem 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO GRANDE 

• 

• 

,. 

'?014. AÑO Dt- I_QS TRATADOS E TEOLOYUCAN" 

227814100/3677/2014 
Toluca de Lerdo, Méx1co 

24 de noviembre de 2014 

\ e AP PGR/SEIDO/UEIOCS/331/20M J 
 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE CIÓ N 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVES GACIÓN 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, UNIDAD ESPE ALIZADA 
EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SAL D 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA RE PUBLICA 

: ,, ' ' ' ~ "'~(' 1 "· ' ' ., .. , .,, ,--

PRESENTE 

Por instrucciones del Licenciado , Director General 

del Instituto de la Función Registra! del Estado de Mé o. con fundamento en el 

Manual General de Organización de este 1nst1tuto y~en atención a su of1cio 

nurrern \    
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Subprocuraduria Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la dudad de México, Distrito Federal,  

 -------------------------------------------------------------------··-------

TÉNGASE por recibido el volante  

 

   

 

 -----------------------------------------------~-----------------------------------

• 

Documentación constante de tres fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE·-de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 2'1 y 102 apartado "A" de 

la Constitucióti·Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo, r, 3"', r, go y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia .Organizada; 2"', 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; r, 4° fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la.República; y 3"', 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar v se; ------------------

·····································-·····------------- A C U E R D A ----------------------------·------------------------------

ÚNICO~-... Téngase por recibido el oficio  

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

······--·-----·-·"··-c-~"······'················-- C U M P LA S E ------------------------------------------------------------
' 

Así lo acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría EspecialiZada en In túa en 

forma legal con Testigos de Asistencia que -------

;.,."c~···:···,-·;··------- - --------
V··~~, 

TE

_, . 
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1,: 
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SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA . 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
... ~ 

Volante:    

Fecha de recepción: 

Destinarlo: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 1 EL QUE SE INDICA 

SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/13079/2014 . 

Instrucciones: ¡Tramite: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES . 

"" ~:. '¡¡>~ " .. -

, ' nr.;, ,.. 
"· ' ., ·-·· - '' 

, .. _., 

!Anexos: 1 

1 PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

o 
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"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

227814100/3651/2014 
Toluca de Lerdo, México 

24 de noviembre de 2014 

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

 
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 REPUBLICA 
I'ASEO D~ L/\ Rrl'üf:¡MA NO. 7. SF<,I)N[)(l PISO, COl C\11 Pfif'RO. 
DElE(ii\CIÓN Cl JAI!Hl f MOC t-1(_XICO. DISl 111'10 q 1 >F.IU\1. 

PRESENTE 

Por instrucciones del Licenciado Roberto González Cantellano, Director General' 
del Instituto de la Función Registra! del Estado de México. con fundamento en el 
Manual General de Organización de este Instituto y en atención a su oficio 
número  
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Sin otro particular, le en

  
   

 Gonz;!llez Ccmtellano. DlfeCtor Genefa1 Clel FflEM (Folio Interno: 5493) 
Memoréndum: 2772 Follo" DTJ: 48.'13 
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Subprocuradurla Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada ---~ 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

------------------------··-------··-..;..--------------------------------

T~NGASE por recibido el folio         

 

   

. --------!--------------------------
Documentación constante de 

 

con fundamento en lo dispuesto por el articulo 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior de esta oficina y eón fundamento en 

lo establecid9 por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
, .. ~--. 

MexicanOS; 1", 26
, 3", 7", 8° y 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2", Y fracción 11, 

123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción 1 apartado "A" inciso b) y 

e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 3°, 6°1 16 y 29 de su 

Reglamento, es procedente acordar y se; -------------------------------------------------------------------------------
____________ : ________________________________________________ A C U E R DA--------------------------------------------------------

úNICo.,.·   

 

L-~------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------
-- _. < ~-- ·'. y 

--------------------------------------•------------------- C U M P LA S E--------------------------------------------------------

Así lo acordó y firma, la licenciada rio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad d, 

de la Subprocuraduría Especializada en Inve en 

forma legal con Testigos de Asistencia que al fi ---

------------------------------------'----------------------- --

·--· .... ,. 

~'
-

'. -~ 
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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: 6533 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

• Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

Asunto: 

Instrucciones comple'""entarias: 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

• 1l 
' 

q¡ 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP(JBUCA 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

OIRECCION GENERAL DE CUERPO TÉCNICO DE CONTROL 

ACUSE DE RECIBO 

OFICIO No"  

 

• 
DESTINATARIO RECIBE FECHA HORA SELLO 

(NOMBRE Y FIRMA) 

•
GBS 

', 

-, ' '-- . ' .. _, 
. _, ~· ,._, ' -. 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPO TÉCNICO DE 
CONTROL 
OFICIO No. PGR/SEIDO/DGCTC/DCGOJSM/38111/2014 

-CONFIDENCIAL· ·-~ 

México D.F., a 26 de noviembre de 2014. 
2014, "Año de Octavio Paz·•. 

Miro.  
Encargado de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud 
Presente. 

En atención a su oficio con número de referencia  
 
 

  
 

 

Sin más por el mome nsideración. 

• 
SUBJEFE D
DEL LICEN

JUDICIALES Y S TO 
POR LOS.A

, 

ANE
c.c.p.

(:•: .. ·-· ' 
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fifte/cel 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

AP-PGR-SEIDO-UEIDCS-331-2014*05-11-2014 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

DELINCUENCIA ORGANIZADA 

OF-PGR-SEIDO-UEIDCS-13626-20 14 

LIC.  

U C.  

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 

' El que suscribe apoderado legal de RADIC?M,o.yn_>DIPSA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Tclccl", 

personalidad que tengo d0bidamente acreditada y reconocida ante esa H. Rep~esenta~.ión: Social, en términos del escrito de fecha trece de 

enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalando\::onio Qorrlicilio para·o!r y recibir toda clase de notifiCaciones y 

documentos, el inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número 245{Edjfi~q Teicel, colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel '"ice Código Postal 11529, en esta ciudad de México, Distrito_.~éderai::Y. ~ut¿rizando a efecto de ratificar la firma del suscrito, así como 

.:1 contenido del presente informe que en el mas amplio sentido expide _n{i representada, indistintamente, al apoderado legal que acredite 
'•// 

fehacientemente su personalidad mediante el poder otorgad6 por mi mtindante, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

 

 

Con relación a la (s) línea (s) celular (es) .con número (s): 

Se implementa información anexa de las siguientes líneas por los períodos de consulta: 

.        

 

 

 

 

AP-PGR-SEIDO-UElDCS-331-2014*05-11-2014-067278-T 
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Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 'flt ~. -,: ".$' ,._' 
~'\1. 0~--

. '}~ " . A usted C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, atentamente le pido se sirva: _ . .--

.. , lrf.Orti!Unimf.\ GE¡ 
' . ~ fJUbyrocur~idJria ¡ 

PETITORIOS 1lr{IVt:nCfÓO del Deiilo J 

Oficina d¡ 
UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., dando contestación,en legales tiempo y 

forma, del requerimiento de información formulado en el oficio de referencia en los térmi~s del presente escrito, para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

México Dist

• 

• 

AP-PGR-SEIDO-U EIDCS-331-20 14 ~05-11-20 14-067278-T 
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AL DEL\ RtPLllUC\ 
i~rechos P,:.¡r;:ar\)i, 
rrvlcios a !a ComunidJd 
f!lligación 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

 --------------------------------------~---------------------------------

TÉNGASE por recibido el volante    

 

   

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

• 

Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimiéntos Penales, se DA FE de-tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y.,102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican:os; 1 ~, 2", 3~, T, 8° y 38 de i¡,J Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; 2°, 3" fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federa~ de Procedimientos 

Penales; 1°, 4° fracción 1 apartado "A" inciso b) y e); 20, 21 de la Ley Orgánica~ de la Procuraduría 

General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar'y se; ------------------

--------------------------------------------------------- A C U E R DA ----------------------------------------------------------

ÚNICO.-  

.------------------
_______________________ ; ________________ , ______________ C U M P LA S E -----------------------------------•-----------------------

Así lo acordó y firma, fa licenciada , age'('tte del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría Especializada en actúa en 

forma legal con Testigos de Asistencia qu -----------

---- ------------------- --------- - --------------- ____________ _ 

q(b 
! 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA í11-

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 1 

1
)! . i> 

' t 1\ 

CONTROL Y SEGUIMIENTO QE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
' • 

Volante:    

Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

OSE INDICA 1 
SE REMITE 

Instrucciones· 1 !Tramite: IPARA su ATENCIÓN y EFECTOS 

PARA SU ATENCION Y EfECTOS 

" 

,';'-. -- _ _. 

26/.1'1/2Q1414:51 :15 

' .,. ' 

o 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL PUEBLA 
OFICINA DEL C. DELEGADO 
"2014 Año de Octavio Paz" 

OFICIO NUM: DEP/6771/2014 

ASUNTO. Se contesta oficio UEIDCS/CGB/12958/2014 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

Puebla. Pue .. a 19-de noviembre de 2014 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 
ADSCRITO A LA UEIDCS DE LA SEIDO 
MÉXICO D.F. 

'·' ... !)6 

En atención a su oficio  
 
 
 
 

 

 

Al respecto, de acuerdo a la información proporcionada mediante ·similares  
 
 
 

' 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

L'BFLM/Inm 

''·. 

, .... '_!'•.' ·.; 

!• 

~t:-&·-· --~ . 

ATENTAMENTE ~ 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REEL~IÓN" 

EL  

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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Subprocuradurla Especializada en ln~estigacióÓ ;je7 
Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

TtNGASE por recibido el volante  

 

 

 

 

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

Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con functamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FEtde tener a la vista en el 

interior de estp ófitina y con fundamento en lo establecido por los artículos 2i y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, Y, 3", T, 8° y 38 ~e la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción JI, 123, 168, 180 del Código Fed~ral de Procedimientos 

Penales; 1°, 4o fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgáiüca de la Procuraduría 

General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acor~ar y se; ------------------

-------·----------··-············-·-···········--··------ A C U E R D A -----------------------------~·--------·------·-·----····-· 

ÚNICO,.,. Téngase por recibido el oficio  

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

-------·------·······'······················-··-------- C U M P lA S E·············-·········-··· .. ·:·-·-·-·----·----------------

Así lo acOrdó y firma,~la licenciada , ~gente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de D¡;litos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en 

forma legal con Testigos de Asistencia ----

---------------------------------------------------- ___ _ 

. -· ..• 
:• ., ';····~~ 

,1 '~-- ~ •• -·"-o 
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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: 

OINDICA 1 
SE REMITE SOBRE SOBRE CERRADO 

_,., 

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

. ' -- ·-·' 

o 
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PROCURPDURiA 
GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLiTICA Y 
ESTADÍSTICA CRIMINAL 
DIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS 
DE INDICADORES PARA LA POlÍTICA CRIMINAL.. 

2014, Año de Octavio Paz" 

OFICIO NÚM. DDAIPC/SAP-SIIP/2242/14-11. 
México, D.F., a 25 de noviembre de 2014. 

OFICIO: UEIDCS/CGB/12949/2014. 
ASUNTO: Atención a solicitud de Información. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD. 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
PROCURADURfA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

TURNO: 2857. 

En cumplimiento a las instrucciones del  
 
 
 

  
n     

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   s    
         

 

Gral. Gabriel Hernández núm. 56, so piso, Coloma Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México, D.F. 
Teléfono 53-45-52-03 

pgjdf. 
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PROCURADUR:A 
GENERAL DE JUSTICIA 

\Ol 

--1: e o ~ 

DEL DISTRITO fEDERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y 
ESTADÍSTICA CRIMINAL 
DIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁliSIS 
DE INDICADORES PARA LA POlÍTICA CRIMIN.AL 

Al      
 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

  
      

 

 
 
 
 
 
 

 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi 
distinguida consideración . 

r:-1 
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Subproouradurra Especializada en Investigación de 

Defincuencia Organizada 

Unidad Especi~izada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

\03 

'--"'-__.,._. 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

  -------------------··------------------------------------------------------

Tt:NGASE por recibido el volante  

 

   

 

. --------------------------------------··· 

Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°, r,8° y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; r, 4° fracción 1 apartado "A" inciso b} y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la 'República; y 3°, 6~~ 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ------------------

----------------------------·-----· .. ---------------------A C U E R DA-----------------------------------------------------------

ÚNICO.-  

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

-------------------~----,------------------------------ C U M P LA S E -----------------------------------------------------------

Así lo acordó y firma} la licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quién actúa en 
forma legal con Testigos de Asistencia _______________ _ 

---------------------------------------- _____________ _ 

T

.. 
-_ '• 
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-··· 

•• . . .•. . 
. ' - !• . 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA ,. 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.~ 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Destina río: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

SE INDICA 1 
SE REMITE SOBRE CERRADO 

Instrucciones: 1 
PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

!Tramite: !PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

.1 

-' '. ~ 

' -

o 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL PUEBLA 
OFICINA DEL C. DELEGADO 
"2014 Año de Octavio Paz" 

OFICIO NUM: DEP/6793/2014 

ASUNTO. Se contesta oficio UEIDCS/CGB/12958/2014 

A.P. PGR!SEIDO/UEIOCS~31/2014 

Puebla, Pue., a 20 de noviembre de 2014 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 
ADSCRITO A LA UEIDCS DE LA SEIDO 
MÉXICO D.F. 

4-03 

En atención a su oficio  
 
 
 
 

 . 

Al  
 
 
 

. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

-~-· 
"SUFRAGIO IÓN" 

SUBDELEGADO NALES '.'Q,!' · . 
EN SUPLENCIA O 13kDJ;;).; .}';¡ 

REGLAMEN E l.Af ··-<\-_<[~ .. :·;·;·~>\~'--~·-· 
PROCURADU IC~·~;-' 1·: :<:;>'~'::S.:,A~:' ,-_ 

·:··:~.--\·· .. · .. _:_~_ .• _._ •... _-<>:'',_·{:_~y~; •:i,:_ . 
·-.'·· .. ·:· ,;_ 

\.' ;. ~ 

LI ''' ' :.\ ··L '' 

l'BFLM/gedll 

'' 
' ·'' '• 

·--· . ' 
' 

·. Km. 2.5 Recta Puebla-Cholula, Col. Exhacienda de Zavaleta, Pueblá, Pue., C.P. 72150 
2 (222) 223 8101 y 223 8102 www.pgr.gob.mx 

-·'··. "";;'· 
~- . ' 

• ;,_¡;·~.l.'.: .. , 
' 
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Subprocuraduría Especializada üil lnvct>tioaGióll de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en lnveslinudón do Uulito~; 

Contra la Salw1 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

---- Fn h ciudad de M(,xico, Distrito FedPral,        
 -- --- ---------------~·- · · ··· ····- ··· --- .. ----------------------------

-·-- Tf:NGASE por recibido el volante  

       

     

   

     
    

   

           

    

   .. 

[
·---~-----·----- ······-·-~---J OireccirírJ 

CAUE Ui l'liCNSII, tf_I)';J, COl.. l'fl[~SI\ NAC/ON;\1, 

T/1\INFPAN!Lii Of: /l/17, EST!\f)(l DE MEX/((), ( P ',.fJ 10 
-------~----·- ---·--·-· 

-- Dm.unwntación constante de !Tes fojas útiles, mismas que, co11 fund<mlt:lrlo cn?lo cli'>plii';·.!_O pm 

('1 ilrlÍCttlo 7.08 del (ódi¡:;o Federal de PrnccdirniC'ntoc; Penulf:~;, se DI\ 1=1 lL: tcm·f <l l<1 vi~,1c1 c11 el 

interior de esta oficina y con fundilmento en lo est;1biPcido por lo•; ;JJt'ículos )_ l y 197. ,-q;.lrl ,1rlo "/\" 

df' la Cnnslit·ución f>ofí!'icél de lo:. 1-.st<Jd(_l'; Unidos Mcxicunos; 1", r, ~l", T', W y :m de iJ tcv 1-cdcJ-<11 

Conl¡·;¡ ia l'lelillCUI?tlCia Or¡;;¡¡¡i;arl;l, 2", 3" 1FJCdón 11, ln, 1_68, lí~O del Códip; 1 C'l_lct-ill ril' 
Procroclnntenfos Penales; r, L]" hJCCÍÓ11I ap,lrlc.tdo "A" inciso b) V e), /0, )_:_ dl' b Ley Ct¡J,.t1li·:.d de 1,~ 
ProctJrJdtlt"Ícl '(Jpnf'ral de la 1\erúbliC<l; y 3", ()", ]_()y 29 d~ 51.1 1-{r;-gl~lllH-'Ili"C•, ("'; pi (l( ~~~enll' ciCill ¡l;¡¡· y 

- ···· ···· ·-· --·· ·-·-··- -· ·- ···- ·-· A C U E R D A ·-·-· ·-· ·- ·· . -- ---"~·---

(JNICO.- Tr-"       
     

-----CUMPLAS F.---- ----- ------- --------·---
-- f\:,í In ilCOrdó y firma, la liceiH:iada   , ;.Jge11t~ Licl !\/ltni.':il't-i(l 

PtJhlico de-; la Federación adscr-ilc1 d li~ UttidcJd tspeciiliLc<Jdd l"ll ltWE'sti{',;lción di' 1-)elilo·, Cnt111,1 j,¡ 

',aiiJci, rh' la S\Jbwocurodurío L:,pecictli~éldd en lrwe

<J_C'tlF1 cn 1-orma lc;-éill con Testigos dr Asisicncia que 

_e ; · · ········--· -··-·-··· · · ····- ·-·· D A M 

'•' 

TESTIGO DE ASISfENCIA 

106 

-:W<t 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTE.RNA 

1:"C'O 
--t05 

Volante:     

Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

1 El QUE SE INDICA 1 
1 SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/13660/2014 {SE ANEXA 

Instrucciones: 1 !Tramite: 

PARA SU ATENCIÓN Y EF;ECTOS PROCE;:DENTES . 

..

, __ ! 

IPARA su ATENCIÓN y EFECTOS 

o 

10'1-

1 



(02 

• , 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

Folio: 11785 

, 
"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE i\ooLOYUCAN" 

\ 
Oficio: 203~2002/ 4409/2014 

' Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

Asunto: Se proPprciona lo solicitado. 

GRANDE 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 25 de noviembre de 2014. 

C.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA SUBPROCURADURfA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA 
ORGANIZADA DE LA PROCURADURfA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

LIC.  
 

, con fundamento en los artículos 3_ fracciones 1, 11, 111, IV y V, 

• 

fracciones t, 11, 111 y IV, 8, 9, 10, 12, 18, 23, 29, 36,37, 38, 42, 43 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría 
e Finanzas en vigor, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer: ! 

En atención a su oficio  
 
 
 
 

. · 

Sin más por el mo

• 

- ~ . 

·.::·-.).·¡S '.•;'JI,12 -:\ 

,_,··_.-i(¡.); ,: '; :··.-(!< n 

DE FINANZAS 
DURIA FISCAL 



,_f")l liERf,!O Dt1. 
ES lADO DE MÉXICO 

•

• 

-1 07 

Toluca de Lerdo, Mex1co a 21 de noviembre de 2014 
OfiCIO Numero 203111100/546/2014 

Asunto Búsqueda en el Registro Estatal de Contnbuyentes 

LIC. CLAUDIO GOROSTIETA CEDILLO 
DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO 
DE LA PROCURADURIA FISCAL 
PRESENTE 

En atención al oficio número  
 
 
 

         
 

 . 

 
 
 

: 

Dirección 

Respecto a los restantes no fueron localizados. 

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

SECRETARÍA DE FINANZAS 

·'-
' " . -~ '·. • • I·A· · " . 
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PGR 

Subprocuraduria Especializada en InvestigaCión de.-f () ¡;¡ -· 
Delincuencia Organizada 

,.,., ,,,,,;:;;,'."' 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

t•. Contra la Salud 

A.P. P(>R/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN \_ 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

--------··-----------------------------------------------.----------------··--------··--------------------

TÉNGASE por recibido el volante    

 

   

. -----------------:--~---t---------------------------·-----------

Documentación constante de dos fojas útiles, misma que, con fvndamento en lo dispuesto por 
e 

• 

el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el interior 

de esta oficina y· can fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la 

Constitución Política de los.Estados Unidas MeXicanos; r! 2°, 3", r, 8" 1/•38 de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada; r, 3Q fracción 11, 123, 168, .180 del Códigt'.l; Federal de Procedimientos 

Penales; 1", 4" fracción 1 apartado "A1' inciso b) y e), 20, 2i de la Le•.f''<{lrgánica de la Procuraduría 

General de \a Repú.blica; y 3", 6", 16 y 29.de ~u Regfamento, es procedenté: acordar y se; -----------------

----------------------'-----------------,-----:- f',, C U E R O A ---~-----·---·---+--e------------------------------

--- ÚNICO.- Tén·gase por recibido el ··oñcto     

     . -------------------
-------------------.----------------e---------------- C U M P LA S. E •---------------t·--------------------------------
-- Así lo acorid(., y fimH'l;. la licenciada   agente del Ministerio 

Público de la FedeT-ación adscrita a la Unidad Especializada en ln

de la Subprocuraduda Especializada en Investigación de Deli

forma legal con Testigos de Asistencia que-a! finál firman y Dan F
·. ----------·--------------------------------------------- D A M O S F E -

...... 
' 



!'i. ']( 
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J:;a!l, 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

t09 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:    

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

SE INDICA 1 
CERRADO 

ATENCION Y EFECTOS 

' ' 

./ 

o 



• -• 
GOBIERNO 
DE JALISCO 

PODER I:JE(IJTIVO 

• 

SEPAF/FIN/DC 
NUMERO--------------------~---
DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO 

UNIDAD DEPTAL. DE ASESORIA, FORMACIÓN Y PROYECTOS 

D-001155/2014 

A.P. PGR/SEIDO/l)EIDCS/331/2014 

ASUNTO: El que se indica 

Guadalajara, Jal.,25 de noviembre de 2014 

! 
El Agente del Ministerio Público de la Federación 
Subprocuraduria Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud 
Avenida Paseo de la Reforma 75, Segundo Piso, 
Colonia Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F. 
C.P. 06300 

• 

-1:10 

En contestación a su oficio No.  
 
 
 
 

 

Por lo anterior, me veo en la imposibilidad de obsequiar su solicitud. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saltido. 
,. 1 

' < 

' 

ATENTAMENTE. 
' "2014, Año del Bicentenario de fa Promulgación·. 

de la Constitución de Apatzingán" 

L

ll z_ 

.} 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación" de 

Delincuencia Organizada 

ffl 
-111 

. 1 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del veintiocho de noviembre de 

dos m i 1 cato re e. ---------------------------------------------------------------~-------------------------------------------

TÉNGASE por recibido el volante  

 

 

   

     
 ------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------·· 

Documentación constante d.e .ciento siete fojas útiles, misma·· que, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la 

vista en el interior de esta oficina y· con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 

apartado "A" de la Constitución Polftica de los Estados Unido~ Mexicanq~; r, 2", 3", 7", 8" y 38 de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3" fracción 11-, 123, '168, 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1°, 4o fracción·¡ apartado "A" inciso b) y e), 20;',21 de la Ley Orgánica de la 
"' 

Procuraduría General~:de.-!a República; y.J",6"; 16y i9 de su 'Reglamento,· es procedente acordar y se; ., ' ,_ ' 

--··-····------·--····----'-~-~-----··-·---·-·"·-··-- A C U E R DA-----·-----····-----·------·-··---------···-·-------

ÚNICO.- Téngase Por recibido el oficio   

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

---···-···----·····-·---··-,··-··----····:_ _________ C U M P l A S E ·····--·-----··-···-------··-····--------·····---------

Así lo acordó ifirma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federac¡pn ~d'Sc~ita p· la Unidad Especialfzad

de la Subprocuradur'fa ·ÉSf;lecialiNtdti _en lnvestigadórí 
' J 

forma legal con Testigcs.de Asistencia que al final firman 

-·-····------·-·---·-·-·---·-:-------···-·-------···-- D A M O S 

.... 1' 
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Volante:

Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

SEI 

[ 14 

w 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA . 

.. ¡ p -
. . " 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

' 

¡ 

1 ;QELAI. . . ENI 1 lN CON~PGR/SEIDO/UEIDCS/520/2014 . 

Instrucciones: [ !Tramite: 1 PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES . 

-~ ,., ·~ 

"-'J'l' 

"; ':"1' 
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lis; 

SUBPROCURAOURIA ESPECfÁL'Iz.ADÁ ·1l :J 
IO:N INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS. 

"2014, Año de Octavio Paz" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA ) .. · ;; 

No Referencia:   

Fecha de recepción: 

Destinario{a). 

Remitente: 

Entidad. 

Asunto: !CONTESTACIÓN PARCIAL !Anexos: 

EN CONTESTAOON AL  
 

lntrucciones: 1 !Tramite: !

PARA SU ATENOON Y EFECTOS PROCEDE

27111/2014 

-~ .. -.. ~ 
~ 

. J 
. 1 _, 

' 

,, , ... r,~---- --~ 
".;_¡) •' ·-~i-.'.'!.,.~~· 

.. ,.. f' ~. ,• '·' • r. ... 
:. {~ j ' • 

SEIOO/DGACNF0/002-5 
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SHCP 
~ECRETARfA DE HACIENDA 

Y CJI.f,DJTO PÚJJLTCO 

,-' IÍ(""'"J. COMISION NACIONAL 
, l~UW BANCARIA Y DE VALORES 

\ .. ~-'---

\lE¡ 
1 

"2014, Afio de Octavio Paz" .·~ 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos· 

Dirección General de Atención a Autoridades 
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

México, D.F. a 25 de noviembre de 2014 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/7491155/2014 
Expediente 14110432-M 

Sub procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 

Lic.  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría 

ASUNTO: Se atiende su requerimi~n,to de ioformación. 
2 6 ~IJ; ·' 

         
 
 

. -

 
 
 
 
 

. 

Es de señalar que la informació.rl que se turna es baj'o lá''más 'estricta resPonsabilidad de esa 
Autoridad, debiendo salvagÚar'dar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a_ la Información Pública Gubernamental así como los artículos 142 y 
51-A de las Leyes referidas en elpár.rafo anterior. - · 

' 

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, 
manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración. 

 sobre cerra

Stlr NO: l 9J_~ Torre Sur píso 9, Pl<1za lnn, Col. Guadalupe lnn C.P. O 1020, Delega(iÓn Álvaro Obre!:ón, 
· t ·J",, México D.F. Tel' 525 5 1454-6000 www.cobv.gob.mx .. 

, 

--· - ~ 

' , ... 
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SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Y Cltf:D! ro PUHLTCO 

"2014, Año de Octavio Paz" 

....... '\ 

ICNB\It i;:~~g~ ~~~'~Jij;i<Es 
\ 
'' ·- 'X"! 

ti'' " ' . - ,, 
''d'd '"'dP ' V1cepres1 enc1a e Superv1s1on e rocesos Preventivos 

Dirección General de Atención a Autoridades 
Dirección General AdjUnta de Atención a Autoridades D 

México, D.F. a 25 de noviembre de 2014 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/7491155/2014 
Expediente 14110432-M 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 

Lic. Jorge Hugo Ruiz Reynaud 
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría ·-t~:,;~ ·i . 

ASUNTO·. Se atiende su requerimi~nto de información . 

Hacemos referencia a su oficio número     
 
 

 

Sobre    
   

   
 

   
. 

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa 
Autoridad, debie.ndo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como los artículos 142 y 
51-A de las Leyes referidas en el párrafo anterior . 

Por lo anterior, •se da por at'endido de manera parcial su requerimiento de información, 
manifestándole 1~5·-seguridades de ruestra distinguida consideración. 

: Un sobre cerrado 

I-ifrp f'S Sur Nb. 19. 7\,;T orrc Sur piso 9, Plaz.1lnn, Col. (,uacl<llupe lnn C.P. O 1020, Delegar ión Álv.1ro ObrT·P,Ó' !, 
,~-·- · , " ··:Méxit o IH. Tel .. 52 .SS 1454-6000 www.c;:nbv.gob.mx 

,,· '',. ' "·· 

..• ~ 1P 
•· .. ./' 

• 

., 
' .f:.l 

"; 

111-
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ll8 
t.-\ OFICIALÍA DEp ~ 
~CNBV} Con anexo(s) ARTES -~ 

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES 

Insurgentes Sur No. 1971, 
Torre Sur Nivel Fuente 
Loca/163. 
Col. Guadalupe lnn. 
México, D.F. 

/ lD001862 
--

2511111
01414:36 

11 111111111111111!l!!!l!!!il!llllllll/1! 11/lf/ 
1 
~ martes 25 de noviembre de 20\4. 

' 

At'n:.Uc.  
Director General Adjunto 
Oficio 214~4!7405926/2014 
Exp.- 14.110432-M 
Folio.- 52sos 

Hago referencia a su atento oficio citado al rubro en el cual solicita a Banco Mercantil del Norte, 
S.A.  

  
: '· 

:.-  

 
 
 
 . 

 
 
 
 

 

 
 

'' 

 
f 

Por lo antes expuesto
requerimiento. 

'- •· -'· ,, 

 PARCIAL su atento 

2 R 1"\1 0 Qj 1 ::l ~¡J .• t. •; 



• 

• 
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Maravatlo, Michoacán. Noviembre 25, 2014. 

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCION DE REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 
ATN: LIC.  
DIRECTOR GENERAL ' 
Av. Insurgentes Sur no. 1971 Conjunto Plaza lnn 
Torre Sur, Colonia Guadalupe lnn 
01020 México Distrito Federal. 

Respuesta a 1 requerimiento: 
Oficio Núm: 214~ 4/7405993/2014 
Expediente: 14110432-M 

En atención a su Oficio número:  

   

 

 

En   

     

 

  

 

. 

Se encontró registro de la siguiente PERSONA FÍSICA:  

  

    

: 

•  

ll~ 
~ 

' 
1 



• 

• 

'; .. .. ' 

.. 118 

Por lo expuesto atentamente pido se sirva: 

Único.-    
 

  

Sin más por el momento, me despido de Usted enviando un saludo cordial. 

' " ' ' 
. ' .-'í~ 

~ • . .>' ' 

ll o 



l<'ECHA: 

nORA: 

ORDER EXPRESS CASA DE CAMBIO S.A. DE C.V. 

1{1:1-I;RENCIA 

·¡ ll'O OPERACION 

1·1--{J-IA OPERAC10N 

Fl·.c! lA VALOR 

DIVISA OPERADA 

MONI'O EN 

I"II'OCAMBIO 

Jól)UIVALENTE 

CUE"NTE 

~.NTREGA 

I'RODUCTO 

l)(lMICILIO 

MXP 

RECIBIMOS 

• 

• 

·. ,_ 

.. -::•·--

DETALLE DE LA OPERACIÓN 

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN 
ENTREGAMOS 

21-nov-2014 

10:24:19 

ll ~J 

12 J 
~t j 1 _j 



~11 IITlAN>;f'l'l< 

Sl'l.l 

SPI-J 

TOTAL' 

,., 
1-¡,,C ARIO· 

l-lORA. 

• 

_k,'· . :, ""/ ' 

~ 

E

V05

l.OO 

'l lll 

,EIII 

1+71?20 
4 1 

1.011 

4,00 

S oocW}--
l 111 

>o,;o 

(. ()() 

'! 00 

l.-1~ 

1":.7l 

_\11 
~-~ 1 



• 

• 

. 
'~-

EZ 

12 '"' i ,,,,~ 1 J 

··4 .. 

.1~ 



I'ECHA: 

nORA: 

ORDER EXPRESS CASA DE CAMBIO S.A. DE C.V. 
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n;cnA: 

llORA: 

1<.1'.1-'f'RENCIA 

111'0 OI'ERACION 

FI;CHA OPERACION 

FI:CI-IA VALOR 

DIVISA OPERADA 

MONrD EN USD 

TII'O CAMBIO 
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DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES 
ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "D" 

214-417405937/2014 
14110432-M 
52505 

-429 

LIC. . 
DIRECT,Q{UiJ~t¡i_,;RA_L-ÁDJ9NTO DE ATENCION DE REQUE,RIMIENTOS ESPECIALES 
COMISI~~~~liAÑCARIA Y DE VALORES :., 
PRESE~fu.s a !2 Cor.mn:¿~ 

:nt:aar.iól 
México D.F.,25 de noviembre del2014. 
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Al respecto, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

' 1. Que los archivos de esta institución de crédito muestran la siguiente in'formación respecto a las siguientes personas.-

•  
  
  
  
    

 
  

 

2.  
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2 5 tlOV. 201~ .-~··· 

OFICIALÍA DEPARTES 
Con allexo(s) 1 ' 

DOOJ744 25/111201414:28 
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American E.':press Bank (México), S.P,_. Institt1Ci6n de B~.ncR Múltiple 
Av. Patriotismo 635 - 4q piso, Col. Cd. de !os Depones. 03710 Mé;dco, D.F.. Tei. (5255) 5326-2500 
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•

• 

Ü 

1 .os documentos adjunt·os abajo foliados y relacionados son copia fiel y exacta reproducción de sus originales que 
se encuentran contenidos en los ;:¡¡·chivos de 1\mex Bank: 

Nombre Tipo de Producto y No. de Cuenta Tipo de Rango de Folio 
Estatus Documentación 

l ,a presente certificaciún se extiende para tOdos los efectos legales a los que hay;:¡ lugar, en la Ciudad de México, 
Distnto 1-"cdcral a 21 de nov1embre de 2014. 

American Express Bank (México), s'.A., Institución de Banca Múltiple 
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~~.J The Gold Elite Credit Card American Express 
--,.,~-~-

americanexr>##·-~~~x · 
Servicio al cliente 
01 800 504 0400 ~L 

13s-
ostado de Cuenta Í 9 3 

" ;: 

Pagos y 

~
)

'avor de efectuar su pago mínimo antes de su fecha límite de pago. 

>eríodo de Facturación 

Por Transferencia De Saldo 

-iempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el mínimo: 15 mes ** 
)ago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 meses: $886.04 ** 

\luevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 
Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

:echa y Detalte de las operaciones Importe en MN. 

·,,!~·~ Este no es un documento con validc;.o tiscal 
.,.;.~ ... 
"::-t:--, ·'!! ]> ;'/) 

~-¡ 
lit OE \.~ REI{.<;I.IC-. 
Jerrchos HIJma~t\l" 
,midos a lo Con uni·~9.. 
·wostigació~ 



:stado de Cuenta 

·arjetahabiente 
'  

:echa y Detalle de las operaciones 
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• 

Página 2 de 5 

Este no es un documento con validez fiscal 
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:stado de Cuenta 

rewa'fds 
WITH ''PIIYIIACK 

luntos Generados en el Periodo 

Página 3 de 5 

3onus Points Generados Descripción No. de Puntos ,_ 

:1 - A:1e Puntos  
 

 \ 

' 
Jara mayor información sobre los términos y condicioné! del Programa Membership 
:uenta en nuestra página americanexpress.com.mx 

nformación al Tarjetahabiente 

:argos no reconocidos 

ewards®, visite y accese a su 

' ' 
' l 

;ampras Protegidas 
:uentas con cobertura de hastq $5,000 USD, o su equivalente en Moneda Nacional, en un año, en casi cualquier artículo 
¡ue.yas adquirido con La Taijeta de Crédito en compras mayores de $50 USD, o su eq~ivalente en Moneda Nacional, 
,¡, o adicional y por un año" a partir de la fecha de compra, contra robo con violencia q asalto. Para conocer bienes, 
non s y riesgos cubiertos y excluidos, la documentación requerida para tramitar el beneñcio, Términos y Condiciones 
:onsulta americanexpress.com.mx/comprasprotegidas 

3arantía Extendida 
:xtendemos hasta por un año más la garantía ·original de la mayoría de los artículos que compres en México y Estados 
Jnidos con La Tarjeta La protección inicia al dla siguiente del vencimiento de la garantía original e incluye desde la 
eparación, hasta la reposición del producto con uno similar o de igual calidad. Consulta términos, condiciones, 
estricciones y la forma de hacer aplicable este beneficio en americanexpress.com.mx/garantiaplus 

Este no es un documento con validez fiscal 
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nformación Uso de la línea de Crédito 
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:stado de Cuenta 

·arjetahabiente 

Página 5 de 5 

CAT. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
*No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

;¡tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
1n ajuste en las tasas de irlterés utilizadas como referencia. 

~ealizar únicamente el pago mínimo de tus créditos, podría implicar liquidar tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
ecomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto te permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
le tu tarjeta. 

~ontratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectar tu patrimonio y tu historial crediticio. 

,ara mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 
lficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el DF, Área 
Jletropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 dias de la semana. Nos encontramos 
1bicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, C.P. 
13710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

-ambién puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
m P 1.a._ y Área Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 999 8080 o en Internet en 
vv.. .dusef.gob.mx. --

,odrás consultar la información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación en la página de 
nternet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 
vww.condusef.gob.mx. 

)roceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
)e conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
~xpress, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
oiguiente procedimiento de conversión: 

.os cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
echa en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
:!yes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
:amblo interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el día hábil anterior a la fecha en que el 
~argo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión de hasta el 2%. Los Cargos 
:onvertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos al tipo de cambio 
le terminado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares americanos serán convertidos a 
lloneda Nacional utilizando el tipO 'de cambio oficial establecido en el Contrato. 

J; · •. de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 
:uc... r concepto facturado en ~ste Estado de Cuenta. Pagos a la Tarjeta: En caso de que la fecha límite de pago sea 
m día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el siguiente dia hábil bancario. Para mayor información, llama a Servicio 
t Clientes en el DF y Área Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 di as de ta 
oemana. 

Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones: 

Abreviación 
MN 
CR 
REV 
DIF 
CTA 

Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 
Reversión 
Diferido 
Cuenta 

Este no es un documento con validez fiscal 
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:~ The Gold Elite Credit Card AmericAn Express 

Estado de Cuenta Página 1 d

 
 

 de su fecha límite de pago. 

americanexpress.com. mx 
Servicio al cliente 
01 8oo 504 o4oo 

1 
qo 
1 

...'f ~~ [J 
· 

Período de Facturación Del 12 de Agosto al11 de Septiembre de 2013 Días del periodo: 31 días 

 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Transferencia De Saldo 

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el mínimo: 15 mes •* 
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 meses: $687.55 "* 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 

1 Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

Recuerda que el pago de esta cuenta 
debe realizarse únicamente 
con Moneda Nacional. 

~ 
~'1,-, Este no es un documento con validez fiscal 
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Total de las transacciones en$ de  
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Siguiente Fecha 
de Corte 

 

Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta Página 3 de 5 
•·HO 

Número de Cuenta 

Puntos Generados en el Periodo 

Fecha 
de Corte 

Siguiente Fecha 
de Corte 

• Las compras realizadas durante este periodo acumulan un Punto por cada Dólar Americano o su equivalente en 
moneda Nacional. 

El Total de Puntos Generados durante el periodo indicado en este Estado de Cuenta no incluye los puntos acumulados a 
través de su Monedero PAYBACK®. Para consultar su Saldo Total en Puntos y obtener mayor información de sus 
transacciones, visite las siguientes ligas: americanexpress.com.mx ó payback.mx 

Para mayor información sobre los términos y condiciones del Programa Membership Rewards®, visite y accese a su 
eta en nuestra página americanexpress.com.mx 

Información al Tarjetahabiente 

Cargos no reconocidos 
Si en tu Estado de Cuenta notas un cargo que no identificas, tienes la seguridad de que American Express te protege 
ante cualquier uso fraudulento, a partir de que lo reportas. Lo mejor es que no tendrás que pagarlo por adelantado 
mientras lo investigamos. Tienes 90 días naturales, posteriores al Corte, para notificarlo y de inmediato se iniciará una 
investigación que aclarará todas tus dudas. 

Compras Protegidas 
Cuentas con cobertura de hasta $5,000 USD, o su equivalente en Moneda Nacional, en un año, en casi cualquier artículo 
que hayas adquirido con La Tarjeta de Crédito en compras mayores de $50 USD, o su equivalente en Moneda Nacional, 
sin costo adicional y por un año a partir de la fecha de compra, contra robo con violencia o asalto. Para conocer bienes, 
montos y riesgos cubiertos y excluidos, la documentación requerida para tramitar el beneficio, Términos y Condiciones 
consulta americanexpress.com.mx/comprasprotegidas 

Garantía Extendida 
'-xtendemos hasta por un añÓ más la garantía original de la mayoría de los artículos que compres en México y Estados 

Actos con La Tarjeta. La protección inicia al día siguiente del vencimiento de la garantía original e incluye desde la 
~a ración, hasta la reposición del producto con uno similar o de igual calidad. Consulta términos, condiciones, 
restricciones y la forma de hacer aplicable este beneficio en americanexpress.com.mx/garantiaplus 

Carrera American Express 2013 
Las inscripciones están abiertas para La Carrera American Express 2013; Inscríbete, corre 5 ó 10 KM y al hacerlo 
ayudarás a tres Asociaciones Civiles. Más información en www.americanexpress.com.mx/CarreraAmex 

Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
 

Número de Cuenta Fecha 
de Corte 

Página 5 de 5 

Siguiente Fecha 
de Corte 

* CAT. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
** No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

Si tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia. 

Realizar únicamente el pago mínimo de tus créditos, podría implicar liquidar tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto te permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de tu tarjeta. 

Contratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectar tu patrimonio y tu historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 
oficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el DF, Área 
Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 di as de la semana. Nos encontramos 
ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Us~arios de Servicios Financieros -1 DF y Area Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 999 8080 o ef"\\_lnternet en 
•. condusef.gob.mx. · •. 

Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines informativos y de comp'a,ración en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Senil<;ios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesoref.ia de American Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el día hábil anterior a la fecha en que el 
Cargo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión de hasta el 2%. Los Cargos 
convertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos al tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

Periodo de Reclamación: Reeuerda que cueptas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 
.l.quier concepto facturado en este Estado Cle Cuenta. Pagos a la Tarjeta: En caso de que la fecha limite de pago sea 
~-ía inhábil bancari~, el pago podrá realizarse el siguiente dia hábil bancario. Para mayor información, llama a Servicio 

a Clientes en el DF y Area Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 días de la 
semana. 

Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones: 

Abreviación 
MN 
CR 
REV 
DIF 
CTA 

Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 
Reversión 
Diferido 
Cuenta 

Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 

Saldo Anterior 
Pagos y 
Créditos 

Número de Cuenta 
 

< 

Fecha 
de Corte 

Saldo Actual/ 
Nuevos Pago pafa no 
Cargos generar intereses 

Página 1 de 5 

Siguiente Fecha 
de Corte 

Pago 
Mínimo 

 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta  
 

Favor de efectuar su pago mínimo antes de su fecha límite de pago. 

Av. Patriotismo 635 
Col. Cd. De los Deportes 
C.P. 03710 
Benito Juérez, México 
D.F. 
AEB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 
de los centros de pago 
American Express 

Período de Facturación 

Resumen de Crédito Límite de Crédito limite Disponible 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Transferencia De Saldo 

Tasa Personal Anualizada: 
CAT lrtformativo•: 
nterés"· Financiero: 
 Comisiones: 

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el mlnimo: 15 mes'* 
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 meses: $1,270.88 ~~ 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos; 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 

1 Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

Fecha y Detalle de las operaciones 

t 

Este no es un documento con validez fiscal 

~re~ho'i ~mt:r.os, 

rtlcios a·~. (:¡.mulli~ad 
!lliljaeíY• 

Importe en MN. 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
 

Fecha y Detalle de las operaciones 

Número de Cuenta Fecha 
de Corte 

• 

• 

Página 2 de 5 

Siguiente Fecha 
de Corte 

Este no es un 'documento con validez fiscal 
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Importe en MN. 



Estado de Cuenta 

Tarjeta habiente 
 

WITH "P"-YS.O.CK 

NUmero de Cuenta 
 

Puntos Generados en el Periodo 

Fecha 
de Corte 

 

Página 3 de 5 

Siguiente Fecha 
de Corte 

 

Resumen de Cuenta

• Las compras realizadas durante este periodo acumulan un Punto por cada Dólar Americano o su equivalente en 
moneda Nacional. • 

1 L/~ 

•'14 5 

Puntos Generados Tipo de Tarjeta Número de Tarjeta No. de Puntos 

Total Puntos Genera®s 
El Total de Puntos Generados durante el período indicado en este Estádo de Cuenta no incluye los puntos acumulados a 
través de su Monedero PAYBACK®. Para consultar su Saldo Total en Puntos y obtener mayor información de sus 
transacciones, visite las siguientes ligas: americanexpress.com.mx 6 payback.mx 

Para mayor información sobre los términos y condiciones del Programa Membership Rewards®, visite y accese a su 
.la en nuestra página americanexpress.com.mx · 

• 

DHI pr,i!SLtC.I., 
1 
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Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
 

Número de Cuenta 

\ 
~: 

Información al Tarjetahabiente ' 

Información importante de tu Tarjeta de Crédito ~ 

Fecha 
de Corte 

Página 4 de 5 

Siguiente Fecha 
de Corte . i 4:6 

Te recordamos que de conformidad con la cláusula décimollovena del contrato que regula el uso de la tarjeta de crédito, 
la tasa de interés anual promociona! se calcula con base en 1¡¡ T!IE más un máximo de 43 puntos porcentuales más IV A, 
y la tasa de interés anual ordinaria máxima se calcula con ba~~ en la TIIE más un máximo 54 puntos porcentuales más 
IV A. Recuerda que para mantener la tasa de interés anual prcloocional, deberás mantener tu cuenta vigente y al 
corriente en sus pagos, sin atrasos mayores a 30 días, de lo c~trario la tasa promociona! quedará sin efecto, y se 
aplicará la tasa de interés anual ordinaria. 1t, 

·;~ 

"\ 
Cargos no reconocidos . 
Sí en tu Estado de Cuenta notas un cargo que no identificas, tien~ la seguridad de que American Express te protege 
ante cualquier uso fraudulento, a partir de que lo reportas. Lo mejor, es que no tendrás que pagarlo por adelantado 
mientras lo investigamos. Tienes 90 días naturales, posteriores al dorte, para notificarlo y de inmediato se iniciará una 
investigación que aclarará todas tus dudas. ~~ 

Compras Protegidas , 

•
ntas con cobertura de hasta $5,000 USO, o su equivalente en Mo{leda Nacional, en un año, en casi cualquier artículo 

. hayas adquirido con La Tarjeta de Crédito en compras mayores de $50 USO, o su equivalente en Moneda Nacional. 
sin costo adicional y por un año a partir de la fecha de compra, contra robo con violencia o asalto. Para conocer bienes, 
montos y riesgos cubiertos y excluidos, la documentación requerida par1;1 tramitar el beneficio, Términos y Condiciones 
consulta americanexpress.com.mx/comprasprotegidas 

Garantía Extendida 
Extendemos hasta por un año más la garantía original de la mayoría de los artículos que compres en México y Estados 
Unidos con La Tarjeta. La protección inicia al día siguiente del vencimiento de la garantía original e incluye desde la 
reparación, hasta la reposición del producto con uno similar o de igual calidad. Consulta términos, condiciones, 
restricciones y la forma de hacer aplicable este beneficio en americanexpress.com.mx/garantiaplus 

Carrera American Express 2013 . 
No pierdas la oportunidad de participar en La Carrera American Express 2013, al hacerlo ayudarás a tres Asociaciones 
Civiles. Visita www.americanexpress.com.mx/CarreraAmex para más información. 

Información Uso de la línea de Crédito 

• 

Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 

i 1-Fj 

Página 5 de 5 

Número de Cuenta Fecha 
de Corte 

Siguiente Fecha 
de Corte 

, 
·147 

Tarjeta habiente 
 

• CA T. Costo Anual TotaL Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
•• No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

Si tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia. 

Realizar únicamente el pago mínimo de tus créditos, podría implicar liquidar tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto te permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de tu tarjeta. 

Contratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectar tu patrimonio y tu historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para algu11a aclaración o solicitud, llama a nuestras 
oficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y 'Reclamaciones) en el DF, Área 
Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana. Nos encontramos 
ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los D~portes, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defaj:lsa de los Usuarios de Servicios Financieros 

•
1 DF y Area Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 p99 8080 o en Internet en 

w.condusef.gob.mx. · 

Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines informativqs y de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protecs¡ón y Defensa de los Us~rios de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. 1 . 

. ' 
' 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el usp de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son 'tonvertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la con~rsión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el díi$ hábil anterior a la fecha en que el 
Cargo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión de hasta el 2%. Los Cargos 
convertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos al tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares afnericanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

Periodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 

•
alquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Pagos a la Tarjeta: En caso de que la fecha límite de pago sea 
día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el siguiente día hábil bancario. Para mayor información, llama a Servicio 

a Clientes en el DF y Área Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 409 las 24 horas, los 7 días de la 
semana 

Su Estado de Cuenta pue~J contener alguna de las siguientes abreviaciones: 

Abreviación Significado 
MN Moneda Nacional 
CR Crédito 
REV Reversión 
DIF Diferido 
CTA Cuenta 

Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 

Saldo Anterior 
Pagos y 
Créditos 

Número de Cuenta Fecha 

Nuevos 
Cargos 

Saldo 
Pago parl\no 

generar intere~s 

Página 1 de 5 

Siguiente Fecha 

Pago 
Mínimo 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el 11 de Novielnbre del 2013 
Pague antes del 1 de Diciembre 

Favor de efectuar su pago mínimo antes de su fecha limite de pago. 

amencane,pre.,.;$\fl.nW ¡;l. 
Serv1c1o a! cl1en~ 
01 800 504 0400 

Am_e~ican Expr":ss_Ba,nk_:{ ¡7 8 
(Mex1co), SA · - 1 

Av. Patriotismo 635 ¡ 
Col Cd. De los Deportes · 

.P. 03710 
enito Juárez, México 
.F. 
EB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 
de los centros de pago 
American Express 

Período de Facturación Del 12 de Octubre al 11 de Noviembre de 2013 Días del periodo: 31 días 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 
IVA: 

1 Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

Recuerda que el pago de esta cuenta 
debe realizarse únicamente 
con Moneda Nacional. 

' Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
Número de Cuenta 

• 

Fecha 
de Corte 
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Siguiente Fecha 
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Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta \ Página 3 de 5 . vo .d 
'i. 

Tarjeta habiente 

MEMBERSHIP 
REWARos• 
WITH "PAYBACK 

Número de Cuenta 

Puntos Generados en el Periodo 

Fecha 
de Corte 

Siguiente Fecha 
de Corte 

Resumen de Cuenta

* Las compras realizadas durante este periodo acumulan un Punto por cada Dólar Americano o su equivalente en 
moneda NacionaL 

El Total de Puntos Generados durante el periodo indicado en este Estado de Cuenta no incluye los puntos acumulados a 
través de su Monedero PAYBACK®. Para consultar su Saldo Total en Puntos y obtener mayor información de sus 
transacciones, visite las siguientes ligas: americanexpress.com.mx ó payback.mx 

Para mayor información sobre los términos y condiciones del Programa Membership Rewards®, visite y accese a su 
.ta en nuestra página americanexpress.com.mx 

Información al Tarjetahabiente 

Cargos no reconocidos 
Si en tu Estado de Cuenta notas un cargo que no identificas, tienes la seguridad de que American Express te protege 
ante cualquier uso fraudulento, a partir de que lo reportas. Lo mejor es que no tendrás que pagarlo por adelantado 
mientras lo investigamos. Tienes 90 días naturales, posteriores al Corte, para notificarlo y de inmediato se iniciará una 
investigación que aclarará todas tus dudas. 

Compras Protegidas 
Cuentas con cobertura de hasta $5,000 USO, o su equivalente en Moneda Nacional, en un año, en casi cualquier artículo 
que hayas adquirido con La Tarjeta de Crédito en compras mayores de $50 USO, o su equivalente en Moneda Nacional, 
sin costo adicional y por un ano a partir de la fecha de compra, contra robo con violencia o asalto. Para conocer bienes, 
montos y riesgos cubiertos y excluidos, la documentación requerida para tramitar el beneficio, Términos y Condiciones 
consulta americanexpress.com.mx/comprasprotegidas 

Garantía Extendida 
Fxtendemos hasta por un año más la garantía original de la mayoría de los artículos que compres en México y Estados 

•
idos con La Tarjeta. La protección inicia al dla siguiente del vencimiento de la garantía original e incluye desde la 
aración, hasta la reposición del producto con uno similar o de igual calidad. Consulta términos, condiciones, 

restricciones y la forma de ~acer aplicable este beneficio en americanexpress.com.mx/garantiaplus 

Este no es un documento con validez fiscal 
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Información Uso de la línea de Crédito \ 
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Estado de Cuenta 

T arjetahabiente 
 

Número de Cuenta Fecha 

Página 5 de 5 

Siguiente Fecha 

*CA T. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación ~clusivamente. 
** No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posterioreS'!3 la presente fecha de corte. 
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Si tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu carg~ pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia. "t 
Realizar únicamente el pago mínimo de tus créditos, podría implicar liqui~tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto te p mitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de tu tarjeta. 

Contratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectar tu patri nio y tu historial crediticio . 
• 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna~: la ración o solicitud, ll~ma a nuestras 
oficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Rec maciones) en el DF, Area 
Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 · s de la semana. Nos encontramos 
ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Depo$es, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecnnex@aexp.com. ) 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa \los Usuarios de Servicios Financieros 
ASI DF y Area Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 999 80 o en Internet en 
WJw.condusef.gob.mx. . ,, 
Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines informativos y~ comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios,;de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. ~ 

' 
Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, lodos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de \a industria el día hábil ~nterior a la fecha en que el 
Cargo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión de hasja el 2%. Los Cargos 
convertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos al tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que \os Cargos hayan sido convertidos a dólares americar~os serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

Periodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 

•
alquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Pagos a la Tarjeta: En caso de que la fecha límite de pago sea 
día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el siguiente día hábil bancario. Para mayor información, llama a Servicio 

a Clientes en el DF y Area Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 días de la 
semana 

Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones: 

Abreviación 
MN 
CR 
REV 
DIF 
CTA 

Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 
Reversión 
Diferido 
Cuenta 

Este no es un documento con validez fiscal 
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The Gold Elite Credit Card American Express 
americanexpresÍidtili_¿n;l< "~' !{f3 
Servicio al cliente 
01 800 504 0400 

American Express Bank 

Estado de Cuenta Página 1 de S (México), S.A. 
Av. Patriotismo 635 

Númem  Fecha Siguiente Fecha Col. Cd. De los Deportes 
Tarjeta habiente de Corte de Corte C.P. 03710 

Benito Juárez, México 
D.F. 
AEB960223JP7 \ 

~aldo Actual/ 
Pagos y Nuevos Pago para no Pago Para su comodidad 

Saldo Anterior Créditos Cargos g __ erar intereses Mínimo Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 

 de los centros de pago 
American Express 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta  
Pague de Inmediato i 

Cuenta con 30 dias de atraso, favor de paga . _a suspendido el servicio de sus tarjetas. 

Período de Facturación Del 12 de Noviembre al 11 de Dicie~re de 2013 Días del periodo: 30 días 

Resumen de Crédito 
a Diciem

Límite de Crédito Límite DisponL_Ie Tasa Personal Anualizada: 
 CAT Informativo*: 

• Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Crédito 
Por Efectivo 
Por Transferencia De Saldo 

Interés Financiero: 

·1·. ~l:'c':'o':'m':";":s':;o:'n":e':s~' ::=:=;::=::;::::;;:::;:;t Tasa Actual Saldo Promedio Diario 

; 
Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el mínirrlt: 23 meses** 
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 meses: $982.69 ** -~ 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 
IVA: 

1 Comisiones: 
.. ------

Total Nuevos Cargos: 

Pague de Inmediato 

Recuerda que el pago de esta cuenta 
debe realizarse únicamente 
con Moneda Nacional 

Este no es un documento con validez fiscal 
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Fecha y Detalle de las operaciones '< 
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• 
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de Corte 

Página 2 de 5 
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Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta Página 3 de 5 

Tarjetahabiente 
Número de\~uenta 

 
Fecha 

de Corte 
Siguiente Fecha 

de Corte 155 

MEMBERSHIP 
REWARos• 
WlTH ''PAVBACK 

Puntos Generados en el Periodo 

\ Resumen de Cu

* Las compras realizadas durante este periodo acumulan Punto por cada Dólar Americano o su equivalente en 
moneda Nacional. 

Puntos Generados Tipo de Tarjeta Número de T ~eta No. de Puntos 

Total Puntos G erados 
El Total de Puntos Generados durante el período indicado en es 
través de su Monedero PA YBACK®. Para consultar su Saldo Tot 
transacciones, visite las siguientes ligas: americanexpress.com.m 

Estado de Cuenta no incluye los puntos acumulados a 
en Puntos y obtener mayor información de sus 

ó payback.mx 

P8ra mayor información sobre los términos y condiciones del Prog a Membership Rewards®, visite y accese a su eta en nuestra página americanexpress.com.mx 

" Información al Tarjetahabiente ':, 

Cargos no reconocidos \ 
Si en tu Estado de Cuenta notas un cargo que no identificas, tienes la s~uridad de que American Express te protege 
ante cualquier uso fraudulento, a partir de que lo reportas. Lo mejor es q~ no tendrás que pagarlo por adelantado 
mientras lo investigamos. Tienes 90 días naturales, posteriores al Corte, "P_9ra notificarlo y de inmediato se iniciará una 
investigación que aclarará todas tus dudas. -~ 

Compras Protegidas \ 
Cuentas con cobertura de hasta $5,000 USO, o su equivalente en Moneda~f'.lacional, en un año, en casi cualquier artículo 
que hayas adquirido con La Tarjeta de Crédito en compras mayores de $50;USD, o su equivalente en Moneda Nacional, 
sin costo adicional y por un año a partir de la fecha de compra, contra robo ~n violencia o asalto. Para conocer bienes, 
montos y riesgos cubiertos y excluidos, la documentación requerida para traJnitar el beneficio, Términos y Condiciones 
consulta americanexpress.com.mx/comprasprotegidas 

Garantía Extendida 
'"tendemos hasta por un año más la garantía original de la mayoría de los articulas que compres en México y Estados 

Actos con La Tarjeta. La protección inicia al día siguiente del vencimiento de la garantía original e incluye desde la 
~a ración, hasta la reposición:'del producto con uno similar o de igual calidad. Consulta términos, condiciones, 

restricciones y la forma de hace~ aplicable este beneficio en americanexpress.Com.mx/garantiaplus 

·.¡· 

Este no es un documento con validez fiscal 
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3 
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de Corte 

 

Página 5 de 5 

Siguiente Fecha 
de Corte 

* CAT. Costo Anual Total. Para f1nes informativos y de comparación exclusivamente. 
** No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

Si tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia. 

Realizar únicamente el pago mínimo de tus créditos, podría implicar liquidar tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto~te permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de tu tarjeta. 

Contratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectar tu patrimonio y tu historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 
oficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el OF, Área 
Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana. Nos encontramos 
ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
~~ DF y Área Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800.999 8080 o en Internet en 
-.v.condusef.gob.mx. 

Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines informatiVos y de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Us\larios de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el u$o de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjerá son convertidos a fov\lmeda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: · 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son tonvertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario ut~izar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el dia~hábil anterior a la fecha en que el 
Cargo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión Qe hasta el 2%. Los Cargos 
convertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fUeron convertidos al tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. \ 

i 
Periodo de Reclamación: Recuerda que Cuentas,con 90 días naturales, a partir dé la fecha de corte, para objetar 

•
lquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Pagos a la Tarjeta: En casdde que la fecha límite de pago sea 
día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el siguiente día hábil bancario. Para mayor información, llama a Servicio 

a Clientes en el DF y Área Metropolitana y del ,interior sin costo al 01 800 50 40 400 IJs 24 horas, los 7 días de la 
•m-. 1 \ 

! 
Su EstadO de Cuenta puede contener alguna de las siguientes .breviaciones: 

> 

Abreviación Significado í 
' MN Moneda Nacional 

CR Crédito 
REV Reversión ' 
DIF Diferido l 
CTA Cuenta ~· 

Este no es un documento con validez fiscar· 
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Pago 
Mínimo 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el11 d~ Enero del2014 

Estimado cliente su cuenta presenta este mes saldo a favor. 
-~ 

'~~·~·---~ - ~ americanexpress.com.mx 
Servicio al cliente 
o 1 800 504 0400 

American Express Bank 
(México), S.A. 
Av. Patriotismo 635 
Col. Cd. De los Deportes· 
C.P. 03710 
Benito Juárez, México 
D.F. 
AEB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 

s centros de pago 
rican Express 

Período de Facturación Del 12 de Diciembre al 11 de Enero de 2014 Días del periodo: 31 días 

Resumen de Crédito Límite de Crédito Límite Disponible 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Transferencia De Saldo 

Tasa Personal Anual izada: 
 Informativo*: 
és Financiero: 
Siones: 

'(·

Tasa Actual Saldo

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo· actual pagando sólo el mínimo: 999 \
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 meses: $0.00 *• 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 

@omisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

Fecha y Detalle de las operaciones 

11 de 
Diciembre 

• 
PAGO RECIBIDO, GRACIAS 

Número de Cuent

Recuerda que el pago de esta cuenta 
debe realizarse únicamente 
con Moneda Nacional. 

j 
; 
' ' • 

Este no es un documento con validez fiscal 

1AL OF U f.'(p¡',;:¡r 'r · 
• iJ .... J .... t:', 

l•r~cho~ Humanci 1 
·rvicio~ 3 )¡¡ e urñun,id;;1; 
?~li9JCÍJ¡i 

Importe en MN. 

160 
' 



i'Mtn•<;<~~J 
U<f>rl~SS 

b.-.S.;,,,j¡Mj 

Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
 

Fecha y Detalle de las operaciones 
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Total de las transacciones en$ d
Transacciones financieras aplicables a la Cuenta Básica 
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Número de Cuenta 

Resumen de Mensualidades sin Intereses 
Consolidado de compras en Mensualidades sin Interese\ 

' ' 

Fecha 
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Tasa de 
interés Saldo 

Número 
de Fecha 

Original 11 
Monto 

Original anual pendiente Mensualidad 

DIAMANTES Y PERLAS METEPEC EOOMEX 20 de Die 
Mensualidad=(Pago a capital+ Interés+ IV A) 
4,000.00=4,000.00+0.00+0.00 
Total de Plan de Mensualidades sin Intereses 

• 

• 
• 1 

\ 

,, 
~ 

' 

' ' ' f 
' 

Este no es un \tocumento con validez fiscal 
1 

Monto 
total a 
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MEMBERSHIP 
REWARDS® \ 
WITH '"'PAVBACK 

Puntos Generados en el Periodo 
~ Las compras realizadas durante este periodo acumulan un Pur¡to por cada Dólar Americano o su equivalente en 

moneda Nacional. \ 
l 

El Total de Puntos Generados durante el período indicado en este E ado de Cuenta no incluye los puntos acumulados a 
través de su Monedero PA YBACK®. Para consultar su Saldo Total et~ Puntos y obtener mayor información de sus 
transacciones, visite las siguientes ligas: americanexpress.com.mx ó PF-yback.mx 

·~mayor información sobre los términos y condiciones del Programa Membership Rewards®, visite y accese a su 
W'ta en nuestra página americanexpress.com.mx · 

Información al Tarjetahabiente 
Aviso importante sobre el beneficio "Compras Protegidas" 
Te informamos que a partir del1ero. de m·~o de~4. el beneficio de Compras Protegidas sufrirá cambios. El mismo 
tendrá un limite de 1 evento al año y solo podrá hac"~se efectivo el beneficio 180 días naturales después de realizada su 
compra. Consulta los nuevos términos y condiciones en: americanexpress,;com.mx/comprasprotegidas 

Cargos Automáticos 
Haz el pago de tus servicios en un clic inscribiéndolos a Cargos Automáticos, es rápido y sencillo sin tener que hacer 
largas filas. www.amencanexpress.com.mx/cargosautomaticos 

Cargos no reconocidos 
Si en tu estado de cuenta identificas un cargo que no hayas realizado, repórtalo de inmediato y no tendrás que pagarlo 
por adelantado; mientras tanto, haremos la investi@ación correspondiente para hacer la aclaración. Recuerda que tienes 
hasta 90 días naturales posteriores al corte para hacer la notificación. Para más información, llama a Servicio a Clientes, 
al 01 800 504 0400, las 24 hrs. los 365 días del año. Consu!ta Términos y Condiciones . 

• 
rts 
dejes pasar ningún detalle, mantén el control de la Cuenta y disfruta e\ servicio personalizado que te ofrece Alerts 

www.americanexpress.eom.mx/alerts 

Pago en línea 
Con Pago en Línea con tan sólo un par de clics, ya sea desde tu computadora o celular, puedes pagar rápidamente La 
Tarjeta. www .a me rica nexpress. com. mx/pagoen linea 

"<:; 
~~¿.. Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 
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Número de Cuenta Fecha 

Página 6 de 6 

Siguiente Fecha 

~ CAT. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
** No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

-<-·. 

Si tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia. 

Realizar únicamente el pago mínimo de tus créditos, podría implicar liquidar tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto te permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de tu tarjeta. 

Contratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectar tu patrimonio y tu historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 
oficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el DF, Área 
Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana. Nos encontramos 
ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Detfensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
.A el DF y Area Metropolitana al 5340 0999 y de! interior sin costo al 01 800 999 8080 o en Internet en 
~.condusef.gob.mx. 

Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la ProtecciÓn y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el día hábil anterior a la fecha en que el 
Cargo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión de hasta el 2%. Los Cargos 
convertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos al tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

Periodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 

•
alquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Pagos a la Tarjeta: En caso de que la fecha límite de pago sea 
día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el siguiente día hábil bancario. Para mayor información, llama a Servicio 

a Clientes en el DF y Área Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 di as de la 
semana. 

Su EstadO de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones: 

Abreviación 
MN 
CR 
REV 
DIF 
CTA 

Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 
Reversión 
Diferido 
Cuenta 

Este no es un documento con validez fiscal 
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Siguiente Fecha 

Pago 
Mínimo 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el11 de Febrero del 2014 

Estimado cliente su cuenta presenta este mes saldo a favor. 

Servicio al cliente 
01 800 504 0400 

American Express Bank 
(México), S.A. 
Av. Patriotismo 635 
Col. Cd. De los Oeportes1: 6 4 
C.P. 03710 ' 
Benito Juárez, México 
D.F. 
AEB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 
de los centros de pago 
American Express 

Periodo de Facturación Días del periodo: 31 días 

Resumen de Crédito 

•
Límite de Crédito Límite Disponible 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Transferencia De·. saldo 

Tasa Personal Anualizada: 
CAT Informativo*: 
Interés Financiero: 

1 Comisio

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el mínimo: 999 meses •• 
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 meses: $0.00 ** 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 

1 Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

Recuerda,oCJH.~ el pago de esta cuenta 
debe rea\i~t1.€~ú~icamente 
con Mone~'t-1-~·ial. 
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Resumen de Mensualidades sin Intereses 
Consolidado de compras en Mensualidades sin Intereses 

Fecha 
Original 

• 

• 
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Tasa de 
Monto interés Saldo 

Original anual pendiente 
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Número de Cuenta 

Puntos Generados en el Periodo 

Fecha 
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Siguiente Fecha 

j.' 

• Las compras realizadas durante este periodo acumulan un Punto por cada Dólar Americano o su equivalente en 
moneda Nacional. 

El Total de Puntos Generados durante el período indicado en este Estado de Cuenta no incluye los puntos acumulados a 
través de su Monedero PAYBACK®. Para consultar su Saldo Total en Puntos y obtener mayor información de sus 
transacciones. visite las siguientes ligas: americanexpress.com.mx 6 payback.mx 

•
~· ra mayor información sobre los términos y condiciones del Programa Membership Rewards®, visite y accese a su 

nta en nuestra página americanexpress.com.mx 

Información al Tarjetahabiente 

Cargos Automáticos 
Haz el pago de tus servicios en un clic inScribiéndolos a Cargos Automáticos, es rápido y sencillo sin tener que hacer 
largas filas. www.americanexpress.com.mx/cargosautomaticos 

Cargos no reconocidos 
Si en tu Estado de Cuenta identificas un cargo que no hayas realizado, repórtalo de inmediato y no tendrás que pagarlo 
por adelantado; mientras tanto, haremos la investigación correspondiente para hpcer la aclaración. Recuerda que tienes 
hasta 90 días naturales posteriores al corte para hacer la notificación. Para más información, llama a Servido a Clientes, 
al 01 800 504 0400, las 24 hrs. los 365 días del año. Consulta Términos y Condiciones. 

Alerts 
No dejes pasar ningún detalle, mantén el control de la Cuenta y disfruta el servicio personalizado que te ofrece Alerts 
';NWW. ameri canexpress. com .m x/a lerts 

•ago en linea 
An Pago en Línea con tan sólo un par de clics, ya sea desde tu computadora o celular, puedes pagar rápidamente La 
~rjeta. www.americanexpress.com.mx/pagoenlinea 
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* CAT. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
u No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

Si tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia. 

Realizar únicamente el pago mínimo de tus créditos, podría implicar liquidar tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto te permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de tu tarjeta. 

Contratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectar tu patrimonio y tu historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 
oficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el DF, Área 
Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana. Nos encontramos 
ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros -1 DF y Área Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 999 8080 o en Internet en 
.,...,.condusef.gob.mx. .. 

' ' Podrás consultar la información sobre ComiSiones para fines informativos y de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el día hábil anterior a la fecha en que el 
Cargo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión de hasta el 2%. Los Cargos 
convertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos al tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

Periodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 
-lquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Pagos a la Tarjeta: En caso de que la fecha limite de pago sea 
~ía inhábil bancari~, el pago podrá realizarse el siguiente día hábil bancario. Para mayor información, llama a Servicio 
a Clientes en el DF y Area Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 días de la 
semana. 

Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones: 

Abreviación 
MN 
CR 
REV 
DIF 
CTA 

Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 
Reversión 
Diferido 
Cuenta 

1 



Estado de Cuenta 

Tarjeta habiente 

Folio Fiscal UUID: FB9 208 

Folio No:  

Página 6 de 6 

~ ' . . 

Lugar y Fecha de Expedición: Av Patriotismo No.635 Cd de los DeJJP_. rtes Benito Juárez D.F. México CP 03710 2014-

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

Fecha y hora de certificación \ Sello Digital del Emisor: 
 

 

  
 

;;: 

Cadena Original del ComplemEI!nto fie certificación digital del SAT: '\ 
111 OIFB95B045-9FDA-43CA-8276-3339E9317208I2014-02-
12T04 :2 5: 1 DI xu2o5+ F /hqVwC H DfTtu + H RdqtthyVF Ph B8X22L8L Wjasxca K/fAZ 4cDQ9XYDPfo8owPWxw8T ej921gN U DK6z 
NyC29sXrmxWqGWeMMQTy1 bsV1 nDr3NbApSZBZkEAh 708F+Bg4VPJrz6+CiAZnEgXV+8BQWdbMCbGf3fqCWP6xGU 
=100001 00000020286501811 

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor

Sub Total 

Impuestos (IV A) 

Importe Total de las operaciones 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

. ' 
' 

'··. 

1 1 ' L n~ r 1 PHS;<JCtc 
rE-ti',VS H1J:f1:¡;¡~s. 

'.':civs a !-.1 r.v.r~unKJ,; 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 

Saldo Anterior 
Pagos y 
Créditos 

Número de Cuenta Fecha 

Nuevos 
Cargos 

Saldo Actual/ 
Pago para no 

generar intereses 

Página 1 de 5 

Siguiente Fecha 

Pago 
Mínimo 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el11',de  
 

{:;' "!:; ~ 
arnericanexp~ 
Servicio al cliente 
01 800 504 0400 

American Express Ban.~ 
(México), S.A. 
Av. Patriotismo 635 
Col. Cd. De los Deportes 
C.P. 03710 
Benito Juárez, México 
D.F. 
AEB960223JP"1 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 
de los centros de pago 
American Express 

Días del periodo: 

Resumen de Crédito Umite de Crédito Límite Disponible\ Tasa Personal Anualizada: 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Transferencia De Saldo 

tivo*: 
nciero: 
 

¡ 
' 

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el mínim~ 15 mes ** 
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12lmeses: $295.67 ** \ 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 

1 Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

Fecha y Detalle de las operaciones 

i; 

\ 
j 

Importe en MN. 

Recuerda que el pago de esta cuenta 
debe reali~ únicamente 
con Mone . al. 

0l~it~--. ':.·~!,\\; ~í 
::-,~N :f Este no es un!'documento con validez fiscal 
:~.-....... ... ,Jí.o' 
-~., .~·w 

J!' _, .. 
:(:; .. 

/i2_ 
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Estado de Cuenta 

Tarjeta habiente 

\ 
NUmero de Cueril;a Fecha 

Página 2 de 5 

Siguiente Fecha 

----------------------~--------------Fecha y Detalle de las operaciones 

------

• 

• 

\ 

' ' 

Este no es un documento con validez fiscal 

~ 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 

' 
Número de Cuenta 

Resumen de Mensualidades sin Intereses 
Consolidado de compras en Mensualidades sin Intereses'_ 

Fecha 
Original 

• 

• 
:~ 

Fecha 

Página 3 de 5 

Siguiente Fecha 

Tasa de 
Monto interés Saldo 

Original anual pendiente 

i 

Número Monto 
de total a 

Mensualidad pagar 



Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 

Información al Tarjetahabiente 

Cargos Automáticos 

Página 4 de 5 

Haz el pago de tus servicios en un clic inscribiéndolos a Cargos Automáticos, es rápido y sencillo sin tener que hacer 
largas filas. www.americanexpress.eom.mx/cargosautomaticos 

Cargos no reconocidos 
Si en tu Estado de Cuenta identificas un cargo que no hayas realizado, repórtalo de inmediato y no tendrás que pagarlo 
por adelantado; mientras tanto, haremos la investigación correspondieilte para hacer la aclaración. Recuerda que tienes 
hasta 90 días naturales posteriores al corte para hacer la notificación. Para más información, llama a Servicio a Clientes, 
al 01 800 504 0400, las 24 hrs. los 365 días del año. Consulta Términos y Condiciones. 

Alerts 
No dejes pasar ningún detalle, mantén el control de la Cuenta y disfruta ei"¡Servicio personalizado que te ofrece Alerts 
www .americanexpress.com.mxfalerts ·,\ ._,_ \ 
Con Pago en Línea con tan sólo un par de clics, ya sea desde tu computado~ o celular, puedes pagar rápidamente La 
Tarjeta. yyww.americanexpress.com.mxfpagoenlinea f 

',\ 

Información Uso de la línea de Crédito \ 

• 

Nuevas Transacciones 

·• ' 

Este no es uti" documento con validez fiscal 

1'/3 
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""";111 
Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
Número de Cue'nta Fecha 

Página 5 de 5 

Siguiente Fecha 

*CA T. Costo Anual TotaL Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
u No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

·174 

Si tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia. 

Realizar únicamente el pago mínimo de tus créditos, podría implicar liquidar tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto te permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de tu tarjeta. 

Contratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectar tu patrimonio y tu historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 
oficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el DF, Área 
Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana. Nos encontramos 
ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

--rqmbién puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
a1 DF y Área Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 999 8080 o en Internet en 
W.V.condusef.gob.mx. 

Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extr;;mjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferehtes fuentes de la industria el día hábil anterior a la fecha en que el 
Cargo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de converSión de hasta el 2%. Los Cargos 
convertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a NosotOOs, fueron convertidos al tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólaks americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio ofiCial establecido en el Contrato . 

...,eriodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a pqrtir de la fecha de corte, para objetar 

•
lquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Pagos a la Tarjeta: En caso de que la fecha límite de pago sea 
día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el siguiente día hábil bancario: Para mayor información, llama a Servicio 

a Clientes en el DF y Área Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 días de la 
semana. 

Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones: 

' ,Abreviación 
-M N 
CR 
REV 
DIF 
CTA 

Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 
Reversión 
Diferido 
Cuenta 

Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 

Pagos y 
Sa Ido Anterior Créditos 

Número de Cuenta Fecha 

Saldo Actual/ 
Nuevos Pago para no 
Cargos generar intereses 

Página 1 de 5 

Siguiente Fecha 

Pago 
Mínimo 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el11 de Abril del 2014 
Pague de Inmediato 

americanexprél"!.Cd~1rfix 
Servicio al cliente 
01 800 504 0400 

American Express Bank 
(México), S.A. 
Av. Patriotismo 6~5 
Col. Cd. De los Deportes 
C.P. 03710 
Benito Juárez, México 
D.F. 
AEB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 

os centros de pago 
erican Express 

Resumen de Crédito Limite de Crédito Limite Disponible Tasa Personal Anualizada: 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Crédito 
Por Transferencia De Saldo 

AT Informativo*: 
terés Financiero: 

1 Comisiones: 

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo acfi!al pagando sólo el mínimo: 29 meses** 
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 meses: $1,121.83 •* 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 
IVA: 

1 Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

Recuerda que el pago d~r .esta cuenta 
debe realizarse únicamoote 
con Moneda Nacional. 

1 

Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 

Tarjeta habiente 
 

Fecha y Detalle de las operaciones 

Número de Cuenta Fecha 

• 

• 

Página 2 de 5 

Siguiente Fecha 

\'t8 

·~ 

·1-76 

Importe en MN. 

Este no es un documento con validez fiscal 



Estado de Cuenta 

 

MEMBERSHIP 
REWARDS('J 
WtTH ''PAVBACK 

Número de Cuenta 

Puntos Generados en el Periodo 

Página 3 de 5 

Siguiente Fecha 

Resumen de Cuenta 10/03/2014 hasta 9/04/2014 

* Las compras realizadas durante este periodo acumulan un Punto por cada Dólar Americano o su equivalente en 
moneda Nacional. 

de su Monedero PAYBACK®. Para consultar su Saldo Total en Punto& y obtener mayor información de sus 
transacciones, visite las siguientes ligas: americanexpress.com.mx ó payback',mx 

Para mayor información sobre los términos y condiciones del Programa Membership Rewards®, visite y accese a su 
cuenta en nuestra página americanexpre.ss.com.mx 

Información al Tarjetahabiente 

Cargos no reconocidos 
Si en tu estado de cuenta identificas un cargo que no hayas realizado, repórtalo de inmediato y no tendrás que pagarlo 
por adelantado; mientras tanto, haremos la investigación correspondiente para hacer la aclaración. Recuerda que tienes 
hasta 90 días naturales posteriores al corte para hacer la notificación. Para más información, llama a Servicio a Clientes, 
al 01 800 504 0400, las 24 hrs. los 365 días del año. Consulta Términos y Condiciones . 

• 

Este no es un documento con validez fiscal 

l-=t9 



Estado de Cuenta 

Tarjeta habiente 
 

Número de Cuenta Fecha 

Página 4 de 5 

Siguiente Fecha 

Información Uso de la línea de Crédito 

• 

• 

Este no e's un documento con validez fiscal 

UL Pt t~-RI:'CBUC\ 
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Estado de Cuenta Página 5 de 5 ~ 
4 79 . 

Tarjeta habiente 
 

Número de Cuenta Fecha Siguiente Fecha 

* CAT. Costo Anual TotaL Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
** No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

Si tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia. 

Realizar únicamente el pago mlnimo de tus créditos, podría implicar liquidar tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto te permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de tu tarjeta. 

Contratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectar tu patrimonio y tu historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 
oficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el DF, Área 
Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana. Nos encontramos 
ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
A!l DF y Área Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 999 8080 o en Internet en 
WN.condusef.gob.mx. . 

Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ~n 
www.condusef.gob.mx. 

Proceso de Conversión de Cargos en Monedª __ ,Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima TerCera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

Los cargos realizados en moneda extranjera dir::¡tintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio mterbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el d[a hábil anterior a la fecha en que el 
Cargo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión de hasta el 2%. Los Cargos 
convertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros,·fueron convertidos al tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares·americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

0 eriodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 

•
lquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Pagos a la Tarjeta: En caso de que la fecha limite de pago sea 
día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el siguiente día hábil bancario. Para mayor información, llama a Servicio 

a Clientes en el DF y Área Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 días de la 
semana. 

S~ Estado de Cu~ta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones: ,, 
Abreviación· f 
MN 1 
CR . 

REV 
DIF 
CTA 

Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 
Reversión 
Diferido 
Cuenta 

Este no es un documento con validez fiscal 

\ÉRAL PF L< m'ÍRU~A 
de Der~chcs f-lumanos ' . 
Y Se:"'ficios J ~ Ccm~n.id~C 
~ tnv~:stigación 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabienle 
 

AINF550430 

Saldo Anterior 
Pagos y 
Créditos 

Número de Cuenta··. Fecha 

Nuevos 
Cargos 

Saldo _Actual/ 
Pago ·para no 

generar irt\ereses 

Página 1 de 5 

Siguiente Fecha 

Pago 
Mínimo 

Favor de efectuar su pago mínimo antes de su fecha límite de pago. ~ 

\8l 
americanéJ<Pl:.tisSiÓonl.~ 
Servido al cliente 
01 800 504 0400 

American Express Bank 
(México), SA 
Av. Patriotismo 6.35 _ 
Col. Cd. De los Deportes 
C.P. 0371 O 
Benito Juárez, México 
D.F. 
AEB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 
de los centros de pago 
American Express 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Transferencia De Saldo 

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el míni
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 meses: $1,153.03 u 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conce"~s: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 

1 Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

Fecha y Detalle de las operaciones 

nr ..,..,, 

1 
' ,. 
1 

~ 

~ñ..' :1/.· 
~~·~· .. _(,. ' "'!;. Este no es un documento con validez fiscal 
. :.. o' 

. ,,,i'\~'1 ~ 
.Mi.'i''b . .,~ ~· ':'!W ... 
-•-,~- ..... ~ .... -. y. 
··~·· ,.... { 

l{U Dr LA P,•'J't:otlCA 
Der¡chc<. H"maoo;, j 

S<r-vicio• a la CCfTl\JníCa~ 
·nve·stigac:Lí.1 

Importe en MN. 



Estado de Cuenta 

Número de Cuenta Fecha 
Tarjetahabiente  deCorte 

 

Fecha y Detalle de las operaciones 

 

• 
1 

Página 2 de 5 

Siguiente Fecha 
' de Corte 

 

Este no es un documento con validez fiscal 

·~.u~ f'E L..\ fd<T(r~uct 
Derect"s Hv¡¡,ar.c~, 

5ervkicl Q t Cof11ur;d;•] 
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Importe en MN. 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
 

MEMBERSHIP 
REWARDS" 
WITH '"'PAYBACK 

Número de Cuenta 

Puntos Generados en el Periodo 

Página 3 de 5 

Siguiente Fecha 

Resumen de Cuent

• Las compras realizadas durante este periodo acumulan un Punto por cada Dólar Americano o su equivalente en 
moneda Nacional. 

cuenta en nuestra página americanexpress.com.mx · 

Información al Tarjetahabiente 
El CAT que aparece reflejado en el presente Estado de Cuenta fue calculado sin IVA de comisiones e intereses como lo 
exigen las disposiciones oficiales vigentes, no obstante de que no se incorporó inmediatamente después de su valor 
numérico, la leyenda "SIN IV A" . 

• 

Este no es un documento con validez fiscal 

'éR\L D~ LA ~F.p!jJ¡tiCA 
'~ Der_e~hos H\imanc~, , 
J~?NJC~os J ~ Com~;ni:!ad 
- 1 '•bi!i~ación 
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Número de G,_uenta Fecha 

Página 4 de 5 

Siguiente Fecha 

Información Uso de la línea de Créd'il;o 

• 

• 

Este no es un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
 

Número de Cuenta 
\ 

\ Fecha 

Página 5 de 5 

Siguiente Fecha 

*CA T. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación Bxclusivamente. 
"*No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

--...;; ·1 -· .. :/ 

Si tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia. 

Realizar únicamente el pago mínimo de tus créditos, podría implicar liquidar tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto te permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de tu tarjeta. 

Contratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectar tu patriinonio y tu historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 
oficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y REiQiamaciones) en el DF, Área 
Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 ·días de la semana. Nos encontramos 
ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Dep0fles, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecnnex@aexp.com. · 

1mbién puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa:·de los Usuarios de Servicios Financieros 
a1 DF y Area Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 999:;8080 o en Internet en 
..... condusef.gob.mx. 

Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines informativos YLde comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los UsuariO.s de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión; 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por NosotrÜ!;. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el día hébil anterior a la fecha en que el 
Cargo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión de h'Bsta el2%. Los Cargos 
convertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos al tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

~riada de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 

•
lquier concepto facturado en este Estado de_ Cuenta. Pagos a la Tarjeta; En caso de que la fecha límite de pago sea 
día inhábil bancario, el pago podrá realizarse. el siguiente di a hábil bancario. Para mayor información, llama a Servicio 

a Clientes en el DF y Área Metropolitana y del iriterior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 días de la 
semana. 

Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones: 

Abreviación Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 
Reversión 
Diferido 

• .MN 
\ CR 

REV 
DIF 
CTA 

'f. Ll RFrÚLlC~ 
1?S Hum.Hltl~. 

,; a~ Ci!mu~d'~ 
ció¡; 

Cuenta 

Este no es un documento con validez fiscal 
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:;:Ji! The Gold Elite Credit Card American Express 

Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 

Saldo Anterior 
Pagos y 
Créditos 

NúmerQ 

Nuevos 
Cargos 

Cuenta Fecha 

\ oooc•u Actual/ 

Página 1 de 4 

Siguiente Fecha 

Pago para no Pago 
ae,'tecac intereses Mínimo 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos
 

Favor de efectuar su pago mínimo antes de su fecha limite de 

americane-~¿o_m.mi_ 
Servicio al cliente · 
01 800 504 0400 

American Express Bank 
(México), S.A. 
Av. Patriotismo 635 
Col. Cd. De los Deportes 
C.P. 03710 
Benito Juárez, México 
D.F. 
AEB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 
de los centros de pago 
American Express 

Resumen de Crédito Límite de Crédito Límite o;,,pc•nitJtel¡ 1 Tasa Personal Anualizada: 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Crédito 
Por Transferencia De Saldo 

CAT Informativo*: 

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el miiniic oall1 mes'* 
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 meses: $43.77 ** 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: ""· 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 
IVA: 

j Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

Este no es un documento con validez fiscal 

18" 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
 

Fecha y Detalle de las operaciones 

Número de Cuenta 

• 

• 
• 

4f 
' •. 

Fecha 

' 
\ 

\ 

Página 2 de 4 

Siguiente Fecha 

;Este no es u~ documento con validez fiscal 
1 

1 

. ·e·,;.,~. 
~- J ,. 

' ' 
r 
1 

! 
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Estado de Cuenta 

Tarjeta habiente 
 

,Número de Cuenta 

Información al Tarjetahabiente 

Fecha 

Página 3 de 4 

Siguiente Fecha 
'1 n •t 01 

El CAT que aparece reflejado en el presente Estadp de Cuenta fue calculado sin IVA de comisiones e intereses como lo 
exigen las disposiciones oficiales vigentes, no obst8nte de que no se incorporó inmediatamente después de su valor 
numérico, la leyenda "SIN IV A". -

\, 

Email Opt-ln \ 
Recibe, de forma oportuna, toda la información que te aJ\!.dará a aprovechar al máximo los beneficios que le brinda tu 
Tarjeta como promociones especiales, descuentos, viajes';:espectáculos, restaurantes y eventos exclusivos. 
www.americanexpress.eom.mx/email \ 

!Reemplazo de Tarjeta \ 
En caso de pérdida, robo o daño de La Tarjeta, recibe un reeritplazo en tu domicilio sin costo alguno en 48 horas. 
www.americanexpress.com.mx/reemplazo t 

•0P:~oL~~·~Inea con tan sólo "n par de elles, ya sea desde t\mp"tadora o cel"lar, p"edes pagar rápidamente La 
~~. 1 
www .americanexpress. com. mxf pagoe n linea 

Incrementa de línea 
Solicílala en servicios en línea "w~w~w~·~a~m~e~r~lc~a"n~ex==""'=====";'~'~"e~n~t~a sujeto a aprobación de American 
Express. 

Información Uso de la línea de Crédito 

• 

Este no es un documento con validez fiscal 



' AM~RI~ 
ID<P"~"s 

,,~ 

Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
 

Número de Cuenta Fecha 

Página 4 de 4 

Siguiente Fecha 

• CA T. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
'* No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

Si tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia 

Realizar únicamente el pago mínimo de tus créditos, podrla implicar liquidar tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto te permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de tu tarjeta. 

Contratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectitr tu patrimonio y tu historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o paP,a alguna aclaración o solicitud, tlama a nuestras 
oficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el DF, Área 
Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana. Nos encontramos 
ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad dé los Deportes, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com, 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protecciór\_y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros -1 DF y Área Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al"91 800 999 8080 o en Internet en 
...... condusef.gob.mx. 

Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines inf<\rmativos y de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de \Os Usuarios de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. · 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regu.la el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza pará.la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el di a hébil anterior a la fecha en que el 
Cargo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de cor'tversión de hasta el 2%. Los Cargos 
convertidos por terceras personas en forma previa a1 su presentación a NOsotros, fueron convertidos al tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que \os Cargos hayan sido convertidos a dólares americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

Periodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, -a partir de la fecha de corte, para objetar 

•
'lquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Pagos a \a Tarjetá: En caso de que la fecha límite de pago sea 
día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el siguiente día hábil bancilrio. Para mayor información, llama a Servicio 

a Clientes en el DF y Área Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 días de la 
semana. 

Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las Siguientes abreviaciones: 



:::;il The Gold Elite Credit Card American Express 

Estado de Cuenta 

Pagos y 
Saldo Anterior Créditos 

Saldo Actual/ 
Nuevos Pago para no 
Cargos generar intereses 

Página 1 de 4 

Pago 
Mínimo 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el  
 

Favor de efectuar su pago mínimo antes de su fecha límite de pago. 

\ q 1 
americanexpress.com.mx ~ 
Servicio a~ .. · 
01 800 504 {)406-, ,' ; ~--

American Express Bank 
(México), S.A. 
Av. Patriotismo 635 

ol. Cd. De los Deportes 
.P. 03710 
enito Juárez, México 
.F. 
EB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 
de los centros de pago 
American Express 

Periodo de Facturación Del12 de Junio al11 de Julio de 2014 Días del periodo: 30 días 

Resumen de Crédito Límite de Crédito Límite Disponible Tasa Person!¡ll Anual izada: 
Informativo*: 

•
Tasa de Interés Anual Por Crédito 

Por Transferencia De Saldo 

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el mínimo: 30 m
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 meses: $1,313.84 '* ; 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 

1 Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

Fecha y Detalle de las operaciones 

Este no es un documento con validez fiscal 

:ci·)S-a la-Comur~i.)~~! 
:ia1di·::· 

' 

Importe en MN. 



Estado de Cuenta 

 
 

Fecha y Detalle de las operaciones 

Número de Cuenta Fecha 

Página 2 de 4 

Siguiente Fecha 

• 

• 
Este no es un documento con validez fiscal 

Importe en MN. 
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Estado de Cuenta 

Número de Cuenta 
Tarjetahabiente 

Fecha 

Página 3 de 4 

Siguiente Fecha 

Información al Tarjetahabiente \ 
El CAT que aparece reflejado en el presente Estado de Cuent1.fue calculado sin IVA de comisiones e intereses como lo 
exigen las disposiciones oficiales vigentes, no obstante de qu~~ se incorporó inmediatamente después de su valor 
numérico, la leyenda "SIN IV A". \ 

\ 
\ 

Recibe, de forma oportuna, toda la información que te ayudará a ap vechar al máximo los beneficios que te brinda tu 
Tarjeta como promociones especiales, descuentos, viajes, espectácu s, restaurantes y eventos exclusivos. 

Email Opt-ln ~ 

www. americanexpress. ca m. mx/ema il 

Cargos no reconocidos \ 
Si identificas un cargo que no hayas realizado, repórtalo de inmediato y o tendrás que pagarlo por adelantado, tienes 
hasta 90 días posteriores a su fecha de corte para hacer la notificación. 1 
www .america nexpress. com .mx/estad od ecuenta \ 

.extoGo 
mstalamos nuestro servicio en tu celular. www.americanexpress.eom.mx/A,extogo 

American Express Travel Online ·i 

Reserva vuelo, hotel y auto con la confianza y seguridad que American Expréss te brinda, además podrás también usar 
tus Puntos del programa Membership Rewards with PAYBACK®. Ingresa a *w.americanexpress.com.mx/viajes 

Información Uso de la línea de Crédito 

• 

Este no es un documento con validez fiscal 

·19L 
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EXP"C55 

·~· Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
 

Número de Cuent? Fecha 

Página 4 de 4 

Siguiente Fecha 

* CAT. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
** No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

'=.--/· . ' 

Si tu crédito es de tasa variable, los intereses que se generen a tu cargo, pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en las tasas de interés utilizadas como referencia. 

Realizar únicamente el pago mínimo de tus créditos, podría implicar liquidar tu deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo ya que esto te permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de tu tarjeta 

Contratar créditos en exceso a tu capacidad de pago puede afectar tu patrimonio y tu historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 
oficinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el DF, Área 
Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana. Nos encontramos 
ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los De~ortes, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensé\ de los Usuarios de Servicios Financieros 
MI DF y Area Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 99~ 8080 o en Internet en 
...... condusef.gob.mx. 1 

Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines informativos y_ de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los UsuariQs de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión· 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utiliza(<un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la conversiÓn de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes da. la industria el día hábil anterior a la fecha en que el 
Cargo sea procesado, el cual podrá ser incrémentado por un fadtor de conversión de h6sta el 2%. Los Cargos 
convertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos al tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares ameritanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. ; 

' 
Periodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 

•
lquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Pagos a la Tarjeta: En caso de.-que la fecha limite de pago sea 
día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el siguiente tJ!a hábil bancario. Para mayor información, llama a Servicio 

a Clientes en el DF y Are a Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400 las ~4 horas, los 7 días de la 
semana. ~ 

Su EStado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes ab~viaciones: 

Abreviación 
MN 
CR 
REV 
O_IF 
CTA 

Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 
Reversión 
Diferido 
Cuenta 

Este no es- un documento con validez fiscal 
1· 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
 

 

Saldo Anterior 
Pagos y 
Créditos 

Número de Cuenta Fecha 

Nuevos 
Cargos 

Saldo Actual/ 
Pago para no 

generar intereses 

Página 1 de 6 

Siguiente Fecha 
 
 

Pago 
Mínimo 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el11 de Agosto del 2014 
Pague antes del 31 de Agosto 

americanexpress.com.mx 
Servicio al cliente 
01 800 504 0400 

American Express Bank 
(México), S.A. 
Av. Patriotismo 635 
Col. Cd. De los Deportes 
C.P. 03710 
Benito Juárez, México 
D.F. 
AEB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 
de los centros de pago 
American Express 

Favor de efectuar su pago mínimo antes de la fecha límite de pago. En caso de que la fecha límite de pago sea día 
inhábil, el pago se podrá realizar sin cargo adicional el siguiente día hábil bancario. 

Período de Facturación  Días del periodo: 31 días 

Resumen de Crédito Límite de Crédito límite Disponible asa Personal Anualizada: 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Crédito 
Por Transferencia De Saldo 

AT lnforrTJativo": 
nterés Fiminciero: 

1 Comisiones; 

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el  
 ~* '· 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos:., 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 
IVA: 

1 Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

Este no eS un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 

Tarjeta habiente 
 

Fecha y Detalle de las operaciones 

Número de Cuenta Fecha 

E 

• 

Página 2 de 6 

Siguiente Fecha 

Este no e~ un documento con validez fiscal 

. n< u .mc~uc;,. 
1Cho~ Hurr.<J::CS1 \ 

oios a ~ Comuric1d 
:isoctó,,. 

l% 
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Estado de Cuenta 

T arjetahabiente 
 

MEMBERSHIP 
REWARDS" 
WITH 0 PAYBACK 

Número de Cuenta 

Puntos Generados en el Periodo 

Fecha 

Página 3 de 6 

Siguiente Fecha 

Resumen de Cuenta

* Las compras realizadas durante este periodo acumulan un Punto por cada Dólar Americano o su equivalente en 
moneda Nacional. 

Puntos Generados Tipo de Tarjeta Número de Tarjeta No. de Puntos 
por su gasto con 
Las Tarjetas 
American Express 

Total Puntos Generados 
El Total de Puntos Generados durante el período indicado en este Estado de Cuenta no incluye los puntos acumulados a 
través de su Monedero PAYBACK®. Para consultar su Saldo Total en Puntos y obtener mayor información de sus 
transacciones, visite las siguientes ligas: americanexpress.com.mx ó payback.mx 

~a mayor información sobre los términos y condiciones del Programa Membership Rewards®, visite y accese a su 
.,nta en nuestra página americanexpress.com.mx 

Información al Tarjetahabiente 
El CAT que aparece reflejado en el presente Estado de Cuenta fue calculado sin IVA de comisiones e intereses como lo 
ex1gen las disposiciones oficiales vigentes, no obstante de que no se incorporó inmediatamente después de su valor 
numérico, la leyenda "SIN IV A". 

Email Opt-ln 
Recibe, de forma oportuna, toda la información que te ayudará a aprovechar al máximo los beneficios que te brinda tu 
Tarjeta como promociones especiales, descuentos, viajes, espectáculos, restaurantes y eventos exclusivos. 
www. ameri ca nexpress.com . mx/emai 1 

Garantía Plus 
Extiende al doble, y hasta por un año más la garantía original de la mayoría de los artículos adquiridos y pagados en su 
totalidad con La Tarjeta www.americanexpress.com.mx/garantiaplus 

Alerts 

•

'\lo dejes pasar ningún detalle, mantén el control de la Cuenta y disfruta el servicio personalizado que te ofrece Alerts 
vw. america ne xpress.com. mx/ a lerts 

Servicio 2417 
Si tienes comentarios o dudas llámanos al 01 (800) 504 0400, desde USA/Canadá llama por cobrar al 001 (877) 402 
5225, y del resto del Mundo al 52 (81) 8319 9111 

' 
nF L< "ti"ÍlUCI. 
".hüS ~brr:anc~l t, 
·ios a \.a Comljoictad 

' 
Este no cii un documento con validez fiscal 
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Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
Número de Cuenta 
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Fecha Siguiente Fecha 

Información Uso de la línea de Crédito 

• 

• 

' 
' 

Este no~<; un documento con validez fiscal 

1 !Hi 



Estado de Cuenta Página 5 de 6 

Tarjeta habiente 
Número de Cuenta Fecha Siguiente Fecha 

 

• CA T. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
H No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

Si su crédito es de tasa variable, los intereses que se generan a su cargo pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en la tasa de interés utilizada como referencia. 

Realizar únicamente el pago mínimo de sus créditos podría implicar liquidar su deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo, ya que esto le permitiré reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de La Tarjeta. 

El pago oportuno que Usted realice de sus créditos en las fechas pactadas con el banco, le permitirá mantener un 
historial crediticio satisfactorio. 

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. 

Contratar créditos en exceso a su capacidad de pago puede afectar su patrimonio y su historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 

t
<"cinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el D.F., Área 

ropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana. Nos encontramos 
cados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, C.P. 

03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecnnex@aexp.com. 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
en el D.F. y Área Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 999 8080 o en Internet en 
www.condusef.gob.mx. 

Podrás consultar la información sobre Comisidnes para fines informativos y de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express ut!liza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el día hábil anterior a la fecha en que el 

•

rgo sea procesado, el cual podré ser incrementado por un factor de conversión de hasta el 2%. Los Cargos 
nvertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos al tipo de cambio 

determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

Periodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 
cualquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Para mayor información, llama a Servicio a Clientes en el D.F. y 
Área Metropolitana y del if!lerior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 días de la semana. 

Su Estado de Cuenta p~ede contener alguna de las siguientes abreviaciones: 

Abreviación 
MN 
CR 

Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 

Este no t;<> un documento con validez fiscal 
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Tarjetahabiente 

Saldo Anterior 
Pagos y 
Créditos 

Saldo Actual/ 
Nuevos Pago para no 
Cargos generar intereses 

Página 1 de 7 

Pago 
Mínimo 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta  
 

Favor de efectuar su pago mínimo antes de la fecha límite de pago. 

- (lt'i··· ·"'-~· 
americanexpress.corri.rríx · -
Servicio al cliente +-f't::P'I 

01 800 504 0400 ~ 

American Express Bank 
{México), SA 
Av. Patriotismo 635 
Col. Cd. De los Deportes 
C.P. 03710 
Benito Juárez, México 
D.F. 
AEB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 
de los centros de pago 
American Express 

En caso de que la fecha límite de pago sea día inhábil, el pago se podrá realizar sin cargo adicional el siguiente día hábil 
bancario. 

Período de Facturación    

eesumen de Crédito Limite de Crédito 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Crédito 

Límite Disponible 

Por Transferencia De Saldo 

Tasa Personal Anual izada: 
T Informativo*: 
erés Financiero: 
misiones: 

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pag~do sólo el mínimo: 9 meses 
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 rlleses: $496.68 ** 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 
IVA: 

1 Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

~~Í':Oi Humar:c~, 

d''s J :a Cvmur,i·i:;d 
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Siguiente Fecha 
-201 

MEMBERSHIP 
REWARDS" Resum~n de Cuenta  
WITH "PAVBACK 

Puntos Generados en el Periodo 
• Las compras realizadas durante este periodo acumulan un Punto por cada :Dólar Americano o su equivalente en 

moneda NacionaL !-

El Total de Puntos Generados durante el período indicado en este Estado de Cu ta no incluye los puntos acumulados a 
través de su Monedero PAYBACK®. Para consultar su Saldo Total en Puntos y o' ener mayor información de sus 

~ transacciones, visite las siguientes ligas: americanexpress.com.mx ó payback.mx f ,, 
Para mayor información sobre los términos y condiciones del Programa Membershi~Rewards®, visite y accese a su 

•
nta en nuestra página americanexpress.com.mx \; 

Información al Tarjetahabiente 

,. 
----------y'---------------------

" 'l: 
Importante: Cambios en la política de acceso a The Centurion Lounge. -~ 

A partir del 5 de noviembre de 2014, para ingresar aias salas de espera en aeropuerto:¡; de American Express, en la 
república mexicana, deberás presentar La Tarjeta, U'~ identificación oficial y el pase d8-_abordar del mismo día. El 
acceso a la sala está sujeto a disponibilidad de espacio. Consulta directamente en la reCetpción de The Centurion 
Lounge. Para conocer más detalles llama al 01800 505 3175, las 24 hrs., los 365 días dél año. 

Carrera con Causa American Express Sk y 10k 
Inscríbete y participa en la Carrera con Causa Américan Express 5k y 10k. Descubre que._puedes ayudar con cada paso 
que das. !}ttp://goo.gl!z:ZKIET 

Reemplazo de Tarjeta 
En caso de pérdida, robo o daño de La Tarjeta, recibe un reemplazo en tu domicilio sin costo alguno en 48 horas. 
www. a_l]le rica ng25P_ress. com. mxfreem plazo 

Pago en Linea 
Con Pago en Linea con tan sólo un par de clics, ya sea desde tu computadora o celular, puedes pagar rápidamente La 

•
jeta. 

-NW. america nexpress.com _ mx/pagoe n linea 

Diníng Program 
Beneficio en restaurantes participantes consúltalos en: www.americanexpress.COQJ.mx/di::!.l~ 

American Express Travel CJnline 
Reserva vuelo, hotel y auto gci¡-(ia_confianza y seguridad que American Express te brinda, ademés pedrés también usar 
tus Puntos del programa MemberShip Rewards -kith PAYBACK®. Ingresa a www.americanexpress.eom.mx/viajes 
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Número de Cuenta Fecha 

Página 5 de 7 

Siguiente Fecha 

• CA T. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
** No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

Si su crédito es de tasa variable, los intereses que se generan a su cargo pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en la tasa de interés utilizada como referenc.ia. 

Realizar únicamente el pago mínimo de sus créditos podría implicar liquidar su deuda 8Q un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo, ya que esto le permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de La Tarjeta. 

El pago oportuno que Usted realice de sus créditos en las fechas pactadas con el banco, la permitirá mantener un 
historial crediticio satisfactorio. 

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. 

Contratar créditos en exceso a su capacidad de pago puede afectar su patrimonio y su histori.kl crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 

t cinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el D.F., Área 
tropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana·. Nos encontramos 
icados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegación 'Benito Juárez, C.P. 

03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
en el D.F. y Área Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 999 8080 o en Internet en 
www.condusef.gob.mx. 

Podrás consultar la información sobre Comisione¡ para fines informativos y de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de co.nformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el día hábil anterior a la fecha en que el 

•
~.,rgo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión de hasta et 2%. Los Cargos 

wertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos "!1 tipo de cambio 
determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

Periodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 
cualquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Para mayor información, llama a Servicio a Clientes en el D.F. y 
Área Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 días de la semana. 

Su ~lado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones: ". ·.· f 
~Ábréviación Significado 
MN Moneda Nacional 
CR Crédito 



AM~RI~~ 
IO<Pfl~55 

ti~ú.dll 

Estado de Cuenta 

Tarjetahabiente 
 

• 

• 

REV 
DIF 
CTA 

\ 
' 

Número de Cuenta Fe,cha 

Reversión 
Diferido 
Cuenta 

Página 6 de 7 

Siguiente Fecha 

ZCJ6 

í#F 1 

~ 
! 



AMbRI~j 
~ 

Estado de Cuenta 

Tarjeta habiente 
 

Número de Cuer:~ta Fecha 
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Folio No: 8 
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Siguiente Fecha 

Lugar y Fecha de Expedición: Av  
 

MES: 

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Fecha y hora de certificación: 

Sello Digital del Emisor: 
 

 
 

= 

Sello Digital del SAT: '! 
.  

= 

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:l 
 

 
 

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del EmisOr: 

Sub Total 

Impuestos (IV A) 

Importe Total de las operaciones 

Este documento es una representación impresa de un CFDI ego en una sola exhibición 

Unidad de Medida: No Aplica 

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales 

Forma de Pago: No lden\jficado 
" 

-
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Pagos y 
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Nuevos 
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Saldo Actual/ 
Pago pªra no 

generar inte~ses 
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Siguiente Fecha 

Pago 
Mínimo 

El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta el11  
 

Favor de efectuar su pago mínimo antes de la fecha límite de pago. 

{' 'j'' 

~ 
americanexpress.com.mx 
Servicio al cliente 
01 800 504 0400 

American Express Bank 
(México), SA 
Av. Patriotismo 635 
Col. Cd. De los Deportes 
C.P. 03710 
Benito Juárez, México 
D.F. 
AEB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 
de los centros de pago 
American Express 

En caso de que la fecha límite de pago sea día inhábil, el pago se podrá r~lizar sin cargo adicional el siguiente día hábil 
bancario. ' 

Período de Facturación 
 

  

e ~esumen de Crédito Limite de Crédito 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 

Límite Disponible 

Por Transferencia De Saldo 

Tasa -~ersonal Anualizada: 
AT lrfformativo*: 
nterés~nanciero: 

52.50000% 
67.2% Sin IVA 

0.00 
lcomisi es: 

Tasa Actual 

o.ool 
Saldo Promedio Diario 

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el mínimo: 30 meses ** 
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 mese~ $892.17 '* 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes conceptos: 
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 

1 Comisiones. 

Total Nuevos Cargos: 

•
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WITH ''PAVBACK 

Número de Cuenta 

Puntos Generados en el Periodo 

' 
\ Fecha 

' 

Página 3 de 7 

Siguiente Fecha 

R6sumen de Cuenta

\ 

• las compras realizadas durante este periodo acumulan un Punto por (\Ida Dólar Americano o su equivalente en 
moneda NacionaL • 

El Total de Puntos Generados durante el período indicado en este Estado de (\íenta no incluye los puntos acumulados a 
través de su Monedero PAYBACK®. Para consultar su Saldo Total en Puntos Y¡ obtener mayor información de sus 
transacciones, visite las siguientes ligas; americanexpress.com.mx ó payback.mit 

&ara mayor información sobre los términos y condiciones del Programa Membersbip Rewards®, visite y accese a su 
• enta en nuestra página americanexpress.com.mx :.~ 

' 

Información al Tarjetahabiente 

Email Opt- In 
Recibe, de forma oportuna, toda la información que te ayudará a aprovechar al máximO los beneficios que te brinda tu 
Tarjeta como promociones especiales, descuentos, viajes, espectáculos, restaurantes y eventos exclusivos. 
www. a me rica nexpress. com . mxf email 

Cargos no reconocidos 
Si identificas un cargo que no hayas realizado, repórtalo de inmediato y no tendrás que pagarlo por adelantado, tienes 
hasta 90 días posteriores a su fecha de corte para hacer la notificación. 
www .americane xpress. com. mxf estadodecuer'l ta 

Amex to Go 
Instalamos nuestro servicio en tu celular. www.americanexpress.com.mx/Amextogo 

Incrementa de línea 

•

r-n el momento que lo desees puedes solicitar un incremento en la línea de crédito de tu Tarjeta de Crédito American 
:press, únicamente ingresa a americanexpress.com.mx/aumentatulinea. Sujeto a aprobación de American Express. 

American Express Travel Online 
Reserva vuelo, hotel y auto con la confianza y seguridad que American Express te brinda, además podrás también usar 
tus Puntos del programa Membership Rewards with PAYBACK®. Ingresa a www.americanexpress,com.mx/viajes 

1 
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* CAT. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
** No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte. 

Si su crédito es de tasa variable, los intereses que se generan a su cargo pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en la tasa de interés utilizada como referencia. 

Realizar Unicamente el pago mínimo de sus créditos podría implicar liquidar su deuda en un plazo mayor, por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo, ya que esto le permitirá reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de La Tarjeta. 

El pago oportuno que Usted realice de sus créditos en las fechas pactadas con el banco, le permitirá mantener un 
historial crediticio satisfactorio. 

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. 

Contratar créditos en exceso a su capacidad de pago puede afectar su patrimonio y su historial crediticio. 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o solicitud, llama a nuestras 

•

<"cinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el D.F., Área 
tropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana. Nos encontramos 

ubicados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
en el D.F. y Area Metropolitana a\5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 999 8080 o en Internet en 
www.condusef.gob.mx. 

Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda h.lacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de cambio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de Amerlcan Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el día hábil anterior a la fecha en que el 

• 
1rgo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión de hasta el 2% Los Cargos 
Jnvertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos al tipo de cambio 

determinado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

Periodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 
cualquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Para mayor información, llama a Servicio a Clientes en el D.F. y 
Area Metropolitana y del~l.nterior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 días de la semana. 

,,,,·(11~' ... 
~ ( ;¡C• ~··- •1 

Su·Esiado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones: 

Abreviación 
MN 
CR 

Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 
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Siguiente Fecha 

Lugar y Fecha de Expedición: 
 

MES:  

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT:  

   

Sello Digital del Emisor: 
 

 

Sello Digital del SAT: 

•

 
 

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 

 
 

 

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor: 

Sub Total 

Impuestos (IV A) 

Importe Total de las operaciones 

' 

' 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

e ... go en una sola exhibición 

Unidad de Medida: No Aplica 

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales 

Forma de Pago: No Identificado 
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Saldo Actual 1 \ 
Nuevos Pago para no · Pago 
Cargos generar Intereses Mínimo 

 
El Estado de Cuenta incluye pagos y cargos recibidos hasta e\   

~ 
Estimado diente su cuenta presenta este mes saldo a favor. 

americanexpress.com.mx 
Servicio al cliente 
01 800 504 0400 

American Express Bank 
(México), SA 
Av. Patriotismo 635 
Col Cd. De los Deportes 
C.P. 03710 
Benito Juárez, México 
D.F. 
AEB960223JP7 

Para su comodidad 
Usted puede pagar 
su cuenta en cualquiera 
de los centros de pago 
American Express 

En caso de que la fecha límite de pago sea día inhábil. el pago se podrá realizar sin·~ rgo adicional el siguiente día hábil 
bancario. 

Período de Facturación Días del periodo: 

• 

.. ') v;;..-
~ 1.1 

Tasa de Interés Anual Por Crédito 
Por Transferencia De Saldo 

Tiempo aproximado para liquidar tu saldo actual pagando sólo el míni
Pago aproximado para liquidar tu saldo actual en 12 meses: $0.00 u ' 

Nuevos Cargos incluyen los siguientes c
Nuevas transacciones: 
Interés Financiero: 

1 Comisiones: 

Total Nuevos Cargos: 

 
 

   

Recuerda que el pago de esta cuenta 
debe realizarse únicamente 
con Moneda Nacional. 

1 

-
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Resumen de Cuenta  

• Las compras realizadas durante este periodo acumulan un Punto por cada Dólar Americano o su equivalente en 
moneda Nacional. 

El Total de Puntos Generados durante el período indicado en este Estado de Cuenta no incluye los puntos acumulados a 
través de su Monedero PAYBACK®. Para consultar su Saldo Total en Puntos y obtener mayor información de sus 
transacciones, visite las siguientes ligas: americanexpress.com.mx ó payback.mx 

•

Para mayor información sobre los términos y condiciones del Programa Membership Rewards®, visite y accese a su 
enta en nuestra página americanexpress.com.mx . 

Información al Tarjetahabiente 

Email Opt- In 
Recibe, de forma oportuna, toda la información que te ayudará a aprovechar al máximo tos beneficios que te brinda tu 
Tarjeta como promociones especiales, descuentos, viajes, espectáculos, restaurantes y eventos exclusivos. 
www .a mericane xpress. com. mx/emai t 
Asistencia Global en Viajes 
Durante tus viajes cuentas con asistencia médica o legal de emergencia, ya sea en México o en el extranjero. Recuerda, 
tanto el Tarjetahabiente Titular como sus Adicionales tienen acceso a este beneficio. Consulta los Términos y 
Condiciones vigentes al momento de requerir el servicio de asistencia en www.americanexpress.com.mx/asistenciaviajes 

Garantía Plus 
Extiende al doble, y hasta por un año más la garantía original de la mayorla de los articulas adquiridos y pagados en su 
totalidad con La Tarjeta www.americanexpress.com.mx/garantiaplus 

Alerts 

•

'\lo dejes pasar ningún detalle, mantén el control de la Cuenta y disfruta el servicio personalizado que te ofrece Alerts. 
ww. ame rica nexpress. com . m XI a lerts 

Servicio 2417 
Si tienes comentarios o dudas llámanos al 01 (800) 504 0400, desde USA/Canadá llama por cobrar al 001 (877) 402 
5225, y del resto del Mundo al 52 (81) 8319 9111 

Cargos no reconocidos 
Si identificas un cargo que no hayas realizado, repórtalo de inmediato y no tendrés que pagarlo por adelantado, tienes 
hasta 90 di as posteriores a su fecha de corte para hacer la notificación. www.americanexpress.com.mx/estadodecuenta 
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Tarjetahabiente 
Número de Cuenta Fecha 
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Siguiente Fecha 

 

• CA T. Costo Anual Total. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
H No se consideran compras, disposiciones ni comisiones posteriores a la" presente fecha de corte. 

Si su crédito es de tasa variable, los intereses que se generan a su cargo pueden cambiar y, en su caso, aumentar ante 
un ajuste en la tasa de interés utilizada como referencia. 

Realizar únicamente el pago mínimo de sus créditos podría implicar liquidar su d~uda en un plazo mayor. por lo que se 
recomienda realizar y anticipar pagos mayores al mínimo, ya que esto le permitiÍ"á reducir el tiempo para liquidar el saldo 
de La Tarjeta. 

El pago oportuno que Usted realice de sus créditos en las fechas pactadas con el banco, le permitirá mantener un 
historial crediticio satisfactorio. 

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. 

Contratar créditos en exceso a su capacidad de pago puede afectar su patrimonio y su ~_istorial crediticio. 
-~~ 

Para mayor información referente a tu Estado de Cuenta o para alguna aclaración o $Oiicitud, lla~a a nuestras 

'

<kinas de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones) en el D.F., Area 
tropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400, las 24 horas, 7 días de la semana. Nos encontramos 
icados en Av. Patriotismo 635 Planta Baja, Colonia Ciudad de los Deportes, Delegl\Ción Benito Juárez, C.P. 

03710, Distrito Federal. Correo electrónico uecrmex@aexp.com. 

También puedes contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
en el D.F. y Área Metropolitana al 5340 0999 y del interior sin costo al 01 800 999 8080 o en Internet en 
www.condusef.gob.mx. 

Podrás consultar la información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación en la página de 
Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 
www.condusef.gob.mx. " 

Proceso de Conversión de Cargos en Moneda Extranjera 
De conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato que regula el uso de la Tarjeta de Crédito American 
Express, todos los cargos realizados en moneda extranjera son convertidos a Moneda Nacional de conformidad con el 
siguiente procedimiento de conversión: 

Los cargos realizados en moneda extranjera distintos a dólares americanos son convertidos a dólares americanos en la 
fecha en que el cargo es procesado por Nosotros. A menos que sea necesario utilizar un tipo de caml;lio de acuerdo a las 
leyes aplicables, el sistema de tesorería de American Express utiliza para la conversión de dichos Cargos, tipos de 
cambio interbancarios seleccionados entre diferentes fuentes de la industria el día hábil anterior a la fecha en que el 

•
-::~rgo sea procesado, el cual podrá ser incrementado por un factor de conversión de hasta el 2%. Los Cargos 
nvertidos por terceras personas en forma previa a su presentación a Nosotros, fueron convertidos al tipo de cambio 

életerminado por ellos. Una vez que los Cargos hayan sido convertidos a dólares americanos serán convertidos a 
Moneda Nacional utilizando el tipo de cambio oficial establecido en el Contrato. 

Periodo de Reclamación: Recuerda que cuentas con 90 días naturales, a partir de la fecha de corte, para objetar 
cualquier concepto facturado en este Estado de Cuenta. Para mayor información, llama a Servicio a Clientes en el D.F. y 
Área Metropolitana y del interior sin costo al 01 800 50 40 400 las 24 horas, los 7 días de la semana. 

Su Estado de Cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaciones: 

Abreviación 
MN 
CR 

Significado 
Moneda Nacional 
Crédito 
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MES:  

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT:  
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' ,, Sello Digital del Emisor: ~ 

 
= 

Sello Digital del SAT: ~' . 

• 
' ~  

 

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 
]

 

 
 

 

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor

Sub Total 

Impuestos (IVA) 

Importe Total de las operaciones 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

ego en una sola exhibición 

Unidad de Medida: No Aplica 

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales 

Forma de Pago: No Identificado 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación ~e~ 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializ8Qa en Investigación de Delitos 

Coritra la Salud 

A.P. PGRJS);IDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

---------------------------·--------------------------------------------------------------- ------------

TÉNGASE por recibido el folio  

          

 

 
 

 ------------------------------------------------------------------------
Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; r, 2", 3", r, 8" y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; Y, 3" fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; 1", 4" fracción 1 apartado "A" inciso b) y e}, 20, 21 de la ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; y 3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ------------------

------·····-----------·····-------------··--· ·-----------· A C U E R D A ····--------------·--····-----------------··---·-----------

ÚNICO.~ Téngase por recibido el telegrama con el oficio  

 

-··----------------------------------------------------------------------------------------------

------·····----------·······-------····-----------··-·- C U M P LA S E-------·····--------------··-·-·-----------······----------

Así lo acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría Especializada en In n 

forma legal con Testigos de Asistencia que a --

------------------------------------------------··-------- --
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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

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

C¡¡rgo· 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

• Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

Asunto: 

1 nstrucciones complementarias: 

PARA SU ATENOON Y EFECTOS 

• 

ce p.' 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

' 

(~ 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

TÉNGASE por recibido el folio  

          

 

 
 

 ---------------------------------------------------------------------------
Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 Q' 2°, 3Q, r, 8" y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; r, 4° fracción 1 ap~rtado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; y 3°, -6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y se; ------------------

------····-----------····-----------·····----------···--- A C U E R D A -------·-··--------------····-·---- ----·-·-····----------·-

ÚNICO.- Téngase por recibido el telegrama con el oficio  

 

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

····--------·····----------···-·-------····---------··-· C U M P LA S E ---·-··--------------···--------------··-------------·-··-· 

Así lo acordó y firma, la licenciad gente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializ

de la Subprocuraduría Especializada en Investigación

forma legal con Testigos de Asistencia que al final firma

___ ·-·-·--------····----------···--------·----------··------ D A ,.r· &



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Númerodefolio: 6574 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

• Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

Asunto: 

SE REMITE CONTESTACION ASU OFICIO UEIDCS/CGB/13662/2014 

Instrucciones complementarias: 

PARA SU ATENCION Y EFECfOS 

• 
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OFiCIO SFA~SI-CGRPP·R.PP-ACATLÁ.N-3"'.3912014. 
()ftCIO NÚMERO: UEIOCSICGB!13fi62/2014, 

Pá~lna 11 

S/n titulo 

ACJ\Tl.AN. PUEBU~. !<.ll NOVIEMBRE DE 1014 . 
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Subprocuradurla Especializada en Investigación _de._ 
2 

? {!..-

Delincuencia Organizada ~ 

Unidad. Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

A.P. PGRJSEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

TÉNGASE por recibido el folio  

   

     
 

 ... " ... ---------------------------

• 

Documentación constante de dos fojas útiles, mismas qU~, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penale~ se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los:.artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; r, 2", 3", ¡a, 8" y 38 de la Ley Federal Contra 

la Delincuencia Organizada; 2", 3" fracción 11, 123, 168, 180 del cpdigo Federal de Procedimientos 
--Penales; 1", 4" fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la_: Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República; y 3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es proce~ente acordar y se; ---··--------------

-------·-·-------------------------------·---------------A C U E R DA---··-·--------,-----·----···----------------·-·----------

ÚNICO.- Téngasé por recibido el telegrama con el oficio  

 

 __ :·-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------·---·-------------·-·------------·--------------- C U M P LA S E -----------------------------·-------------------···------

Así lo acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 

de la Subprocuraduría Especializada en Invest

forma legal con Test'1gos de Asistencia que al f1n
----·-·-----------,·----------·------------------------··---- D
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SUBPROCURADURÍA ESPECIAliZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.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: 

SE REMITE CONTESTAOON A SU OFICIO U  

Instrucciones complementarias: 

PARA SU ATENOON Y EFECTOS 

tAL ~€U1 REtÚFLIL!. 
!$~~che~ H•Jm.;r.~, 
~!do.$¡:; h Cu~~rmi~~. 
~~;~i'.:Íl;t 

--

Número de folio:

' j 
' 
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, __ , 

(JU!:' ¡-'i.)r' Mt::Uü IJ!::::L 1-'Ht:~n t ESCR! 1'0 Y CON FUNDAMENTO EN LO E~>TABLEG!UO POR Lif~; 
,\RT!CULOS S'' DE LA. CONSTilUC!ÓN POLJ"nCA DE LOS ES.'TAOOS UN!OOS MEX!Cii.NOS. 1Jé: 
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úNICO: QUE HAS~ENDO PF:ACllCAOO UNA SÚSQUEO .. <\ EN lOS UBR.OS DE TFASU).DO 
Uii CCM!N!O DE ESTA OF!C!NA REG!STF:11L }lO SE ENCVNTFÓ lNSC~TO INS'TPUMEN10 
,:;, •C:•Y-1('> .¡. q,V(lF: DE' L.'"-. S:' PF.:~'SOH<lS ClT<i,DAS EL OF!CiO m-:: PF.:F!:R_EI·K:·t..>. __ 

HOJ.A.UU~. 

S!f·l OTRO PARTICULA.R, LE REITERO A USTED LA SEGURIDAD DE MI CONSIDERACIÓN M.AS 
n¡·;::nt·íG!J!OA. 
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AGUERDO DE RE~PCIÓN DE DOGLIMENTOS. 

~. 

--- En Mé:\ico, Di:,lri1u h.:::dcr~d, c;Íc11do la . 

TI;~NGASID por recibido vokmtc de u)~trol y scguimicnlo documcnl;wión •.:t1!l rnlio (  
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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 

NUmero de folio: 6593 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

Asunto: 

SE REMffi CONTESTACION A SU OFICIO  

Instrucciones complementarias: 

PARA SU ATENCION Y EFECfOS 

,, 

'i!AL OE l\ REPLBliCA 
Derechos Humanos, 

Servicios ¡la Comunidad 
Investigación 

'·" 

' 

¡;:¡fft¡ 
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"AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN". 

' 
' 

. ··.k31f 
ASUNTO: SE REMITEN INFORME. 

Naucalpan, Estado de México a 12 de Noviembre del año dos mil catorce. 

LIC.  

JEFE DE LA UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION EN DELITOS 
CONTRA LA SALUD DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE LA RE PUBLICA. 
PRESENTE . 

En atención a su oficio   
  

 
 

   
   

 
   

Sin otro particular, te reitero la seguridad de mt atención . 

• 
'.\LOE L\ REPÚBUCA 
ltrechos Humaoos, ~~ 

' 

.,·:,¡ 
,;_.¡'1 

;,.~ 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN, ID::CUPERACIÓN Y DEVOLTJCIÓN 

DE VEHÍCULOS ROBADOS 
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• 

a 
c;O[l,II-J\NO IJH. 

ESTADO DE MÉXICO 

. . . 
"AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN". 

··~ 

ASUNTO: SE REMITEN INFORME. 

Naucalpan, Estado de México a 12 de Noviembre del año dos mil catorce. 

LIC.  
JEFE DE LA UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION EN DELITOS 

CONTRA LA SALUD DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPUBUCA. 
PRESENTE . 

En atención a su oficio  
 
 
 
 
 
 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atención. 

ATENTAMENTL 
AGENTE DEL MINISTI'RIO Plllli.ICO 
ADSCRITO A /.A AGENCIA ESPLCIAI.IZADA L·:N 
INVESTIGACION, RECUPERACION Y DEVOJ.UCION 
Dló VEHICULOS RORADOS EN NAUCAJ.PAN 

. ER.'L f•E lA llF~lii.ICA 
•e Derechos Hvmarm, j 
Smicios a la Comoridad 

1 

:-; 

· .. ¡ ·; 
''"· 

,. :' 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN 
DE VEHÍCULOS ROBADOS 



• 

11' 1 \ 1(1 1' 1 i 1'! 1 ( ,\ 

Subprocur;Hlurí<l l·:splTinli;.;¡d;~ \'ll lm'l..'~:lw;l'.:i\111 dv 
J )e 1 i nctJ\.:1 1ci n Orgn n i:~.n dn. 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

- - - En México, Distrito Federal,  

--------------------------------------------'"'··.-------- .. --------

- - - TÉNGASE por recibido volante de control y seguimiento documenf\lción  

   

 

 

 

 

 

 

 ". -- --- --- --- - --- --- - - ----

- - - Documento constante de dos fojas útiles del cual con fundamento en el artículo 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales se DA FE de tener a la vista en el interior de esta 

oficina, por lo que es de acordarse y se- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

- - - · -- - - - -- - - - - -- - - -- - - -- -A e U E R D A- - - · - - - - - - -- - - - -- - - - ·· - - - - - · · 

- - - PRIMERO.- Esta Representación Social de la Federación ordena que el presente 

documento sea agregado a las constancias que integran la presente indagatoria para que surta 

los efectos legales correspondientes.- -- - --- -- - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e --- SEGUNDO.- Realícens~ las diligencias que sean necesarias para la debida integración de 

la presente indagatoria.---.-;--------------------------------- .. ----------
• 

·--- ·--------------------e UM P LA S E. --- · ------------------- --

- - - Así lo acordó y firma la licenciada , _Agente del 

Ministerio PUblico de la Fede~n. adscrita a la Unidad Especializa

Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Espec

•,\m9I~nizada, q.uie_n actúa en tO~a legal con testigos de asistencia que 

···~"·- ' DAMOS FE .<.Ji'",¡t1~~'<''0"'-- --------- -..!. .... - --:.-------- .
-··~'~..X),~ - ' :' 
~"'-f-¡¡¡::~~-~ '.4 \ 
-'~¡¡~~~\~¡ '" .
·"'·~!· 111 'l..>!f,'l':fl T

~
J~rtcha5 H:.:m

.¿ry·!dos éi la C
HtigJción 
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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: 

Asunto: IEL QUE SE INDICA 

SE REMITE SOBRE CERRADO 

Instrucciones: 1 
PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

'R\L r,g H R!.PÚ,JtlCA 
O~r.c~hc~ H~;m~~~!, ~ 
,ervre~os u la Corn~Jnidad 
.:!stigac~·ón 

!Tramite: 

!Anexos: 1 

IPARA su ATENCIÓN y EFECTOS 

o 



Gobierno del Estado 

Zc3:t-
Dependencia: PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACAN 

Sub-dependencia: SUBPROCURADURA RE~ 
DE ZITACUARO, MICHOACAN 

Oficina: DIRECCION REGIONAL DE 

~¡ 
de Michoacán de Ocampo 

AVERIGUACIONES PREVIAS 

No. de Oficio DAPOES/1711/2014 

ji 

• 

• 

' 

IASUNTO: SE REMITE INFORMACION 

'-·~ 
'j<r• 1 '" 

H. Zitácuaro, Michoacán., a 27 de octubre del 2014. 

Año del bicentenario del Natalicio de Ideólogo de la Reforma, Don Melchor Ocampo Y de la Constitución de 
Apatzlngan 

C.  
JEDE DE LA UNIDAD ENCARGADO 
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE 
INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA 
LA SALUD DE LA SEIDO DE LA PGR. 
PRESENTE . 

Por medio del presente y en atención al oficio  
       

      
      

 
 
 
 
 

        
 
 

  
 

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un 

cordial saludo. 

C.c.p. El archivo 

ATENTAMENTE 
;"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 

DIRECTORA REG~ONAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS 
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~· 

ACUEHDO DE HECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

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

·r ltNGASE por r~cibido Vl.llallle de control y 'SCgUÍIHÍCII!\\ dOClllllL'Ill;¡,·jón   

        

   

   

     

    

  

    

           !  

     

--- .. Docwncnto constante de cÍtKO fóll)j, t'Jtilcs_dcl cu<Jl con Ct1nd~nm'nlo Cil el <trlkulu :og 

del Código l<'cdcral de hoccdÍmicntos Pcnulc.'l ::;e DA FE de lcncr ;¡ [;¡ v·L"l:J t:n ~.-1 ittlvr'tor de 

ce> la oficina, por lo que c.·.; (k :1con.brse y se---- .... ·--------------

· . - ...... ---- . --- ·A C U 1<: H O A----· -- · - · 

- PRIMERO.-- l     

     

.·- .. -- -- --- - .. ··-------

-· ·· SE(~tJNIJO.-        

 

-CliMI'I,ASK 

- - J\~;í lo :.H:ordó y firma la liccucinda    .---J\¡_;L'nle Lkl 

Ministerio Publico de b Fedcntción, ndscrit:1 a 

Delitos Conlra la Salud de la Subprocuraduría d

()¡·g;JJÚ/.wJn, quien nc!úa en lllrnW lq•.al con !cs!

~¿ ......... - ............ - ... ·· ... - ·· · ··-- · ·· ll
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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: 

SE REMITE INFORME Y DOCUMENTACION, EN RELACIONA LAA.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

Instrucciones: 1 
PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

!Tramite: !PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

G 
"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo, viernes 28 de noviembre de 2014 

:1,26060000/DGAJ~AJ/19976/2014 

\ 
ASUNTO: SE REMITE INFORME Y OOCUMENTACION. 

LIC.  

A.P. ~R/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACION, MEXICO DISTRITO FEDERAL. 

DOMICILIO; AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, 
NÚMERO 75, SEGUNDO PISO, COLONIA GUERRERO 
DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL. 

C.P. 06300 
PRESENTE 

\ 
' ' \ '· 1 

~~ 

' ' 
' 

En Cumplimiento a su oficio número  
   

   
 

   

 
 

 
 

  
 

 

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

Sf:CRbTAR(I\ llf: Sf:\,IJRLilAII Cl!ll>All¡'.NA 
·,·_,,. --¡ ,¡~ •o;H:;·,,. n r· .. -•Ctt'· · --.,., 1. ··· 

,,, "'""'HÁZ@" ESQ. 28 OE OCTUBRE COL VÉRTICE, C.P. 50090, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 

1 

nr L4 múuuo .. 
·chos Hum:iMSt 1 

c\os a \(J Comurjd~j 
igac;ó~ 

'1'1-~l-~ 111177?1 ? -¡q h7 1? 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

G 
~~nGRANOE CIUDADANA 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN". 

1082~ 

~ 
Toluca de Lerdo, México, 

a 27 de noviembre del 2014 
226071 000/DRH/014097/2014 

• ~ """"""DB. ~ le LIC.  ""'.......,.,_""' ;o¡¡¡¡¡¡¡; . 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ~-~· ~ --- ·-Q) ~ 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA(:) . •. o· ,f o 
PRESENTE , .. . ~ 1 \

"
!RE.CC!ÓN GE S 

En respuesta a su oficio número  

    . 

• 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

c.c.p. e®rsos Humar10s en referenCia al tumo No: 019837 
f 

' 
. nt t.\ Rrrl¡BilCfi.. 

' ~th')!! ~urri;ros, • 
'dos tt- c:.J¡l¡r::~J;~t 

• .a •• - .. e ; 11 

. ,.. 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

G ssc 
"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de lerdo, viernes 28 de noviembre de 2014 

226060000/DGAJ·Al/19976/2014 

ASUNTO: SE REMITE INFORME Y DOCUMENTACION. 

LIC.  

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

FEDERACION, MEXICO DISTRITO FEDERAL 

DOMICILIO; AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, 

NÚMERO 7S, SEGUNDO PISO, COLONIA GUERRERO 

DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL. 

C.P. 06300 
PRESENTE 

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

En Cumplimiento a su oficio número  
 
 

: 

)r   
 

  
. 

)y 

)y    

 
 

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

L Dt t.••ni'ÚBt!Ck 
1 

r~:he: H\lminOSr ~ 
.1icios ~la CNnJ;:¡d;~~: 
stiglc~\t,¡ 

~ECRETl\RÍA m: SEGUR[lJAIJ CJIII!ADANA 
_,,,,; ·:•t,.r< ,_,-,,,r ''"··'· r·:-: ,,, .. ;r. -·· -·.o,· L:·.··: 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

G 
enGRANDE 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN". 

Toluca de Lerdo, México, 
a 27 de noviembre del2014 

226071 000/DRH/014097/2014 

10822 ,•·-~ 

>..f¿.¡l LIC  .~~~ICO ~~!!! 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ~- ~ r.::"\ 
DE LA SECRETARiA DE SEGURIDAD CIUDADANA I:J  1 r 0 
P RE S E N TE 1 !_)'~ 

IREC ÍDICOS 

En respuesta a su oficio número  

   

_ 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c_ P-

\ 

L DEL' ·ld\rtSUCA 
rech~l H\lmii\Oi,· ( 
vicio1 ,,,u;::~t10!lil!a4 

''~9 p.iij; 

' ,_ 1 
,, 



• 

• 

~..:uhprnt·ur:.H.lurí:.l 1 ·:sp~xi<~l i;,;Hh v11 ! i 1vc~;l iJl.d< · i,lrl 1 k 

!klincucBci<l ()rg<lttil':<l<hl. ~ 

! •1 1 .'- 'll !'\'1111'. " 

tJnidtld Espcciulii'.<H-1<1 cnlllvc;lÍ[~<ICÍt'lil de lkl11n:-: r¡,. ~ ,,., 

( 'onlr;¡ la Snlud. , , ~ 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

~ -- En México, Distrito Federal, siendo las once horas del tres de .·diciembre del dos mil catorce. - - -

- - - TÉNGASE por recibido volante de control y seguimiento .documentación con folio  

 

 

 

 

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

- - - Documento constante de  

 

 - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -

- - · - - - - -- · - - -- - - - -- - -- - - - -A C U E R D A- - - - - -- - -- - - - -'- - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMERO.-  

 

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

--- SEGUNDO.-  

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

-------------------------CUMPLAS E. ---------

- - - Así lo acordó y firma la licenciada 

Ministerio Publico de la Fe,deración, adscrita a la Unidad Especializa

Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especi

~:~~~~d~: ~~¡~~ ~~~~ ~~~~~~~e~~~-~o~ ;:~~S ~;s~~t~n~i~ ~~~ ~
T



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.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: 

SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/13662/2Ü1 'i . 

. 
' 

Instrucciones complementarias: 

PARA SU ATENOÓN Y EFECTOS PROCEDENTES . 

-.,.-

c~p. 

DF. t:~·:!!Hi~~Ui. 
,:hv~ Hu:~A~~.i. ~ 
:ios ¡!a C"o . .aidad 
!iJlci6r 1 

Número de folio: 6724 

·~·· 
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2014 
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Suhpro~.:ur;Hhtrí;t l·::;¡w•:(<dil'.<td:t •.~11 ltlV\'';I!.l~:~cion •lv "Cit5 
1 >clincucrKit~ ()rpuni/.:tcl<l. c-

{Jnidad J·:spc~.:iah:~;;tdtl en lnvcstig<tciún de lklilo:; 
( \m(ra ln Snlud. 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

- - - En México, Distrito Fedeml,  

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

--- TÉNGASE por recibido volante de control y seguimiento documentación  

   

           

 

 

 

 

 

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

- - - Documento constante de    

 

 - - - -- - - - - - - - -- - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -A e U E R DA- - -- - - -- - - --- - - .. -- - - - - -

- - - - - - - - PRIMERO.- Esta Representación Social de la Federación ordena que el presente 

documento sea agregado a las constancias que integran la presente indagatoria para qué surta 

los efectos legales correspondientes.- - - - - - - - -- - --

---SEGUNDO.- Realícense las diligencias que sean 

la presente indagatoria. -- - ~·- - -- - -- - - -- - - - - - -

--------------- -·---·------e U MP LAS 

- - -Así lo acordó y firma la licenciada Mayra del 

Ministerio Publico de la Federación, adscrita a la Un

Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de Inves

Organizada~ quien actúa en forma legal con testigos d

- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- -- - - - - - DAMOS 

• .t-~ 

:'-~-'!:(>C. T
"'~ ''J. . 

·~~-

'~,_ 
·-~ 

.. -"-"'/ 
11.. Df.(":w.t'iatiCA 
·rechci ·twmm1S¡ 1 
1kb:; J-:lf·:C:emt(\jCad 
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2#--
SUBPROCURAOURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:

Fecha de recepción: 
' 

Destínario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

Instrucciones: 1 
PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

021'12120141 8:30:43 

' 

·. OE LA P.E~'Bt:C.t.. 
::hes HumarNS, 
<:ios a !a Comurtidacl 
·pción· 

!Tramite: !PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

RE

 



LL{( . ~' 

~frem -·-
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO GRANDE 

• 

• 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

. 227BI4100/$767 /2~1d...2k'f 
T oluca d
01 de di

A.P_ PGR¡'SEIDO/

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
PROCURADURiA 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 11 75, SEGUNDO PISO. COL GUE!<RERO. DELEGACIÚN CLJAUHTEMOC, D F 

PRESENTE 

Por instrucciones del 

            
 
 

          
 

Que por ofic1o número  
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============== ANTECEDENTES DE LA SUCESION ============== 
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. 
PASIVO: -------------------------:--------------------------------------------l--

' 

ACTIVO: ----------------------------------------------------------------------;--
} 

D 1 N ERO : ---------------------------------------------------------------------+-
• . i 

ALHAJAS: -----------------'~------------------------------------------------_¡
' ' 

EFECTOS DE COMERCIO E INDUSTRIA:-----------------------;--

SEMOVI ENTES: ------·----------------------------------------------------!---. ' 
FRUTOS: -------------'--------------------------------------------------------¡ ___

! 
MUEBLES: ------------------------------------------------------------------,----

' 
_ BIENES INMUEBLES: --------------------------------------------------•----

~~~\- - Y E~ ELSIGUIENTE-   
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ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

- - - En México,    

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

- - - TÉNGASE por recibido    

  

 

 

    

ión.--------------------------------.,-------------------

' 

• 

- - - Documento constante de dos fojas útiles del cual con fundam~nto en el artículo 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales se DA FE de tener a la.·vista en el interior de esta 

oficina, por lo que es de acordarse y se---- .. --------------~-------·-----------

- - -- - - - -- - - --- - -- -- --- - - --ACUERDA- - - - - --- -'- -- - -- - --- - - -- - - - - -

- - - PRIMERO.-  

 

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

---SEGUNDO . .:. 

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

----------- :'- ------- -'--- -C UM PL A S E. --

- - - Así lo acordó y ·firma"lb licenciada 
l. ' 

Ministerio PubliOo:~de: la Fedetación, adscrita a la Unidad E

'.\L D< LA PJ.PÜ3LlCA 
1erechos Humanos¡ -~ 
""licios a 1¡ ComurJdad 
estijlcion 

28'{ 



SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De\ 

Cargo 

Trarnile: 

Remitente: 

• Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

Asunto: 

' 
SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/13662/2014. 

. 

' ' lnstruccionescomplemeritali<~s: . 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES. 

• ! 

'· 

.·~ 

Número de folio

. 



•

•

-- ;w-, 

1F.L4 ~I:PÚBLlC! 
chos Hum~~. 
:!os a la \.r~ur,idad 
·igac\~s .... 

! 

~ .. 
!1 '1 OIC, 101! 
18'·@ 



• 

• 

PGR 
-,, ,-h ,-,-'\! 1-CA-D l! IZ-,-iA-:cGc-CNc-U-<A:-, 

lll IARII'liiHICA 

Subprocuraduría -Especializada en Investigación lk 
Delincuencia Organi;wda. 
Unidad Especializada·en lnvesligación de Delilos 
Conlra la Salud. 

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

ACUERDO DE RECEPGIÓN DE DOCUMENTOS. 
' 

- - - En México, Distrito Federal, siendo las oncé¡ horas con cuarenta minutos del tres de diciembre del 
i. 

dos mil catorce.---------------------:------------------------------------

- - - TÉNGASE por recibido volante de  

 

         

  

   

 

 

n.---------------------- .. --------------------------------- _____ _ 

- - -  

 

 se ..r:; .. .. - - - - -- ... - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - -

· - - - -- - - - "--- - - ---- r-- - ---A«;: U E RD A--- - -- - --- - - -- - --- - - - -- - - - - -

- - - PRIMERO.-    

 

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

 
. -.-• ------- -~----- -----

-------------------------CtitMPLASE, 
- - - Así lo acordó y firma la licencii«J

Ministerio Publico de la Federación, a~crita a la Uni

Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduria de Inves

Organizada, quien actúa en forma legal con testigos de
' 

-- - - - -- - - - · -- - - ·- · -- · • - -- - - · ·.-DAMOS FE.- -

' f 

IA ) TES

Ji r '• .. ¡~Jacfcf 
' 

~ho~ hurr:;ne~. : ~ 
.i')S ;. "r·-~i.4i(ij;(' 



SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELIN~OENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

,/ 
Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De e 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

• Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

Asunto: ; 

Instrucciones complementarias: 
' i 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECl'OS PROCEDENTES. ' ' ' ' • ( 1 ' 

p. 

' 
. DE B'w.t'Úi!UCI. 
-,~h .. ~ !jiJ""'"""~ J .:~¡,;,.•~ !i ¡;¡•: .... ~, ' 

.r\cio; 31a C¡¡muni~¡á 
stig3cicn.~ 

Número de folio: 6680 

' 

' 

' 

~; -



' < .,¡_ 
/ 

Slntilulo ·-·. --·- ... •' '··.'~-
"" " ., '" ' ......... --

 __ _ • e--· ... :~ 
"-_Gt:N! t: Ut:l. MIN1~ !l:f'l:lO PUI::lUGO Ot LA ft:Ot:RAG!ON. ' . ___ r -- ,- , ... , .. , " 
DIRECCIONEN: AV. PASEO DE LA REFORMA. NúMERO 75. SEGUN!XI; • · ···· ';'!!C.·, 
PISO, COLONIA CENTRO, DEL.EGACION ':· --~---~- ..... -· ; 
CUI\Ul·ll't:MOC,D!Sm1T0rEDf:'RAL.,C.P .. OOaoo. - . . 
PR~SENTE.+ \)?. \)i\_: '101~ 

•Jf-IUO 'OF.A.-::>1  
 ; ,. 

' ., _, 1· 

1¡,~--~' . 

EN      
   

       
   

    
 

 

  
 

      
 

  
        

.;UJ OTRO PARTICUL~R. LE REITERO A USTED LA SEGURIDAD DE MI CONSIDERACióN MAS 
[oi;-TJNGUIOA, 

• 

.. 

1 

' ' ¡ .. 

1 



• 

• 

PGR ----
1'[1_( tUJR;\DliRIA (,[ Nl-lt•\l_ 

111 1 A IZII'(IBII\'1\ 

\ ~ 
SubprocuraQuría Especializada en Investigación de 

Del incucncia \)rganizada. 
Unidad Especi~lizada en Investigación de Delilos 
Contra la Salu<l, , -~ 

\ A.P: PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014, 
' ' \ 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE ~OCUMENTOS, 
•, 
\ 
¡ 

• - - En México, Distrito Federal,  
 

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

- - - TÉNGASE por recibido volante de control y seguim~ento documentación con folio  

 

 

 

 

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

- - -      

   

 ~----- ---- -~------------- -------------
' 

-- - - - - -- - - - -- - --- -- "- - - -- "A e U E R n''A- - -- , -- - "- - - -- - --- - - - -- - - - - -

- - - PRIMERO.-  

     
   

--- - - - - -- -,- - - -- ':'- - -- - --- - - -- - -- - - - -- - - -
~ ' . 

--- SEGUNDq • .:·  
   

. - - --- -: - 'l'-- -- - -- - -- - - -·---
• .'. -,._ 

---------- -" --·- ------1--- e U MPLAS E. 
.:' ,... ' . ; . ,_: ' \ 

- - - Así lo acofdí> -Y firma]a licenciada 

Ministerio Publi~o de 1;. Fooe;ación, adscrita a la U~d.
Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de Inves¡ig

Organizada, quien actúa en fonp_a legal con testigos de §

- - -- - - --- - - --- - - - - - -- - --- - -- - -DAMOS FE.
¡ 

TE



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 
·--~-~--

' EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

\ 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTAC~N INTERNA 

Número de folio:

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

• Cargo· 

Oficio: 

Docto. con termino: 

Asunto: 

SE REMITE CONTESTAOON A SU OFICIO   

Instrucciones complell\entarias: •. 
" 

PARA SU ATENOON Y EFECTOS ' 

• 
! 

 



·.·· 

\ 

• 

'.,_ 

--·---· .. • 

¡ 



• 

• 

PGR ------
1'1\1 lCl110\DURi•\ (, tNJ-1\M. 

[ll (.~ Jni'(II\IICA 

Subprocuraduría Especializadc1 en lnvcstignciún de 
Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Contra la Sulud. ·--, ·- ~ ~-2-9-f-

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMEt!TOS. 

- - - En México, Distrito Federal, siendo las doce horas del tres de diciem~re del dos mil catorce. ----

- - - TÉNGASE por recibido volante de control Y:· seguimiento docwnentación con folio  

 

         

   

 

 

 
 

 

 

   



- - - Docum~nto constante de  

     

 ~- - - - - ~ - - - - - -
--o • , , • ~a 

-- - - - - -- - - - -- - - -- -- - -- - - --ACUERDA-- - -- - - -- - - . - - -Y- - - - -- - - - - --·-: 

- - - PRIMERO.• Esta· R~pfesentación Social de la Federación ordena que el presente 

documento sea agregado a las ~onstancias que integran la presente indagatoria para que surta 
' " ' 1 ' 

los efectos legales epqespQnáiéntes.- -- - -·-- - -- - -- - - - - -- - - - - - - .. - - -- - - -- - - -- - - -
.-;¡-_. 



PGR 
·-----

" 

SUBPROCURADURfA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

• 

• 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Númerodefolio: 6613 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Nombre: 

Cargo: 

De' 

Cargo 

Tramite: 

Remitente: 

Cargo: 

Oficio: 

Docto. con termino: 

Asunto: 

SE REMITE RESPUESTA DEL OFICIO PGR/SEIDO{UEIDCS/13625{2014, DERIVADO DE LA A. P. PGR/SEIDO/~EIDCS{331/2014 

Instrucciones compleme~a·Q¡m: 

PARA SU ATENOON Y EFECTOS 

1"" no L' "'"''P"' ,.J\\t._,r. l'l JU.!L~! .. :•_ 

1 Darecnvs Humant¡~·, 
Serw'fc!os a 12 Ccí.'tf:.l;:¡r.'· .•. : 

¡;nstl~~crón 

·~ 

' 

. 

' 



PGR 
,., ..... -... 

n ' , " .. · 

•.- ".•·' 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

DIRECCION GENERAL oE CUERPO TtCNICO DE CONTROL 

;· .-. 

ACUSE DE RECIBO 

OFICIO No.  
 

 

• 
DESTINATARIO 

ECM 

Der~c.hc! HuiadtJ/:: 
Snf"''lcbs ,:;¡ J¿ ;:,,:r¡l;;·.: 

ftVt$1igz:i6!1 

1 

RECIBE FECHA 
(NOMBRE Y FIRMA) 

HORA SELLO 



_P_G..:..R:.:..__-_ 
)'\'.','l;l'PVI- ~' ,,,,- '·' 

r.·· '~ 1 •1, p,, 

Mtro. 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPO TÉCNICO DE 
CONTROL ~ 

OFICIO No. PGR/SEIDO/DGCTC/DCGOJSM/38234/2014 

-CONFIDENCIAL-

México D.F., a 27 de noviembre de 2014. 
2014, "At'lo de Octavlo Paz". 

Encargado de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud 
Presente. 

En atención a su oficio con número de referencia  
 
 
 
 

 

-
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración . 

• 
! 

r' 
 

~' 

' ,¡ 

ANEXO. 1 Foja y 1 CD. 

C.c.p. 

T. +52 (55) 5547 5498 ngonzatezm@pgr.gob.mx 



• 

TELMEX, 

N. REF.' 17991/14 
OFICIO' PGR/SEIDO/UEIDCS/13625/2014 
A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

México, D. F., a 24 de noviembre de 2Q14. 

LIC. . 
PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. 
PRESENTE. 

, , 

Me refiero al oficio que nos remitió el (la) LIC.  
  

       
 
 
 

. 

Como es de su conocimiento, la Ley Federal de Telecomunicaciones, específicamente en su 
articulo 44 fracción XIII, expresamente determina: 

"Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones 
deberán: 

XIII. Entregar los datos conservados, al Procurador General de la Repti,blica o 
Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas, cuando 
realicen funciones de investigación de los deutos de extorsión, amenazas, 
secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito gr~we o 
relacionado con la delincuencia organizada, en sus respeCtivas 
competencias. 

" 

 
  
  
  

 en  
 

 

:e Derechos K ce .. 
y Servidas a 1.1 t i:.iWt.J.. ·~r::Jd 

~ lr.vt~tiszd&n 

-. ''1 

TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.
Parque Vía 190, Col. Cuauhtémoc, 06



,_· ... u~ 
···' '.'~ ... -fat 

--,,,,·,~ 

:.:y • ._~,! 



• 

SubpnH:uraduría E~;pecialil.<.ldtll..'ll ]IJvcsli¡:'.:lci!.lll tlc 
Delincuencia ( )rg<mizndn. 29e 

' ', 1 ' 1 ~- 1 " ·1 1 
Unidad Espcciuli1.adn en lnvcsliguciún de 1 h:'lilo:-> 
Contr;J la Salud. · ~.~ ,, i' 1:1;''''-'ll \ 

A.P: PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 
'i 

' 
---En México, Distrito Federal, siendo las doce horas Con diez. minutos d~trcs de diciembre del dos 

mil catorce.---------------------------------------------\----------------

.   

    

    

       

     
  

     

   ----------------------------- -l-----------
' i • 

~~_e:_~~ 'fY(i6lf_iM~11ro L1mstante de dos fOjas útiles, del cual con fundamento en el af,ículo 208 del 
.1:rv:c1c,; a 1~ Comtmi~~ 
... 1~~~~,/"Cdcral de Procedimientos Penales se DA FE de tener a la vista en el i~crior de esta 

olicina, por lo que es de acordarse y se-----------~---------------- f:.-------

---------------------------ACUERDA-----------------~--------

- - - PRJME~O.-       

 

.- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ": - - - - - -

---SEGUNDO.-        

.-- -;-------------------------------------- -:------

.• ·-------- -~"-- ------'--- -C ll M PL,ts E.----------------------- -

- - - Así lo achrd6 y firm~t la licenciad

Ministerio PubliÓo· de la Federaclit, adscrita a la Í

Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de lnv

TES A 

 

T



• 

• 

300 

~ 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

1'( ;¡z EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

"" 

CONTROL Y SEGUIMIENT;O DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
\ ,¡-

Volante:

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: IEL QUE SE INDICA !AnexoS;- 1 
SE REMITE RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE LA A.P. PGRISEIDQ/UEIDCS/331/2014 

/, 

,, 

Instrucciones: 1 !Tramite: ~~ARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS --~ 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

.-¡ 

~ 

o 

ü. n~ !.~ llfl't3ud 
~rechos Humar:r,s, 
~ticics a la Cvmur~•~ 
'StiéfciÓil 



OEPENDENOA: ... PROCURADURÍA GENERAL DE . 
.......................... JUSTICIA MIUTAR .................... . 
SECCIÓN: ........... C.C.A.E........................................ 3 C t "2014, Aí1o de Octavio Pa:z" 

MESA: ................. IV .............................................. , ... .. 
NUM. DE OF ......... S·IV·2521 ...................................... . 
EXPEDIENTE: .............................................................. . 

SECRETARIA 
DE LA 

DEFENSA NACIONAL ~ 
PROCURADURIA GENERAL DE ,flr~::ft·f\ 

JUSTICIA MILITAR ~ 

• 

• 

C.C.A.E. 

ASUNTO:- Respuesta al requerimiento del expediente 
A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

. ;i' 
, . 

"' 
L 

Campo Mil. No. 1-J, 
' diciembre de 2014. 

C.
JEFE DE UNIDAD, ENCARGADÓ DEL DESPACHO 
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA SEICO. 
Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, 
Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, D.F. 
CP. 06300 . 

Predio Reforma, D.F., a 2 de . 
1 

Con fundamento en losartículos 13 y 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 29 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
81 y 82 del Código de Justicia Militar y Convenio de Colaboración celebrado por las 
diferentes Procuradurías deLPals, publicado en el Diario Oficial de la Federación el23 de 
noviembre de 2012; y en atención a su oficio número  

 
 
 

. 

Sin otro particular, aprovecho n cordial saludo. 

SUFRAGIO IÓN. 
EL 2/o. AGTE. AD UST. MIL . 

·' 

··. 

'.'L ~~ í.A REl'ÚlllJCI. 
Jm'h~s llum!~!, t 
rvitiM a la Cvmta'l'ida~ 



• 

• 

PGR 
Subprocuraduría Especializada en Invcstigución de 

Delincuencia Organizadu. 
------

1'1\Zl('liVAIJURÍII G LN!-ll!IL 
lll- 11\ Rl-l'\.1\\l,I<."A 

Unidad Espccia'!i;.ada en lnvcsligación de D_el~lQ!j l\...A"'""" 

Contra la Salud. . ~" 

A.P: PGR/SElDO/UElDCS/331/2014. 

ACUERDO DE RECEPCiÓN DE DOCUMENTOS. 

--- En México, Distrito Federal, siendo las doce horas con veintC.minutos del tres de diciembre del 

dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---TÉNGASE por recibido volante de control y seguimiento docum~tación  

 

         

 

 

 
 

 

 a.~·~~------------------------------------~----------------

- --  

 
 

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

- -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - --- - -A e U E R DA- - -- - -- - -- - - ---- - -- - - -- - - - - -

- - - PRIMERO.-  
 

 

  .--------------_ . ._-----------_------------

- - - SEGUNDO.~-    

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

- -- --- - - - - - J"_ .'- •• i_- ,_- ' ---- -e U M P L A S E
/i. "· ·" 1 

- - - Así lo aco*il~i'Y finrni la licenciada

Ministerio Public'ó de la Feden~ión, adscrita a la Un

Delitos Contra la:Salud de la Subprocuraduría de lnves

Organizada, quie9- actúa en fonna legal con testigo

- -- - - - -- - - - -e" " - - - - ---- -- - -- - - DAMO

EiW. DE LA REi'tSUCA 
e DmChQS Humil/10!, ( 
Smitios a la Comunidad 
!nvestigació~ 

CIA 

O 

(:fi}I;I.:.C 

3o1¿ 



• 

• 

PCR 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADAS 6 ¡¡
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.~ 3 

·----· 

"' "" 

··366 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:

Fecha de recepción: 

Destinarlo: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: \EL QUE SE INDICA 1\. 
< 

\Anexos: 1 
SE REMITE SOBRE CERRADO 

Instrucciones: 1 ¡namile: JPARA SU ATENCIÓN Y EFfCTOS 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

o 



~ 
~ 

,, ,~~.p. 
Ap,cw:ia lh~ lnn·sli¡.;;H~iótl ('¡·i'mi-nal --1JtJ t{ 

Centro Nal'ional de Pltmeaci?n. i\r,Júlisis e Intilnnación par.a d Cornb<lt:· a la Pdinr·.m·~¡cia 1 

1 )¡recc·¡on General dt• ln(ormm·¡on ~ohn· ,\1'11\ HliidC:~ 1 klt\'\IYas 

nr ,A"'''''"'' "'A Din•ec1ón (;erwral Adjunta de lnfnrma~i(m (k lklitos Contra la Salud\" Rd;Jeion;¡dos 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Dirección tlr Iufonnaeiún y Anúlt~i.~ de Dd i\('!S Conlr;1 la ;o;alml 
Oficio Núm. PGR/ AlC/CF..NAPI/OG-IAD/DC';R/DI 1\DCS/ 19481/2014 

México D.F., a 07 de noviembre del2014. 

LICENCIADO  
AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO DE LA FEDERACIÓN 
SEIDO-UEIDCS-CGB 
CIUDAD. J 

. . ·. ~ / 
Con fundamento en lo$ artículos"22;"fracción 11, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; y 12, fracci6n-'1X, así como el artículo.·93 ~~éción..).II, del Ré'ftlamento. de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de·la República, y en.atenCi6n a~ Ofieio  

    
          

  
 

'\ . 
.j', 

Se encontró un registro· de l!kpediente de invesligaeión:- '· 
' ·' 

La  
. 

. . . . l . . 

       
 

   

  
 

       
   

 
 

. 

eRAL D~ LA P.ErÚBUCl 
e Omchol Hum!ll'lS, • 
. Servicies a la Comunlila(! 
inv~stigació!l 

1 



DI· 1 ~ !"PUtH 10 

. --:Soy 
.\gt'nr·ia d(• Inn~stigaeiljiJ,\~1-IQ1ÍI~ 

Cenl ro Naeinnal de Pluneación, Análisis e Informaeión para el Cum[J(l](' a b -l.Jclincu\'lWÍH 
Direro·ión General de InfomJación s•JhrP :\ctividades lkli•·li\:1~ 

Dirección Ge1wral Adjunta de lnfcinnadún ok Dditos Conlrala Salm\_y Rclal'innados 
Dirección JE>'ln[onnaei(m y Análisis dP Delitos Con! ra Ir¡ :-\alud / 

Oficio Núm. PGR/ AlC/CENAPI/IlGIAD/I>CSR/DIADCS:/lt)481/2014 

• La  
 

 
 

 

 

      
 
 

         
 

   
     

   

     
 

   
     

         
   

· '' 
...; 

La  
        

 

    
 

   

 
     

     
. t,l 

  
.• • • ,¡_ 

La    
 

     
   

  
 · 

Fl'l-'"'ll '{'' \L U E. t' R ,t Let.•·---r'. 

2rech~' H"Jmo~·c~ .• 
"<'icios a la C0m~r.ld~~ 
:stigaciCit 

2 



.. ~ ... 

·:;<":,'</:'.: 

A,~!:encia de 1! · !.· :• ·i · 1 r i 
Centro Naeíonal de Planención, AnálisL"i e Informaci{m para ,.o:l ( 'ombatt• a la Iklinnn·m·in 

Din'cción General dl' Jnforma~·\ón i>ohn• ,\clividadc~ lklidi\':\s 
Dirección Gf'neral Adjunta de lnforrnución (]t: Ddilos Contra la ~alud y Rclacionadoo. 

Düección de Información y Anúlisrs de Delitos Conl ra la Salml 
Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPlfl>GIAO/DCSR/l>lADC.'i/J9481/:Wt4 

• La información obtenida refiere expedientes de investigación con los siguientes datos: 

• • Existen mandamient6SJuifie:irAes con los si~ientesdatos: 

Nombre: 
Institución emisora: 
Estado: 

1 

Fecha de libramiento: 
Juzgado: 
Tipo de mandamiento: 
No. De mandato: 
No. De proceso: 
Estado del mandamiento
Delito: 

~ .• ... ·_ 

'\ .,u?n¡ " O~t.l r.rr,i,.:•.t, 

:hos Humr.r;,)~, 
ic!! a la Cor.JUr:,•' · 

g:ación . 

3 

·;. 

,, 



____,P_,G._,_R:__ 
i~t:nria de hJYcsli~aciún ('¡ imillill 

Centro Nal'ional de Planeadón, Análisis e Infnnnaeión parad Comb<\tL· a la Delincneneia 
Direceión General de lnformaeión sulm~ .\r:ti\idades lklietivas 

Direeeión General Adjunta de lnfonnaeión de Delitos C'oJJlra la S<tlud y Relacionados 
Direcci(;n de Tnformari(m y Análisis de Dd1tos Conlr;~ la Salud 

t'R<lCllltAill'llÍ/\ G[Nl!\Al 

• 

• 

Nombre: 

Ofi-;io Núm. PGR/ Al'(/CENAPI/DGIAD/DCSR/DIADC..''/t')481/20 14 

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 enúsó'ra!, 
Estado: 
Fecha de libramiento: 
Tipo de n.umdahliento: 
No. De r#a~fO: 
No. De proceso: 
Estado:dél manda.to: 
Delito: -

Nombre: 
Institución emisot1t: 
Estad&'- · _ 
Dele"{Jp_e> municipio: 
Fecha delibramiento: 
Juzgado: 
Tipo de mandamiento: 
No.De~to: 
No. De pt(Jce~ 
Estado del inafidámiento: 
Fuero: 
Delito: 

• 

Nombre: ··:::¡.:._ 
Institución emisora: 
Delegación o munici¡ji(f:l!,_,
Fecha de libramiento: _·lj;
Fecha de prescripción:>,.. 
Juzgado: ',··.· -:'
Tipo de mandamiento:1• · · 

No. De mandato: 
No. De proceso: 
Estado del mandamiento: 
Fuero: 
Delito: 

4 



---'P--=Gc.:..R::___ ., .. 

éflS? 

;\gc~llrÍa ck Jll\'I!SlÍ,('.i;C'ÍÓ;~ ('~·irni~ 
Centro Nacional de Planeación, .'\lúlisi~ e Infot1llii{'ÍÓn para el Combate a la Ddinnwnda 

Din•et:i~n t;(•nera! 1k 1 nrormatión sohr·e Ar:t ¡,ida des Del icti1·a~ 
1'"(10:::l'R-WI.'R'A (, 1 NlRA l 

1>' E ·\ nff'tJ"I 1< 'A Dlrecdón General Adjunta de 'tnformaeión de Delitos Contn1 la Salud _,·l{cl;w!nnados 

Direcdól) de Tnformatiün y ,\núli.~is de Ddíto~ Contra la Salud ,·.1 

Ofido Núm. 14 

• 

• 

 
. 

      
  

. · 1 ~.' "_ \ ' . ... 

  

       
 

    
   . 

. 

Sin otro partiCular, hágo-,prupiCia ~a-Ocasj~ón p~ra enviarle un cordial salUdo. "' 

• 

C.t.p.: T

~
l

\L tE;:"'- RP:'-t:UC\ 
:rtr:li?S Hvm~,---,·;, 

S 

.. ¡/ 
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Zona Centro ?r-r1 
~~~~--------------------------------~~~·~ - :::row 
De: 

63ti Para: 
Enviado el: 

Microsoft Exchange 
Márquez Esquive! Angel Antonio 
Viernes, 07 de Noviembre de 2014 07:50p.m. 

Asunto:  
 

 

El mensaje se ha entregado a los siguientes destinatarios: 

 

Asunto:  
14, 

E:nVI<idO por !lil1crosof! Exchange Server 200I 

• 

• 

·"•1 ~,.,.~, • r-t:l'"lr 1r1 
./'...t\.a.. , -. ' ·' . •. 1. L, ·~ • 

Dtre.c~IJ~ :-lt·~,., :,. -.,_ 
5t .... ,¡¡;¡~·' :, .. 

1 

r 



Snbprocurndmía Espcci<lli/udtl ''11 lnvc:;li¡~tt\. ion de 310 
Delincuencia< )rg<\li:¿il(b. ~ 

',, '1 t ,,-
1 Jnid<:1d Espt'citdit.<td.a en lllVCSll)l<Kiúnl.k lklilo:; 

e 'oncm '" S;ilud. 0,.8 

. 
\ 

A.P: 1/GR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

\ 
ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCU~NTOS. 

' ~. 
---En México. Distrilo Federal, siendo las doce horas con cuarenta n\ltltos del tres de diciembre del 

dos 111il calorce.------------------------------------- -\--------------------

--- T~~NGASE por re..:ibido volante de control y seguimiento doeumen~eión  

 

 

       

 

 --- ~ • ·- ~ ~- ·-- ~---------- ~--- ·------ --------

- .. - Documento constante de noventa y tres fojas útiles, del cual con fundamento en el 

artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina, por lo que es de acordarse y se - - - - - - - - - - - -:.- - - - - - - - - - - - - - -

--------------------------ACUERDA----------------------------

- - - l)IUMERp.- Esta  

 

.-- ~------ ·------------------------------

---SEGUNDO.-   .-----------------.------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - e - - - - - C U M P L A S E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- !; ,' 

- - - Así lo aí..-"6rdó._y .firma! la licq.1ciada 

1 

Ministerio Publico;de la Federación, adscrita a la U

Delitos Contra la S¡Ilud de la Subprocuraduría de Inv  
Organizada, quien ~ctúa en forma legal con testigos d

------------- '"" ,.- ----- ,_------DAMOS 
tc : 



• 

~ -:::::--, 1 1 
308" 

PGR 

SUBPROCURADURIA ESPECIAIJZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
··-----,.,_.., '""' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
' 
\ 

Volante:

Fecha de recepción: 

Deslinario: 

Remitente. 

Turnado a: 

Entidad: 

IEL QUE SE INDICA 

" 

Instrucciones: 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

che~ i;;.:r,:t),\io., 

:ios; h r.~~·N:;.~ 

· .. 1 

Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

o 



PG R 

3/ z_ 

SUBPROCURADURfA ESPECIALIZAD~ 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. • 

_,'DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS. 

·- "2014,Ar'io.de'CktavioP~ 
•i·. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE D(}CUMENTACIÓN EXTERNA 

(;~ 
No Referencia:

Fecha de recepción: 

Destinario(a): 

Remitente· 

Entidad· 

¡Awo<o 

lntrucciones: _ )Tramite: PARA SU ATENGON Y EFEClDS 

• 
0211212014 SEIOO/DGACNF0/002-5 

j. ' 
'· 



• 

• 

SHCP /r~·lj"'f COMJSJON NACIONAL 
'\\.~·l'ii :n :Ji BANCARIA Y DE. V P.-. LORES 

~·3 --=) 1 '-
SECRrTARIA DE TTAClENUA 

Y C](f.IJIHJ 1'\JHLICO 

"2014, Año de Octavio Paz" -·~ 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 

Direcciqn General de Atención a Autoridades 
Dirección Gen~al Adjunta de Atención a Autoridades D 

' Mé}tico. D.F. a 28 de noviembre de 2014 
• CNBV 214.464.11 

OficlQ número 214-4/7491226/2014 
Expediente 14110275-M 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

. 
' 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 

Lic
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría 

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información . 

Hacemos referencia a su oficio número  
 
 

. 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y 44, fracción 1 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los irf<?rmes que rindieron 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A, así como la documentación qt,~e en-_ ese se in~ica., 

Es de señalar que _la información qtJe se turna es bajo la más estricta r~·~ponsabi!idad de esa 
Autoridad, debien-do salvaguarda( en todo mom
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu
Ley referida en el párrafo anterior. 

Por lo anterior, se da por atendido de manera 
manifestándole las seguridades 9e nuestra distingui

1!, 

rado 

ln~.ur[;ent~.os Sur No. 197 .l. Torre S1.1r píso 9, Plaza lnn, Col. Guadalupe lnn C.P. O 107.0, Delcga(iÓn Álvc~¡·o Obrcgó•i, 
México D.r. Tel.: 525 S 1454-6000 www.cnbv.gob.mx 

.; 
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• 

SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO l'UI:ILlCO 

"2014, Al'io de Octavio Paz" 

l.c'-NBV\ COMISION NACIONAL 
, / BANCARIA Y DE VALORES 
\._---

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

M~éxico. D.F. a 28 de noviembre de 2014 
, CNBV 214.464.11 

O~io número 214-4/7491226/2014 
~ Expediente 14110275-M 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Sub procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia, Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. \ 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 

Lic.  
Encargado del Despacho de la Subprocuraduría 

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información . 

Hacemos referencia a su oficio número  
 
 

 .. 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y 44, fracción 1 del Reglamento lntérior de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia tle los informes que rindieron 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A, así como la documentacióri que en ese se indica. 

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta reSponsabilidad de esa 
Autoridad, debiendo salvaguard~ en todo momento lo previsto por la Ley Federal de 
Transparencia y }kceso a la lnfo ación Pública Gubernamental así como al artículo 142 de la 
Ley referida en el párrafo anterio . · : 

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, 
manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración . 

O 1 fiiC, 2011, 

Insurgentes Sur No. 19 71, Torre Sur piso 9, Plaza lnn, CoL GuadaluP" lnn C.P_ O 107.0. Delegación Álvaro Obregón, 
México D.F. Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx 

.f¡ .' 
, ... ! 
--~ ·-·. 
~t{.> ·-~··-~. 
"~:\·¡·•¡' ;~,.; 
~\.~l ·~·-~ 
:~-;:¡.:.tf;~
?."'-.:~·.· 

~·· 
1 

\L DCL"' 'fi!FÓÚLlC~ 
!rechos Humai1os, 
Y'\~ios z b: Cvm1.1:1!(,?,~ 
:stiJªri~~~·-

• 
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~-\ OFICL~LÜ.DEl\:\RTES 
fCNB~ Conflnexo(s) )D00186Z 28,11.'20141-U-

'\_ 
~'"S 

~BP......;;,I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ' ' 

201400457435 

COMIS/ON NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES 
Insurgentes Sur No.1971, 
Torre Sur Nivel Fuente 
local 163. 
Col. Guodalupe lnn. 
México, D.F. 
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>la  
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>la  
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l.  
). 

>En relación a IO:petso

;,> ·'" 
>la   

. 

Por lo antes expuesto, esta iento. 
' 



.g:::¡-J :31 6 
' BANOR , , , 

México D.F. 
Monterrey 
Guadalajara 
Resto del pars 

(55) 5140 5600 
(81) 8156 9600 
(33) 3669 90001 
01800 BANORTE 

'34-3--
63t4 

 

OEPOSFro DE CHEQUES S.B.C _, 
COMISIONES PENDIENTES DE APliCAR:. . .....
COMPRASNOAPLICADAS... .. ..............
TOTAL... ___ ......................

de fin de dia serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas 
oorte para ~lar la información contenida en su astado de cuenta, de no 

cuenta durante i'ltos 20 dlas siguientes a la fecha de corte, y no llaya dedo 

www.banorte.com 

- ,., ~ 

--
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte. 

ey, N.L 

Podrás consultar la información de las comisiones de ~ódos-los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pági_na et,:ctrónica www.condusef.gob.mx 

. :-, 
Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimJ~nto c:j~ reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimienili. 
aclaracionesn para seguir dicho procedimiento la reelamacfón respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad~ 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución,No 30Dq Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N .L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une~bano~.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.e.: Regis~ró Federatde Causantes CLASE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobf;$1a Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 

• l' ,': : i . 



FECHAOP. CONCEPTO 
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PERIODO DE

RETIRO ~00 
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' 

Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte . 

• 

Banco M8n:antil del Norte SA, 
Institución 00 Banca Múltiple 
G1opo Finallciero Banorte 
R.F.C. BMN-930209-9a7 
Av. Revolo~ión No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. 6-4830, MO!lterrey, N.L 

lAREPROOUCCI~ NOAUTORlZADADE ESTE 00Mf'ROBANT1:' 
CONS1TTUYE l.NilELITO EN LOS 'IERMlNOS DE lAS OISPOSlCIONES FISCALES. _P<Jl ........... TRAODOIII.LOE~.UOf.C.V.,"-".E»!Aii:OSNr!.CO<..Of.I.HOI<IE, 
....__l>)l,flF.C.-.IIOIIIERI'IF(N.l.WEXK:o,C•...,. 
fE(ijo.OE IOCUISIOHEII"',_.""IIIlBli-EIOf.I.S>f >:10f."'-YOOE200l 
~.O.UOOE,01<-JUNIOOE""' 

Podrás consultar la información de las comisio~s de los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en 18 pá,gin,~.ellecllrórlica www.condusef.gob.mx 

aclaraciones" para seguir dicho procedimiento la respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El o:;~~~;:~~:~~t:d::·~~reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimien~ 

Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución No Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N .L. Tel: (81) 8319 63, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Regist(o de Causantes CLASE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 

! 

• 

ílr::;. · -
'" ,,,,. ' .. - ":--
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PERIOOO DEl : 

FECHAOP. CONCEPTO RETIRO OEPOSITO 

-

 . V -· -1: 



Agradecemos nos notifique sí existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco Mercantil del Nolte SA, 
Institución da Banca Múttípte 
GrupO Financiero Banolte 
R.F.C BMN-9~209.g27 
Av. Aevoloción No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. S4830, MO!Itel'r6y, N.L 

lA ~OOUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE GOMPf«))!ANl'E 
CONSTITUYE Ltl DEUTO EN LOS Tf:RMIOOS DE lAS o¡SPQSICIOIES FISCAL.Ea 
III'RESOP<lftiiiPOEBOIII'I1WIIIXIIiii.DEJIIOiflelREY,SADECV.IlAI.EANA"''IIT'S COI..DEI.I<ORIE. 
(:(llllliOO)IlOI, Flf.C. JI\HiOilO:WG1, OKIITERIIEY, H.L IBl:;O, C9. -· 
FECI<'.DE ""'-"""lNVII.A-DEMmiEIOB.OO 30DE...,.-,DE;m¡ 
-NJODE..U""""""UWDE""' 

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 ~procedimient~ 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N. L. Tel: (81) 83196 63, 
(81) 83196500 ext. 4 763 Correo electrónico: une@ban6rte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.$.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 

• 
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.. } 

Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dJas a partir 
de su fecha de corte. ' 

Baoco Man:antil del Nó¡te SA, 
Institución de Banca M®ipje 
Grupo Rrnmciero Baoorte 
R.F.C. BMN-930209-927 -, 
Av. Revolución No. 3000 ;_ 
Colonia Primavera, C.P. 641:!30, Monterrev, N.L 

l 

Podrás consultar la informaciÓn de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 60~ 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclam~ciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimien~ 
aclaraciones~ para seguir dicho: procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W aooo Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196 63, 
(81) 83196500 ext. 4 763 Correo electrónico: une@banprte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R. F.C.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 

IPAB 
"" '"" "'"' . """"' "' . '' """""'"" 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco Mercantil del Nor1e S.A., 
Institución de Baoca MúRip~ 
Grupo Financiero Banor1e 
R.F.C. BMN-930209-927 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. 64830, Mont6Q1'Y· N.L 

LAREPRODUCCION NOAlJTORIZADA DE ESTE COMPRQ6.oi.NTE 
~UN DELITO EN LOS "l8u.liNos OE lAS DISPOSIClONES FISCALES. 
lftESO~IRHliCiliW.IlEIOai!ERIIE>:SAilECV,CWWII.!3(1!;~Ctt.OEI.IGIT'i, 
OOI>II.IO<Oeai.R.F.C. ~7.1001f181AEV,~J.. MEXICO,C ~ HIOl 
FeOMilEKl.UIIá<Et<LA_,IlE.........,IIRs.\T"'IlEIO'.YOilE-.....:tt ....... JE,.,.......,......,.,..,, 

Podrás consultar la información de 1~ comisiones dEi' todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 11080 y en la págh:la electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamacion~$: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimien~ 
aclaraciones~ para seguir dicho procé~imiento la recla,mación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: AY.:· Revolución W ·8000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N .L. Tel: (81) 8319 63, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo elec~rónico: une@banprte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C¡: Registro Fede'Íal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S~R.: Impuesto SObre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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BANOR C.P
C.R

México D.F. 
Monterrey 

(55) 5140 5600~
(81) 8156 9600 

Guadalajara 
Resto del pafs 

' iAVISO UIPOIIT.UfE.J -1. 

LE IIIFORIWIOS QUE 11. PARTIR DEl 01 DI DICI.,_E DEl 2014 ·: 

(33) 3669 90001 
01800 BANORTE 

LA COIIISIOII POIIAIIIIIIIIISTRACICII 0E LA OJEITA (RUJA FIJA O IIEIIJIIESIA} IIICREIEIITMA PARA.' DI A 200 PESOS 
Y PARA BEIII A 350 PESOS. PARA M'llll lllfCIIMCIOII FAVOR Dl COIIStJ_TM YIN,IIMORTE,COII 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dias, a 
de su fecha de corte. 

Banco Mercantil del No~ S.A.. 
Institución de Banca Múkiple 
Grupo Financiero Banorte 
R.f.C. 8MN-9302Q9.927 
Av. RevolucKm No. JODO 
Colonia Prirnav<~ra, C.P.~. Monterrey, N.L 

Podrás consultar la información de las de bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página i www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedliirm~i:~·~~nt~o~~i:;•~:;~:~;:~: previsto en la cláusula 14 ~procedimie~ 
aclaracionesn para seguir dicho procedimiento la rE respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución N" 3000 · . Primavera, CP 64830 Monterrey N.L Tel: (81) 8319 63, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrQnico: página de Internet: www.banorte.com 

' Referencia de Abreviaciones: R.F.C:: Registro Federal d~Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.~.R.: Impuesto Sobre tá Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco Mercantil del Norte s.A., 
Institución da Banca Mókiple 
Grupo Financiero Banorte 
R.F.C. BMN·930209-927 
A~. Revolución No. 3000 
Colonia Primavera, C.P.64830, Montl!frey, N.L. 

Podrás consultar la información de las comisiones 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la 

todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El p~~C::~d~~~~~:d~~e~~reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimieW 
aclaracionesH para seguir dicho procedímiénto la respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad. 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N .L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R. F.C.: R~~;,~~st:~;~~ de Causantes CLASE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: . Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas, a partir 
de su fecha de corte . 

• 

• 

Banco Mercantil del Norte SA, 
lnst~ución de Banca Múltiple 
GruJ>(I Finar<;iero Banom. 
R.F.C. BMN·9362QS.927 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Primavera. C.P. 64830. Monterrey, N.L 

-~ 
t.A llE!'ROOUCCION NOAUTORIZ.ADApE EBlE OOMPROBANTE 

~~- CONSTlT1JYE '-"1 DEliTO EN LOS n!RI!WOS OE LAS DISPOSICIONES f!SCIJ..ES. 
•. ~. .......,_ lf'RESOf!.I.TIWIOCIOIUI.DEIIIIfiHifl'; OADEC.V,GAL.-310i!ITE.OOI.. DEI.H<IItl'E, 
' IXHliiJ<IIOIII<,RF.C.~.~.Ill..la!CO.CP6'lOII 
c.; Fmii.DEIMCI.U$II)fiEMV.-.bi'<IIEIII€TOEI.~,.,Ili'III,Ylllll'-

.', _.....,""""'_....., .. ..,, 
Podrás consultar la información de las co~iones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 ykn la página electrónica www.condusef.gob.mx 

' 
Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El·brocedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimie. 
aclaraciones~ para seguir dicho procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une@banorte.com, págii"ta de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado 1.8";R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de su fecha de corte. 

l!ar;;o Mercantil del Norte SA, 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
R.F.e. BMN-930209-927 
Av. Revoludón No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L 

Podrás consultar la información de las comisiones de los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página f>ctn;n;,oa www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El p~:~c:~;i: ::~~t~~~~r•eclamaciiones previsto en la cláusula 14 ~procedimie. 
aclaracionesH para seguir dicho procedimiento la respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext 4763 Correo electrónico: , página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.e.: R~~~~~~~~;t~~~~:de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de su fecha de corte . 

, Monterrey, N.L 

Podrás consultar la 
CONDUSEF al teléfono 01 

de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y : El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 ~procedimie~ 
aclaracionesN para seguir procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios l.;~;~~~~=~en: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 831 763, 
(81) 83196500 ext. 4763 electrónico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de R.F.C::.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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Agradecemos nos noüfique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco Mercantil del Norte SA, 
Institución da Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
R.F.e. BMN·930209-927 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia PrimaVI!ra, C.P. 6A830, Monterrey, N.L 

Podrás consultar la información de las comisiones de bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 6080 y en la página el~\tn;n;,oa www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El proced~·:m~i~e~n~to~i~~~:~~:~~~=:.:~previsto en la cláusula 14 ~procedimiefW' 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento la deberá dirigirse a la Unidad Especializad-
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W 3000 , CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: ·, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Registro Federal dee;·l ~;~~::"~:~! CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre h S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconfonnidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco Mercantil del Norte SA, 
Institución de BallCa Mil~pje 
Grupo Financiero Banorte 
R.EC. BMN-9302119-927 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. 64830, Momerllly, N.L 

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento de previsto en la cláusula 14 "procedimie!Jili 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento la reclamación deberá dirigirse a la Unidad Especializad. 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución N" 3000 Col. CP 64830 Monterrey N .L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une@banorte.com, de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Registro Federal de C~~~:~~:~B.C~~LABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la F ·Salvo Buen Cobro 
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BANOR 
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México D.F. 
Monterrey 
Guadalajara 
Resto del pafs 

(55) 5140 5600 
(81) 8156 9600 
(33) 3669 90001 
01800 BANORTE 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de su fecha de corte. 

,-::, _,· 

Banco Mercantil del None SA. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo finilllclero Banorte 
R.F.C. BMN-930209-927 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L 

¡ 

Podrás consultar la información de las comisiones de todos 1 con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento de previsto en la cláusula 14 "procedimie. 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento la reclamación deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W 3000 Col. , CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une@banorte.com:;página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R. F.C.: Registro Federal de CaUsantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la R&('ita S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a 
de su fecha de corte. 

"""· "f>''""'' N.L 

LA REPRODUCCIÓN OOAllTOF!IZA{IADE ESTE ~ 
CONSTTlUYE UN DELITO EN LOS $MINOS DE !AS DISPOSICIONES FISCALES. 
__,P<JlllmESOAAl1WII:KliW_IEWONJliiiiEY.SAIECV, CWENII.miOl'E W- llElt«.>RtE. 
C(HleooJO)I,F\.F,C,.,.._,,IIOif!EIR\',f<LYEXICO,~P&IS:ll. 

FECII'.oE ICWIIIOI! ... LA-DEIIM!fli:B.W >I[EIM't'I)[E""" 
-ALOOO>>,._,..UOODE""' 

Podrás consultar la información 
CONDUSEF al teléfono 01 800 

las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y re;;:~;~•¡t:~:1~E;:I,:,p~r;o~cedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 ~procedimie. 
aclaraciones" para seguir dicho la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada :Av. Revolución N" 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de A:r~;:11~1c!~~~=~~::;l~ .. ~,:; Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconfonnidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte. 

Sanco MllrcanW del Norte SA, 
lnst~uelón de Banca Múkiple 
GI\Jpo Financiero Banorte 
R.F.C. BMN-930209-927 
Av. Revolución No. 3000 
Cok>nia Primavera, C.P. 64830, Montllfrey, N.L 

Podrás consultar la información de ias comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999·8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamacion-es: El procedimiento de reclamacioneS previsto en la cláusula 14 ~procedimierYíl[ 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad. 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W 3000 CoL Primavera~-CP 64830 Monterrey N.L Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une@banorte.com, página d~:lnternet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas, a partir 
de su fecha de corte. 

;1 

Banco Marcamil del Norte SA, 
Institución de Baoca Múhiple 
Grupo Rllllociero Banorte 
R.F.e. BMN.s30209-927 
Av. RevohJC¡(¡n No. 3000 
Colonia PrimiiVera, C.P: 64830, Monterrey, N.L 

í 
l 
\ 

' ' 

Podrás consultar la información de las comisiones de to~s los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página flectrónica www.condusef.gob.mx 

' 
Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento~e reclamaciones previsto en la cláusula 14 ~procedimie'lliJ' 
aclaraciones~ para seguir dicho procedimiento la reclam~ón respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializa~ 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W 30qü Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une@banmje.com, página de Internet: www.banorte.com 

' 
Referencia de Abreviaciones: R.F.e.: Registro Fe<len(lde Causantes CLASE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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Agradecemos nos notifique si existe Blguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas, a partir 
de su fecha de corte . 

. . . , 
' . 

B~n~o Mert:antil del Norte SA, 

' 

' 1 

GlnstitucFi~n de_ Blll1ca
8 

MO,.Itiple ~ 
rupo 1naooero ano _; 

R.F.C. BMN-930209-!27 ; 
Av. ReV<Mución No. 3000 -.• 
Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L, 

' Podrás consultar la información de las cq'misiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 808d' y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento dé reclamaciones previsto en la cláusula 14 uprocedimie'ii.[ 
aclaraciones" para seguir dicho procedir1Jiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad. 
Atención a Usuarios localizada en: Av. ijevolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electr~ico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com . 
Referencia de Abreviaciones: R. F. e;: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado l.~rR.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconfonnidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco MercallW del None &,A, 
lnst~uciÓII Ó!l BaOC!I MURipljl 
Grupo Financiero Banorte " 
R.F.C. BMN4302DS-927 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Prlm8vera, C.P. 64831), Monteney, ru. 

' -

LAREPROilliC:OúN "'IAIJfOFtll>\DA DE ESTE COMPR06ANTE 
CONSTI1UYE UN DELITO EN LOS JtRMINOS DE lAS DISPOSICIONES FracALES. 
Ol'llmli'<R-l!WIOIJIIo'LDEIIOifJBIE\',SAPECV.,G.IU.i*I30!HTE.COL.DEI.rt:'lRJE. 
OXII6l80111llll1,R.F~---··L-.:Il,CJ' ..... 
FECtii>DE N:UD:'»< "' lA-PE """""" DEl SAl' 30 DE IOIYO PE 2005 _....,"" .... -""".....,""""' 

Podrás consultar la informaciól') de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléforfo 01 80~·999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones',y reclam¡;¡ciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimiellli.f 
aclaraciones~ para sepuir dichQ, procedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad. 
Atención a Usuarios localizad~?m: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4~63 Corr6p electrónico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abre,iacioneS: R.F.e.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al V$1or Agregi:ldo I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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BANOR 
México D.F. 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco MBfcamil del Norte SA, 
Institución d& Banca Múftiple 
GruJ>O Finaociaro Banorte 
R.F.e. BMN-930209-927 
Av. RevolllciOO No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. s.830. Monterrey, N.L 

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx . 
Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimierito de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimie. 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento la reclafllación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W 8000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N. L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une@banorte.com, página de Internet www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.e.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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BANOR :kt2-. México D.F. (55}5140"5600 
Monterrey (81) 8156 9600 
Gua dala jara (33) 3669 90001 

BGH~ Resto del pals 01800 BANORTE 

ESTIMIID Q.IEITt • 
APROVEQE LAS VEITAJAS QUE LE 111:1101. LA SOUICIOI IIITEGRAL PYIIE. 
ACERQUESI A LA suctRSAL MS CEIICAIM Y DESQIIIRA LAS HEIIIWIIEITAS FIIIMCIERAS Y DE 
QUE LE OFIIECEIIO$ PARA tui.CER CRECER SU IEQOCIO. 
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Agradecemos nos notifique si existe ~lguna inconfonnidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte. 

Baoco MeJtantil del Norte S.A., 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banarte 
R.F.e. BMN-930200-927 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. 64830, Monklrr'f, N.l. 

Podrás consultar la información de las comision~ de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en léf:página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 ~procedimie. 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento:!a reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revoluf:ión W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: !Jne@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R. F.C.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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BANOR ·'·. 
México D.F. 
Monterrey 
Guadalajara 
Resto del pals 

(55) 5140 5600 
(81) 8156 9600 
(33) 3669 90001 
01800 BANORTE 

ESTIRADO CLIENTE, 
APIIDVEOIE LAS VEITAJAS QUE LE MilitA lA SOI.UCIOI ImGRAL PM. 
ACEIIQUESE A lA ~ MAS CEitCAIM Y DESQliiiA LAS IEIIIWIIEITAS FIIIAIICIERAS Y DE VAL .. A6REIWIO 
QUE LE OfRECf:lllS PARA MCEJI CRECER SU IEGOCIO. 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco Mercantil del Norte SA, 
lnst~uciOO de BallCil Múkiple 
Grupo Financiero Banorte 
R.F.e. BMN-930209-927 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Primavera, C.P.I>4830, Monterréy, N.L. 

LA ~OOIXlC~ NO AUTOfUZADADE ESlE COMPROBANTE 
CONSlTTVYE 1ft! DiUTO EN LOS rtRMINOS CE LAS ~SPOSICIONES ASCAI.ES. 
.......,P<R .....,.,.¡--1EIIIllfi<IIIO,M.IEO:,V,OAWII.l31011HIE. 001.. DEL NORTE. 
O<.HLIIOOliii>I',"'C.-.~IU.IIEJOCO,CR.MSOO. 
FECKI.OIO ""''J,JSOS)f)a<"-1EMEI'IIEIOS.M1:"'1EMI\11JOE"""' _...., .. ,.,.,_JI.MODE:IOOO 

Podrás consultar la información de las comisiones de todOs los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 9$ BOBO y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 ~procedimieW 
aclaraciones" para seguir dicho pfocedimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad. 
Atención a Usuarios localizada en:Av. Revolución No 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo:electrónico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Registro Federal (fe Causantes CLASE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agreg~do I.S.R.: Impuesto Sobr~:la Renta S. B. C.: Salvo Buen Cobro 
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BANO'R··········•· 
México D.F. 
Monterrey 
Guadalajara 
Resto del pals 

(55) 5140 5600 
(81) 8156 9600 
(33) 3669 90001 
01800 BANORTE 

f:SfiiWIO Q.IEifff:. 
APROVEOIE LAS VEITAJAS QUE LE IIUIDA LA SII.UCIOI IITEIIRAL P'IIE 0 

ACEJIIII,IESf" A LA SUCI.ItSAL 1111$ CERCAIIA Y DESQJIIUI LAS IIERIWIIEIITAS fiiiAICIERAS Y 111 YIIUJR AGRE6ADO 
QUE LE (IFRECEJI)S PARA MCER CRECER SU IEGOCIO. 
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Las operac¡ones efectullda durante dlas no laborabi9S ó después de la llora de corte de fin de dla serén consideradas en nuestra contabilidad como realizadas 
en el siguiente dla hlibil bancario. Usted dispone de 45 dlas desoués de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenla, de no 
hacerlo se asumirá su conformidad ~¡1 resp¡!clo, Cuando no redba su 9Siado de cuenta durante /!los 20 dlas siguientes a la lecha de corte, y no haya dado 
instruccior>es para que no se le envle, favor de so1i<:ilarto en su sucursal. 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de su fecha de corte. 

Banoo Mercantil del Norte SA, 
Institución de BI!ICII Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
R.EC. BMN·930209-927 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N:t.. 

LAREPROOOCCIÓN NOAlJTORtZADAOE ESTE COMPROBANTE 
CONSTlTIJYE UN DEUTO 1iN LOS TI:RMINOS DE LAS Dll:lf'OSICIO"'I:S Flsc.\ILS. 

~0110~~~~·~~~~3!10tiiE.aLOO.N<Im, 
f'ECIIIDE 11«1\JSIOoEI<lA,._._, ........,.'"'-Mr>ODE .. YODE 2006 ........ ....,.,.""' __ .. ..,, 

Podrás consultar la información de las qomisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

• 
Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimie. 
aclaracionesH para seguir dicho procedimiento la reclamación·fespectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W 3000 Cctl. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une@banorte.corn, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.Á..: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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00306 
'93~ C.P. 72000 BANOR' C.R. 72001 

"3-35 México D.F. (55) ~40"5600. 
Monterrey (81) 8156 9600 
Guadalajara (33) 3669 90001 

BGH3.lJ Resto del pafs 01800 BANORTE 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de su fecha de corte . 

Banoo Meroanril del Norte SA, 
lnst~klciÓ/1 da Banca Múkiple 
Grupo Financiero Banorte 
R.F.C. BMN·930109--927 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. 64830, Mooterrey, N.L 

lA REPRODUCCióN NO AUTORIZADA DE ESlE COMPROBANTE 
CONSTITUYE UN DEUTO EN LOS TERMINOS DE lAS [lqSPOSICIONES FISCALES. 
M'IESI>F(lii:III'RESilRA'T1WIICIOIIII.DE-.SADECV.""-'-ll05111l,OOI..Oll.~ 

OOHiliiHIII>In,Rft:.............,,~IU-IEliX:O.C'61500. 

FHW.DE N:lJ,I!,II(INEfllA-DEIHTERIETOS.SA~ "'"""'"'""""" -.WODE20U,.....,.,_,._DE..,. 

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimie. 
aclaraciones" para seguir dicho procedifniento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N .L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electról;lico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.c.:::Registro Federal de Causantes CLASE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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BANOR.· ••. . 

r México D.F. (55) 5140 5600 
Monterrey (81) 8156 9600 
Guadalajara (33) ~669 90001··3 3 6--
Resto del pafs 01800 BANORTE 
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ESTIMOO Q.IUlt. 
APIIOVEDIE LAS VEITA.WO QUE LE BRIIIOII LA SOLUCIOI IIITEIIRAL PYIE. 
ACERQUESE A LA suctltSAL M$ CERCAIM Y DESCUMA LA$ ttERRAIUEIITAS FIIIIIIICIEMS Y DE 'f'lll(ll AGIIEQIUIO 
QUE LE OI'RECEJIOS PARA HACER CRECER SU IEGOCIO. 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte . 

Banco Mereantil del Norts SA, 
Institución de Banca MúiUpls 
Grupo Financiero Banorte 
R.F.e. BMN-930209·!127 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L 

lA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE 
CONSlTIUYE UN DEUTO ÉN LOS ltRMINOS DE LAS O.SPOSICIONES FISCALES. 
U'RESO P(R 1~ TRoOOICIIJiw. DE WONI&fiEY, iA. DE C V. GAlHIOI ""' NTE OOL OEI. '"-""'E. 
(:Q'Il104(1111)1,flf.C.~.OiiJimRI!El:N.LIElm.CPWiOO 
FECIMOE """"""'"EIIlA-IIÍIHTI'RNI'TDEl~ iiODE .... YCDEau; 

- ..... """'""""""'Ji.IN!!!"'""' 1 

Podrás consultar la información de las comisiones de todos ¡ps bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

•• 
Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento de· previsto en la cláusula 14 "procedimie~ 
aclaracionesM para seguir dicho procedimiento la respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad. 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución No 3000 . Primavera, CP 64830 Monterrey N .L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Registro Federal CLASE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto Sobre Renta S.S. C.: Salvo Buen Cobro 
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• DETALLE DE OPERACIONES • 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

.... ' ..... (:" 
(¡ ·'" .· .. ü ',jo;)J"""' 
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Página 2 de 3 

ww.condusell.qob.mx 
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DIREC~ 
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monto equivalente a 400.000 
UDIS por cliente por 

Institución, lo anterior, d~ 
collformldad con i¡¡s 

dlsposltiones legales que 
r~ulan a dictlo Instituto. 

.. ,.,.,.,~,.,.,¡, <'E"·n 
0. .. V'..;Ui\tU.'Ii!'tirl J .: .• ,,,\ 

SuDpro~u:aduria -de C 
··.:~/'l'lt~3 d~l Dtlito y~¡ 

Oficina d¿ !m 
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II'E3ANORTE ESTADO DE CUENTA 

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO 

..- DETALLE DE OPERACIONES ..-

AVISO DE PRIVACIDAD 

MONTO DEL DEPOSITO 

El artfculo tercero transitorio de la Lev para la Protección de Datos Personales en Posesión·~e Particulares (LPDPPP) 

•

establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPOPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 

'¡ 

• 
! 
' 

~~ .:· ' ' 

SALDO 

' 

33,8 



• 

•

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+) INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

¡¡~¡jli--

"t' RESUMEN INTEGRAL "t' 

PRODUCTO/SERVICIO 

ENLACE GLOBAL PM $/INTERESES 

INVERSION GLOBAL PM 
INVERSION GLOBAL PM 

TOTAL 

CUENTA SALDO SALDO 

"t' "t' 

1 

' '. ~,. •. ) 

·-·· G{:J;r:;-..o--· 
·UL.:,{}·;. •'1\ . . . 

L1 fecM de CGrte ccMnclde con 11 ~~~--. _,, del perlada _que se stiilll en "el presente estlllo.llle cuenta. hs operaciones efectuadas durante dfts no 
laborales o llleSfU6s de_ 11 11~ lle c:ortt . , ¡u¡',,Wn to_nildlf'1I~S e.•est~ .~.ltlll~•d ~.mllzallas en el ~~tulente día hlillil banc:~rio. Ustecllllspone de 

90 dfiS despúes de la fectil de corte r.tír.lllllfei'mldiin contllllllll• t1t su tstadb.ft'cuenta; de no hacerle se asundrá su conformidad al respecto • 
. · .. -: ), . • .. -~~ ..... ,." .· ··.;:<·>: '.:~,' .-· ::: .t ; 



R.F.e .. Reg~tro Federal~ Causantes. CLABE: Clave Bancala Estandarizada ·l. 
Saldo salvo Buen 1 
ltlfBC.: 1 

' / 

' ' 

'RC:::UR.IIOURIA GENERAL DE 
SUSPRCCURADIJRIA ESP~( 

VEnGACIÓN DE DELINCUES 
'JNI'JAD ESPECIALIZ.A.DA EN,¡ 

DE WEUTO~ GONTRJ.. L. 

fine• 
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todos 
fmes 

compara· 
al telefono 

y en la página 

DIRECTA 
Pl-11(> SU E;':l)J'ü:,;. 

M~<lco, [) r {O.>J ~~~o :ih411 
l.~ono~""'' 1»1) H15~ 9640 
(;u,od,>l.•i'"" (33) :llo~9 <¡1)41) 
R<''lo d,•, ¡MÍ< Ul 11011 DIR<CTA 

L 1·1) ;!H'o 

seencurotran 
protegidM por el Instituto para 

la Prot&clón del AhOrro 
Bancario OPAS) hasta por un 
montll !qUlval!nte a 400,000 

uots por clil!l'lte por 
lnsmución,lo illlterior, de 

conformidad con las 
disposiciones legales que 
r~ulan 1 didio Instituto. 

J"'.;;~JC1!RADURÍA GP 
~:, \:b~rc~urad u ria 

.,,,~,..,¡An :i"l n~titO _.,.,.., ~~· '),. 



• 

• 

AVISO DE PRIVACIDAD 
' El artículo tercero transitorio de la Lev para la Protección de Datos Personales en Rosesión de Particulares (LPDPPP) 

establece que los responsables expedirán el aviso de privad dad de conformidad con lo disj¡uesto en los artículos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposiciól\. 

~-

' :~. 
: ' 

.~: 

' 

' ' 

f 
¡ . 

La reclla de corte CGindde coa la fechl ~:.:.~~~del ~-qué se.seiiala en el p{eHIII:e estile de cuenta. Las operaciones etecwíJ.H.:~~·e ~~ ~ 
laborales o después de la IMI'II •e colte ditfllile:ilrdlriii~sldel'lldaS: U ílleStrf_CO~ÍIB!d'ild como relliDths • el slg•il!llle día •íbll'binciirio, Us_tecl dlspne de 

90 dfas desplles de la fecba de' certe ~t i.,l~acitin contH'Ida-eÍI ·~ éitdli u· cuenta, ele no hacerlo se asumirá su tent'ónnldad iil respecto. 
1>'"""'·. ·~·. 1 . ' . 

)or~choi Humar:csT 
~;vicios a 1,3 Cc·F•:1::h~ 
~-es :i0 :·;:: ,; 
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II'BANORTE ESTADO DE CUENTA 

•

•

~-,-

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GATl 

(+)INTERESES APLICABLES 
{-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

Enlace Global Pm S/tntereses 

\ 
Octubre 2013 

¡ 

'f ENLACE GLOBAL PM $/INTERESES 'f 

'f RESUMEN DEL PERIODO 'f V SALDO PROMEDIO DIARIO 'f 

MONTO 

- .• . 1 

,, . 
..... 1 

A t--~<:· :::, !(;, v· i"·. :. : ..; --'--

La feelll de corte colndde Con la f '· - · . · ~-.- perltdo que u, seilla e&(el presente estado de cuenta. Lu operadones efectuadas clur~nte días no 

~
n~·'.,' . • :. •'' ·-• . 

laborales o después de la hon lle · ctlr:e , . ~r ~n eo~~sle~erafts en nuestn ·c:tittllllltid cemo realb,dls en el tll)ldl!llle día lll'biiiNI•carto. Usted dlsttone lle 
90 días despúes de la fec:lll de corte p ~~~ 1a l~w,maclá• cont~a en_ su estado de cuenta, de ao hacerlo se asumlri su ctnfermldad al respecto. 

'' ' "· ' "' ,' ' ... -, . ~:-· ;' ' 

• 
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REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

:Clave 
Cobro- .: i i 

tntertlancalia- 0/B.: 
ABO.: 

·I.V.A.: lmpuesto..al vaor Agregado-

. Interés ( 

Página2 de 3 

n su sucursal. 
odrásconsultar la información 
e las comisiones de todo 
os bancos con fine 
nformativos y de comP.aril 

ción en la CONDUSEF al telefonr 
01 800 999 8080 y en lii páqina 
electrónica: 
www.condusef.Qob.mx 

11ne. 

DIRECTA 
pBra su (;r;,~, ,,:.;; 
Mé"cn,l"! f 
MonE<'"''}' 
(;LJ.ld .. l·¡·"'·' 
Ro~l" d,• 1'"'' 

ti.>) •;¡.¡(.) 'hHl 
IHIJ HISb 9Un 
(Jl) :!{,¡,<) '!04\1 

0\ ~Ol! lJIRff1A 

l ": ' .'<• • ' 

i 
rse a la Unidad Especiiili
da de Atención a Usuarios 
calizada en: Av. Revolución, 
mero 3000 Colonia Prima
ra, C.P. 64830, Monterrey. 

uevo león. 
1 

i 
ne®banorte.com 
ágina de Internet: 
ww.banorte.com 
ONDUSEF: 

TelefónoOIBOO 999 8080. 
Página de Internet: 

ww.condusef.gob.mx 

proteqidos por el Instituto para 
la Protetcián del Ahorro 

Bancario (IPAB) hasta por oo 
monto equivalente a 400,000 

UDIS por cliente por 
Institución, lo anterior, De 

conformidad too las 
disposjclorm legales q~ 
re!Julan a dicho Instituto. 

1'1,;\f~RADURfA GE,','l 
S\Jbpro':ur~duría d, 

-:_,-: -:~nciói, rl~l Delito y 
Oficica de 
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: RBANORTE ESTADO DE CUENTA'• 

• 

• 

' • 'n;',~~~-¡,..<, ,¡ 

El artículo tercero transitorio de la lev para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispue~o en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorle.com. Se presume que usted 
consiente t.icitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. ~ 

.• 
, ... ., 

•• 

' .~,, .') 
A,'}:,,_·. , ••. ...; ,.) 
k~ ,.. ..} i¡~~ e~;·.'; 

1.11 feCha de corte CGintlcle con llleclla¡lfe ~acl6n del periodo que se seiiala en el présenlé estala de cuenta. las operaciones efectudas dur1nte días no 
laborales o después de la horl de corte dt_~ d~ _dia · serill cansldl!rlllas ea lllestl'l centabllldad como mlizalas t11 elsitalente d(a háiHI blnct~ri .. Usted dispone de 

90 días dupúes de 11 ledla de corte Pra obletlifla lnfomackín contenida en su es_tado tle cuenta, de no hacerlo se asumirá su c011filrntldad al respecto. 
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lrBANORTE ESTADODECUENTA \ 

•

•

TOTAL (GAT) 

Enlace Global Pm S/lntereses 

\. 
Noviembre 2013 

¡ 

T RESUMEN INTEGRAL ... 

~ ENlACE GlOBAl PM S/INTERESES ~ 

~RESUMEN DEl PERIODO~ 'f SAlDO PROMEDIO DIARIO~ 

¡ 
f 

.\l. :z,-.. ~ ~ 

.. , 
' .;;; •--;. 

la fechl de corte coinctde con la fechl~; :~~-Ael ...... qué se'seflala eil_ é(j¡rflsente estile de cuenta. las operacienes efectuadas durante días no 
laltortles o después de la hota le corte d ~: •• _ ... SÜjco,sld~das el nuestrl c~tlb11Na4 como realizadas en el si.ulente d(a hüll banurio. Usted dispone de 

90 días despúes de la fecha de corte 1111tetar fa h{fcWmacl•n contenida.eri sa Wádo de cuenta, de no hacerlo se asamlrlli su confonnldad al respecte. 
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~ DETALLE DE OPERACIONES T 

,F~EC~H~A',--i:"~'~sc~R~t~PC~t~ON'-"DE~L~C~A~RG'""O/~AI""'O~N~o---~·~·~·~·~··~~·~·~Nf~O~D~IL~R~I'r~I~RO'!_·~·~·~NT~o!o~EL~D~E~P~OS~IT~o __ ~S~AL~Do~ l Cuando no reciba su estado 
de Cuenta durante los 20 
dfas siguientes de la fecha 
e corte, y no haya dado 
instrucciones para que no SE 
le envíe, favor de solicitarle 
en su sucursal. 
Podrásconsullar la información 

R.F.e. Registro Federal de 
Saldo salvo Buen Cobro- DISP.: Disposición/Dispersión 
INTBC .. IntertJancalia- 018 .. otro Banco- CHEQ/CHQ.: 

,"< .rt r-j ¡' 
r-. r, -~- .. ~, ,J 
t.~ l._) .,- ...... ~OCURAC\URf..I.GENERAL. 

5U5FF ·2·='.. ~ -'• ~ ·_:p_: \ ; se 
:Si:~~--:':·\:::·~.:~- ':~c.·· 
'<IQ,.i.,) ~S~~.::,_:: .. '':.·/·[;· 

DE DELITOS CONTRA 

de las comisiones de todm 
los bancos con fines 
informativos y de compara· 
ción en la CONDUSH al telefono 
01 800 999 8080 y en la páoina 
electrónica: 
www.conclusef.gob.mx 

line• 

DIRECTA 
M~'icv, D,f 
Monl<•l"'' (',,";,,,,1'"·' 
Rc~t<>!k 1''"' 

(:i.'i) '•1-10 'ih·1" 
161!11L';h%~H 
(,!1) J(,(,9 ~ll~ll 

01 HOII [)I~R ],\ 

u:"''l• .. '• 

~~.A.r:f?.R./:"\i; 

ww.banarte.com 

anco Mercantil del Norte S.A. 
nstitución de Banca Múltiple 
rupo Financiero Banorte 
v. Revolución No. 31"~" 

olonia Primavera,C.4. 
Monterrey, Nuevo 
RFC. BMN9302099 . 

Dudas o aclaraciones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Especiali
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima· 
vera, C.P. 64830, Monterrey, 
Nuevo León. 
T eléfono:01-800-6Z7-ZZ9Z 
Correo Electrónico: 
une@banorte.com 
Página de Internet: 
www.banorte.com 
CONDUSEF: 
Telefóno0\800 999 8080. 
Página de Internet: 
www.condusef.gob.mx 
Advertencia: 
Incumplir tus obliga~ipnes te 
puede generar comtston 

proteqido~ por et Instituto ¡~ara 
la Protetcién del AOOrro 

Saocario (IPABI hasta por un 
lllllnto ~ui~atente a 400,000 

UDIS por cliente por 
lnstilucfón.lo anterior, de 

confonnidad ton las 
disposiciones legales que 
regulan a ditho Instituto. 



• 

• 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El artículo tercero transitorio de la lev para la Protección de Datos Personales en PoSesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 16 y 17 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición~· 

• 
1;,. 

~ ~"~ [\'-· :; .J-,._ . ., 
;·\ ,, 
,,._. '·~' 
¡j• 

. -

La fecha de corte coincide cen ti fechll de ~nadtin del periodl quÚe sellará en el Ptestnle esblllo de clll!llta. Lis operaciones efectuadas durante df1s no 
l1borales o lllespués de 11 hOI'I de co~ de t!_ri¡~M• ~~D,C.WI~dls en aaestn ctiltatllidad COibo l'ellbadas en el si9uleate día Wlil bl~rio. Usted disp~~~e de 

90 dí1s despúes de la fecltl de el)rl:e ~~~~-a-' lllnformldon contenhla en ·su estado lle cuenta, de no hacerte se asumlrj su eenfonnidad al respecto. 
\j(,' '!' -_: '\ 
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',, #BANORTE ESTADODECUENTA' 
' " 

j ~···' ' " ' • • \ ' 

• 

• 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+) INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRAD

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRAD

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRAD

 

 

 

    
  

      
      
      

     
 

       

    

  
 

 

 
 
 
 

  
 

 

 
 

  
   

 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  de oorte t:Gtnclde con la fecha  tenninaeléft del period~ que se señala en _él presente estado de euentl. las operaCiones efectuadas durante dias no 
labanles o despuH de la bora de certe·lll~  n ~e 11ft serill cttlstderalllas t11 nuestra ·ctllbbHidad como. realizadas en el sl.ulente día hábil bancerio. Ustetl dispone de 

90 días despúes de la fecfla de corte ¡lara obtehr la Información contentda ea slí 'est.do de cuenta, de no hacerlo se asumirá su COilformidad al respecto • . ·. . .. , ·' .,r.:· 
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,..------
l' DETALLE DE OPERACIONES l' 

lcuando no reciba su estado 
 de cuenta durante los 20 
dfas siguientes de fa fecha 
e corte, y no haya dado 
instrucciones para que no S! 
le envfe, favor de solicitarle 
en su sucursaL 
Podrásconsultar la información 

~o; la~a~~~~sion~~nde t~~~~ 
informativos y de compara· 
ción en la CONOUSEF al teléfono 
01800 999 8080 y en la página 
electrónica: 
www.condusef.Qob.mx 

lrnee 

1' nETALLE DE OPERACIONES '" 

DIRECTA 
Mé\iw.f!f. 

"~'"""'"''' <.u.,d .. :.<¡:"" 
>t<~to rk. p.ú 

(ül~>HO.'oMfJ 

1111JB1.16%~0 
(:11) :Uo69 W41l 

01 HOO UI~KTA 

~-~-~Tii\ 
www.banorte.com 

Banco Mercantil del Norte S.A. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero Banorte 
Av. Revolución No. 3f'"" 
Colonia Primavera,C. 
Monterrey, Nuevo 
RFC.BMN9302099 • 

Dudas o aclaraciones y reclama
ciones: Para cualquier duda o 
reclamación favor de comuni
carse a la Unidad Especiali
zada de Atención a Usuarios 
localizada en: Av. Revolución, 
número 3000 Colonia Prima

ra, C.P. 64830, Monterrey, 
uevo León. 

REFERENCIA DE ABREVIACIONES: 

'i· 

léfono:OI-BOG-627-2292 
orreo Electrónico: 
ne®banorte.com 
ágina de Internet: 
ww.banorte.com 
ONOUSEF: 
elefóno01800 999 8080. 
ágina de Internet: 

www.condusef.gob.mx 
Advertencia: 
Incumplir tus obligaciones te 
puede generar comision· 

R. F.C.: Registro Federal de causantes· CLABE: Clave Bancaria Estandarizada ·I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado- LS.R .. Impuesto SOOre la Renta- S.B.C: prot~~os por ellns~tuto por a 
la Prot~ccidn IU!I Allorro 

Bancario (IPAB) hasla p¡>r un 
monto e¡¡uivaltnte a 400,000 

Saldo salvo Buen Cobro- DISP.: DispoSicián/DiSJiersión- ATM.: Cajero Automático- BTE.: B<Vl«te- CPA.: Compra. DEP .. OepósitQ--C~.: Comisión
INTBC.: lnterbancaria- 0/B.: Otro B~~co- CHEQ/CHQ,: Cheque- UQ.: Liquidaci6fl (Pago) -INT.: Interés {es)- EOO.: E~o..:._f~~~M .. C~mara 
de Compensación- ABO.: Abono- t;:AP.: Capitai-INV.: Inversión- PZO.: Plazo- OEV.: Devolución- REV.: Reverno- CONS~Sij;i#,:-~lla 

. JR.A~IJ:;IA GEN:RAL L:t: Le 
~ ROCUf-i} DU -:;·[_". 1-s:-- ~-:. 
'.A.CI(JN [);: C::Lii·:·J~·L "-: 
J ES~tC::AL;;:.;_:;.' :_.., :.r.;t 
lE DELITOS CONr¡,~ 

UDIS por cliente por 
lnshtutión,lo anterior, de 

confonnidad con las 
disposiciones le{Jales que 
regulan 1 dicho Instituto . 

~';~ocr;R~!lORÍA G~\EZ-~.i 
~ ~ ' ' r 
.J.k·~·rocu;?~um df ~~t'n 

t·.·.;·::-;~~b,~ de~ Gelii·0 ,, Sr.r0.. 
:"·';~;~ .. ·' i . . 1 
'.'!,,.;,1U~HH 
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IJ9ANORTE ESTADO DE CUENTA i: 

• 

• 

TRESUMEN DEL PERIODOT TSALDO PROMEDIO DIARIOT 

AVISO DE PRIYACIDAD 

El artfculo tercero transitorio de la Lev oara la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) 
establece que los responsables expe_dirán el avis<! ds.privacidad de conformidad con lo dispuesto en los ar:tfculos 16 y 11 de la 
LPDPPP. Por lo anterior, pon'emos a su disposidón1lQ:estro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted 
consiente tácitamente en el :tratamiento de sus datO$ mientras no manifieste su oposición . 

' 

., J " ' 

~· 
-"3-46 

-'-~. 
~~-

La fechl de corte colndde c011 · 11 fedl1 itl temrinldÓII del periGIIo flue' st •eW• en ti.'JN'éSente estilla de cuenta. Lis operacienes efectu1dls durante dils no 
lüorares o desp~ ele llllentle eort6 lft.-'t' ile d(• senl• CéllsWMDs eA nuestri:~~IIIIHI CiliO ~eallzadls et1 ei stoae.te df1llüll b11te1rio. Usted dls,.ne de 

90 dfu despues de la fecha de corte- pan olljetar lalnlor'mldón conten~a ett su ·estltlo ile cuenta, de no hltérlo se asumlrd su conformidad 11 respecto. 
'r:~"'·'!f'. ,l·,~i'. 

~~~r \ r.~·~.¡ :--r,.,, 
"-' 1 "' !\? .. •AH ... +~c~ 

ith.~j HUilt';";;;)~, 
;k:.~ :2 Cvr .• l!f•)r:.::c: 

(.- . ' ·- ~·'-. '·'· 



BANOR:., '. 
¡ss¡ 5140 561Jo- - S 4-1-.>.-"1-
(81)8156 9600 ~"S • 

México D.F. 
Monterrey 
Guadalajara 
Resto del pals 

(33) 3669 90001 
01800 BANORTE 

ESTIMIIO Q.IIOITE. 
APIIOVEQIE LAS VEITAJAS QUE LE lltiiDII. LA SI)LUCIOII IITE6RAL I'YIIf. . 
LO IIIVITAJIOS A ACERCARSE 11 LA SUIBlSAL MS CERCAIIA A II:SQIIAIR LAS HERIWIIEIITAS FUIAIIClERAS 
Y DE VALOR A6REGIIDO QUE LE OFIIECEJIOS PMA HACBI CRECER SU llf60CIO. 

CONCEPTO 

¡~.,L "'·-· rr,: 
s:-

f\¡¡ ~-·-

RETIRO DEPOSITO 

T 

~coo 

--



Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 días, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco Mercantil del Norte S.A.. 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Floanciero Baoorte 
R.F.C. BMN-930209-927 
Av. Revolución No. 3000 
Colonie Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L 

f 
' ' 

Podrás consultar la información de las comisiones de los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 SOBO y en la pág1irji electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El i 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento la 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: 

de reclamaciones previsto en la cláusula 14 ~procedimie;¡r 
respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializa 

Col. Primavera, CP 64830 Monlerray N. L. Tel: (81) 831 763, 
página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R. F.C.: R~;~;;~::~~~~;:~ de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 

/ 
( 

1 

1 
1 
1 
{ 

!~'\:..,<;\'f'(S 

{s;:\;.:;J 
"' ' .. \ '.r:v 
"":. -· -·-· 

··-:-

<' "" .·· ,_ '.,_' .-. 

Sut-;roct:r;duría d 
Pr~·~r.tión dd Q~!ib ~ 

Oi¡ci~< de 

• 



FECHAOP. ""e""' 

' :> .. 

• 

1RAL ü~: L&. R'E'.i'l1J!JCA 
.' Der9ch~ Hur.-,;rc;,J 
Sei"Vicbs a fa C.;m-,_.nrd~é 
:nve~tfga~ió,, 

HOJA: 2 DE 2 
-:He# 

PERIODO DEL

RETIRO 

BGH34 

DEPOSITO 



·- ., . 

Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte. 

' " 

Banco Mercantil del Norte SA, !; 
Institución de Banca Mú~ipls .& 
Grupo Financiero Banorte t:< 
A.F.C. BMN-930209-927 r 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Prlmeveia, C.P. 64830, Monterrey, N. 

LAREPRODUCCIÚN NOAIJfORIZADA DE ESTE ~TE 
CONSTTT1JYE' UN OE'LITO EN LOS Ti!RMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. 
II'IIEW P!Jtii'III'SOO,Io.~OIOIQfJEIOIEI',s.A DE C.V., QIISIII,imlllf!'E.COL. DEI.I«ll<<E. 
00Mol11001181111, R.F~. -.IIOH!ERREl', •. c IIE>:ICO, ~•..,.. 
-DEI<CI.<J!IIá<Et<LA,_OIO........--riiElW!IIOIOIWOOI02IXI! -.I.J.JOilE-"""""'.l.NOilE..., 

Podrás consultar la información de las .misiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamacionesf.: .. 1 procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimie!lr 
aclaraciones" para seguir dicho proce iento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializa 
Atención a Usuarios localizada en: Av.-. evolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N .L. Tel: (81) 831 63, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo elecbtnico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

¡ 
Referencia de Abreviaciones: R.F~fj: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado 1r.R.: Impuesto Sobre la Renta- S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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BANOR -~.-- ,.·-

México D.F. (55) 5140 5600 
Monterrey (81) 8156 9600 
Guadalajara (33) 3669 90001 
Resto del pals 01800 BANORTE 

ESTIIIIUIO CLIEIITE, 
APROVEOE LAS VEITAJAS QUE LE IIUIDA LA SOUJCIOI IKlE6RAL PM, 
ACERQUESE A LA SUClllSAl MS CERCAIIA Y DESQJIIRA LAS HEJIRAIIIEIITAS FIMIICIEIIAS Y DE VALOR AGREQADO 
QUE LE OfRfi:OIOS PARA HACER CRECER SU IEQOCIO. 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco Me/Cantil del Norte sJ,.., 
Institución de Banca Múhiple;_· 
Gru~ Financiero Banorte · 
R.F. . BMN·93D209-927 . 
Av. ROOución No. 3000 ., 
Colonia Primavera, C.P. ~ Monterrey, N.L 

' Podrás consultar la informaciófiide las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800''999 8080 y en la página electrónica www.candusef.gab.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 ~procedimiel 
aclaraciones" para seguir dícho1"procedimíento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad · 
Atención a Usuarios localizada::en: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 831 763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correb electrónico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R. F.C.: Registro Federal de Causantes CLASE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor AgreQado I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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México D.F. 
Monterrey 
Guadalajara 
Resto del pafs 

(55) 5140 5600 
(81) 8156 9600 
(33) 3669 90001 
01800 BANORTE 

ESTIIWIO Q.IEIITE, 
APIIOVEDIE LAS VEITAJAS QUE LE MUIDA LA SOUICIOI IITEIIIAL PYIIE, 
ACERqlESE A LA sutUlSAL MAS CERCAJUI. Y DESCUBRA LAS IERIWUEIITAS FIIIUCIERAS Y DE VALOR 116REGADO 
QUE LE IIFRECEIDS PARA HACER tRECER SU IIE&OCIO. 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas, a partir 
de su fecha de corte. 

'. 

.. 

l ., 
• 1•. 

Banco Mercantil dal Norte SA, ~; 
lost>tuc1ón de Bai'ICa MUitiplu !~ 
Grupo flr~~~nc1ero Baoorte ·~ 
A FC. BMN-930209-927 !1f 
Av. Revolución No. 3000 ,í' 
Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterr!f N.l. 

' 

LAREPRODUOOÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPIIOEIANTE 
COti8TTTUYE UN DELITO EN LOS 'IERMINOS DE LAS O.SPOSICIOI<ES FISCALES. 
lif'IUO-II'IiEIIOf!AllWIICfJIW.DE~.SADECV.""'-'-1lii!W.""--Ila~ 
IXRl""'lllii1,RfC.-.~IU-IEXICO,C9.eosoo. 
fECIII.OEWCUJIIIOitEIIlA-DEIITERI€IDei.SArii(I;IIOYODE>DJO _,......., .. ,..~ ........ , ... 

Podrás consultar la información de 1 ·· comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 . 80 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx ,,. 
Dudas o aclaraciones y reclamacion4s: El procedimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimiel 
aclaraciones~ para seguir dicho proctimiento la reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: AJ . Revolución N" 3000 CoL Primavera, CP 64830 Monterrey N .L. Tel: (81) 831 63, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo ele . ónico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

¡·-

Referencia de Abreviaciones: R.~C.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ~.S.R.: Impuesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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BGHB) 

México D.F. 
Monterrey 
Guadalajara 
Resto del pals 

(55} 5140 5600 
(81} 8156 9600 
(33) 3669 90001 
01800 BANORTE 

ESTIMDO Q.IEnE. 
APROVEQIE LAS VEIITAJAS QUE LE IIUIIIIA LA SOI.UCIOI InEGRAI. PYIIE. 
ACEJIQUESI 11 LA suctllSAl M$ CERCAM Y DESQIIIRII LAS tiERRIIIIIEITAS FIIIIICIEIIAS Y DE VALOR 116REGAOO 
QUE LE OFRECEMOS PARA HACBI CJIECER stl IEGOCIO. 
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Agradecemos nos notifique si existe; alguna inconfonnldad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte. 

1 
j 

Podrás consultar la información de las comisiones de los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pá¡¡im•j>llecllrórlica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El p~~~~~~~~j¡~:;~reclamaciones previsto en la cláusula 14 ~procedimie;¡~ 
aclaracionesn para seguir dicho procedimiento la respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializa 
Atención a Usuarios localizada en¡-Av. Revolución W Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 831 63, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: página de Internet www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R..F.C.: Registro de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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BANOR'' •.. ~ 
(55) 5140 '5600 - -35-Z--

¡_ 

México D.F. 
Monterrey 
Guadalajara 
Resto del pals 

(81)8156 9600 • 
(33) 3669 90001 
01800 BANORTE 

ESTIIWIO Q.IEITE. 

APIIOVEQIE LAS VEIITAJAS QUE LE III:IIDA LA SOli.ICIOII IIITE611Al. PM. ''""''""" 
ACERIQUESE A LA SUQRSAL MS CERCAIIII Y DESCUIItA LAS IEIIIIAJIIIEIITAS Y DE YALCII A6Rl6ADO 
QUE LE OFJIECEJI)S PARA HACER CRECER SU IE60CIO. 

FECHA OP CONCEPTO 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna Inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas a partir 
de su fecha de corte. ' 

. ' 

Banco Mercantil del Norte SA, 
11\Stitución de Banca MúHiple 
Grupo fin&JICiero Banorte 
R.F.C. BMN·93G209-m 
Av. Revolución No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterr$y, N.L 

' 1 

ASCAI..ES. 

Podrás consultar la información de las de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF alleléfono 01 800 999 8080 y en electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El · de reclamaciones previsto en la cláusula 14 uprocedimie. 
aclaracionesH para seguir dicho reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializad 
Atención a Usuarios localizada en: Av. 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: , página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: R~~.~~$~~:~~~~: de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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f'•BANORTE 
Banco Mercantil del Norte, S.A. d 

Institución de Banca Mülliple, a J 
Grupo Financiero Banorte · 
R.F.C. BMN-930209-927 

Av. Revolución #3000 356 
Col. Primavera C.P. 64630 

CARÁnJLA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS 

SECCtoN DE DATOS GENERALES 

CONTACTO FECiiA 

DATOS n1=1 t"':l 11':"1 

NOMBRE COMPLETO R.F.C. f C.U.R.P. 

Monterrey, N. l. 
www.banorte.com 

•• 

PORCENTAJE 
FISCAL 

"EL 1 , autoriza a '"BANORTEn para que este último envie informactón, referente a las operaciones realizadas con cargo yfo abono a 
~~L~u:..~. de depósito bancarld.i~.~ntratada a través ~ presente Instrumento, a la dirección de correo efectrónico indicado por "EL 

. . 
' 

PARA LOS 

<'

~l 

.; ; ~' .' .' .. ,. '. 



.. '· . ' 
~ ' t 

Operación considerada para la 

TITULAR GARANTIZAD
por 400 mil UDIS por pen~ona por Institución. 

100.00% 
0.00% 

para la apertura del producto yfo 

al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en 
as! como los préstamos y créditos que acepte la InstitUción, hasta por el equivalente a 
o moral, cualquiera que sea el mímero, tipo y clase de dichas oblgaciones a su favor y a 

Mllltiple. 
garantizado a quien aparezca registrado en loa sistemas del Banco como primer titular 

"~~.:.:~~~~,:~~::.:de ·la cuenta entre los titU o de que 
01 excederé ele cuatrocie lquiera que 

FIRMAS 

f.,.,~''"' icios yfo 

QRJGINAL 



Condlciones generales a las que se sujetará el depósito bancario de dinero a la vista, con o sin uso de chequera, que de comÚn a~u;rd;~por 
una Parte, como depositario, Banco Mercantil del Norte, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en adelante "BANORTE", y por 
la otra Parte, como depositante(s) y en adelante "EL CLIENTe", la(s) persona(s) cuyos datos se anotan en la Sección de Datos Generales del presente 
instrumento. 

351-

CLAUSULAS 

1.· Cuenta.- "BANORTE" podrá recibir de '"EL CUENTE" depósitos de dinero en pesos, moneda nacional, diSponibles a la vista, reembolsables en la 
misma moneda, con o sin uso de chequera (en ro sucesivo la Cuenta), el número de dicha C\lenta es el que se Indica en la SeCCión de Datos Generales , 
del presente contrato, la cual forma parte Integrante del mismo. (., · 

Ligada a la Cuenta, "BANORTE" abre a "EL CLIENTE" una Cuenf¡a de Inversión a la Vista en .. io sucesivo la Cuenta de Inversión a la VIsta) en pej 3 6 S 
moneda nacional, cuyo número se Identifica en la Sacdón de Datds Generales del presente lns~nto. dicha cuenta será un depósito a la ~Isla, n , _ 
chequera y stn uso de tarjeta de débito. A la Cuenta de Inversión VISta le serán apliCables, an lo~que no se conll'aponga a lo estableCido en éste y el 
siguiente párrafo, los términos y condiciones establecidos en el pres+nte instromento. ' 

Los retiros de fondos de la Cuenta de Inversión Vista serén efectua~medlante: i.- Retiro en venk.ntne de sucursales "BANORTE", ii.- Transferencia 
de fondos a la Cuenta o a otras cuentas de "EL CLIENTE .. o de te ros. La cancelación de la CuEinta Implica le cancelación automática de la Cuenta 
de Inversión Vista, en el entendido que previa a la cancelación, "EL LIENTE" deberá efectuar el tra~so de los fondos, si los hubiere, de la Cuenta d€ 
Inversión Vista a la Cuenta, en el caso de que no lo hiciere, "BAN ._ TE" podré efectuar dicho traSpaso de manera automática, sin Fa necesidad de 
instrucción previa de "EL CLIENTE". · ~ 

"BANORTE" entregará a "EL CLIENTE", a la firma del presente Instrumento, una Carátula de Depós\to, dicha Carátula forma parte Integrante de este 
contrato. ' 

2.- Depósitos o Retiros de Fondos.- Los depósitos a la Cuenta se sujetarán a lo siguiente: "" 
a) Se podrán efectuar en efectivo, cheques y documentos compensables. Los depósitos en sucursales\: de ''BANORTE" se recibirán en Dlas Hábiles 
bancarios y dentro del Horario de Atención a Clientes. ifi 
b) Los depél$1tos con cheques y demés documentos compensable$, se arttenderán recibidos "salvo buen Cobro" y solamente se acre<litarán en la Cuenta 
si son pagados por el librado. · ~ 
e) Se podrán efectuar depósitos por medios automatizados autorizados pOr "BANORTE" tales como: serviQ!os de banca por Internet, Banca Telefónica, 
a través del uso de dispositivos automatizados y cajeros automáticos. ?o 
d) Los depósitos se efectuarén contra ta entrega de la confirmación o r8cibo por parte de "BANORTE"I prevaleciendo para las aclaraciones a que 
hubiere lugar, el conservado por este último, ya sea en papel, documento microfilmado o archivo alectrónfcoJ_ 
e) "BANORTE" se reserva el derecho de rehusar la reoepdón de clepóslto5ky de rechazarlos cuando se efa(:túen con documentos que no cumplan con 
los requisitos de ley y los autorizados por el Banco de México. 

Por otra parte, "EL CLIENTE" podré efectuar retiros de la Cuenta, hasta ),or las sumas depositadas y ~ctiVamente abonadas, en los términos y 
condiciones que a continuación se Indican: - ', 

Ediante cargos a la Cuenta o transferencias de fondos a cuentas proplas p a cuentas de terceros. ' 
iante traspasos, disposiciones de fondos y por el pego en establecimientos comerciales y de serviciOS .Wn cargo a la Cuenta, ya sea, a través de 

s automatizados o electrónicos (Banca telefónica, Banca por Internet,) cajeros automáticos, etc.), o Por el uso de la tarjeta y NIP, según se 
menciona en el siguiente párrafo. ( -; 

"BANORTE" no será responsable de los términos y condiciones a que se su]~n los pagos y/o compras efe*adas conforme a los Incisos anleriores, 
reconociendo "EL CLIENTE" que cualquier Inconformidad respecto de la cantidad, calidad o cualquier o~ aspecto relacionado a los bienes y/o 
servicios pagados o adquiridos, se entenderá exctustvamante en~ "EL CLIENi'E" y el proveedor de dichos bl~ yto servicios. 

' "EL CLIENTE" podrá realizar la consulta de saldos, transacciones y movimientOS a través de: 

a) Red de sucursales "BANORTE" 
b) Servicio de banca electrónlca, el cual deberá ser contratado por "EL CLIEiNTE" an forma Independiente 1t este esté instrumento, aplicándole las 
comisiones pactadas en el contrato que documente al referido servicio. · 
e) Servicio de banca telefónica que para tal efecto proporcione "BANORTE". 
d) Red de cajeros automáticos propios "BANORTE" o de otras instituciones. ~· 
e) Terceros con los que "BANORTE" tiene celebrado contratos de prestación de servicios o comisión mercagtll para la realización de operaciones a 
que se refiere este apartado. , 

En el evento de que por cualquier cl~unslancla los cajeroJ automáticos de la sucursal a la que acuda "EL CLIE~E" no estén en funcionamiento o "EL 
CLIENTE" requiera disponer de un Importe superior el qué se autorice en dichos cajeros, "EL CLIENTE" podrá realizar las consultas de saldo o retiros 
de efectivo en la~; venlanlllas de la s!Jcursal. -

"EL CLIENTE" podrá hacer uso deJos· í'nedlos automatizados antes men
ofrezcan en los mismos. "BANORTE" no asuma ninguna responsabilidad 
a través de los medios referidos an.teriormente, en caso de suspensione
Tarjeta o por su rechazo, el cual puei:le derivar de una situaCión operativa
la tenninal punto de venta o sistema de pago respectivo. 

Para poder efectuar el uso de la talieta plástica de débito con circuito el

•

), "EL CLIENTEft deberá obtener dicha Tarjeta y NIPa través de "BA
' 

al'jetahablentes Adicionales~-!'EL CLIENTE" ·podrá designar y au
operaciones referidas en la Cláu a segunda que antecede. "BANOR
CLIENTE", siendo éste último re nsáble del uso que se dé a dichas
tarjetahabientes adicionales también te serán aplicables los términos y co

4.- Robo, Extravio de Chequea, '(¡ufeta y NIP, Hecho llieHo o Falle
telefónica, y posteriormente por esci!i!t a cualquier sucursal de este último
Cheques, Tarjeta o de los NIP's y/o'l;letas tarjetas adicionales que autorlO
NJP's.
opera
menci

! 



la alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido, o la falsificación de la firma de "EL CLIENTE", no pueden ser invocadas por este para 
objetar el pago hecho por "BANORTE", si "EL CLIENTE" he dedo lugar é ello por su culpa o por la de sus factores, representantes o dependientes. 

Cuando el cheque aparezca expendido en esqueletos de los que "BANORTE" hubiere proporcionado a "EL CUENTE", este último solo podrá objetar el 
pago, si la alteración o falsificación fueren ost.nsibJemente notorias, o si, habiendo perdido el esqueleto o el talonario, hubiere dado aviso oportuno de la 
perdida a "BANORTE". i'~, 

l):.• Uso de 

~~~~~~~~~~~~~E¡I .... ~~o~l¡o~oo~o~Tlo~~oto~o~.-~L1"'~ssfVIclos que "BANORTE" otorgue a "EL CLIENTE" a través 

o magnéticos. tales como al teléfono (Banca Telefónica), Internet (Banca por Internet) u 
y sus respectllfOS NIP's (ya sea en cajeros automáticos, terminales punto de venta, etc.). 

en la cláusula referente a Depósitos o Retiros de Fondos, asf como aquellas operaciones 
equipos o medios automatizados, eleclrónloos o magnéUcos y se 

~~,:::;;;:,;;r;·:~en este Instrumento, 

!~~i~~~¡~¡¡¡¡¡¡r~~~~~~~~~~~!~~~!~~~~ ~ adamé~; aplicable lo 

y ele acoeao a senalados en el primer párrafo de esta 
, Individuales y confidenciales, tates como: contrasei'ias electrónicas 
Personal (NIP's) y, en su caso, un medio de autenUcación (Dispositivo 

aa entenderán como sustitutos de la firma autógrafa de "EL CLIENTE", por lo que lo 
tendrán el mismo valor probatorio. Por lo anterior, el uso de los Dispositivos de 

, trámites y/o por la ejecución de operaciones y por los demás actos que 

j'E~L~C~U~EN~TE~';' ¡·¡"¡lo¡"'~·¡·~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a las operaciones realizadas por "EL CLIENTE", a través de los 

servicios referidos en la que, en su caso, designó "EL CUENTE"' en la Sección de Datos 
correo electróniCO bastando para ello que lo solicite, por escrito, en la 

sucursal de 5ección de Datos Gelllm!leB del presente contrato. 

aulomé.tlcos, no podrán exceder del equiValente en moneóa nacional a las 
que impliquen la transferenCia o retiro ele recut50S dinerarios con cargo a 

~~;!~:;;~;~;;~r:~~;~;~:~;:~:.~:=.el trámite de las operaciones efectuadas mediante el uso de. · de procesamiento ele datos y redes de telecomunicaciones ean 
siendo uUllzado en indebida, o bien, en caso de delectar erro n las 

¡~~~~~l~~~~~~~~~~¡·•¡•¡la~~~~~~~:d¡l•¡s hábltes la disposición de recursos que 

proJTOgar 10 (diez) dlas hábiles, siempre 
de la operación respectiva. 

No obstante lo anterior, en tos casos bien por motivo de las Investigaciones antes referidas. 
se tenga evidenCia de que la Cuenta que los medios de Identificación pactados para la 
realización de las operaciones, referidas en , "BANORTE" podrá ca1'98r el importe respectivo con 
el propósito de qua se regresen tos recursos 

"BANORTE" mantendrá ~~~:::;.:~":~•::L~~;';:~~~;:.,''. ~s de los estados de cuenta o los m •. ~.·.'"".. q,~E!.t.~stlme convenientes, en caso de proceder 
conforme a lo pactado en ¡, 

6.- Olas Hábiles y Horario de Atenc:l=ón~.·*~:~:~:~~;~~::::;~ publicaciones en el Diario Oftclal de la 
sus sucursales bancarias o por cualquier otro 

7.· estado de cuenta.- "BANORTE" 

cuenta, todas las operaciones, 
a "EL CLIENTE" en 
do 1 

Bancaria y de Valores a través de 
oomunique a sus clientes a través de 

. e··"··-:· ,en el que se Incluirán los 
abarque dicho estado de 

remitidos 
a la fecha 

pla:zo 
E" 

ORIGINAL 
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La autorización anterior, se haré efecllva aún en el caso de que, por retención de algún corrasponsal o banco librado, o por Ell extravio, destrucción o 
pérdida, no tuera factible devolver a "EL CLIENTE" k>s documentos originales, en el entendido que "EL CLIENTE" exente de responsabilidad a 
"BANORTE" por cualquiera de estas circunstancias, pudiendo éste último prestar su cooperación sin compromiso, para recuperar o cancelar dichos 
documentos. "BANORTE" queda facultado para cargar en la Cuenta o en la Cuenta de Inversión Vista, el importe de tos documentos depositados ~ 5 5 
no hayan sido efectivamente cubiertos. 

10.· Comisiones,· "EL CLIENTE" 8EI obliga a pagar a "BANORTE" las comisiones que ss establecen en el "ANEXO A", mismas que "BANORTE" 
podrá modificar y hacer del oonoclmlento de "EL CUENTE", al igual que su Importe, mediante aviso emitido en los términos de la cláusula relativa a 
Modificaciones y Avisos de este instrumento, en el entendido de que '"EL CUENTE" podré solicitar dicha Información en las sucursales de "'BAIIORTE". 

11.- lntereaes.- Los depósitos efectuados a la Cuenta y a la Cuenta de Inversión VIsta, poclrán devengar Intereses a favor de "EL CLIENTE", si~"'-4, • 
cuando así lo disponga "BANORTE" por el tipo de producto contratado y se lo dé a conocer a "EL CLIENTE. de conformidad con la cláusula refe ~V 
Modificaciones y Avisos de esta instrumento o "EL CLIENTE"' podrá soHcitar dicha Información dlrec::tamente en las sucursales de "BANORTE", ndo 
que la tasa que en su caso pagará "BANORTE", será la que se le comunique a "EL CUENTE" en los términos anteriores. "BANORTE" se reserva el 
derecho de revisar y ajustar periódicamente, Incluso en forma diaria, a la alza o a la baja, la tasa de interés que llegue a pagar a "EL CLIENTE". 
aplicéndose dicha tasa sobre el promedio de los seklos diariOS del periodo correspondiente, siendo pagados los intereses por mensualidades vencidas 
en la Cuenta o en la Cuenta de Inversión VIsta, según corresponda. 

En el entendido que todo cálculo de Intereses se efectuara bajo la fórmula de anualidades de 360 (trescientos sesenta) dias y por el número de dias 
efectivamente transcurridos 

12-- Modfficaclones y Avisos.- "BANORTE" se reSENV8 el derecho de efectuar modificaciones a los términos y condicionas aqul pactadas, as! como 
las comisiones y tañfas comunicadas a "EL CUENTE", previo aviso dedo con por lo menos 30 (treinta) dlas naturales de anticipación, a la fecha 
prevista para que éstas surtan efectos. Si "EL CLIENTE" conUnúa haciendo- depósitos. reUros u operaciones en su Cuenta después de que las 
modificaciones hayan entrado en vigor, se tendrán por aceptadas las modlficaclo~s antes mencionadas. Lo anterior sin perjuicio de las facultad de "EL 
CUENTE" de dar ¡mr tenninado el presente contrato, en un plazo no mayor 11. 30 (treinta) dlas naturales posteriores a la entrada en vigor de la 
modiflcaci011es, en caso de estar en desacuerdo con las mismas, lo antertor de conformidad al procedimiento establecido en la Cléusu!a referente a 
Vigencia de esta Instrumento. 

El aviso a que se refiere el párrafo precedente, as! como cualqUier otro aviso yfo comunicación de "BANORTE" a "EL CLIENTE" relacionada con este 
Instrumento, "BANORTE" los podré efectuar por escrito enviado al domicilio de "EL CUENTE'', por medio de la colocación de los mismos en lugares 
abiertos al público en sucursales de "BANORTE", publicaCiones en periódicos de ampl!a circulación o por cualquier otro medio a elección de 
"BANORTE" siempre que se encuentre pactado con "EL CUENTE". 

En adición a lo anterior "BANORTE" Incluirá el referido aviso en al Estados de Cuenta Inmediato siguiente a la fecha en que se emita el aVIso a través 
de cualquiera de los mediOS Indicados en el presente pérrafo. 

13.- Servicio de Enlace de Cuentas.- "BANORTE" prestará a "EL CLIENTE" el servicio de enlace de cuentas respecto de la Cuenta y la Cuenta de 
Inversión Vista. 

JAledio de este servicio, "EL CLIENTE" tendrá asociada la CUEffita (receptora de los fondos) con la Cuenta de Inversión VISta (cuenta de fondeo), con 
~de cubrir la Insuficiencia de Fondoa que se presente en la Cuenta con el Saldo Disponible de la Cuenta de Inversión Vista. 

En virtud de lo anterior, "BANORTE", en forma automática por cada d!a de operaCiones bancarias, traspasará fondos del Saldo Disponible de la Cuenta 
de Inversión Vmta para cubrir el importe total de alguna Operación en caso de que la Cuenta presente Insuficiencia de Fondos, según el orden en que se 
vaya presentado cada Operación. La cobertura sólo apHcará por el Importe total de la Operación, es decir, no procede fondeo parcial, por lo que en caso 
de que el Saldo Disponible de la Cuenta de Inversión VIsta no sea suficiente para cubrir en su totalidad alguna Operación, "BANORTE" deberá 
continuar con la siguiente Operación, siguiendo el orden en que se vayan presentando. 

"BANORTE" queda autorizado expresamente por "EL CLIENTE", para realizar lodos los cargos y transferencias de fondos. según ha quedado 
establecido en esta cléusula. 

Para efecto da lo establecidO anterionnente respecto el servicio de enlace de cuentas, se entenderá que: 
fnsuflclenGie de Fondos.- Es la carentla de fondos de la Cuenta para cubrir totalmente el Tmporte de alguna Operación. 
Operación.- son las comisiones, cargOs para pago de adeudos, o cualesqular otro Cargo que se presente contra le Cuenta. 
Saldo Disponible.- Es la cantidad que se reporta en la contab!llc:lad de "BANORTE11, como saldo a favor y disponible de la Cuenta de Inversión VIsta. 

14.- Cancelación AutomáUca.- Si la Cuenta permanece por un periodo de 90 (noventa) dlas calendario consecutivos, o mas sin movimientos de 
depósitos o retiros, y dicha Cuenta y la Cuenta de lnven;lón VIsta se encuentran sin saldo, causarén baja automáUca ambas cuentas, lo anterior sin 
responsabilidad para "BANORTE". 

Por otro lado, si la CUenta mantlane saldo y permanece tres anos sin registrar movimiento por depósitos o retiros, el principal y los intereses que 
mantenga la misma deberán ser abonados en una cuenta global, que al af revio aviso por escrito a "EL CLIENTE" en el 
domicilio que conste en el expediente de la Cuenta, con 90 (noventa) dias o anterior. no se considerarán movimientos a 
los cobros da comisiones que se reanoon con cargo a la Cuenta. 

:~e-. 
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16.-·Procedimlento P~ra Aclaraelones.- Las aclaraCiones que "'EL CUENTE" fonnule a "BANORTE" respecto de las operaciones objeto del presente 
contrato, que no excedan del equiValente en moneda nacional a 20,000 (veinte mil) Unidades de Inversión en la fecha en qua se genere 1a reclamación. 
las podrá realizar telefónicamente a la unidild especializada de "BANORTE"' o acudir a cualquier sucursal de ésta ültima, dentro del plazo de 90 
(noventa) ellas naturales posteriores a la fecha de corte o en su caso a la realiUiclón de la operación con la cual no está conforme, debiendo 
"SANORTE" informarte el número de follo de · aclaraCión, solicitándole la documentación e Información necesana para el trámite a su 
solicitud, misma que podrá ser enviada la sucursal, en ol entendido ql.le "BANORTE" se reserva el derecho de cancelar el folio 
asignado y por lO tanto no sujetarse 1 caso de que dentro del plazo de 72 (setenta y dos) horas no reciba, completa y legible, 
la documentación e Información se reserva el clell'K:ho de solicitar Información y/o documentación adicional para poder 
atender la aclaración soHcltada- dfas antes mencionado, sin que "EL CUENTE" haya efectuado alguna 
aclaración, se entenderá que éste efectuadas. 

Recibida por~·~~~ª~~i.~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~ naturales o, en su 

caso, de 180 , por escrito y firmado 
por personal de simples de los documentos o evidencias 
considerados para en dicho dictamen se considera no procedente la aclaración solicitada, "EL 
CLIENTE" pagará a " a su cargo más los Intereses ordinarios que en su caso se hubieren generado, 
sln que proceda el generados por la suspensión del pago generado por la reclamación. 

Tratándose de cantidades d"ISpUestas , ~ último, tendrá el derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, as! como el de 
cualquier otra cantidad relacionada en tanto se resuelva la aclaración antes referlda. 

"BANORTE", dentro del plazo de 45 oontados a partir de la entrega del dictamen referido en el párrafo anter1or, 
pondrá a disposición de "EL o en la sucursal en la que radica, el expediente generado por la reclamación, 
en el cual se integrará 1 disposiciones aplicableS, deba obl"ar en su poder y que se relacione 
directamente con la los datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras 
personas. 

"EL CkiENTE'" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
c;ofrespondlente conrorme a las disposiciones legales aplicables, en la inteligencia de que el 
d~ que el Cliente presente su demanda ante autotldades jur1sdicclonales o conduzca su 

UsUfrlos de Serí!lclos Financieros. 

Para el caso da aquéllas operaciones ~~;:·~.,:~~::~~~¡:~:~ excedan del equivalente en moneda nacional a 20,000 (veinte mil) Unictades da 
Inversión en la techa en que se genere podrá manifeStar por escrito su tnconfonnldad con los movimientos registrados en 
su Cuenta, u objetal1os con las observaciones procedentes, dentro de los 45 (cuarenta y cillOO) dias naturales siguientes a la fecha de 
corte del periodO que corresponda. 

"EL CLIENTE" autoriza expresamente a "BA,IOJtE"paoaq"' este último, en su caso, pueda grabar las conversaciones telefónicas a que se refiere 
esta cláusula. 

16.· Cancelación de Domiciliación.- "EL 
bienes y servicios con cargo a su cuenta, 
de cualquiera de las sucursales de 
recepción, en el entendido de que 
momento de la cancelación de la 
Domiciliación sin responsabilidad alguna 

17.- Autorización ~blr Publicidad.- "EL 
sean utnlzados con fines meroadotécnlc()s 
"BANORTE" o bien a través de loS 
de que "EL CLIENTE" podrá recibir 
autorización. 

li en cualquier momento la canoalación del servicio de domiciliación del pago 
para uBANORTE". bastando para ellos que dicha solicitud sea pn¡sentad. 

surtirá efectos a mas tatttar a los 10 (diez) dlas hábiles siguientes posteri bo.~ 
previa Qe los respectWos proveedores de bienes o servidos. Cabe menciona ue at 

previstos en la Cláusula referente a VIgencia, se entenderá cancelado el servicio de 

, podrá cancelar en cualquier momento la aulortzaclón otorgada para que sus datos 
ello que lo soHcite por escrito a través de cualquiera de las sucursales de 

su disposición, dicha solicitud surtirá efectos en fonna inmediata, en el entendido 
,;;~""• y enviada oon anterioridad a la fecha de cancelación de la mencionada 

En adición a lo anterior "EL CUENTE.:";~i~i'"~""~;f,bii'S@ gratuitamente en el Registro Público de Usualfos, que para tal efecto mantiene la Comisión 
Nacional para la ProteWón y Defensa . ¡¡fe Servidos Anancleros, lo anlertor a través de los medios que establezca la referida Comisión, 
en cuyo caso "BANORTE" dará por la fjJutor1zac16n otorgada por "EL CLIENTE" para que sus datos sean utilizados con fines 
mercadotécnicos o publicitarios. ~-·- " 

' • {,"l'tí-,1-~ ~/). 

~
8~·;·;~~;¡~~La~~~~~ ~;:~~;:~f:~~:::tE:F,¿:~:.~;·::EL CLIENTE" podrá dart8-JW-'1fo~~-~:~ cualquler,momento, mediante avise 1 cual surtirá efectos a paf\lr·?tN·,t!f!féCI;!J:~.·que este ultimo lo reciba y que "EL 

Cuenta, este acto no geD+ra~~·:elguna a cargo r:te' "EL CUENTE". Asi 
·:~::;~~:.·.:~ .. :;:·::enviado al dom19f!lo de "EL CLIEH~-~~~~IQ,menos 30 (tremta) dlas naturales de 

por el cual se proceda a la ca

~~~~r:~~~~~·::u cargo, este contrato dentro dy/o servicios consignados· en 

Tratándose de cheques en 
posteriormente será 

A partir de la techa de terminación del presente contrato "
Instrumento, asimismo, 'IBANORTE", realliaré la canoe
CLIENTE", al momentq -de dar por canoe~a la cuenta. 

Cabe mencionar que .. ~~- vencimiento de. la Cuenta, e
Inversiones, en el entendido que las Inversiones vi
independientemente,de la fecha de terminación de la vige

las 
to, 

Al 

.---" :"•.:;-í;•lf,IJSÍ~ f'1'\::}i'f' 

.·~,t-~!ltJ~,.)!\L , ... 

~.uD~í::-turadí.irÍá d2 
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19.- Beneficiarios.- En los términos del articulo 56 de la Ley de InstituCIOnes de Crédito, "EL CUENTE" podrá en cualquier tiempo designar o sustituir 
beneficiarios, as! como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos. La designación o sustitución de benefiCiarios y la 
proporción correspondiente, se Indicará Invariablemente en ta Sección de Datos Generales del presente Instrumento, o en los formatos que al efecto 
proporcione "BANORTE" a "EL CLIENTE", prevaleciendo en todo caso la úiUma InstruCCión autorizada por éste último, en el entendido que :t· 
beneficiarlos serán los mismos para la Cuenta y la Cuenta de Inversión VIsta, referidas en este Instrumento. 

Conforme a lo pactado anteriormente y, siendo él caso del fallecimiento de nEL CUENTE", "BANORTE" entregará el importe a:mespondienle conforme 
a los limites establacldos para tales efectos en el articulo 56 del orde.namlerrto legal antes citado. 

20.- S.ldo Mlnlmo.- "BANORTE~ podrá establecer Importes mlnlmos a mantener como saldo promedio en la Cuenta, mismos que serán informados a 
"EL CLIENTE" en los términos de la cléusula relativa a Modificaciones y Avisos de aste Instrumento. de manera que al no satisfacer dichos saldos 
mlnlmos. "BANORTE" podrá efectuar la cancelación de la Cuenta. · 

21.- Domicilios •• Para efectos del presente documento, "EL CLIENTE"' y '"BANORTE,. setlalan como su respectivo domicilio el consignado en la 
Sección de Datos Generales de ests lnstn.lmento. Mientras las Partes no se notifiquen por eselito su cambio de domicilio, los aviSos, notifrcaciones y 
demás diligencias judiciales y extrajudiciales que se hagan en los domicilios antes indicados, surtirán plenamente sus efectos. 

22.- Caalón y/o Garantla.- BEL CLIENTE" manifiesta su absoluta conformidad y acuerda en que no podré ceder o transmitir en cualquier forma los 
derechos derivados de su Cuenta, nt otorgarlos en garantia, con la salvedad de que "BANORTE" otorgue su consentimiento. • 

23.· Validez de lmAgenes y Plazo de Conservación de Documentos.- "EL CUENTE"' otorga su absoluta conformidad en aceptar como válidas las 
imágenes de los documentos derivados de ta Cuenta que hubieren sido archivados o grabados por .. BANORTE" mediante procesos de microfilmación o 
almacenadas en bases de datos (sistemas de cómputo, discos magnéticos, óptloos, electrónicos) o a través de cualquier otra tecnotogfa. 

24. ntulos de las Cláusulas.- Los titulas o encabezados de las cléusulas de este lnstn.lmento, son únicamente para facilitar la referencia de lae 
mismas, y en ningún momento deberán de entenderse limitativas del contenido de éstas. 

Los preceptos legales refer1dos en al presente contrato pueden ser consultados en la página electrónica Cwww.banorte.com), en tas sucursales de 
"BANORTE" obten ta página electrónica de Comisión Nacional para la Protección ·Y. Defensa de los Usuarios ele Servicios Financieros (CONDUSEF). 

25.- Leyes Aplicables.- Son aplicables a la Cuenta, lo acordado en el presenta documento y, en su defecto, 1u establecido en la Ley de Instituciones de 
Crédito, asi como las demás leyes, reglas y circulares aplicables a las h'islttuciones de crédito. 

26.· Tribunales Competentes.- Para la Interpretación, cumplimiento yfo ejecución del presente acuerdo, "EL CLIENTE" y "BANORTE" se someten 
expresamente a la jurlsctlcción y competencia de los tr1bunales competentes del lugar de celebración de este contrato Indicada en la 5ecc:lón de Datos 
GanaraiS$ del presente Instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero al que pudieran tener derecho en virtud de su domicilio o por 
cualquier otra razón. 

lrnpuestos, "EL CLIENTE" y "BANORTE", por et contenido y alcance del presente documento, lo fimlan de entera conformidad en ta Sección de Datos 
~ales del presente Instrumento, en la fecha y lugar consignado en dtctra Sección de Datos Generales, as! mismo "EL CLIENTE" manlflesla recibir 
W'pta del presente Instrumento debidamente fii1'J'ISdo por .. BANORTE". 

. 

64830, Monterrey, Nuevo León. 
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tos Servicios Financieros se 
respectiva deberá dirigirse a 

.gob.mx 

La naturaleza y alcance de Fa información que será proporcionada por las socied
Del uso que Banorte hará de tal información. 
Que Banorte podrá realizar consultas periódicas de nuestro htstor1at crediticio du
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••BANORTE Banco Mercantil del Norta, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 

CARÁTULA DE 1 

TASA DE INTERÉS 
GANANCIA ANUAL 

TOTAL NETA 
(GAn 

COMISIONES RELEVANTES 

\ • lransferencla lnterbancarla $5.50 

SIN INTERESES N/ A ! 
¡ 
\ 
' 

• ~nsulta saldo vfa Internet $0.00 
• ~lc\ón de tarjeta por robo o extravlo $75.00 

Para otrfs comisiones consulte: 
• ANEi<O DE COMISIONES, ANEXO COMPLEMENTARIO 

1 DEl 

' ., 
DE COM!S;IONES Y CLAUSULA 9 

IPARAI 

TITULAR GARANTIZA

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES 

Unidad Especializada de atencióí'loa Usuarios 
DomlcHio: Av. Revolución, número 3000, COlonia Pri_mavera, C.P. 6

Correo ElectróniCo : une@banorie.com ' 
Teléfono: 01-800-627-2292 ; 

Página de Internet: www.bano~com 

Datos de Inscripción en el Reéllstro de ContratOS de Adhesión:

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los usuari

Te

•

360 



••BANORTE Banco Mercantil del N~. S.A. Institución de Banca Mtíltlp&e, Grupo FlnancJero Banorte 
,' 

Nombre Comercial del Producto: INVERSION VISTA 

Tipo de Operación: OTROS 

TASA DE INTERÉS 

Interés aplicable de conformidad a su dep6stto 
inicial: 0.86% 

1 1 

0.86% "Antes de 
Impuestos" 

TITULAR GARANTIZAD

ACLARACIONES V REC

Unidad Especializada de atención a Usuarios 
Domicilio: Av. Revolución, número 3000, Coto!'lla Primavera, C.P.
Teléfono: 01-800-627-2292 
Correo ElectrÓlllco : une@banorte coro 
Página de Internet: www banorte.com 

Datoe da Inscripción en el Registro de 

CARÁTULA 

COMISIONES RELEVANTES 

ANEXO COMPLEMENTARIO 

,.,. 

' .. , ~-

· ,¡ _ ·· ,. , SF·r:. 
'. _:,- ' w'~'''.r 
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ANEXO"A" 
Al Producto Enlace Global Pago Fijo con Chequera con Inversión Global 

Tarifas y Com
Datos de Inscripción en el Registro de Contratos de Adhesió

~ DE LA RHÜBUC~ 
r~ch~s Hl.lffi:Ji10S1 

11 .• ; "~ ·, 'a r. """',.,, v .. l 
'• 1 '-'-' '- o"\11' ' ' '' ' •! 

TABLA DE COMISIONES A COBRAR: 

o cargos no

{cheque devue

ente 

ORIGINAl. 



ANEXO'W' 
Al Producto Enlace Global Pago Fijo con Chequera con Inversión Global 

Datos de Inscripción en el Regis

' Cancelación de orden de ruono trasnaso hacia el extran~kr 
'om.,,.J 

Rece~ ele orden de oaoo trasoaso) del extraniero ' 
Devolución de orden de oaoo l'trasoasol del extraniero reclbiiia 
Uso de linea de crédito para disponer de recursos lnmedijlamente por el depósito de 
cheque de bancos del extranjero "' 

Recepción y compensación de cheques de bancos exlrarros par8. abono en cuenta 
m 7dlas "' 

Aclaraciones de órda • aso "recientes" etW!ad s at extran·e 
Correcciones de ordell da pago (traspaso) ' 

Envio Mensa"esó 11 extranlefé 
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total) t 

; Ba~a· ~· Te"~no . ~: 
DESCRIPCI N 

" 
Consulta de saldo;-; movimientos < 

Traspaso de fondos por Banortel (IVR) jJ 
Solicitar estados de cuenta adicional y movimientos (vla~lax o correo electrónico) 

Aclaraciones improcedentes (de la CtJenta) t:í\ 
' 

EGPFc 

~ .:·"[· 

• Las comisiones están sujetas al cobro del IVA_Xirrespondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de • 
las que se especifican en US$ dlls ~dólares de los E~os Unidos de Norteamérk:a). 
• Las comisiones en dólares se convertirán ~""pesos con el tipo de cambio determinado por Banorte para el mes 
correspondiente. i;· 
• las comisiones vigentes esta~an sujetas a ca)fiblos de conformidad a los ténninos pactados en el contrato del cual forma 
parte Integrante el presente anexo. .fl' 
• Los precios y tarifas eslarfln disponibles pBJj. consulta en la Sucursal Banorte de su preferencia, o a tra\165 de nuestra 
página de Internet WWW·banort!.C!ji!D . f. 
• Puede existir otras comisiones derivadas~ seMcios bancarios o filancieros ligadas a este producto. 

.t .~·.• 

·~.); ·, 

/J ,,,, 
{ 

ti 

~· k': 
'· . ,f- ACEPTO DE CONFORM

'Jy 
FIRMA

S~'c:::,·:.,~c 

WE:s::::~.·: e 
UNIDA:: lO:· 

CE Ci::úi ::;:_, ,:.~- 1 .:, :. PRIOINAI. Pág. '21?. 

. ~r:c:m.& r::Il~t; c~~~;¡,:p 
'-, i.:·',' fi.'( ur.iduria d¿ r 

, -.:~-" "=r: r:·.cl Ddlil.l y:,; 
'1t: :i:~~ ~e ir,, 

• 



• 

Complemento al ANEXO "A" 
Del Contrato de Producto Enlace Global Pago FIJo con Chequera con Inversión Global 

Tartfaa y Comisiones . ~ 
Datos de Inscripción en el Registro de Contratos da Adhesión:  

Comlslonea apllcables para los Servicios Financieros a través de loa Comisionistas contratados por Banorte: 

Depósito y pago de Tarjeta de Crédito en 
OfiCinas no remotas 

Depósito y pago de Tarjeta de Crédito en 
Oficinas remotas • 

( 

\J. nr Ll P.Ei'lÍBUCA 
~rechos Húmailos, 4 
1'>';,::0; a la Ct1r-t:: · · -~?rt' 
:¡: ;;,. ;r., ' . '·' ~' _. _ _.,, 

ORIGINAL 

362 
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•rtBANORTE 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte 
R. F.C. BMN-930209-927 
Av. Revolución #3000 
Col. Primavera C.P. 64830 
Monterrey, N.L. 
www.banorte.C9m 

E! (los) titular (es), 
segunda de la Ley 
que disponga (n) de los 

firmas 
INDISTINTAS 

363 
--~----~·-------=-----. 

. ' 
REG1STRO IS'E FIRMAS 

~;. CHEQUES 
(Personas Fisielfs) 

MODIFICACIÓN 

en los términos del artrcuto 57 de la ley de lnstHuclones de Crédito y 9" fracción 
la (s) persona (s) cuyo (s) nombre (s) aparece (n) en la parte inferior, para 



• 

• 

• 

~L Ct U Rl~1:1L!C!~ 
~rPc~o~ Hi.J~I::tilOS1 
";tf,y~, :. :¿ C!.!,"',tmiC:fé 

. . 

36 .. --~--· -~-------------_,¿"'-'. 

INSTITUTO ~EDERAL ELECTORAL 
REGtsTRO F:EDEAAl PE ELECTORES 
CREDENCIAL PARA VOTAR 

~·-

• 

• 

• 

• 



• 

• 

L UE ti. !!lil'Ú6UC~ · 
-ecXs Hi.Lmi:1CtS1 

'<¡'¡·r ·· '• "r¡·¡·~~·'·r 
' • ~ lj '-'>! t! I!Jij1--· 
¡t;~:;i0:~ 

' 

'' .. '"' ~¡-- ,, .. , __ , 
,¡-,_ 

• 

• 
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---!• ~ 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGISTF.IQ FEDERAL DE ElECTOREs 
CREDENciAL PARA VOTAR 

, 

,, 

.. 

. ' 

Al 'ú[LA R~.P¡';y;u:._\ 
Nec~.~~ Hu,.1i"'OS, 
·rVicics a/¿ ~;(lr:¡;J11k"'d 
t~íisz(!ór; 

' ' ' 
• 
!-
i 
' 

' r::-: ~~~-' ' 
' 

! 

t • 
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iiAL DE !A RF.pt'Jjlf{'t. 
' Derachos HU!-nln=.;, <~ 
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TELEFONOS DE MEXICO SAB. de C.V. 
Parque Vla 198, Col. Cualtllémoc 
C.P. 06500MéxlooD.F. 
RFC: TME840315-KT6 01-0CT-2012 OV 2 
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RESJOENCfAl ,. 

í Contrata ~QUETE cf.:oNEC 1 ES 
1 

~ I'Drdl al 
infinitum hasta3MIJ~ 1~' ~ 
100 Minutos gratis a celular mH --• 100 LlamadaS Locales sin limite de tiempo •100 min LADA Nacional r._ .. - .... 

Además WFi m6vll en lnfirnj,m y tq_dos sus beneficios 
Tiendas TELMEX 

Estado de Cuenta 

01 800~23 2222 telmex.com 

~( Caqos del Mes 

·~:;m DEL' ?J:PÚBLM 
je D~rer.hos Humar.os, i 
y Smicios a ia Com'Jridad 
, !nvesligación 

•,_ 
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BGH.B) 

BANOR 
(55) 514o·s6oo'" 

•. 
México D.F. 
Monterrey (81) 8156 9600 
Guadalajara (33) 3669 90001 
Resto del pafs 01800 BANORTE 

• 

tJI.VISO 1.-.caTJI.JITE.J 
TE IIFORIWIOS QUE JI. PARTIR Dn 01 llE OICIEJIIRE Z014 
LA CCIIISI 1 P0t ADIUIISTIIACI 1 D IWEJO llE WPTA (REITA FIJA 0 IIEIBIES A} IICRBIEITA A 55 áJIESO$ IEISliALES. 
PARA IIIIY<II III'ORMCI 1 FAVOR IIE ctiiStiLTJI.R IMI.BJI.JIORTE.CCII. 

CONCEPTO FECHA OP 

·-.~l{.U VRU hEPÚ1itiCA 
;~ Ger~ch1s Hvman-1~1 4 
/ 5ei\·fcics a ía Ccm\.mib~ 

RETIRO DEPOSITO 

OGJ 

-3&8--

e.;; ttJ 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte. 

Ba1100 M8rcantil 001 Norte SA, 
lnst~ución de Banca Mükiple 
Grupo Financiero Banorte 
R.F.C. BMN-9J0209.927 
Av. Revolllción No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. s.8:!0, Monterrev. N.L 

LAREPROOI.JCCKÍN OOAUTORI2AOA. 010 ESTE COMPR06IWTE 
CONSTTTIJYE UN 0Euro EH LOS TQú.INOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. 
M'RESO!'IIt--OE MOHIEIOIIE'r,U OEC.V., ll.llEMI.3.'1110.,. G<l_ llEl."'-"'1"!, 

~~~~~·~'¡¡-~~~~ 
_.....,lli!,._.UOOOEIOIO 

' Podrás consultar la información de las comisiones de tddos los ®neos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la págin~ electróni-ca www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimientO de reclamaciones previsto en la cláusula 14 ~procedimient. 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento la recla~ación re'spectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada 
Atención a Usuarios localizada en:Av. Revolución W 3000 Co~ Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une@ban4rte.com, página de Internet: www.banorte.com 

' . 
Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Registro Fe<je/~1 de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto la· Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 

PROCII''· 
SU~'' 

~VES fiL- ·' .. 
UNID/<, 

Cf l.', :· • 



BANOR·· - . 
(55) 514Ó 5600 
(81) 8156 9600 

3G9 
México D.F. 
Monterrey 
Guadalajara 
Resto del pafs 

(33) 3669 90001 
01800 BANORTE f.. 

Ul.L UE L!, ?.I.!'D5L!CI. 
~ Dere~hos X'Jrr?:r.05; :: 

""' . ' ' ,. . . . i ::.emcic.s a ,a ~,omt.tnit'J.tJ 
;m~stigad~r. 

--



Agradecemos nos notifique si existe alguna inconfonnidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dfas, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco Men:antil del Norte SA, 
Institución de Banca Múltiple 
Grupo Finar.ciero Banorlll 
R.F.C. BMN-930209-927 
Av. Revolución No. 3006 
Colonia Primallf!ra, C.P. 64830, Monterrev, N.L 

LAREF'ROOUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROeA.IiTE 
~STlTVYE UN DEUto Etl LOS TÉRMINOS DE LAS DISI'OSICIONES FISCAlES. 
U'RESOPQt-.av,~llEM<JITEliiE>:OAOI'C.V,~-IfiE.OOI..DEI.NCf!TO. 
(Dil0M0112Q1,"-F-O.~.IICliiiBII'EI'.H.LIEQOO.C.P.64600. 

:=:~~,.::=rDELS<J:lllllEIIWOilE20011 

Podrás consultar la información de las comisiones de leidos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la págin~ electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimier)to de reclamaciones previsto en la cláusula 14 ~procedimien. 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento la recl~ación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W::3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une@b$}orte.com, página de Internet: www.banorte.com . 
Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Registro Fe;6eral de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: lmpuestoi:Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 
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BANO.·.. R '~ ,, . - ;.i.!!Ü._5 7 ¡¡ 
_ .. .. .. 7 • V-

México D.F. 
Monterrey 
Guadal ajara 
Resto del pafs . 

(55) 5140 5600 
(81) 8156 9600 
(33) 3669 90001 
01800 BANORTE 

• 

FECHA OP. CONCEPTO RETIRO 

¡. __ 

i.' .. 

'. 

'<ALOE U REr\'T!L!CI, 
' ' u uerecn~s .ouma;¡c;, 

)ervi~i"s ata Crrnu.1ir~ ··1 
1'/es!iJ3ciÓ1l 

OEPOSrTO SALDO 

--

) 
) 



Agradecemos nos notifique si existe arguna Inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas, a partir 
de su fecha de corte. 

Banco Merca~~tll del Norte S.A., 
lnstüuciÓ/1 de Banca MúHiple 
Grupo Fi1111ncie."o Banorte 
R.F.C. BMN-930209-927 
Av. R011oluci6n No. 3000 
Colonia Primavera, C.P. fi.l830, Mooterrey, N.L 

! 
/ 

; 

Podrás consultar la información de las comisiones de los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pá¡¡ino;fellecl:rórlica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimienta. 
aclaraciones~ para seguir dicho procedimiento la i respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada---
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N .l. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónioo: página de Internet: www.banorte.oom 

Referencia de Abreviaciones: R. F.C.: Registro de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
t.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: Impuesto la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 

WtSI:._;:• 
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Méfico D.F. 
M?~terrey 
G:uadalajara 
Resto del pals 

,•, ·-

(55) 5140 5600 
(81) 8156 9600 
(33) 3669 90001 
01800 BANORTE 

·• 

.OlA,· 

. 
. 

1 
·~p.;, ' ' • 

~ 1 
' no se leE 

. 

l\t DE LA REl'!ÍBL!CA 
rJer-echcs Humano! ·,~ ' . ' . . 
·~·'V•C!o5 a la Comunidad 
restigació11 

' ·'·· 

.. 

; 

. 
. 

' 

.·¡' 

. 

' 1 
1 . 

'r¡ 
' 

da fin de dla sarán consideradas~ nueslra contabilidad como realizadas 
1 cor1e ~ra objetar la información lenida en su estado de cuenta, de no 

1 de cuenta uranle nlos 20 dlas siguiar¡tas a la fecha de cor1e, y no t. aya dado 
"oo"~'· . ,., " > 

_¡... -



Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas, a partir 
de su f~a de corte. 

Sanco Mercantil del Nona SA, 
lnst~ución de Banca Múkiple 
Grupo Financiero Banone 
R.F.e. BMN-930209-927 
Av. flavolución No. 3000 
Colon fa Primavera, C.P. S4830, Mooterrey, N.L 

Podrás consultar la información de las comisiones de~.'odos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pág" a electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El procedimi to de reclamaciones previsto en la cláusula 14 "procedimient. 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento la rec · ación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada -• Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución No ~000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N .l. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une@bQ.rjorte.com, página de Internet www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: R~:~~:~~.~~~~"J:~~:de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: 1 la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 

! 

,. "C•JAADI:Rtl Gl~'Y.fl\: 
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Nuestro compromiso de calidad es por ti. Te recordamo4, que puedes hacer. tUs" _ -,r • 
comentarios en lxe Directo, a través de lxe Netjen cu~'Juiera de nuestraS:· · ·· .f'-•. ;_~ .1 \\_j' 

sucursales o por correo electrónico compromiso.cal~ad@ixe.com.mx ·· '· /--~ ,, . ,_. 
1 -, -.;~r .'<.;" l.c '•' .-;e-;--

DETALLE DE OPERACIONES MONEDA NAcloNAL 
< ~-

Recuerda que al mantener tu saldo promedio-~ensual (mfnimQ. requerido) evitas 
que se te cobre la comisión por manejo de cuen:ta. 

,,\ 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS INTERESÍ::S DEL PERIODO 
 

DETALLE DE MO~MIENTOS 

¡;: 

__ .._._ 
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Podrá consultar toda la informacion relativa a nuestros fondos en nuestra 
pagina de Internet www.lxe.com.mx 

Este no es un documento cdn validez fiscal. 

Incumplir con tus obligaciones te puede ~nerar comisiones e intereses 
moratorlos: .. 

Si deseas recibir pagos a través de transférencias electrónicas de fondos 
lnterbancarias, deberás hacer del conocimientO de la J!flrsona ~ue te enviará el o los 

pagos respectivos, el número de cuenta que a corftlnuac1ón se indlca:032650000182231843 
Clave Bancaria Estándar(CLABE), asf ctomo el nombre de este banco. 

,, 

RESUMEN GENERAL DE CRÉDITOS 

Tu Estado de C1enta puede conleRer alg11a ~· las sig•ie•tes Abrewialuras: 

Abrewlatura Significado i Abrewi1t1ra Significado 
~-~~------------------------1~---

n:~~------ ~!~\!~~~ ~!~~------- ~:~!~~!:1!l!1¡¡¡-¡¡e-sert1C10i ____ _ 
Trnsl Traulerucia ~· Clt Cl ienle 
~:1 EIP ~=~::!Ilación E•pruarlal ~; ATI l:j!~:•!!f.!::::! laclline) 
lnt Intereses ·~· lnc ture•ento 
Decr Decre•ento , Acu• Acu•ulable 

"Para aclaraciones, in conformidades, quejas, consultas de 4tdos o cualquter duda relacionada con su estado de cuenta, 
podrá comunicarse a nuestra área de calidad al teléfono ~-97 y desde el interior de la República al 01801)..493-2000 
extensión 3451 o al correo electrónico romiso.calldad ix com.mx dentro de un plazo máximo de 90 días naturales 
contados a partir de la lecha de corte que aparece en el do de Cuenta si tu operación no excede de 20,000 UDIS, en 
caso de que tu operación exceda de dicha cantidad tendráS últ plazo máximo de 30 días naturales•. 

Podrá consultar y comparar información sobre 
Usuarios de Servicios Financieros 
48-7000 y desde el interior de la 

« ' 

j 

1 ., 'J. _l,'; 

-.'.-'.U;j,[. ;·:··- ' 
'.i-1 ¡-; Ci,"W;t<:, 1: 

• 

• 
"A partir del 2006 los depósitos bancarios están garantizados por el IPAta hasta por 400 mil UDI's por persona física o moral e institución de crédito; garantía efectiva al "Titular 
Garantizado", siendo éste (i) en cuentas solidarias o indisüntas el primer Ulular y (ii) en el caso de las cuentas mancomunadas, todos los titulares de fo1111a proporckmal'. 

"Estedo4Umentonoesdevafidezflscal" _ ~ .. 
,,_:_~¡¡l:_¡,· 

t'~(1'''· 
" e' / 

\~~-_:::':-2·-~ .. 
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T RESUMEN INTEGRAL T 

ESTADO DE CUENTA 

(GAT) 

INTERESES NETOS GANADOS 
DE COMISIONES 

,.j{..J 

lx~ Cbequ.es.. ~ 
'-: " ..... 1 

9374 

T RESUMEN DEL PERIODO T 

T DETALLE DE OPERACIONES T 



" !!! 

@1xe • ., r,¡¡¡¡ • 

ESTADO DE CUENTA :-;:i#; 

T DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (CONTINUACION) T 

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO f ABONO MoNEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO SAlDO 

Podr;i con'OIItar v oomparBr inforiDII<ión 110bre comisiones en . ' 

·-:-

U5UiriosdeServicic;SFirí~ros nw.c.....,..,....,I y .... 
Dll<lasoadaracionescGrrespondientescon · i ·-· 

..., unldlod IE!oPKia.ltx•• de Atenc:Mn • uo .. rtoo (UNR) ·--~~---- .... ~~-•• en Av • .J.W.t~f64;..o-~~ ~. c.P.84830, 
Montemoy, N. L.;-- ateoo·~ azuo M~..-- electrOnlc:o~•~fO&~~l'i? 

.hi•• de Prihciolall: l11rtfculo ton:oRI lroASIIIItiG lit lo lo y lit Pnottcd6n •~~oJMI:o$ ""'""""' ~ÜGHsUin • Pll'tiCUiiiAIS (LPOI'PI') establo«! qu.los respouoblos up&dlr.in @1 
orifll do priv•I•OII d• wnlorml4111 wn lo dispUu!G•olos .-tíclllos 16 y11•11 LPDPPI>. Por lo illiterier, po~~emos•.., dlspo•lci~• nuestro olisolkl prtvaddlllen .... ll~t.e~&•I 

Se prtsWIMI que uslttl coasllllllf IKibmHte 111111 tnt«atento dtlus ••llls .teotras DDIIaoiReste .., oposlelón. 

BM<oMor<lllllil dol N orlo, U, Institución de Bonca Múltiple, 
Grupo FinantierG Banor\e. 

ti ./xe Directo 
~ D.f.51742000 

lnt. Rep. 01800 493 2000 

··' _. 

l~r 
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• 
Av. Revolución No. 3000 
Coi.Primcvero, 
Mont~rrey. ru .. C.P. 64830 
BMN 930209 927 ixe.com.mx 

'~;.: .. -- . .. ,,~-;;.f,; ;, 
Comisión Nacional par<O la Prot&eción 

y Defensa de los Usuarios de 
Servlc:IOII FlnanciOI'O$ 

~·;;;:.1::_.>' :;~.·r.;r.~. G~UER-~ 1 • 

.::.L·~,--"IC:::u~:'-0.- ~ro.'.\ 
Este no es un docu11enlellt w~'tM.t;.t.liC \: ,- : ';: · 

W;,'CJ..L· :~"'·~¡)~.'::~> 
DE~ DELm)S ·e¿,;~ , ¡.-;: 
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• 
Se 1!' recuer~a al Públlto lnvetsi0<1lsta que puede «.m$UIIar toda ill inlormotkln relaHva a nuestros sociedades de inl'ti"Sión en n'ilUtra páqlflil de lntemet www.lxe.tOIItmx y que l<u inwrsiones en acdones !te las mismas no 
~aranuz.., rendimientos futuro>. ni las wciNJadesoperadar,ouon r,esponsabll>sde las ""rdldas. \ 
lncumpir con tus obiN¡aciones te puede g"'lti"ilrtomisóone~'e intereseu10raloria.. , . 
"A partir del 2006 los di!pósilo• Oancarios están gar•nltlado:>s pOr el if'o\B hast.l por 400 mil ~PI's por persona física o moral e lnstlliKIISn de crédito; qannUa efediva al "litulilr Garantizado", s>endo éste~~ en.¡:uent.!s 
sofodariaso indistinta .. t~rimer tlluillr V{iil en el caso de ia;scuentas mancOmut~adas;. todos lo'< titulares de forma p<oporciorlar. _ .:·,_ .: • •. ·, ' 'l.) .. · J . . . Gu··· 

¡-· ·." 1 ·-. 
r·", ·-:'- ....,. .. ' .. -. 
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@1xe ESTADO DE CUENTA ,: 

Para «.l«aelones. IIICOIIIonllldoolu, "'•Ju, ..,.,.¡w lit ulllol o ciiii.-Jet ... reiKIDaollla """ .., bt.lo ~~ Clltntl. ~ tofl!Ínlc•s. a~~PStra 6ru • call~ad al 
teléf11oo 5268 9797 y Rife tllaterlor de la Repúbltu 111 01800 4tl 2(!110 .._11161 34!111 o al corno ..,.._¡...,ea~ot~MDII!e.'l:•;U" 4tiii'G de u• pluo do 90 d[p 

coot.lo$ • p1rllr ~~ la llc:N ... .corte •"' oporece on el Eslldo 4t CUenta. 
' .··· 

Podrá conSilltarv comparar información 1<1bfe comlsiooesen la página de a Cooni~ Nacional para lo Oertnsa de bs Usuarios de Servk:to'srl!i..,citrl!! nw.c••lll ..... • y 
número telefónico de a!ellción en eiOistritll Federal il4 481000 y desde elinteriordt 111 Repúbka OiadO tMo:80eo 

' " ' - 1 • .... _ ' -
D!Kias o ac larac10ne s corrll .,...ndttOtes con la operacl_{n o senlc:1o al presen te Estailo de C~~n la ~om~n iju!Sei11lce1l.retto, 

-,. ·-· ···:· .. :,J:" ¡_,C;,fliiA i_! 

u Unidad l!lpao;lllllreh"" AtencW.n • Uo•rlo• (VHI) -•nc-- ublc*'• en Av. ReY<>I11016n No. 3000, ~olonlo Prt....,e..,, C.P.84830, 
...,_...,.,H. L.¡....,_ 01800 eár 2282 o aleo.,_ .. ..:lr6nlco -cllbanorte.com 

Aoiso 1111 PriwKidlld: [lartlwlo ~ll:IRI transitorio .. la Ley di l'nlbtl:clóR d•"hlos hn011Mes ni'Gnsl6o de Prlkularos (LPDPPI>) t5hlliec. 11111 los mpons.bles expHiráR 11 
aviso 11e prlvacl•ad de toafor11i•ad ~R 1u dlspuuto ••los arlklloi 16 y\7 ~~~tia LPDPPP. Por la •btrlor, po~~~mfi 1 su•lsposlc!ón nuulnl 1\Uo 1111 prindd..t en .... lle.c-..x 

Se presumeljlll usted consiente lklllllltflte.en tllratlndtnto lit SUi daills llienlras • •.lfll~.)t .su. apasld611. 

B•toN.,.••tilliel Norte. s.A., Institución ¡je Banca ldiÍII!ple, 
Grupo Financiero Banorle. 
Av. Re'KIIucíón No. 3000 

1t , lxe Directo 
~ D.F.S174 2000 

lnt Rl'!l. 01800 4932000 
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• 
Col. Primavera, 
Monterrey. N .L., e .P. 64830 
8MN 930209 927 ixe.com.mx: .. s.·~:· 

·.;;.'}' 
<.-~-. 

Comisión Na.cJOI'Ial para la Protección 
y DefeRSa de los Usuarios de 

Servicios FlnanciO<OS 

. - : í·' :\ ,. ,_. !_ "\ ... ~· 

~-·,.~.:.C 1.t\ <. t ~;~·u·~:"'- .1 

Eslfno Hun documtnto dev ... !''!S!~C'r\LíZ..\..2,'. L_1j 1¡,: ;': 

"1t OEUTOS CONTRA!.~~ 

¡ 
' 



ESTADO DE CUENTA 

ANUAL TOTAL (GAT) 
INTERESES NEfOS GANADOS 

DE COMISIONES 

• i 

·. 

@376 

•

• 

~RESUMEN INTEGRAL 'Y 

T IXE CHEQUES T 

' 
"f' DETALLE DE OPERACIONES "f' 

f. 
Se le recuerda al Pútllico lwft'rsionista qae puede tonwltar !Qd¡f lil il.lur!nltión relatml a nuestras socledaees de lnYI"rsión en·-~bestra páqlna de Interne! www.iJe.eom.m~ y que las inversiones en actiones de las mismas no 
garanlizan rendlmieotos futuros, ni lis sociedadesopendora¡rapó¡ISables de las pérdidas. • .. 
lntumpirton tusobil¡adoMste puedegenemtomisionese' · ·~"11101'.1,~~ ·, 
"A parlir d~l2006 los depósitos baocarios e•liln garanliz ipo'iepp,l,e ~la por 400 mil IlOI's por persona ffsica o mora! e lnslibltilkl de trédito: garantla efettiva al "Titular Garantizado', siendo •hle¡li)¡en .;,uentas 
so~dariaso indi•tintas eiP¡i¡nerlitular y(iil en el taso de fujteiiW!tl\il1t<JIIIar;ors, todos los titulares de lurma prapo"ional'. . , . ,' 

1
. 1 

.•• • ' ' 1 ' • " -. :,, ·<:.. .... .. -~. •---·-•"' \) ...,-, ,_. . 
~'-~ lf._, .-n r~ 

-~~t} ·~' 
~~l~ 
:f--s .... r! 
-,.-.~· ...... -, 

1 

L CE LA Rfl'ÚBUrA . 
• :rec\v;; H\Jmano~, • 

~itios ah Comuniar:cl 
~st:g~c~i\ 
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@1xe ESTADO DE CUENTA ' ,' 

'r DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (CONTINUACION) T 

1 fli 
·:-~f-_-' 

~·· ___ ,,_ 

" ~r 
!?. 
~! 

j 
;,. 

-~ ' r 

Para acliii'KiOIIfl, larotlclnniHies. ••Jas, co ... ltas .r. SiUD:s o cual•'-' dllll'apla:lonldl ton su Estado de CUenta, pc>dr! ~•\C.•• a !lltstra ~rea lle ealltlld al 
ttléfono 5268 9197 y .r.sfe tllnterl« .r.ta •pílllle~ il 01801t.l93 2000 ........ !14JI o al correo COIIIpl'aise.~.-..u•• Q~tlll de Ul plll<l 111 90 dfas 

cHIIIIIosaprirdlllltduM~~"•II-.c•tniiEsltdl>deC.tlfa. ' · · 

Po>drá consultar ycollll'"rar ilformaci6n subr~ romisionesen la página de la cllfl'blln N~nall'll'll lo O.ferlsa de bs Usuarios de Servicios Financieros -.c•dllnl . .,.._.x y 
nó!llefG teiefólli<;o de aten®n en el Dbtrito federal !14 oÍ4_7000 y desde el interior de la Repúbka Ol8QO ,-11080 

Oudas o adaracionEs correspoodieotescon la operación o ser~ioalpresenteEsl.ado de Cuenta comun~Guese O lxe'Dirlicto. 

La Unidad IE•~hlllz• ... *' Atanc16n• U•oarlo• (UNB)q •nc .. ntno:j,:.lc ... • en A~: -~!'lvoluc..iol ~(·,~-~~:~~...,, C.P.84830, 
Monterny, N. L.; taiMono 01800 627 22n dijo~! comoo t~tiVniCo uiiiiOIIM,ooW":C-iloa.: 1' ' ' .. 

·?, v\·~ , , . ':'; ,'_;¿~;, !-:~,_;i,;f• 
Aoiso "Prhad4od:: El articulo ttrcere lra1SIIorio lit lo Uy dt Pllllecci61 de Dolos hrso11~ en I'Gseshki.'dit Plf'tlcUUII'I~-~li'Q•~l.,nfiJ~. ~ los responAblas expedirán el 

oYiso de prlvaddad de «~ofornoldad coa lo olisJIIItsio tn los artfeulos 16 y 17 M lalPDPPP. Poi~ 111trlor, poaenoos ~ ~~Jiclo.n' ~-- 'l_lf p.-tvaeldlll en -.ile.c•.1111 
Se pres11111e •• usted coesleete tklta~~eote n 11 trlt.lent¡l_ lle as ot..lols llitnti'lllM ¡¡¡!~- IIL 

-~~- ;>'g:· ' 
Bmco Mero., lit del Norte. S.A., Institución ~e Banca Múltiple, 
Grupo financiero Banorle. 
Av. Relltllución No 3000 

tt /xe Directo 
\;)~ O.F.S1742000 

tnt. Rep. 01 800 493 2000. 

-, ·--

~\_o: 
; ---- --
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• 
Col. Primavera, 
Monterrey, N .L .. C.P. 64830 
BMN 930209 9Z7 

'>~-;, Comisión Nacional pal'll la PK>Iecclón 
y Defens-a de los Usuanos de 

Servicios Flnanoieros 

e¡,('\ i_''_- . • .... ,, ' 
U V"' ,. i. 

' 
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• 

• 
Se le recuerda al Púlllic:o tn .. rsionista que puede UlnSIII~ !!>da lil ilfonnaci6n relilüva ~nuestras sociedades de inversión en· nuestra ~na de Internet www.lxe.com.m• y que los inW'niones en acciones de ils mismas no 
qaronlilan rendimientos hlturos, ni las sociedades operadófassoo responsables de las pérdij'IS. • 
lncumpijr con tus ob~adorres te puede Qen(>(ar comisione~·-~ llle~ses fOOralorlo!>. . .. . , , . :~ J · '' 
"A parhr del 2006 los de~silos bancarios están qoran~ por el iPAB hlsta por 400 mil UDI's por persona flsita o moral ~-¡nstilu<ión de cr~ito: qarantla eflocti•a al "Titular ¡¡;lc~lllj.)", Welldle !st1 (l) en cuentas 
schdad"' o indislintas el1)(imer titular v (ii) en el use de lilscuenlup¡anoomunadas, tooos los lilulilrtsde forma proporcional". o U 

-~ ':·. L 
·'~· l. 
~: \"t •,- <::"\ \ ,_.) ~ 
; ; \e'' ,ti• 

?<'t J; 
' •." ~:.;, 

":· .;·~ -.;:r . . 
~ 

L Dr u ,¿qi'ffUCA~ 
rechos !-h:m~r.os. \ 
. . e "·"''"' ,"fiC\0, :1 1a 1)\;¡.,,.¡¡i,'l' 

e~t\~~c\6~~ 
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fora odradaflls, lnccinfonnldMies, q~tejiS, CGIISIII!as de saldu o c•al .. ler 111M a rJ.cioudo <011 su Estilla de Clltnta, padr' tamuakrse a 111estra olrea .. calidad •1 
teléfono 5268 9191 y desde el lnllrlor" la Repiblkl 11 011011 4H 2000 u:tiM!ál ~51 o 11 cwreo ~u.calil.nt~Lc•'.iu: dentro de un plazo H 90 días 

tantaliOS • p.rtirh 111tc1M dt -te'" •III'KIIIII ti EstMo dt O~tatl. · 

Podr~ consultar y comparar información sollrecomisiorw.sen ~ p.ioila de 111 Comlsl6n Nacionalpara lil ~ren .. ele bs U<110rlos de ServklosF1nancieros ... .c•dlsef • .-.x y 
núllll.'fo telefllnictl de ate~~tl6n en eiDlsbito Federal 54 48 700D y!lesdeelinteriorde li Repúlllca 011100·m aOeo l 

Dudas o adoracio11es correspondientescon la o¡>eraclón o servicio al pre,..n te E:stado <k( CueR ta,c.omuil ~ irewa IKI! l!ire.:;to,-

La Unidad l!apeclallzadlo dll Atenc:i6na us-rloa {UNI!) .. .,...,,.."'"' '*k:_.a en A~!~~~~~~~ ~ .. ~~;~era, C.P.84830, 
Mo-n.y, N. L.; ............. 01800 627 2292 o aleo ........ ..Jti6\;;k;Cl~,q,~tll>"~·(,~,, 

--.,; < "'"·'·t-,1!11 
A•bo 111 Prlndllall: El articulo lercoro ltaRSilorio do la ~•Y ole Pnlt.cd¿n '' hlos Petlloolkos tt PG~sián dt Prti~ulAJiLP~\-Iq W los rosponsebln t~ptdlr~n el 

avi&O de privatl'aoll dt ~anklrmi41d(Gn 111 dlspunto etlos artíallos 16 y 17 dt la U'DPPI'. Parlo Hleriar, p0111mos 1 w dlsPQ;II!:i'if;'~ttv aviso Ñprivtddlll en .... b.L~
Se presume ""' ••t-4 e011Jiellte Uelt.!mute 111tllrltalllnto de sus ·4a111s llienlra$ 1111 ll!iii~Sii apo5lcl6n. 

llaneo Mercontil 1111 N..-lo, s.A~ Institución de Sanca Múltiple, ~ !~~f,~;cto "~~if; 

• 
Grupo Finonci~ro Banorl~. 
Av. ReV{)Iucióo No . .3000 
Col. Primavera, 
Mont~rr~v. N .L., C.P. 64830 
BMN 930209 927 

tnt Rep. 0180049320t11J:.c1 n:ur;i\~·~;q> r: ~- ·:: ~- .. 

''1 _s~~::;_or¡,.;c;:~ ,;_, 6-~;;·¡,"_:, : .. 
ixe.com.mx 'i1·~S: !G..\C•!}'i DEn·:, ii\'" 

U,'WAO ESPEC:AuiAo,Ú 
Este 10 es un dect~mente de vlllidez fisc~.E DEUTOS CONTF 

Comlsl6fo Nacional para la Protocc1ón 
y Oef<onsa <k los U&uanos de 

Selvic!os fina11Ciero5 

.,, .. C:tt"<\D\;1\l' CE~ER, 
SdJDrocuradur'1á de O 

r:-: ,·:!;dó!'l d~l Delito 'J Se 
C\d~~ .1e ~n~ 

" 
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@1xe ' ESTADO DE CUENTA 
,. ' . 

T RESUMEN INTEGRAL T 

TOTAL (GAT) 

lxe Cheques 
Octubre 2013 

T DETALt~ DE OPERACIONES T 

. . 

• 

Se lo recuerd~ ~1 Púbko lnver51oolsta que puOOI> <onsullar ~-~'lnlo;lliaé·~~ relollwa ~ n~~estras soci(!(Jelies de Inversión en nuestra ~glna de Internet 'ltii'VI.Ixe.com.mx v que las lnversillnes en acciones de ias mismas no 
garantizan rendimientos futuros, ni las sociodldesoperadoras ,¡;,¡ respon.t41! las pérdidas. 
lncumpfir con tus obio¡aciones te puOOI> gener• tom lsiones e irltGII!~ Aiofillul~. 
"A par~ir del 2_~ los de~sitos b.:lnc:a~s eslín garaniilaciWJfJS~.l~MI. hasta por 400 mi! UDI's por persona flsica o moral e lnstitudón de crédito; garantra efettiYil al "Titular Garan~zado", sieOOo éste (i) en cuentas 
so ~danas o 1 ndosünta• e lj:l:¡~er t1!U la r y (n) en e 1 caso de las< oliítiSmiincllnld llldls, tooos los 6111 la r..s de forma proporciona r•. 

-· ·.-- .• ·-.... ,, ., 
·-.·:~·--· t;¡_ 
• '." ·' k'llo , 'l' :..-
:~'.-'dA 

'"# i/. 
L DE L.~ I1Er0il'L:CI. 
"tho> Hwmaoos, · f 
vicios a la Cor.lt;ni~3d 
:s'.iSA~irA 

.. ' '~ , .. , ¡ 
,., ··,.\l.' ' 1 i 
' ·- \: •' ·- 1 lo -
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''r' @1xe ESTADO DE CUENTA ,.~~. 
' . 

... DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (CONTINUACION) T 

FE<:IIA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO ...... MONTO DEL RmRO MOKIO DEL DEPOSITO SALDO 

1, 

Para oc!rado .. s, lncoafonn!dallfS, q~~e~. tGIISII!tas lle u!llos o e-il!r 4"1 relodlln .. a <CWI q fsbdn de Ctlentil, pollrá e"'aaie•u 1 llllf!Stra 6ru de ealldall al 
teléfo"" 5268 9797 y4osdt eiiiterlor 11e llleplibllu id 01100 4952000 u.llllllill 3451 o al como ~lso.calllldlll~e.c- 4oatro oM un pluo de 90 dlas 

unt.Sas 1 p~~rllr4el•lteht • corte •• iPirtCI en ti Estodo do C...nb. 

l'<ldrá c0<1sultar y comparar inforlllilciOO sobre comisiooe• en lo p$¡ina deji Comi5i00 ~ad~nal ¡~ara la Delensa de los U:wariosdl Servicios financieros .... c•dlsef.,.._.I y 
núlll<'ro telefónico dule(1ción en eiOi•lri~ral 54 48 TODO yde5de el interior de lo ROfl'lDiito 01800 99'.180110 

D~dos o aclaracionel correspG<idienteston a;peraci(in o ser-.;cio al presenle Estallo de Cuenla comuni:Juese a l'e Piredo. 

PáiJina Zde 6 

• 

La UnkiMI Espec .. llzaca. <111 AteiEW.na uo .. rlos ~ .... .., .. - ... lo:Mia enA!f. Re'rfOiuclo,n No¡,; aoob', o;-hla ......... .,..., C.P.64830, e 
Monte...,-, N. L.¡ aw- ~aoo 627 uno al correo ele<:t~-~~-.U~,~:~~7<.;.:· ... ~~- 1 

Aliso do pri.-ad- ll artfwlo teRoerolraiiSIIIIrio •la LtYile Protlt«Ua hO..to!; hrsan,.esta I'I>Hsl6a .. P•!iclllirü.(_.(.,~-los r.OGIIHbiH expe.dir~nel 
nlso de priY«<IIMI de oonfGfAll•ld am 111 dispuesto tilos •tkllu 1Ú' 11•1• LPOPPP. Pw lo 1altrlor, poDe(JW! 1 SI 4i!IRIIsK¡j¡i j..'f ' prlv..:l•ad H ... .a._._ 

Se pruume que uslelltOIUienlttki~ellle en ti tratamluto de SIIS RloSIIIItllris,¡~~~'ffillliill!'"', · 
,: ' - -·._;--,,,;:·,·,.-

B811toMerc..,til del Norte, S.A., ln~titución de Banca Mil! tiple, 
Grupo Financrero Banorle. 
AY. ReYolución No. 3000 
Col. P1 imavera. 
Monterrey, N.L., C.P. 64830 
BMN 9307.09 927 

-, 1"1 ~-, 
' . ' --' ,, . 

ít .lxe Directo 
~ D.F. 51142GOO 

l11t Rep. 01800 4lJ3 2001) 

·) ;: 

ixe.com.mx OCU~ADUI-:: 1 ;..QEH,l~;,;',L JE l_, 
·:J3PROCUKADlJRtA ESPEC:,; 
: T'3A21ÓN DE DEllNCUENC' 

. Ede no ts un docuiiHiato de "~~C!AUZADA EN lN '• 
DE DEUTOS C()NHU. V.' 

Comisión Nacional pano la ProtecCIÓn 
y Dllfflnsa de los Us<Janos de 

S..rvl<:!os Financoeros 
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Para adradaMs, lacoafllrml•IIIH, quejas, COIISIIItas .. uldu o nai~J~Itr dlllla~acloullaq~~~ su tllt.la 4e CUe~~ta. podrá caaunli:_llf1ll a nuestra área lle ulfda!l al 
telér..no 52158 9791 y''"" tll1tllrlor M 11 hpíbllco al 01100 493 ZOOO ed_.. !1451 ul correo ....,...lw.CIIdM»ix&c•,..: llent111 de un pluo lle 90 días 

cont.los f parUrllt 11 IKIIIR -it••• llpl,..." ll ES!Hodt Clluta. · 

Podrá consultar v comp;~rar inlor!M<illn 'llbfecomislooesl!l11a página de la Comiii6n Naciqnalpara 11 Befen~ (le t~s Usuarios de SerYiclosFinancieros ... .c•dlset ..... x y 
número telefónico duMn<ión en el Distrito Federal S. 48 Tooct yde$111: el Interior de la Repúbka 01100 ,.,0 JOBO 

~, 

Dudas o aclaracione s corre.....,dientes oon la operación o <ef'Vi<:i~ al presen te EstaDo de Coen la comun k¡ ~~ese a 1 xe IÍO"et lo. 

La Unidad S.pec:lallladoo de Atencl6na us .. rlos (UHI!) -.ancw,ntno ..;¡,_ anAv. ii'evoiuc16nNO. ~;-~oJO. Prl....var11, G.P.64830, 
Monte~."· L.; te1Mono o1aoo 627 2202o ,.~p.rnoo .. ""'_~.:.; .. ~.com· :-·: 

·~ -·' ., . . ' ,,-,, .:~. 
Awloo dePrinddad: [l .,tlt111o ternrnlransltorlo •1• Ley de Prnteccl~n de Datos Pnsonlleifll'llH~i!!jp!'l:!iJ:~I.,u(Lf.l!_~H~~ 1JUe los ruponublti npedlrú el 
aviso d• priwcldadde ~•lor.~~ldad con lo dlipuesto nlo••tf<wlosl6 y 17 tlaltLPIM'PP.I'Ilr lout.rlor, poHmo¡ •!!!~ ~)~Jlli!i~}4~~ ·' t.\Jf!fode9rlYBclll• •n ... .~~te.c ... •x 

Se pre511me que IISiell CGnslenle Ucibi'Hiate en tllut.nltllli de !US dolos mlutf.--~-~~~ ··.. ~IL 
,/~ 

DM<o 1,1..-canbl del Norte, S.A .. lnsliturlón de Banca Mllltiple-. 
Grupo financiero Banorte. 
Av. Revolución No. 3000 

tí . lxe Directo 
\::1 O.H1742000 

lnt Rep. 01800 4932060 

·;::_-~ 

.'.' 
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• 
Coi.Primavera, 
Monteney, N.l., C.P. 64830 
BMN930209927 

Comlalón Jolaclollal para la Protección 
y Defensa de los U!iUMOS de 

Servk:los Financieros 

t". ~-- ,"'\ ' 1 r"''l ('•/ uv· ,;· ·_,' ;¡ 

· \'~ÜiCFiUDURÍ\ GF.l'illi 
S~;bpibr.uradu¡'¡a d~ 1 

r·revenció·n de\ Delito~ S 
C\itina de~ 



•

@1xe ESTADO DE CUENTA . 
. . 

. ,._ ,_ '• 

Octubre, 2013 

Estimado cliente: 

. 
 

 

 

    

    

 

 

) 

Muy Importante: Lo invitamos a utilizar su nueva cuenta CLASE, y¡¡ que más adelante no será posible recibir transferencias con 

el número que tiene actualmente. Por supuesto le informaremos ptevlo a la fecha de aplicación definitiva. 

Para cualquier dud¡¡_ o cbmentario comunicar_se a lxe Directo al 5174.2000 en el D.F. y en el interior de la República 

01800 493.2000, "dOnde con gusto le atender~mos. 

Queremos agradecer su pl'eferencia y reiterarle !JI.Ie nuestro mayor Compromiso es seguir brindándole el respaldo financiero que 

usted requiere. 

Atentamente, 

lxe 

Página S de 6 

Se le fe(uerda al Púbfil;o ln~rsionisla ~ue puede oonsullarl toda lllnfqnoatilin reliltin a nuestras socledacles de tn~rsión eh nuestra página de Internet 'IIWW.Ixuom.mx y que las lnwrsiones e11 acdooes de las mism~s no 
garantizan rendinienlos fllluros, ni las sociedadesoperadorasson re~sables de las Jlérdiclas. 
lncumpir ton tusobh¡adones te puede genl!far comisiones(Nert'!ll!s flllfllarios. 
"A partir del 2006 los depósitos bar,¡;.-ios están Qlll"antilildOS'por ei-IPAB !mta por 400 m~ U~l's por l)er .. na ffsica o moral e·lnstihlcilin de crokflto; qaran!ÍII efectiva al "Tílulor ~rMliado", sieodo éste(~ e11 cuentas 
.., 'darlas o indi stintas e 1 priml!f titular y (ii) en e 1 tno de las ' IIQ~ irulntGmu l'llldas, tooos los tilu lares <k' fonna propo~iooa t•. 

·~'L.:. ' ' L'-!C_,_ , __ -

)NN..t\CS Hu.11.~A·J3, 
u1:cic5 ~\a Ctr~tt~midad 
V~í~güd6rt 

' t"'1 ""' 
' 



@1xe 
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• 

Para acl;radoHs, lncogforml4111e•, '111"]15, consultas • ullll» o Cllllquler d•a reiÍC:Iollllll •• su Estallo •• C.ont"- pOdr~ toll\unlcorse a nnstra ''" lit calidad al 
tRiéfono 5268 9791 y fesde elilborlor de li llepúbllull 011100 49ll!OGO 1Ut.ll•'3451 n al CCIITM ~ln.<*dllle..c•- fentra de u~ piiZ<I lit 90 olía• 

cont.los 1 partir4•1a!Khl lit corta q~t~ '!'.vtct en el Estado do Cutnt.. 

P<>drácon-'Uitar y comparar infonnadón sobr~ coml'ilonesen lo ~ioa delil Comlsidn NaciiHIIIIpllrala Defensa de los Usuarios de Servicios rin.,cleros -.c-*sef.IJGII..,I y 
n~~Tl'ro teldóni:ode atención en el Distrito re(jeral 54 48 700(1 ydeS(jeeUnterior<fe lil ~púbk:i 01100 1199 8010 

Oud•s o"' lara<IU!lescorrespondlente< con lo O¡>eradón o ser~ lO al presente Estacjo de Cuenta comuníquese a he Diredo. 

La Unklad Especlallzadll doo Atención e Us .. rlos (UNE)" enc .. nn ....,_...en Av. l!lo!~IUI¡I(o"~"· 3000, ~ Prlmave110, e.P.64830, 
Munte_,-, N. L.; tet6rw. 01800 027 2282 o al o:orr.o 11\I~'I!CO ....... ftcírtl:-:e,~~- ' 

A'IIID clo Pril'addld: El articulo tt~ulll lraa•liorio de lileY de PllliKdh 1M tihli Pt~ll•• t1 'PosesiW-.j¡ ~~u~~~ i~~m~;~~ fllltlos re•poasables e.opflllr.!B el 
aviso ~e privacidlld dt «<lfOllllidad 'on kl dlsp11eslo en lu •tfcllos 16 y 11Mit LPIIPPP. hr lo •nttrlor, PG~0d~'~lf!l ~l'l'ifY!sp fe privoddld en -.b;a.oGII.III 

Se pres.rnt '111' usted con,lut. tklliMRie ea el hl•lenlll e !IIIS •tosllllenlras flll rn•lfleste 11 oposid.ia. 

ll1111co Morc1111til del Norte, S.A~ Institución de Banca Múltiple, 
Grupo f'inanócro BanGrk 
Av_ ReV!lii.ICión No 3000 

~ !:~f.!:cto 
1m. Rep. 01800493 2000 

C~F 
~7 

• 
Coi.Pnmavera, 

Monterr~ y, N.t .. C.P. 64B3ll 
BMN 930209 927 

Cornlslón Naci011af para la Pr<>Wccoón 
y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Flnancl"""' 

;'>_ ' r"'1 ""\ 
r :""- ' 

'' .,. 
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IX e 

T RESUMEN INTEGRAL T _ 

T IXE CHEQUES T 

• 
ESTADO DE CUENTA 

txe Cheques 
Noviembre 2013 

T DETALLE DE OPERACIONES T 
,.....,. ... '* 

fECHA DESCRIPCIOH DR ~Go· [ABoNO MOHEDA MONTO DEL REDRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 

Se le reo.erda al Púbku ln .. rsiordsta que puede consullar ló!!a la inf<lrmadón relaliYo a nuestras sociedades de lnwrslOO en nuestra p~gl~de lnlernet wwwüuom.m~ y qoo las in'ft'rsio~s en acciones de las mismas na 
garantizan rendimientos futuros, ni las sociedades operadoras son responsab"'s de lu ¡¡érdidas. ' 
ln<umpir con lu>obigaciones te puede generar comisiones e in~ftS.s rnorilll'l'ios. 
"A partir del 201)6 los depdsito> b.1nc:arios están ~arantiloldo¡qror.el iP.IJ! hasta por 400 mil UOI's por penon<~ twca o moral e Institución de crécjito; garantía elecli"R al "Titular G.ilrMiizado", siendo 6sle (i) en cuentas 
"'li<laria s o i ndlslinlas-~ imer titu la r y (ii) en e 1 eaio de l;rs e ueritas;noncomu nadas. tooos los lilrllues de l\:lrma proporc kmot' . 

• ,.·. l- •. •··. ~, 
.-.~ ... ·. r-·-·t ... -~s" 
:'~ ':~ ~., ~~.~·o_ A.~· : , ~ -~ ;..,:; \j . ~ . . .. ~, ,.., . ...~·.""' . 
·,·Jii! 
Y/lfl 
·'-' 

o~ L' fJ:rtli!JCA 
' 2r.ho~ t1 1JJ\C.iOS, 1 

ticics a la ComwlictaC 
·lig''l·;,.,. 
~\· .l~ "'" 
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"'DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (CONTINUACIONI 'Y 

FECHA DlSCRIPCION DR CARGO /ABONO MONEDA MONTO DO. REIIRO MONTO Dn DlPOSITO SALDO 

1 
iAV~P IMPRftTANT~ 

POR DISPOSICION DE BANCO-DE.I.tEXIc'Oi¡A PAilfiR DEL Z DE ENERO DE 2014 
LOS CHEQUES EXPEDIDOS POR CANT)DADESSUP;RtO~· É$ A.'$S;ó'OO.OO MN {CINCO MIL PESOS 00/IDOM.N.) 

DEBERAN S~R SIEM~RE N~M}tt\TN$)}-:-{ . H~OV~(II¡JIN,I.TIVO ES U QUE PUEDE 
SER EXPEDIDO A FAVOR DE UN TERCERO,-~Eif·~_IS_ . _CUE~H!\BIENTE O INSTrTUCION BANCARIA). 

- -'" \' : ;· '-' -- . 
l, 

f'~ra acl.,.odaoos, IR«<nklrmld1111a, 4HJu, CCIIISIIItls tlt 11lllo1 oeUIIJllltr lhllla re1~ÍÍ.,.ailae01 su Estallo 4e C.ta!o, ~i cam1altorse a 1111.stra 6ru do call~acl al 
Whí!OIIo 5268 9n7 y desde tlln!Nlor t1t la llepiblle~ll 01100 493 2GOO utaaslil !LUI o al eorrea l»>llllr.-so.caloi.O.IIL~-- dt•llll de u pluo de 90 dfu 

""talloupartlrdelafKIMtlt-le4Hijltre<toneH.tadodeC.onta. · ·' -, 

Podrá consultar y cornpararl!11ormacl6n sub~ o:omioio<~e•en lo páql!1a de lll Canisi6n Nacionolllll Defensa de bs USIIiriosde Serl'lcio"sfinllfl'iel'OIS· nw,c•dluf ........ K y 
nómelll telefOOico de atenci611 en el Disbito Federal !14 41 7001 '(desde elinlerl<jrde.l;! bpób_k¡i Olf!OO '"lióio . . ' '._, \ ... '••-

Doda s o ac lilrac iones comwonlllentes con la operación o "''vicio al pre.ente Eslall~9.~ C~e¡¡_t¡. c_OOwnlquce st' Wlx.t~i~l~.: 

• 

La Unidad Especializada c1e Ate11CI6n • us .. flos (UNE) .. •ncu.ntn ubicada •nAv. R.;.v,Úw~n}i.-~-~L~~~~:~era, c.P.84830, • 
Mo-1'1"1)', N. 1..; teléfono 01800 627 2292 o 11 corno eJec:trónlc:o ~~~·-:; :·,'o 

OL~""•'•,! ¡•:;.., CON',..~ 
AliOli 111 Pri-ri!Cidad: El .,tlcuHI ltn:tlll lraQS/tarlo 111 11 Lty 1M f'llllel:~ló• d• Pilas PtrsoHts tn Po~Íjll de ParU~ulares tLPDPPP) establece 41Utl"-' respoasable upodlrín.l 
niso ~~ prlncldld di CCIIfllllllldllli CGR IG flspueto lllot irtfCIIOi 16 Y 17 tlt 11 LPDPPP. l'lr lo IRterlor, P!lfletiiOS a SI dlspolitlol!o llelro 1"11511 .. priVIddloil IR wnJit.e-.Ml 

Se pre111me que usted ce~ns1e1te Udlulellle en ellra~ultl de SIIS Atos AlitlltriS r. Alfllinoste su oposldliL 

ilillco lolerc1111UI del Norte. s..t • ., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero B<lnorte, 
Av. Re\l(llución No. 3000 
CoL Primavera. 
Monterrey, N .L., C.P. 64830 
llMN 930209 927 

tt ./xe Direrto 
~ D.F. 51742000 

lnt Rep. 818004932001) 

ixe.com.mx 

.-; ', 

Comisión Nacional para la Protección 
y DefenSa de los Usuanos de 

Se<vlclos Financieros 
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Se ko r~cuerda al PolbOco Inversionista que ~ul'(le consultar todillillnlorm~ti6n r~latiYa a nueStras sociedacjes de inversión en nueslr~ ~ágina de Internet www.I~.Coillm~ v que las inwrstones en atdones de las mis•Ms oo 
garantizan rendimientos futuros. ni las sociedadeso~eradoras son responsabli!s de llls ¡¡o!rdidas. ·, · 
1 ntu mp ir con tus ob iqacio nes te PJJede gellerar oom isiones e in te(é ws moratorias. 
"~ partir del 2006 los decósitos bancarios esün ganntizacjos jiOI tii'AB -~aS:Ii;pllr 400 mil uql's Jl(lr persona fuica o mor~l e lnstitudón de crédito; ,.arantla eletliva al "Titular Garan~lado". siendo éste (i) en cuentas 
10tidarias o indistintos el ~rimer titular v (ii) en elcasode los tue'I'J's inMc~hállas. tqd_oslos lihrlilresde forma proportioMr'. ~- .··• ¡ .,1 , •. q .-':"' \ 

..:.".o~ ......... G,;· .. :..;r¿ 
·- '•{\. ~ ¡'.",.: ,. ·,•. <.. -.! ••• 
-'l- "><J•'. ' .. • ' • 
~ ":t-"'- lli' .. 
~;:~~~'\_~: ~-~--;v. ___ ,_-

·~ 1 (01::'~ 
:;-:.·.r¡¡.-

'''" :-1 . •. 



' ~ '~\¡, 

' ' 
" @1xe ESTADO DE CUENTA ' 

[ 

. ' . 
Por a acl•ldon .. , l....,nfclrmldades, ljlll]as, CGIISUI!as lle sai•DS o Cllll .. ler Oda, l'flle<Nilla coa su Estado 61 Cll .. t.._ podr(~DI!iil~lc·.-~ a.1111estra 'rea do ulldall al 
teliloao 5Z61 9191 y dtsR ellnt.rlor d91a Replibllcalll OIIOD 493 ZOOO u1.na. :t-BI o al tor1'11G ~l~~t.CIIdMillft:U. .. llentro de un ~latO tle 90 día• 

<Olllad.,. o portir do la le<~• M wrle qu• 'Paree• n .t}#ado ~~ti._. · -

Podrá consultar ycomp.1rar información sobre comiWne:sen 111 páo:¡l¡¡a de 111 Comisión nacii,Jroalpan~lll Defensa de bSIÍsllarlj~#:Serv¡gos~~i~~r~ · .... c•dlsef..._.J y 
mimero telofónitodoatend6neno1Pistrito reeoral 5441 70QO ydesCeell.iloéíiurdt·líl~~úb~ -~~~-~-

Oudas o aclilracK>rw=storres¡XJndltntes con la operación o serVH:IC! alpre>enl• Eitado d-~ C~nl·i.~~ll)·up~~~~.~f~~-~réClo: 1; 
'" ,, ..... ,_,JIJ' ''/ i ·'-

La Untdad bpeclollz•da de Atencl6n-. Us•ño• (UNE) M encuentn ulltc- en Av. Revolucl6n ND. 3000, colonlll Prlmlweno, C.P.84830, 
.... ...,....,,N. L; teMfono 01.00 U72292o -.r_.co...., eJectJónlco u~.eom 

Avi•o de Pri'I'IIAd&d: El ortltlllo terur11 lransllario lit llltY dt P!llbtl:~láaft tilas l'erHRIIti ti Posesl61 R P•titlllal'tls (LPDPPP) ••t.blll.,. ""'Ws rtSpOIISables expeodlr'R el 
oi:;o dt ~i-idMidt o;GIIOrllliHII ~on lo dispuesto 111os ~rlfcMios 16 y l1dll1 LPDPPP. Pcir lo aftl...tor, ponfiiiOS •ndlsposic:IN •estro nlso 111 privaddllll•n ... JILC,._.X 

Se presume que 11sled tanslelle l:KJII.,.fttt en ti tut .. l•lll lit sus Ullls llllntras no -ifleste su GJIGsldól. 

Banoo MertMtil .w Norte. S.A., Institución de Banca Múltiple, 
G!Upo Financiero Banorte. 
Av. R~volución No. 3000 

lt .lxe Directo 
~ DJ. 51742000 

lnt ~ 01800 4'3 2000 

Página4de6 

• 

• 
Col. Primavera, 
Mont~rrey, N .l.. C.P. 64830 
8MN 930209 927 ixe.CQm.mx 

ComO.I6n Na<:lonal para la Proteecl6n 
y Defensa de los Usuarios de 

Se<viclos financieros 
-. Jc.-

Go
. ,, .• ~,, 

~. ' ., ~- •, _i ~ ·-. 
•A .,, ..... fJ 



ESTADO DE CUENTA 

• 

\ 
' 

Estimado cliente: 
' ' 

Octubre, 2013 

 

 

 

   

     
 

      

 
   

  
 

  
   

      

. 
' 
¡ 

Para cualquier duda o. comentario comunicarse a lxe Dflecto al 5T14.2000 en el D.F.) en el interior de la República 

' 01800 493.2000, donde con gusto le atenderemos. ¡ 

Queremos agradecer su preferencia y reiterarle que nuestro nlayor compromiso es seguir brindándole el respaldo financiero que e usted requiere. ' 

Atentamente, 

lxe 

\ 
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S. le re<uerda all'libfico lnwr.ionislll que paede consultlr 100& la iltormacidn reloUva a n~~estras sotieeades de inwrsión· en nuestra página de Internet www.txe.com.mx y que las lnwrstooes en acciones de las mismas oo 
garanli!<m rendimient.Js luturos, ni lis sociedades op<!radofas son reSpOnsables de las po!'rd'o:las. 
lncom~ir con tus obigadones te puede generar comisiones~ Oltereses rnoratlllrios. 
"~partir del 2006 los de~sitos boncarios están garan!Rlii:los /JOr élM l!asla por 400 lllll UDI's J)Or persona ffsio:a o I!Hiral e Institución de crédito; garanUa efectiva al ''Titular GaranUlado•, sieOOo éste m.., cue11tas 
"'lidari.as o indisUntas el primer litulilr y0i) en el taSO de !<;s_tuenta~--noomumdas, todos loS litulllresde lilrma propor~l". 

-_'J.__, 

''-!¡' ,, ¿,) 
'1 1'-' 
·,'.:~; ., .... -
~- ~_i) ... , 
:·7 

,.., " .,_, 
DEl,;. ·tttvt·li't!¿,~. 
:c'nt~s H~mano::j·-~ ·. _ 
:~·,·--·s ~ ta Ct•:i'\'1AiDJ.'r~ ·: 
'-' .. (t 

.1\~yj~¡_> 

t" ,, 
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Para aclradeaes, loconformiMies, quejas, wnstl!lil!l de ul•s o culqlller dllllla I'IIICioliill COl Sil Estilla de C.Mii, padf4caallllllc.v.e 1 Mleslra ~rea de nlklad •1 
teléhlno 5268 9791 y •u• ell1t.rlor de la hpliblltil al 01100 49J 200D u.teH&I !1451 ul Clll"l'ell CO!Ipl'a.IA.CIIII~·-- ~~1111 de un plazo de 90 díu 

contados a partir de laiKIY M cort. •" tpii'Ki en el Es ti.., do C.nll: · 

Podnl consultar y oomparar lnformacidn sobre comisioots en la página de 11 COI1llslil<1 Nao:iolllll PIRIIII Defensa de bs USIIarioSd~ S.rvidos¡:inanciero¡s nw.c•dlnf.,-..x y 
númoro telefónito de atención en el Distrito ft<Jvral 54 48 7000 y desde el interior de l.i ~e"púbka 011011 999 8080 

D•d<oso aclaraciones corresfJOndientescon la operación o servkiO al pre..,.,te EstadO óe Cu~nta comURÓlUeSI'alxe Oiiecto: 

La Unidad Especlallta<la 4e Atenoloiln a us .. rios (UNI!)-. enc•nu. .., ....... en Av. ltevoluelóii'N0/3001;1, c¡~-I!'TimaYeno,C.P.64830, ...,nte...,, N. L~ teléfono 018001527 Ue2o a1 .,.. ..... electr6nko .. ~n:G.te~o;;,'·· · · 

A'li•o dePriwocidad: El arti<llkl ltlnllllrans\!Grlo dt lal.eVlh! Plllt.c~lh dt llatu l'trsonalu en Posesl61 .. P•ti<llilliS (1PDPPP) eslilblete qnlos lliSPOnsableux,.dlr,nel 
aviso de prlncidad de ooafanaidilll toA lo ~spues!G ea los 1rtfclllos Ki V 17 M la LPDPPP. Por lo anterior, ponmus a s• dlsposkiÓII1111estro aviso M prlvaddillltn .. w.lu.c..•• 

St pres1mt que usted conslet~te Ucit.Mitt 1111 lrallllliei!G M sus .. !Gs mientras no 11111ifieste Sil oposldó11. 

lla~~co ¡,¡ero.ntil del Norte, S.A .. Institución de Banca Múltiple, 
Grupn Financil'fO Ha norte. 
Av. Relt{)IUCIÓII No. 3000 

tt .lxe Directo 
~ DJ.51742000 

lnt. fk.p. 01800 4932000 

• 

• 
Col. Primavera, 
Monterrey, NL, C.P. 64830 

BMN '.130209 927 ixe.com.mx .-;· 
Comisión Nacional para la Ptot&cción 

y Defensa de los Usuarios da 
Servicios financieros 

Este JCI es un d~eumeniCI de vlli~tz fiscll. 

'ROCURMU::: 
? ~~~--~ -~-~- ·:~-_"- · .. 
~s'"r~:Ac¡._:;':. 

'• ,_-

,,'J~o;::~~:~-- .. -.i: 
':·E D~U\(N-~".j;~TR 

-.,, --v-~¡-·1•---n,·u;;:il G""E" 
- .__ ~-~• '"'' ... n rv 

SubpiOCuraduria de o~ 
f'.·t,;e,lcJón d~l D:!lito y Ser 

Oficina de !nv; 
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@1xe ESTADO DE CUENTA 

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
1 

• 

lxe Cheques 
Diciembre ZOI3 

~RESUMEN INTEGRAL ,.-

T OXE CHEQUES T 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO Dn DEPOSITO SALDO 

l il ·. "·~ l 
. 1,:: ·:_¡. l ' 

Se le recuerda al Publico lnversl..,ist.. que puede consultar ~-la)lforll'liCÜ!\ relati~ ~ n~s!ras so&ledades 11f Inversión en nuestra ¡>ál¡ina de lnteroet ..ww.i~e.com.m~ y q~ las lnverslooes en acciones de las mismas oo 
Qarantiun rendimientos futllros. ni las sociedades o~ adoras són ~nsabes de las pérdidas. · · 
lntu mp r.r con tus otl ir¡acinnes te puede Qelll!rar com isiones e in--s rooratorios. 
"A partir del2006 los del)lísilo• bancarios esMn QarantizatJó'S por el JIAB hasta por o400 mil UDI's por persona fflita o moral e lnstiblci6n de <rédito; Qaran!Íil ek!tlíYa al "Titular Garantizado", sienclo éste (i) en cuMtas 
so rodar los o indis~ntas el primer titular v (ii) en el caso de lascu!!'!"f T".~~-01!-'"n.td•!i. ~os los Ubrlilresde forma ~rOJI(Irtionar•. 

' . ' . 
\ •; üG3 .. é86 ·---:r ':: _.\. ·.·-. 

~ . 



' ' ' 'L;.t·Jf:í @1xe ESTADO DE CUENTA;,~', 
~ ):/)-,~;: 

T DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (CONTINUACION) Y 

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL R.EnRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 

~--·~- . . , '•"' .,, ' 
Pora aci•Kiono~. IAOOIIol'lllldades, '"eJu, oo ... ltu dt Hllkl5 o cllll"ltr •1111• ~at:ionillla con .. EJtldo de Cllent~ ~l'li~Oiiliiftf~· a nuestra t.-.a dt calidail al 
teléfono 5268 9797 y llesfe ellllerlordololllpúbiiCI al 01800 493 2000 ut..slí!- U!ll o ti corNO -.....la~~.-··ntro lle un plazo de 90 día$ 

cootadll5 • pwllr,tltltcbo dt corW'I"• op.-Kto el EstMD dt C:..•nbv •. · • . . ,_ ~ . 
Podr;han!lllblr ycam~rar información sobrt ooni1slone~en lil páglr.a de lil Comisión Maclonalparalil De~nSoll de lo~ llsuariosije' Sl'(v~tÓnllideros ...... d11Sef.9QUII~ y 

n~mero Melónitode alenciÓn en e!Pi5trilo FeCeral 54 41 7(!00 ydesljeelinleliordt 1;¡ llepúbl(i;a -'1)~ ~BOlO 

Ouda ' o ac larac !OrleS corrospolldientes '"" la operación o 51lrvkio al pre >ente E•tado do Cue n ta coonun iirueS. ~ 1 ~· Oil~ ]o_ 
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La Unidad Especlallzecla de Atancl6na us .. rto• (UNE) .. enc .. ntra ..,._,ada enA.i!8l8vOI~~~:II)n:f!l!>.' ~e~olo!lla Prl-era, e.P.64830, • 
Mo-....,-, N. L.;-""" 01eoo 027 2282 o 101 co....., elltC1iünk;a ...;,o;~~ o'!' : 

Aviit de Prill.,;dilll: ll arlíCIIIO tercero translt<lrlo •l•l•Y• Pnllacd6n~tll;ato!¡ j'trsan•$ 11 Pose~~\~~~~-~.iql~¡,j~(~_¡.¡;,~~toblllec>t qutlos lllliPOn,.ble•npHir~Ael 
;Mso de priVatidtd dt 'onforml~ad con lo dllipuesto •~ lo5 Wiklll05 16 y 17 IIII•LI'DfPP. Por lo Interior, pa'Oiln'lós·e Sil dlspoili:l41_11!!'~ nj~ dt plivadll• en ... .a u-..._ 

Se pruume que ustedt1111!lilnlt Udtamellte enellrltamleob:llll :;us .. tos mleotí-U ~~,lfl:u-~~~-~L 

B1111oo Nertanlil dtlltorto, S.A., l~stitución de Ba~ta Múltiple, 
Grupo financiero Banortc. 
Av_ R~I'Oiutión No. 3000 
Col. Pr imavt>ra, 
Monterrey, N.L, C.P. 64830 
BMN 930209 927 

fi lxe Directo 
\::.1 O.F.S1742000 

lnt. Rep. 01800493 2000 

ixe.com.mx 
'r,c.:·..:P.=\ D:_·Y.' ;·._ -::.:· .... 

Este no es lin dec:ummto de vafidil.l~·2: ·,~ •. ~- . 

ComiSión Na<:lcnal para la prote-cción 
y Defellsa <la los Usuanos de 

SeNicios flnaMieros 

::. 

,-;;:T;2,JiJ.UURÍt\ Gnit 
... S~1:-:Jrocur~dcrin d~ 

.,.,b,it< 'del D•!iW¡: 
Oflci¡¡J Ue 1: 
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' ' ~, -'-""-S. le recuerd~ al Púbko ln'ltr51onlsll que puelle consuftaf toda la Información relativa a nuutras soclo<lodes ~ Inversión e11 nuestra R'qina de Internet '1'1\'Y!.lxe.com.m~ ~ que llls lni'Olr.<i~~~H!I acc\"t!)ae..us mismas llQ 

garantizan rendimientos futuros, ni las SO<il>olades operadoras 1011 r<!spon!.ables de las pérdicjas. ij 'IJ .; .) 
lncumpijr con tu.1 obit¡ackmes te puede genO!far comisione. e~ l!ll~ab:Jrjos. 
"A pa!lir del 2006 los dei>ÓSilos bancarios están garantiui.los ~(el iPAII hada por 400 mil UDI's por ¡H!roooa física o moral e lnslitu<ilfh de crédito; 91fanUa efe&tiva al "Titular Goranü¡ado", sieodo éste (i) en cue11la< 
solidarias o indisüntas el pr imer titu la r v (iil en el caso de las ~IIIBs ~lincDmu rl.ldu, tOOos los lilu lilre s de forma propordonal". 

~ DH.\ 1<2f~~ll! · 
1 
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ESTADO DE CUENTA • wó' 

Para acl•odones, IRoollorlllhlldos, ... •Jos, eoiiSIIttas ••aNos otllll .. ~~ .a1'111KionldicDfl Sil ~toda PC~~entoi.·)oi~nl~'¡¡.¡'uliri.i-se a IHII!stra,,..,ado calldall al 
I<IMf<IBO 5268 9797 y Usfi elloleriWH 11 llolpúbiiCIII 018001193 ~.:! ~~- U!iJ o ll«<ffW COI!If,_í.._CIIil~"~:.) olutro 118 UD pi..., tko90 dfas 

c .. tillas • JH1ftirll1l1 fec~a H lfrtoo ljlltlpnctH el Esb411 de Weota . ._ -. · · · 

fo¡lr;l consultar y COII'ljlarar lltormación sobr~ oomilionesen la ¡¡ál¡lna de la Coaislóil ~iiCiorlillparala ~fenti,.de .llls 1/~riosde Servio:ios·~c'íéros -·••duef.ljiUII y 
nám.ro telefónico de atentló<l en el Disbito rederal M~ 1000 yde5de eli11~ii0i'de1illepolbk.Í · o!809;m 1080 

; . ' ' ' ' '., 

' DuUas o acloradone s correSJ)<lndlentes o;on la o~ración o se~ io al presente EJ!aijo de C~~en t.J toot¡ljn iqu~~ a IJW, Pire.: lo. 
I,IJ,, 

La Unhiad Especializada de AtencW.na Usuarios (UNE) -•nc•-~Uik:.,.• en Av. R•Y<II~~nNoi_, :;slkl9.-~ p,¡,_...1,., e.P.64830, 
llolltemo,-, N. L.¡ tel61- 01800 827 2282,_ al corTeO electnlnli:'o ~rte(db'rtl 

Awlsu dePriWioi._, El articulo ten:ero lriultorlo de lo Ley do Prot.c~iól~e Do\las p,~'~esen Pose.sl~n .. P•U~Yiores (lPDPPP)est.lbltce que los r<~SpoASiblt•erpedir~nel 
aviso de prlvi!tldid de cGnfO!'IJIOil en lo ~I&JIIIflbltn lu ortl~ulos 16 y n M la LPDPPP. ~Jo oftttrlor, 'pon1111os • •• di5JPUsltl&l•astro o'llso M prlvacldillll en www.lu.c-..x 

Se pre.smo que1sled consleate tklt.IJente H tl trat•Je.,. M SIIS IIIIDS mil!nb"u no IJMillesle a. opuicUiL 

Banco Mercantil del N orlo, S.A., Institución de Banca Múlt\:)le, 
Grupo financiero Banorle. 
Av_lleroh.teión No. 3000 

~ !~~~!..ecto 
lnt. Rep. 01800 493 2!JOO' 
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• 
Cul. Primavera. 
Monterrey, N .l., C.P. 64830 

BMM9302099Z7 ixe.com.mx. --, __ 

Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuanos de 

Servicios Finanderos 

("· ' . ~! .•. ,_ 

, ... 
<C.ciP.\D'~'R!f_::··· ~~: 

Este no es un clocu .. tnl1 dll ·~~JI": .. :. 1.:· :;. ' '- -

' ,_,>. 

·s:r~"'~'íi.ADt~RfA Gt':KF.F 
SuCprocur:iduiia de [ 

~~':-'12.1ción :1!! O~litc y St 
oncina de lm 

' > 
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T RESUMEN INTEGRAL T 

" '"' ' . ,,, ,- ,,~ 

" i '"·"~ ' . ' . . ,. : ... ::::. . 
, ' ESTADO DE CUEN1 A , ~,;· ~ 

~ .. - . . 

• 

txe Cheques 
Enero Z014 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

Se le ~ue!lj~ ?' ~úbf~c:o lw..,rsio~islll ~u_e puede o:onsultar !Qdalll inforrnadón relillha" n11estras socieead~e iO'I!!r5ión e11 nuestra página de lnlemet ..ww.i~~-com.m~ y ~ue las illW'rsione~ ~n att\Qnes de las m"m•~ oo 
qaranilzan rendimtenkls futuros, no las sacie<lodeso~endoraSAAA ~:'f'O"s:lllles de las l)é'rdil:las. i\¡t 
r.:cumpl~r con lus obil¡aciones.te puedeq~nerar oomisiane~<'ih!~ses ~alarios. • "'·" . . _ • . . , • _ Ki'l.f'.' 

A !Millr del 2006 los depós1iaS tliincarKIS están garanlil:.illO$- po¡--~1 if'AIJ h.•! la par -100 mil UDI's por per'iOOa lliJca o moral e lnst•lución de crédito; Qilfinha efe<ii"M al "Titular Gar..,ljR<II!",,sléllclo éslt:J» 'eii cuentas 
soli<l•ri•s o indislintas el primer litulu v (iiJ en etca$0 de last,llli.~l'o . .l illaUcomunaitos, too:lo•los tilularesde forma proJ)Oihonal". \J ~ ,) -

_._. '• 

n~ lA ~El'ÚtiUCA 
;che~ HrJrn2r.cs, 
. . . r .. ' 
;cr~s ~ 1.1 ~~iT!Unl·l~r~ 
1 í-,~r:r<, ., ::';!_., ... :¡ 

< 
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ESTADO DE CUENTA 

. - ~ -

T DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (CONTINUACION) T 

. t 

,·,, . --; 
P;va aclaradaaes, ¡ncoq~rml4111 ... ~- CGRSIIIhll,. saldlls 11 CM .. Ier 4•• rtli1Cklalllla cGA H Estado •• C.nto!, pod~·co.OYaiCIIf,e a IIIRstra ''"de calidad al 
t.léf<IQo 5.268 9191 y~ elllttrlor .. la hpoibll" 11 01800 4H zo:oo u:t-11'" 3451 ~ 11 CIN'fao ~IM.<;II•II;(ÍIItt~lu, dentro de ua plil<l de 90 dfn 

· CGnt.los 1 p~rtlr~ela ftcllaH torte•ue """""'"el bhdo H Cuent.. ·-

Podrá coosultar y cu~~~p<~ra~lorrnaciOO sobre comisiones en la p;igiiiB de 11 Comisión ftecional para lll)elensa de los Usuarios de SerlkiOs finiMieros --diHLtall.lll y 
'' número lelefónlto de<~tención en eiOistritu Federal !4 1111 1000 y desde el interior de la Repóbka O. 99f 80110 

Dudas o aclaraciones wrrespondientescon la operación o wvicio al presente E•laóo'de Cuenta (omun~uese a l~~t ,Qiredo. 

Página .2de4 

• 

lJI Unidad Eapeclallzada de Atencl6na U••Jlos (UNE) Menc•ntr. ubicada enAv.Revol""l6n No. 3ooo;'elllbnll!Prlnul\'era, CI.P.84830, e 
Mol'lteiTIIJ, N. L.; tel~ 01800 627 221120 al.,......., el..::tnlnlco uMclbanolt!e.com 

AYiM do Prifacidooit: ll orlfculo ton:ora transitorio H la LtV H PnltKtl6n •• O.l;o.o hrsanHs 11 l'ciiiSIIin .. Pll'litillllnl"~!~~-w -~~~-que los responsables u:pHir~n 11 
<IYI511 H priv.I•MI dt eonforml•ad un 111 dlspuuto eolos •IÍAII0516 y 17de lalPOPPP. Por lo nterior, po11m05 a ill dlsposíCIM'MaVil•'riK H prlncillailtn wn.b~.e

Se presuRifl r,oe ustn CGIIllltnte IKillllllltl tn el tratamle1to di $liS ••tos lllatr• 1111 ••lflesle su ap~~slciáL 

B;uoco MertMtildelliorte.. S.A .. ln$titurión U e Banca Múltiple. 
Grupo Financiero Banorte. 
Av. Re\llllución No. 3000 
Col. Primavera, 
Monterrey, N .L., C.P. 64830 
BMt/930209 927 

~ {). ~ r, e", :•,\ · , :·1 1 U V ü · ... -·-

1t .lxe Diredo 
~ O.F.S17H000 

lnt Rep. 01800 493 2000 

ixe.com.mx 

Este 10 es un dKIImtnlo de nlldez fiscal. 

e>¡;'; :::;r.:/ ['·. -1 -' '

- _::::·~:·::)::~.--· 

... ::5~;.::~.c<·. =~ 

CE-: G.: .. 

ComSH!n Nacional para la Pratecc!Ón 
y Defensa <le los Usuanos de 

ServiciOS Financiaros 

.-';'- -· ---- .. ,l "'""':\'7~. ;\·.~(·~-'l.".l;iJP~ .\ ,,h r.l\. 

~u1ocmadur\a dP- t
'~';.-c.~o-:· 1 del Otiito y S 

Oftr.iGG Ct !r. 
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Se lo reouerda al Polbko lnwr.Jools!a que puede tonsu~l toi1l' llllnlormadlin rellltlva a nuestras ~led«<es de lnvers!ÓI1 en n11estra páQ!M de Internet www.l~e.com.mx y que~ lnwrsiones en atti1H1es de las mismas no 
Qaranli•an rendimientos futuros. ni las $0Ciedadesoperod«a:s.sllll responsobt.s de In ~rdldas. 
lncu~!rcon tus obligaciones te puedeqenerar comislo:me:(ein_~ .. smoratorios. ("') 
"A partir del 2006 los depÓsitos barKarios están Qaranttzal!ll!; por elli'AB hasta por 400 mit ~DI's por p<'rSGna ffsk:a o moral e Institución de credito; q;nnUa efe.ctilla al "litulllr Garantizado"~- sie¡-oio~ JG,en cuentas 
so~dariaso indistintas el primer titulu v (ii) ·r;;casc de lkebent.,s mancomunadas, todos los ti tu lores de lllrma proporcional". r, ~ · ..... . .... \;\'~~,--...... . '). ., .,., . :.· ., '"' . ' ,- .,,:, . 

~·-~.- .;;: '',':,',,J,'-y 
,_ ~- .. : ,·--·.-

.-il 
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Pa~a aclaracl~nes, lna.nftlmddides, lllfl!)as, C<la511lln dt uNos o cual .. le!' dud;-P.Iacklnldacon Sil ~do C~!!!_~ta, pG.cíli ~~ni~ 1 nuestri ft\1 di colldlld al 
t.lefOllo 5268 9197 y ~·• ti Interior H la lllpíllllea • 01100 493 lODO uhQi• 3451 o 11 corAtG ~lse:CIIIdllllf.Ílt.láll..- dentro de un plam do 9G dios 

«~~~lllllts 1 parHrlhla fK~• Hwtlw •••1Pir9tt" eltst~ lit cue.t1. - .-. · 
'' '' ' '" 

Podrá coosultar y comparar illformaci6n SGbrecomlslonesen ~ ~ina de la Comisión ~acionalpaf>llil Defefisa de 1!5 ~r~s"de ~rvkkt~fi!a.deN.s w ... c•dud'.~..._J y 
número telefónico dealell(íGn en el Distrito federal u·.ca JOOD ydl!sde tlinteriorde lilllepóbk~- OIIOO:IIIHI.BG$1 

Duóa.o aclaraciones corresponditntes ton lo Ojlllración o se;Yic:io al presente Estado de Cuenta comun~ue"l''al* lro(ectp. 

t..a Unidad Especlllllrnda <le AtenciOn • Uswrlos (UN&) H enc•ntnl _.lc ... n en Av. II"'V<>h1CI6nNo. 3000,c~lonli."Prlmavera, C.P.o4830, 
Monterrey, N. L~ tel~ 01800 627,2282o al correo eleclrónlco --...norte.com 

• 
Aorin de Privoclftd: El artlo:uln terui'CI lraRsi!Grio dt 11 i.<IY de PI'Cileccl6n ole o.tos l'lrsonMs tn Posesl~n M P.vllcalar.s (LPOI'Pf') ostabloct que los r.spon51blts nptlllr~a el 
avin de priYOcidad dt COifOilllrlirl <01 lo rllsjlllu!G on los •tfeYios 16 'f 11dlleli'OPPP. Pw lo anterior, PGIIIIIIOS a u dlsposltiÓIIRutro nlw dt priVKiPII en .... hu:-.•1 

Se PrKIIIIIt "'' usiH conslnte ~~~ntt tn ollnlllllHio de SIIS .. tos mlo1tras no llirlilleslfl Sil oposlclóL 

BllllcnMor<Mtil del Norte, S.A~ Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero llanorte. 
Av. Rerolución No. 3000 

tt . Jxe Directo 
~· OJ. 5174 2000 

In!. Rep. 01800 493 2000 

• 

• 
Col. Primavera, 
Monterrey, N .l., C.P. 64830 

BMN 930209 927 / ixe.com.mx 
ComisiÓn Nackmal para la Protección 

y Defensa do I<>S Usuarios de 
SeNielos Financieros 

i 
dte no es un dolallltlllo dt nlldtz fiscal. 

/ 
J 

''1M';f¡<,\t'\JlQ\f.E'•1 
.. ~'·;~~~.;trJt::lduría d~ 

... -~, y' f >~:~lo •. , " 
'>:.~./': .,.., eH.oy~ 

Oficina de !!í 
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lxe Cheques 
Febrtte 2:014 

TIXE CHEQUES 'Y 

'Y DETALLE DE OPERACIONES T 

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 

-38?"" 

0338 

;· ~ 
Se le retuerda al Público lnversionisill q"" ~uede ~;<~n~lt~r toda llllnformaci6n rilatM a nueslns wi~esde ln.e~n en nuestra página de Internet www.ixe.com.mx y que las inveniones en acd011es de las mismas no 
garantil~n rendimientos futuros. ni las wiedadesoperliiloras son respon11o1bles de In ~rdidas.. ''.. 
lntumplir oon lus obi(lacicmes te pue-Ce genorar comisiOiÍese inloresu moutorlo~ ·:; 
"A j)llrtir del 2006 los dej)Ósitos bancarios están ~tuatlos por el jp,o,¡¡ hasta por 400 mil ~OI's pOr ¡msona llsica o 11ÍGJ',al e Institución de crédito; garantía ek:ctiva al ''Titular Garantizado'. sieOOo éste (i) en cuentas 
solidarias o iná1stin~s el primer titular y(ii) en el caso de lascuenlllsmancomunadas, todos lo¡ titulares de lorma propQrcionor'. ~, 

,:_1:,_ ~:-.: 
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. '\ ~ 
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P¡ra ~<lllfadiiiii!S, lntonlormhlodH. qae}ls, toiiSQitas • s•ldn o c .. ~ltt d .. .;'f,too;lollll!la CCIII Sil Eslailo ~· Cllenta,. pcodr' o;omqnf<:..-se a Jllestr. íru • ~alldad al 
teléfono !2619797 y ~esdt ell•t.rlar " la Repiibll&l al 01100 4H ZOOO •ltliif• M$1 O al carreo ..,..._tso.CIIIIdiiiDIIIa.c•.aJI H1t111 do un plm~ de 90 dlas 

utt.los 1 p~rtlr4t liltc:H,. cor~"' ~· en ti Estado oh Ctitnbl: 

Podrá con~l\llr v oomparar lnformacidn >Obre comlslone1en lli {IÍCJillll de la CGmlsli!n lliltioíJIIII¡Nira lill)e~ k11 U$11ariosde SerYitios rlllilllclero1 .... e•dlsef.QIII.-• y 
núfllel"o telefónico dealellción e11 eiOistrilo Federal 54 "'foOO yde>deellni~iiordt lo Repúbkl 01100 999 B080 

'" ... . -

• 

Uudas o iiC la r ac ione sccrrespoondienleocon la oper ~clón o servitid-¡¡1 ¡lre "'"te' tftáiló de C uenta comun K¡ue se a J•e Diredo. 

L8 Unidad l!tpBclallz- de Ate...,16ne Ut•rlot (UNE) M ....... ntno ~-en ~~:J~IVOIIICI6,!'~0~ :3090,_~_'1!1~ Primevo .. , C.P.64830, • 
MGnte.-..y, H. L; fel6fono01800 021228:2 o ál ccon.o electnlnlco ......,_tr.i.ii"bh'l,., 

A risa dt Prlfatloloid: Elarlfculo tereoro lfiiiSIIoño 41 liltV 41 l'rlltt.:ci4a de O.lol 1'11'111,.15 11 I'GsesUia 41 Prtlculns (lPOPPP) nttbltce que los r .. poasabln u¡Jdir'n el 
avlso •• prludiiM de coaforml41d un lo dlspqnto 11los ar!ÍCIIIDS 16 y 17 dtla LPDPI'f. l'clf lo a~twior, pcHitfllOS a 111 dlsposlcl611 111estro nlill ,. prhaddalll to www.lu.~.,. 

Se prHIIIIIt '1111 usttlll CGUiente iklblll'ltllle en el trablllluta di 1111 atos lllitlltru no 11•lfleste .. ap0ild6L 

~onco Morcanbl dol Norte, u ..• JnslihKión de Banca Múltiple, 
Grupo financiero Banorte. 
Av. ReYolución No. 3000 
Col. Primovero, 
Monterrey, N .L., C.f'. 64830 
BMN 930209 927 

lt .lxe Directo 
\:)/ D.F.S1742000 

lnt. Rep. 01800 4932000 

ixe.com.mx 

Este no ts un dol:ullente de walldtzlistll. 

' ,,_. ~· ~ ¡_, 

ComiSión Nacional para la ProtecciÓn 
y Defensa de los Us~alios de 

Servicios Financieros 
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Apreciable Cliente: 1 

Por este medio le informamos que a partir del 1° de junio sólo recibir~ transferencias con el número de cuenta CLABE de Banco 

Meruntil del Norte 072. 

Derivado de la fusión de lxe Banco con Banco Mercantil del Norte, su cuenla CLABE cambió, como se ejemplifica a continuación: 

 

 

Es muy importante que utilice y comunique su nueva cuenta CLABE. 

4ltara las transferencias SPEI y TEF enYiadas a otros bancos, los comprobantes reflejarán la nueva cuenta CLABE, la cual inicia con 072, 

como cuenta ordenante y serán enviadas por parte de Banco Mercantil del Norte. 

Las transferencias SPEI y TEF provenientes de otros bancos para abono a su cuenta utilizando la numeración m (banco destino lxe 

Banco), serán aceptadas hasta el 31 de maye, durante este periodo recibirá transferencias con ambas numeraciones CLABL 

Para cualquier duda o comentario comunicarse a lxe Directo ál 5174.2000 en el D.F. y en el interior de la República 01800 493.2000, 

donde con gusto le atenderemos. f 

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro mayo( compromiso es seguir brindándole el respaldo financiero que usted requiere. 

Atentamente, 

~ _..,. 

6$89 

i 

' / Se le retuerda al Público Inversionista que ~uede ton. toda la illlormación rel!l.va •ooestr~s soc:iedadu de inWfsión el1 nuestra página lle Internet www.iM.com.mx v que las illverslones en acciones ~e las mismas no 
garantizan rendimienlos futuros. ni las soc:iedadesopera~sson responsables di! la41érdi:l<tS. ;, 
lntump~rton tus obir¡aclones te puede ~enerar cGmislo¡X-se illteresn moralorlos. ~ • 
"A partir del 2006 los de¡lchilos bancarios están gar¡jfj!Q;ldos 1"'' el iPAIIIlasla p9r 400 mil U~l's por persOna flsita o moral e lnstitutión de cr~clito: garantia electiva al "Titular Garantiudo", siendo ~ste m en cuentas 
sorodarias o indistintas elpri..-.er titular y(li) en el uso ll~ lascuentasmantomunada .. lodos los titulares de fonM pf!>por<ional". _ .. i ;, • , . ~ ~J 

R \t DF LA ?FPl'BL!U 
•J2r~chcs Hum:::.~.~j, 

_,:Jr¡ici·~: a b Cu·''";:1 ·;.:·1 

' ijJ••-
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Para aclaraciones, III<QOI<JIWIIdides, .. tje:;, coasultas lle !aldrls o tllll .. ler •llliil,n!lor;ioJUIÍifOII Sil btada d• Clll!nt., pollr4 (MIUnltiiii'SI! a IIIN!Stra 4rea de talldad al 
te!efollo 52li8 9797 y desM el Interior de lalllpúbllca ol 01800 493 2000 uit;lllill 345\ o il correo ~ise.CIIdadlllb.U..ao: lllntro de un plan~ de 91l d(as 

ciHiiodos a priir dlll feo:~• H corta qut •• •.• ~'EsiMo de Clltnta. 

OOrá coosult..r y comparotr \nlormación sobre comisiones en lo pá¡¡ifta de la COOllsión M~ioMiparala Defellsa de klsllsu¡uio$de StfykWsfl!ianc~¡os .... c•dHef.~.mi y 
número telef<lnico de atentí611 en el Disbito Fodtral 54 4 7000 jík!sdeelinteñorde la Repúbkl ~IBOO ~ 8080 

Oudas o ac laracione s corre>pOndiente s con lil o~ración o semtjo al presente Estarlq. do Cuen t¡l ~iminÍq~Wse a l~e· llireil lo. 
-. ' ' ' ', ;. ·-~ ·-., 

La Un- Etpeclalttada ae Atenclt>n a Ut .. rlot (UNE) H •""-- UÍ!A<:AII• en Av. RavolucW>n No. 3000, colonia Prlmave,., e.P.64830, Mo_....,, N. L~ t.l~ 01800 827 2282o .. ~mtO eiiiCtnlnk:o une«~~>anorte.com 

A vi.., dt Pri'aciHd: El .rllculo ter~:ero traasllllrio lttln Ley de Prote.:cló1 4t Dnllls hrsoallle$~n Po .. sl61 4t P•tieulares (tPOf'PP) esliblece que los responsable• •-"'"lr~n el 
nvl:;o de prlnddad dt eonfDrllldH co• 10 ~Pies ID en kls artlclios 16 y 17 4t 11 LJIIIPfiP. Por le '\interior, pGntiiiOS 1 s• dlsposkhl• 11eslro al'l:;o 4t privllddad en .............. x 

S. pres11111• "''usted conslnte t.kitallenle eool trallllllenii:I!Ae SIIS dlil:ls lllentras n1111111ifieste H oposlti6L 

8an<o 1,1..-toutil <11!1 Norte, S.A~ Institución de Banca Múltiplr, 
Grupo Financirro Banorte. 
Av. Relt<)lt.teión No. 3000 

tt ./xe Directo 
~ O.F.S1142000 

lm. Rep. 01800493 2000 

• 

• 
Coi.Primavera, 
Monterrey, N.t., r..P. 64830 
BMN 930209 927 ixe.com.mx <. ' 

Comisión NacionaL para la ProlecClón 
y Dtfansa de los Usuanos de 

Servicios Financieros 

Eslt no es un documento lit vllfidlt~ fiscal. 
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T RESUMEN INTEGRAL T 

T IXE CHEQUES ? 

TOTAL (GAT> 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

..... 
" 

Se le recuerda al Púbko Inversionista que puede consuR1r tOOa la i1fonnoclól1 relativa a oo~slras ~~de inYeui/in en nuestra p;lgtna de Internet WYfW.Ixe.tom.mx y que las Jlversiooes en acciones de las mismas no 
Qaranlilan rendimientos fulllro5. ni las sociedadeso¡¡er4d~as son responsables de lils pérdkjas. '···· 
Incumplir con tus oblio¡aciones le puede generar comision~ intereses rnoralllrios. ., 
"A partir del 1006 krs depósitos baocarios están Qaran~ ¡KJr eJ iPA!IImla por 400 mil UDI's por per~a físi;a o moral e Institución de cré<jito; garanUa efectiva al "Titular Garantizado", siendo éste m en cuentas 
ooidariaso indistintas el primer liluLlr y(ii) en el caro de fa_<<l!f'ntumantomu"'da5, todos los 6tularescle form~ft(_oporcional". ,. ¡ ., 

·1 
1 
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T DETAlLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (CONTINUACION) Y 

FECHA DESCRIPCION Da CARGO/ ABONO MoNEDA MONTO DEL RmRO MOIITO Dn DEPOSITO SALDO 

Replibllcl al 01800 
cootado5 il p~rtlr 4• 11 

; ' 

nuestr1 ~rea lle calidad al 
lltntro di oR pluo 11e 90 días 

La Un~Ud E•PKI•Iz•da de Ate""l6na Utuarlo. (UNii) ae enc .. ntn ublf.;l• onAv. Rav~lucllln NQ. 3000, colonia Pr-era, C.P.84Bao, 
llo-rray, N. L.¡ t.loll'ono 01800 82T 228:20 .. e~ eMctrólllco uneQb-rM':<tom 

A riso do Pri"olltldld: El artleulo ter.:ero lnullario dol• LtY do Prvleccló1 de- Dalas Persoalllts en P,)>StsiH do P•tlculare-s (lPDPPP) eslob*- 11ft los rts~GIISilbles e1peollrán ti 
a~lso ~e ptiYacl~a~ de cotf-idtd con lo diSPIIHtll tD kll iltfcMklll6 y I1MI1 LPDPPP. Par lo 11tlijor. pGI- 1 sU .!sposlchin IIIKiro a\Ucl do prly.mJIII• ... .b:e.c-

51 pre-1111111e queutod eGIISIHte tklt.Mate ea el trat.l•lll M :~~~s dltl» 111tatns1111 maallleste u opo:sld611. 

UOilco u..-coobl del Norte. S.A., lnsliludón de San~: a Múltiple, 
Grupo Financiero llaJIOrle. 
Av. Revolución No. 3000 

f'i .lxe Directo 
~ OJ.S1142000 

!nt Rep. 01800 493 2000. 

• 

• 
Col. Primd~tera, 
Monterrey, N.t., C.f'. 64830 
BMN 930209 9Z7 ixe.com.mx 

Comls.IÓn Nacional para la Proleoc1én 
y lle1"fn>sa de los Usuanos de 

Se<vicios Financieros 

Este no es un doc:um101e lit validez fiscal. 

:':. -.·. 

,, .. , 
:-.,- .. ,;:~,· ... · '". 

'···. 

S¡·:. ,·,r~,curzdiJria de 
·.y•;.{r:J 1deiDeii!oy: 

"'t¡C·I"J ~ .. 'r VI• ;,. "~O, 
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\ 
Apreciable Cliente:  

Por este medio le informamos que a partir del 1° de junio sólo recibirá trarLSferencias con el número de cuenta  

 

l. 
Derivado de una disposición de las autoridades, su cuenta CLASE cambió, como se ejaPJPiifica a continuación: 

 

. 

Es muy importante que utilice v comunique su nueva cuenta CLABE, la cual puede consultar en su Estado de Cuenta o en lxe Net en la 

.cción de Consultas 1 CLASES. 

Para las transferencias SPEI v TEF enviadas a otros bancos, los comprobantes reflejar~n la nueva ruenta CLABE, la cual inicia con 072, 

como cuenta ordenante y serán enviadas por parte de Banco Mereantll del Norte. 

Las transferencias SPEI y TEF provenientes de otros bal1cos para abono a su cuenta utilizando la numeración 03Z (banco destino lxe 

Banco), serán aceptadas hasta el31 de mayo, durante este periodo recibirá transferencias con ambas numeraciones CLA.BE. 

Para cualquier duda o comentado c~municarse a IX~ Directo al 5174.ZOOO en el D.F. y,en el interior de la Repúbllca 01800 493.ZOOO, 
'! ! 

donde con gusto le atenderemos. 

Agradecemos su preferencia y le 'reiteramos que nuestro mayor compromiso es seguir brindándole el respaldo financiero que usted requiere . 

• lentamente, 

lxe 

Los productos marca lxe son operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución ~e Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. La marca 
"lxe" es una marca registrada propiedad de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 

' 

Se le recuerda al Público ln.ersiooista que ~uede oonsul~r -~a la lnlormad6n relaijv~·( nuestras sociedades de lnwrsión en ffilestra páqifla de lnlemet www.lxe.com..mx v que las in .. rsiones .., atdones de las mismas no 
garantizan rendimientos futuros. ni las sociedadeso,.enddir~'ion responsabli!s de las ,_.rGid••- · 
lncu mpfor con lus obfir¡ aci<mes te puede ~ener ar oomisionei ~ illlereses mola torios. 
"A ~artir del2006 los depósitos bancarios están ~annti¡:Írlos por el iPAB hasta )lOf 400 mil U!Ws por per.sona ffsic:a o moral elnstihtti6n de troldilo; garanUa efecll'til al "Titular Garantilado", siendo éste (i) en ~~en las 
.o~daria•g indistintas el primer tilulilr v (it).., el caso de llis cuentas moncornunados, lodos h< titulares~ forma proporcional". , · ~ 1 ,_ ''\ '-} 

;_.· . 
-}.:.~:,;~\~·. 

'_,'-;,::,..o. '\1'1 
._-,~ \\;.¡ ·,-, 
-~t-·: ¡•:, l-'11 
•\."' -_-,.Ir ¡¡¡: 
:~-~t-f_,1j'; 
)!. ~ ... 
'-~~.e:·· 

1 

~L DE [A RE!"L'BLICA 
·erechos Hv¡nan¡;$, 
·rvicios J la Co::J(ii!;!.~J 
'·'> ,;, t~¡\o¡ :: ,.,~_.·. r.,, 

&~~ ·;:t L. ~ 
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PO!ra actaraciolln, IRcoafonni~OIIIos, q~~ejas, tonel las • s.oldo~'CI cu~jer d•a reladon.-a Clll Sil bblilo ~e C.enta, podr\1 COiniillurse a lllltstrl 'rN lle calidad •1 
teléf•mo 5268 9797 y•ldt el l1tllrlor lit la Repliblic~ 111 ~49:1~ u.'-1161 Wlul correo ~~"'~"'*"ill!l.C•.-x Hlllll do u1 plan~ dlt 90 llfas 

contactos a partir~•I•IKJi. H wtt•111 IPftCt en •t'E!.t~ ~ (uenll. 

Podrá consultar y com~arar inlol'llllltlón 50bre comisiones en la pác¡loll de la Comisión llacilnal ¡Jara "De~SII di. bs~~aríns~ SerYiclos Financieros -.c•.....,tp .... y 
número tek>fóni<o de atención e11 eiD~trito Fed<lral. 54 48 7000 y desde elin,\'.101( ~e ~República OllOO 999 8080 

Dutlaso aclilrac10""s correwond.entescon la operación o Stf\'ICIO al presente Estad~'decoenta comun¡quese a l!e Directo. 

La Unidad l!epeclallzada de Atencl6n e Ua•rio• WN&) ae enciMntn ublcllda e nAO'. Rell'oluclón.No:'3o0o, 'c6io..a.il'rlma-ra, C.P.64830, Mo_...,, N. L~ hlléfol"' 018011627 2'282o al coll'fiO oJ.ctr61dc:o unet~t~anorte.c:om 

A 'liso de Princidod: [J trtlwlo tercero lranslhlrlo dt 11 LtY de Pmtecclh ~e Dallls htsonlllts en PoMil61 M P«tlculares (LPDPPP) utlbku:e que los NO•ponHbles e.rpt<l!r~n el 
aviso de pdv~~eidad de CGifiiiDidilll <GI la ~I•JII"itG tn los ilftfC~i 16 y 17M la LPDPPP. Pw lo 1ntlflor, pGAIIfiiOs • •• 415flllslcl6n 111eslro 1vlsG M privocldaol tn www.ku-.•• 

Se pre511111e que usted tonsl"l1i tkl'-nt1 e1 tllrata.l .. lll M •• Atos lllientus no 1111ifleste • oposklole, 

Blllloo Meromtil del Norte, U., lnstiluci6n de Banca Múltiple, 
Grupo Financien• Banorle. 
Av. Revolución No. 3000 

6 . lxe Directo 
~ DJ.S1742000 

lnt Rl'f).0180049l2000 ~ 

• 

• 
Col. Primavera, 
Monterrey, N .l.., C.P. 64830 
BMN 930209 927 ixe.com.mx 

ComisiÓn Nacional para la Pmtacclón 
y I)Gf&JISa de los llsuaJios de 

Servicios Fonancieros 

bte no es un doc:woiOIO de víllillllz fisuL 

---~ 

-nrNti'RADURfA éP;EF 
SubprtJCUraduria dt: e 

···w~nrU"n -~•1 Deli\•) y 5<: • i ,,<.Fh \.Ir; 

nr1rin"' "" !111' •./! • ..-. ''" l.!<o- ,¡¡¡ 



•

• 

@íxe 

..-RESUMEN INTEGRAL • 

ESTADO DE CUENTA 

• 

""3'9-1-1 

txe Cheques 
Abrll2014 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

FECHA DESCRIPCION DR CARGO/ ABONO NONmA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 

!\e 11' roc~~rda al Púlllico Inversionista qu~ puede conSIJitar \!1!!'!-~foriAaclón relollva a nue.ledodé$,de lnmsi6n ~n nuestra p~glna de Internet wwwü~.com.mx v que los inversiones en acciooos de los mi~as no 
garantilan rendimientos futuros,nifasS<.>CiedadesoJI(!(ador~~blesde ln~rdidas. _ . '-; 
lncumpOrcon tusollir¡acior!l'st~ putodegenorarcomisioneset~ ratorios. ~. 

"A partir del 2006 los depósitos Mncarios están garantiz~'>jiox t :AB huta por oiGO mil UDI's por personl&i o moral e Institución de crédito; 9aranUa electiva al "Titular GarM!izado", sieOOo ~ste m en cuentas 
sotidariasoindistintaselprimertituluy(il)ellelcarodelaH~,tl'!tu'~~unadu,lodoslostitulilresdel\:lnnaprlÍP!'ftionat". .•' ,- ·.- ~ 1 ·1 :;• 

•.!_ _: ),'.' " \J \j <J J.. v' ~"01 

,f,; -. ··_.,_. 

,-_. 

[;:'

·-
l. 
1 . 
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ESTADO DE CUENTA· • ~· 

T DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (CONTINUACION) T 

' ' " 

l ,. 
'i • ' ! 

Para .. l•atlo-. ltcotlorwiU.e, .,.¡os, co ... ltu lltUklot o CVIIIIIIII' ~1111¡1 relacionad• toa Sil [stado de Cllellli.JI~llr' illlllltle«sa a nu••tr• '"'• lle calidad al 
t.loif<lno 5U8 9797 y desde elln .. rlor do la hpjbllea iil-01100 493 ZOClO un,llálo 3451 o al tor- ....,...!se.~~ ... - doenlro do un pi~ de 90 dfa 

co.tldos (p«llr~tltfecllllle ~1<14'1• ..,.._,"ti lstMo de Cllittt. · -1' · · · 

Podrá <On"!ltary comparar info;mación sobre comisionestn ~ ~illi de 11 Comisión Ná;iiollillpara la Defensa de b! 1/suariosde Se'rvidósf"-*deros .... c•diJef ...... J y 
número te~fó~ico de atención en eiDistrlto fO!(jeral s• Q 7000 ydesdeefÍjl_~riorde.la ~púbka '"'!-~,OSO 

D """s o ada r ~done s torre s¡XIrn!Jen tescon la operaclllil o <!!rl'itio a 1 presenfe [$1000 de C Uenta comunK)u~se fl ~e -Diredo. 

! 
La Unidad I!SIH'CIIIllzada de Ata..,l6n a us_,¡os (UNE) M e111::u.ntn .. le_ an AY. aavoh~el6n No.•301!1J,o:;ol~nla Prlmavara, C.P.64ll30, 

__ ....,,N. L.¡ lelerono 01800 82T 2292o al con.o ek<;trónl~o -~~~¡¡~~-' 

A-riso clePrhaddad: El ~rtf<lllo tercere lrllsllllrio • lol,ydo Prellcoló1dt P11Gs PerHiiiH en Posnl6• H P..-tlcular-.s (lPDPPP) ulilblt<:t..,. los r-.spoasab!as •JP'dlráo el 
••iso M priYKidld dt I:Gifor•lllall tOllo tlls)lllnto ••los ¡u-tfclllosl6 y n• la LPDPPP. I'Gr lq ut.rlor, pDUIIIOS 1 su dlsposlclóA nuestro hlso dt priv.cidld eo .... u.e.c-.. 

Se pteQmt ..,, usted cotsltlte üclt.llltll! !11 tllralllllentt. • SIIIS dlllls llllentras 10 man!fiesle su oposición. 

Banco M•rtantil del Harte. S.A., lnslillltión de Banca Múltiple, 

Grupn fmanciero Banorte. 
Av.llevol~ción No. 3000 

lt .lxe Directo 
\.:V DJ.S1742000 

tnt Rep. 01800 4932000 

Página .2de4 

• 

• 
Col. Primov~ra, 
Monlerrev. N.L, C.P. 64830 
BMN 930209 9H ixe.com.mx 

c.>mioión l'bclonal para la Protección 
y Oelellsa de los Usuanos de 

Se<VIcios Financieros 

Este non un dDcu11111111 d& validez fiscaL 

:·2'i2:~:·, 

''OAD ·:.;,;:r 
r;~ DEL:"!~;. 

'" 
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l' 
A VISO .IMPORT A8tE 

J· 
Apreciable Cliente: MT INDUSTRIAL Y EQUIPOS ESPECIALES S DE RL DE CV _;~}" 

\\ 
.:,-

p,¡g¡., "' 4 ( 

- .Q..l'l -. •JJ7ir-

Por este medio te informamos que a partir del1° de junio sólo reclbirá\Jransferencias interbancarias con el número de cuenta CLABE

 ~-
-,., 
' Tu número de cuenta se mantiene con la marca lxe;·· opérando de la misma manera y con los servicios 

asociados que tienes contratados. 
r 

Por disposición de autoridades, tu cuenta ClABE se modificó como se:.ejemplifica ~continuación. 
_, F 

• • 

las transferencias SPEI y TEF provenientes de otros bancos para, abono a tu ruenta utitkando la numeración 032 (banco destino lxe), serán 

aceptadas hasta el31 de mayo, durante este periodo recibirás transferencias con ambas:pumeraciones ClABE. 

Para las transferencias SPEI y TEF enviadas a otros bancos, los ~omprobantes reflejarán la~nueva cuenta CLABE, la cual inicia con 072 como 

cuenta ordenante y serán enviadas por parte de Banorte. 

Es muy importante que utilices y comuniques tu nueva cuenta ~LABE a las personas que h!' hacen transferencias desde otros bancos en 

forma recurrente, la cual puedes COIJSUHar: 

1. Dentro de tu Estado de Cuenta 
.i~, 

2. Por medio de lxe Net l!n la-sección de Consultas/ ClíUES 

3. llamando a lxe Directo al 5174.2000 del D.F. o larga diStancia sin costo al 01800.493.2000, donde con gusto te atenderemos. 
' 

' ' ·\ 
Agradecemos tu preferencia y te ~e~teramos que nu~stro mayor c!Jmpromiso es seguir brindándote el respaldo financiero que requieres. • . . "· 

entamente, '1 , ~. -:~. 
\ . l "'i 

~ . i 

l¡'i-

' 
Se le recuerda al Público Inversionista qu~ puede consult~ ~a lo información relotiva·--estras SOt:io·dadu :~nversión en nuutra ¡>ágina de lnl<!rnelwww.be.com.mx y que los in .. rsiones en acciones de los mismas 110 
garanlltan rendlmienlos fuluros, ni las SOt:ieda!les operadota); 50(1 re..,.n$ables de las pildiojas. • ~-
lncumpr.rcon tus obil¡adones te ])llede gen..-ar comisio""~• inteteS<!s mora !Dolos. 'i_ 
"A p•rlir del 2006 los dei)Ósitos bancarios ut6n oar•nlúe!!Os IXJI el iPA8 hasll por 400 mll UDI's ¡"lllr persom~ f~<l moral e lnstitutiiin de crédito¡; qarantia ~Mctlva al "Tilu~r Gar•nlilado", sier<lo éste (i) .,., cuenla5 
<olidar .. s o indl•lintas e!pr'Jn..- titular y (ti) en el caso de laJGII<'nlasmancomullildas, tooo•lo• titulares de lí>rma proiXJr<IIÍMI", 1 ' , J 

(j r_. >. 1.( ,. ' ' ·-
~ \./ ,.. . 
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Para acl;radrlfles, 1nconform(41des, quejas, cunsultas H saldlls o CHI~Ier Qllai'IIIIIJ:klulla COl Sil Estilla de Cllllllilo I'Odl'.4~.ilillcarS!Ia nue5tra área H calldlld al 
teléfooo 5268 9197 y lltsdt el IRtarior H llh~bUR al 01800 49J 200D __.. ~~ o al Cllfl'tCI ~lw.CIIil.dGt:e•.~••:deAiro de on pluo H !Hl dlas 

wntllllos 1 portiriltllltciiiH -te !¡lo fllll,...e tn~tl ~}~ ~· -~·.~~--

PoGrá con Sil llar y l:ilmporar lnforllliiCilln sobftcOO'lislone•en 11 p.jljina de 111 Comlsi!Sn NecloiiiiiHinllil Oefensa o:te bs U!¡ll:arios de ServlclosFipancieros www.c ... sef_.,._, y 
númoro ll'!.fónlco dtale<1ddn en eiOislrito f<tderal 54 á TODO yde$11e eli~ri_or'de !illepúbil:a 0.00 999 8080 

DuOOs o ac loradone ' e orrespondtenles con lil operación o senieio al prese11le EstaJ6 ";j. Cuen la c,omun ~ ~~eses 1 xe Diffi:to. 

Lll Unidad ll•peel•tz• ... de Ate..:l6ne U1uarlo1 (UNI) H • ..,_,... ubk:Me en Av. Revol...,l6n No. 3000, co- .......,,..,, C::.P.648:JO. 
11Dnterr11)', N. L.; M"'- 01800 627 2212 o al .,......, electr6nk:o -ot>anorte.com 

Aliso de PñnoiAd: [lartlo:ulo tel'l:ero tnasiUirio dt 11 IAY dt Proteccl6o n Datas Ptnonfts •• l'llsesi6A H Pil'titul~ns (li'DI'PP) e:stilb~ 11" los respaiiSatJiu e~irob el 
Hlso dt priNCided de CGeforaldllll (On lo dispuesto u los •tfa~los 16 yll dlltl"""'. l'clr lo 11t.rior, pao•mos 1 Sil dl¡poslcl6o "'"slnl uiMI de prhacldlllll en .... ln.ca.Mx 

Se Jlftmne que usted a~nslelle tkllultnte ea ellrth~RIHII:I• ws dltoslllleetras llll ,....lfitste Sil opaslclolL 

Banco Mertonlil del Norte, u.., ln~tiii.ICIÓn de Ban'a Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. 
Av. Revolución No. 3000 

l'i .lxe Directo 
~ D.f.S17UOOO 

tnt R~ 01800 4912000 

• 

• 
Coi.Primavera. 
Monterrey, N.L, C.P. 64830 
BMN 930209 927 ixe.com.mx 

Comisión NacK.nal para la Protección 
y DefellSa de los Usua~os de 

Servicios Flnancl"""' 

Este no es~~ dtlcem111llo de nfldez Hscat. '· ·.--

.. '·'"·· ·~· 

·: .. ~~·.:< ·,.~i~'!'\ ¡l-"1 Dr,!"¡~.-. V' 
·-· .~ • '"' .... ' •• '~ 1 • 

O!lciru a~ ir 
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•
T RESUMEN INTEGRAL 'f' 

T IXE CHEQUES T 

• 
T DETALLE DE OPERACIONES 'Y 

:' 
Se le r~cuerda al Públk:o lnverslooi.tll que puede wnsult~r ~~~~~ 1nfo11nitlón relatiYa a niH!stra~ ootiedllde• de inversión en nuestra ~glna de lnternel www.lxe.com.mx y que las in .. rsioMs en acciones de lils mismM no 
qaranlilan rendimientos futuru, ni las socieodadesoflOfadoras ... " responsob.,s de las pérdidas. '. 
lncu mp r.r con lus obir¡aciiH1es te puede 9eM!ror ~m isiones e irlt~ses moratorios. 
"A partir dfl 2006 los depósitos bancarios están garanlillllll!s pOr el iF'AB hasta pOr «ll mil UDI's pOr fl"I"SOI1i ilác.a o moral e lnstilución de crédito: qarantil efectiva al "Titular GaranUlado", sieOOo ésle (i) 011 cuentas 
solidorias o indistinlas el primer lilul!or v (ii) e<1 elcasode las cuentas ma.nci"''Unadas, kx!u losliluliores de forma p_ropo.-tionar•. 

S• . , . 
J<:;-, 

. ..,. !'.. '<-:;.., 
'~¡;~~ 
:~t~~·\1: 
'C'..-...rlf M 
·"""""'t· . .: .. ,l~·:·.v 
·~:,#~ 
·.·;. 

' . . . 
. :~···~:<:;::~ 
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@1xe 
"' ' . . . , 

ESTADO DtcUENTA ·.: 

• DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (CONTINUACION) T 

1

Par• OICiindoan, lncDnforml4illles, ""'Ji$, a>RSIIt!s de uldas o cllllcjlller •• rel~~:kuMIIIiCQII Sil btad<> de Cllfnta, JIGI!ri CA!UIIurse:allllflstra área de colldM al 
teléfono 5268 9791 y desde ellslllrior •11 República al OJ800 493 ZOClO ut;¡lsiilll 3451 o alurrtO co.,n.l-.ellillldfllu.c•..-: •ntro de un plazo de 'JO din 

cootllllo.s • p¡rllr••lafKho de corte 11"' ap• .. ••• el bt:Ho de Cu••U. 

P<>drá<onsultar y comparar información sobre eomilionesen la l)áglna de la Comlsló!l Mil:illnalpa111la Defensa ¡le bs ~SIIilrlos de Sl'rvlciosFJTanclei'QS .... c•dl•of • .-.x y 
n~mero tf!li!!Ól1icodealenci6n eneiDistritQfederal 54 48 7000 ydesde~l.,l~,~rio!'"o;le lallepúbii:a ~1109 9998~ 

Dudas o aclar aciGne• correSflll"dientf!s eon la operación o servicio al prosen te [ ~~ólde tuen 1~ "'1"1Un~ u~ ~,ii!Jill Oir~l~. 
. ··~ d u{~.~,..;,'~' 

La Unidad E~p.clllllza ... de Atflncl6n a us .. rlol (UN&) sa anc .. llll'a ... lc:ada en Av. RevoiU1:16n'lito. 30110-,'.:cili:ifiu¡)or.........,., C.P.64830, 
... ,.....,, M. L.; Ml6fono 01800 &:iiT 221n o al conao electrónico unaObanorte.com 

Páqina 2 de 2 

• 

• 
UIUico t.torcaalil del Norte. S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo financiero Banorte. 
Av. Revolución No. 3000 
Coi.Primov€ra. 

tt ./xe Directo 
~ OJ.51741000 C $EF -Monterrey, N.l.. C.P. 64830 

IIMN 930209 927 

tnt Rep. 01800493 2000 

ixe.com.mx 

~::,:_::CIAL[A~.~. ,,. 
~uwsCC'·'n;~ ~-

;, -' 
:::" 

Camlslón Nacional J>'l"'la Prolección 
~Defensa de los Usuarios de 

S&rvielos fln...,cM!ros 



ESTADO DE CUENTA' , ", 
>,.·S, ·1! 

, >M 1• 

•

• 

ANUAL TOTAL (GAD 

lxe Cheques 
Jut*l 2014 

T RESUMEN INTEGRAL T 

T DETAllE DE OPERACIONES T 

Se le recuerda al Públil:o lnVI'rsionisU qlli! pue-de consult..r loda la lnlormadón rel!ltiN a nutstras sociedades de liwersión e11 nuesh páqiflll de In teme! www.lxe.com.mx y que las in~~ersiones en acciones de las mlsm~s no 
garantilan rendimKmlos futuros, ni las >OCieDadeuperadtis'SIIII ffisponsablesde las pérdidas. 
lncu mp ñr con tus ob igado .. s te puede Qener ar comi!Oonos e in lefe&es mor a torir.ls. 
"A partir del 2006 los depósitos bancarios eslán garan~aóos por diP""! hasl¡l por 400 milllllt's por persona lfsica o moral e Institución de crMito; gaunUa e~ctiva at 'Titul!lr Caran~zado", sienGo éste (i) en cuentos 
solidarlas o indistintas el PfÍmer títul!lr y (ii) M elcasolle 1scllenlas'maru:omunadas. todos los liluliff'sOO forma pfO¡!Ordonat". • ., ;;._ 

.. j··· ~ i ... . r:· ;, : 



. ~·· 
@1xe ESTADO DE CUENTA 

Página 2de2 

T DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (CONTINUACION) T 

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RmRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 

Para a.:I••~IOIMS, IMGDfullllldilles, lt'IO)IS, cGIISIIItn do SI"DS O etlll .. ltr duda relaclolidl CGI Sil [slldo de C!JI!IIt~ podrá COIIUIICIBI 1 IIIHirl 6rea de eoll4ad al 
«tléfuoo 52611 9797 y Hsfi el Interior de la lllpíibllti ol 011100 493 2000 uhnláll J4!1 o 11 c....- ~r•ise.CIIdM»Üe.t•.IU dentro ,¡, un plazo de 90 dfu 

to11tM010 1 pirtlr deloltcb de corte q•• 'l'tr«l n ef[Jtido.de C.eoh. 

Podrácon<UIIar ycolllj)alir información sobre coml!iones~n 111 ~if1a de 111 ComiSión Nacional para 111 [le~nSil de kls U$ilariosde Servkiosfl1aodtros .... ~•cllsef.Q-..1 V 
"~'""'" t...lefónicodeatencióneneiDisbitoreaeral 544117000 ydesdee~rde IIIRepú~l~a o,SOO 999110110 

' 
Oudas o ac lar ocior.es correspond ientes con la operilción o servido al presente f:i(a(lo de C!tr~_lflru~~~'!J ~~ -P~r¡ lo. 

La Unidad bpeel:llttn<lll de Atencl6n• Us•rlo• (UNE) M enc•ntra .._. .. en Av. Revolucl6n No. 3000, o:olonla l'l'lll'lber., C.P.84830, 
Mo-rNY. N. L.; '*'Mfonooteoo 627 22IJ2 o al colftO ""-cllónlco .,.....,_rto.com 

A\'hcl dt Prlr.c!Hd: El orlkalo tercoro tr .... ltorio do 11 LtV h l'nlle«U\1 •• Dolo$ Persooolu en l'ons!áll lit P•l!tulares (LPOPPP) ost.ll*- 11111 los ltifiGISibln olpNir.ín ti 
aviS<~ •• prlvotlthod do canformldH callo ilsJoltsto 10 los ortktllos 16 y t7 •I•I.PliPPP. Por lo 11t.riar, poo .... s 1 su •lsposlcHIIIIUISinl nbo di ~rlvad•• " www.b.e.c-... 

s. pres1111e .. e tstld cooslt1t. tkiW.t•lt H tt tr.t.11nlcl M •s ttalllls lllentru "" millllflette su opo;slci6JL 

lla~~ceMerc.,til del N orto,. u •• lnstitució~ de Baoca Múltiple, 
Gr upu Financiero Baoorle. 
Av. RevolUCIÓn No. 3000 

1t .lxe Directo 
~ DJ.S1742000 

/nt. Rl'fl. 01800 49l200D 

• 

• 
Col. Primavera. 
Monterrey, N .L., C.P. 64830 
BMN 930209 927 ixe.com.mx 

:;· Comisión Nacional para la Protección 
y DelitJtSa de los Usuarios de 

Selviclos flnanciii<OS 

· "'n"'' \ r.,~., ·{_TJ'f;..•)•JKI;, u-::1>: 

··;~ 1 r.¡;~·.v_:•j;;·j:}f:a d: 
·· ... · ~~: ;J~E\c; y. 

-· .• ,~ •.• ·• ·: ~p ¡' -· .. "·~ ". 
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NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

(+)INTERESES APLICABLES 
(-)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

 

lxe Cheques 

Julio 2014 

-~ 

• 
'f DETALLE o;: OPERACIONES 'f 

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO 
,, ... ,. MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 

" e:: 
< V~ 

,\i' 

S! l! r!cuerd~ ~~ Público Inversionista que puede eensult~r tod!.ii.lnformadón relilllva a nuestr~ sod~;~ inversión en nuestra página de lnl~met www.lxe.com.mx y qu! lasinverslon~ ro ~cciones de las mismas no 
qor~ntizon reodimlen_tos Muros, nil65 sociededes operadoras ~oÍnresponubles de las ~klas. '(~_,, . .· ~-~ 
Incumplir conii/S obhg~iones te puede generar comisiones e ~~eses moratorias. 4Jt " '\ ,; ~' 1 l .J 
"A partir ~el 2006 los depósitos bancarios están Qaranti2ados ~t tt'IPAitlllsta 400 mil UDt'~ por persona ffslc~monl e lnstilutidn de créd~o; lllUiolfa el&tivaal "Titu~r Garantizado". slend'iJtl!ijj ~uto11tas 
solidarias G lodisllntas •:~r01itular V (ii) en el tillO de las ~nta$ ll'll!ncomunllllas, ~ lOS ~ltulares de fo,~porclonal". 

' ·• 'i':t• , .. <o 
~:-·y:;\-(~.\ !. . 
·-·· •\\ "'"' 
~ r,_;~f IIA' 
--,<11 ~ 
i-N !Jr· 'j., 

!'\1"~ /, 'M"m;-""'1"'¡11;' 
• IJt. ......._ nr.n.:r;.to ~.ot~ 

-;eches 11\h"~a~o~. 

• 
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ESTADOOECUENTA >.'~~~ 

" DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (COrHINUACION) T 

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOIITO 

Página 2 de 3 

SALDO 

Para aclar~clones, llcalormldldes, IIIICJU, consultls de Slldos o t111lqlller dtdl relad~' c011 su tslldo de cuenta, podth'OIIIIInlarse 1 euntnl íru de olldld al 
teléfono 5268 9797 y d~e el Interior de 11 R11111illllu 11 01100 49! ZOOO utlld6R o 11 COfTtO -prollllto.cll~~~.-.mll dentro de 1n pla.zo de 90 dín 

cont1dos 1 p1rtlr de la fech1 de. carte q.-e 1 ce e. et Esttdo de CuiiBll. · 

f 
Podró consuH~r y comperar lnformilciÓII sobre comisiones en la pjglne de ~Comisión NeciOIUII ~~ la DefeMil de los Usuerlos de Servk!os Flnilncleros ... .eondunl.tob.llll V 

,..;mero ltiQfónko de otenclón en el Distrito federo! !4 48 7000 V dHde el interlor de lil Repútlllc.o el 01.800 999 8080 

' i'/'(',• 

• 

Dudas o aclaraciones cocrespondienles con la operedón o servido al presenteEs~o. ~Cuenta cpmunú¡uese ell~e Directo. 
!,'1/1::('' 

La Untclacl ~clallzacla "• AWRcl6n • U.ulrloi!UNEJ •• encuedtra "llloada e.,,\~1~r .. o;:l6n N~ 3~00.,0c,lonla Prlmt~vera, C.l'\64830, • 
Mon..,.,..,, N. L,; leiMo•o 01800 8a7 2282 o IICOI'I'OIO ~lcio.IOn.nori•·<;O.m 

Avbo da Prl\tKidM: El ortlculo tercero transitorio de 111 Lty Pllfl le Protecdón de Datos Personales en !'<!•~~· n ~·:~~%~{~~~ft~;6~~~i~sfaDiece <¡'ole len rnpoosables e~~lrín el 
~~iso de pri~otlded de conformidad con lo dispuesto en los artkulos 16 y 17 de la LPDPI'P. f'or lo illlefior, pan .s a su disposición ooestro aviso de prlvacidad en ... Ju.-.m. 

Se presume que usted cooslente tácitamente er'l el tratamiento 'de sus datos .~r.ts no manifieste 5\1 opc~slclo!n. 

Banco Mtrconlil del Norte, S.A~ InstituciÓn de Banca Milltlple, 
Grupa financiera Banorte. 
Av. Reoolución No.lOOO 
Col. Primaoero, 
Monterrey, N.l .. C.P. 64Bl0 

BMN 930209 927 

lt .lxe Directo 
~ D.f.5174ZODO 

1111:. Rep.018D0493 ZOOO 

ixe.com.mx 

Este no es .., ~o.....,ento ~· nWdu IIICII. 

RO·~:u:~:.~,~:~r !' .,.." · 
S": .. 

JNiDA.'.'.'-. 
DE Di;ld'Qt. ·,.,, .•.. 

~-c....,-F 
Comlolón Naelonal para la Protección 

v Defensa do 1"" Uouarlos <le 
Servk:l"" Financiero• 

..,., .yADCRl' GE~1:R 
. :.;~::t~·Jtur~dur!;;: de D 
.. ,~ .. ~0:~-- {~f:\ C~\i~o y Se 

l',l,· rF1·.¡ <> \'n: 
1 ~· ¡ "''" ••• 
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@1xe ESTADO DE CUENTA 

,_ ~. -396 

SI RECIBES TRANSFERENCIAS DE OTROS BANCOS, ESlA INFORMACIÓN ES IMPQRTANTE PARA TI. 

Estimado Cliente 

Por este medio te informamos que a partir del  
 

Tu número de cuenta continúa siendo el mismo y se mantiene ~on la marca lxe, operando de la misma manera y con los servicios 
asociados que tienes contratados. 

Por disposición de autoridades, tu cuenta ClABE se modificó tomos~ ejemplifica a continuación: 

    
 ; 

Para las transferencias SPEI y TEF enviadas a otros bancos¡ los compiobantes reflejarán la nueva cuenta . 

Es muy importante que comuniques tu nueva cuenta CLAjE a las pe4onas que te hacen transferencias electrónicas desde otros bancos, la . . 
cual puedes consultar: 

1. En tu Estad~ de Cuenta m~s reciente ,{ 
2. Por medio deJxe Net en la sección dj cOf)sultas 1 QABES 
3. Llamando a lxe Directo al5174.2000 de'tD.F. o larga distancia sin costo 

al 01800.493.1000, donde con gusto te a~nderernPS. 

Agradecemos tu preferencia y te reiteramos que nuestro ~yor c~mpromiso es seguir brind~ndote el respaldo financiero que requieres. 
·;s 

' . 
Atentamente, 

-·· ·-'. 

lxe 

\_ -. }:_ t~~ 
0. ,1 ~ 

Se le recuerda al Público Inversionista que puede tonsultar t~ ll,~nfonnación ~lal\v1 a nues,tfM sociedades de in~lón en rwestra p.igina de Internet www.ile.tom.m~ y que las lnver~one5 en mione5 de las mismas no 
garMtlzan rendlmlenlo>5 futuros. ni las sociedades operador~ soR respon1ables de las pél"dl~s. · 
lncum~llnontusobllgatloneslepuedegeoerarcomlslone5~Wi!resesmoratorlos. ~ · · .-. ;·, · · i. 1 ') 
"4 partir del 2006 los drpósllos b.ilncarlos m'" qar~mtlza~,ior eiiPAB hasta 400 mil Ulll's por persooa flska o morai.Í.l_ns!Huc!ón de crédito: qarantío ef«t¡yaal "Titular Garantizado", siendo ~~c~dil!J.. .:.. '"' 
solldari4S o indistintas el primer titular y (ii) .., el caso de las cuentas rMntomunadn, todos lo!; litulares de lorma proportional". 

---. • 



@1xe ESTADO DE CUENTA 

NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GATl 

(+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

l' RESUMEN INTEGRAL 'f 

lxe Cheques 

Al)osto 2014 

• ' -v·· •.. ': 

..- DETALLE DE OPERACIONES ..-

Se le recuerda al Público lllYI'fSiOnista que pueGe 111 lnformadón as de en ....estra p!glna de Internet WWW.i"ll'.oom.mx y que laslnwrslones en acdones de las mismas no 
garantizan rendimientos Muros, ollas sociedades opera!!Orauon responsables de !M · di!S. .,· 
Incumplir con tus obligaciones te pUede generar comlslol\t!; e Wereses moratorlos. · \ 
'"A pertir del 2006 los depósitos bancarios están garantiz,o!os par eiiPAB hasta <400 mil ÚOI's par persona f[slta o mara1 e lnst~ución de tr~lo; gauntla efectiva al "Titular 6arantizado". s~ndo éste (i) en cuentas 
solid,fias o indistintas el p;lmer titular v (iiJ en el cMo de.lils cuentas !MnuNnun!dM. todos los tituleres de forma proportlon~l". 

' t 
"'' . "'I"""UC'' .• u:\ .•. '1 ru·. L~ t¿ 

·ctho; H"Jmi!::c~, ( 
'ió~; a la Comu:·· ·~t!J 
;;tig3c;,jr¡ 

/ 
,/ 
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@1xe ESTADO DE CUENTA , ' 

Página 2 de 3 

'f' DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES {CONTINUACIONl ... 

FECHA DEICRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEl. DEPOSITO SALDO 

teléfono 5Z68 9797 v dtsde ellllterlar de 1• Repúblklll 
CQotldou 

PodriÍ tonsultar y t~~ror informoclón sOOre tomlllanel en 

'' ... 
' 

Banco Mercontil del Nllfte, S.A., Institución de B~nta IIIUttiple, 

Gru¡¡o F.nanciero Banorte. 

Av. Revolutión No. 3000 

Col. Primav.lra. 
Monterrey, N.t .. C.P. 64830 

OMN 930209 921 

Nodonol para lo DileMa de lbs Uwarios 
7000 y diiSde ellnjerjor de la Re~llco 

~~~'~!~edo 
IJil Rep.01800 493 2000 

, ixe.com.mx 

Elle 110 e& un .. cu,.ento ft talillez llseal. 

~~.c.~-'-

':·- >' 

Gi::L.:: .. ~,: •• L:. 

' i 

expedirán el 

Corniorón N&clonal para la Protección 
y Oelenoa de los Usuarios do 

Servicio• Fln&ncleros 

. -· 

-:¡;:Jt1_1%\D~KÍA Gf.~Ef. 
··• ~or:r.oc>:raduríJ de ( 

.·1-!;':~íá~ il"t·:\ Ce lito y St 
e ,f;dn~ de lnv 

• 

• 
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• 

' > ' '"; 

¿.t¡' 

SI RECIBES TRANSFERENCIAS DE OTROS BANCOS, ESTA INFO;'IÓN ES IMPORTANTE PARA TI. 

jr 

Estimado Cliente ,.t 
p 

} 

Por este medio te informamos que a partir del 1° de junio tu cuenta CLI\B:E para recibir transferencias de otros bancos cambió a un nuevo 
número que inicia con  

¡; 

Tu número de cuenta continúa siendo el mismo y se mantiene e o~~ marca lxe, operando de la misma manera y con los servicios 
asociados que tienes contratados. l 

~· 

Por disposición de autoridades, tu cuenta ClASE se modificó corn6" Se ejemplifica a continuación: 
:: 

     

 !\' 

Para las transferencias SPEI yTEF enviadas a otros bancos, lo~ comprobantes reflejarán la nueva cuenta CLABE (072) como cuenta ordenante. 
' 

Es muy importante que comuniques tu nueva cuenta CLABfa las personas que te hacen transferencias electrónicas desde otros bancos, la 
cual puedes consultar: 

1. En tu Estado-de Cuenta más reciente 
2. Por medio de lxe Net en la sección de Consultas 1 CLASES 
3.llamando a lxe Directo a15174.2000 dél. D.F. o larga distancia sin costo 

al 01800.49,3.200.0, donde c~n gusto te ~tenderemos. 

Agradecemos tu preferencia y te reiteramos que nuestró'mayor compromiso es seguir brindándote el respaldo financiero que requieres . 

Atentamente, 

lxe 

Se le retuerda al Público lnverslcnlsta que p!Jecle consultar lo~~-Íiif.orm.adón re!Miva a nuestA.,·~odedades ~e lnversl6n en nuestra !1-iglr.a de Internet www.l~e.com.mx y que las inversiones en acdones de las misl!lll< no . - ' . garantizan rendimientos futuros, ni las sodeclades operadoras ~,r~nsables de las penjldas¡¡> 
Incumplir con tus obligaciones te puede qener~ comlsKmes e liitl!"ew moratorias. . ) . · 
"A partir del 2006 los depósitos bancarlos.Sli~i~M"Jn~lzados ~.i!I]Í'AB hasta 400 mil uoi•.s ~ ·pe!'SOtla física o moral e IM!Huclón de crédito; l)lrantra efectlva al "mutar Garantizado". siendo fste {1\en cuentiH . · 
solidarias o lnd~lntas elpr~rtilular y(iJl'N.~~d~las ~nW mancnrmJnadas,lados kl~tilularesde forma proporcional'. - · ' •• ,;'\ i, 1 ~' 

'f ' ,., . 

' ' -._;5\ ,_.,., 
/;' 1,8" 

/i' _,¡'1 

nHA REl'CllU!lt 
:hos Ht•rr.~ncs, ·f 

·:ios ;¡ 1J c,,-m.r~i/;,:; 
;:1 ~~ ¡,; r¡ 
:"•'.,!' 



@1xe ESTADO DE CUENTA 

·_;: ·.·- '~:~-- · ·.:::<0,.,~~r¡m¡;w~~;om;~_ 
NO. CUENTA 
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) L(Ol. 
(-+)INTERESES APLICABLES 
(·)TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 

~ 

• 

T RESUMEN INTEGRAL T 

T IXE CHEQUES 'f 

'f DETALLE DE OPERACIONES 'f 

Se le recuerda al P~bllco Inversionista que puede consultar 1~ lá·;nformaclón relal\va a nuelras socledMes Gé lnvmlón en nuestra página de Internet www.lxe.com.m~ y que las Inversiones en acciones de las ml•mas no 
~arantlzan rendimierrtos Muros, nll~s socied~des operlldor~~_san reospons.bles de las pérdld~s. 
Incumplir con tus obllqaclone5 te puede generar comisiones e Intereses mcralcrkls. 
"A p•rtir del 2006 IM di'IJ6sitos banwics están garantizado~ por e1IPA8 ~$1! 400 mil Ulll's por jle<'$011! lfsita o moral e lnst~u¡ión de créd~c; qarantia efectiva al "Titular Garamizado". siendo kte (i) en cuentas 
solidarias o lndi~tlnta"J~ prl~er !IIUIM y (li) en el case de IM·tU'e!II.H _mi'nc81111111das. IOdos 1M titulares de lorma proporcional'. ;· , ·,. 11 \) - :'".;. .: . , G \i ,, ...... 

'.'--._~-~?'~ l'l . 
!Í·'f •,• •·~ ,~ 
:.~,';~':)\ t;~. ·f 
;~)·~~ ... ; ~· •,''. 

'-').:-,1¡ JI, 
;·,_y.,. f/jJ 
~-~ ,¡¡.·· 
~.ti.~/ 

• 
' 

!. ú? V RFP~ti!JCA 
·rr;~f.i..·S Hl.ima'"'·"~ •.• ,_, '1 

·/b~s !!ll t\;r;;ur,iJ~t: 
. ~¡;.. ~. : .;.:;-:Cri,•f: 

! 
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@1xe ESTADO DE CUENTA ' , "):-
1 

T DETALLE DE OPERACIONES IXE CHEQUES (CONTINUACION) 'f' 

Págin.1Z de 2 

r 
ESTIMADG CUENTE, 

HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATO VIGENTE RELACIONADO A SU CUENTA 

• 

telélono 

Podrá con~uhr y com~Gw lnfarmadón SObre 

U Unld:od E..,ecleliud:o de •::::.:•:• ~: ~::~=~~:::::~:~:·~:;:ubicada en Av. Revolución No. 3000, colenla Pri""',.,•• C.R84830, 
lllenlerrey, e el cerree ....,trónlce uiiGDon•orle.com 

Banco iAe<Go~tu dH Nortt, S.A~ Institución dellimC" lllúltl,alo, 

Grupo F 10anciero Banorle 

Av. Revolución Ho. 1000 

Col. Prima•era, 

Monterrev. N.l .. C.P. 648JO 

BMH 930209 921 

' ' 

tt . lxe Directo 
~ D.f. 5174 ZOOO 

lnl R!{I.01800 493 2000 

ixe.com.mx 

Este na es un d.......,e<~lo de vatldtz llscal. 

_).·,' 

;j¡: .•.. 

'. 

'--· 
., ···-· 

Comlolón Naclon.al para la Prolecclón 
~ Delenoa de loo Uouarlox de 

SerYicloo financieros 

?'Y.ütl1~\Dt1Ü P-'\1 
S•o~tproturaduria dt 

.-v~nción da1 De!i!•) Y: 
, Oficin~ de li 

• 



' ' ESTADO DE CUENTA 

iN"ó:'CU'EtiTA' ---- ..•. 
 j GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 

 ~~~t~n~;t~~;¡;1,~!''" 

  
 

~ RESUMEN INTEGRAL ~ 

;; 
C> , .. --

T IXE CHEQUES T 

lxe Cheques 

lt . '· .•. · ' ' . 

• 
FECHA 

T DETALLE DE OPERACIONES T 

DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSJTO 

¡'¡ J 

SALDO 

L(o3 

Se le recuerda al PúbHco lnwrslonista que ]lllede consultar t(IÍ!t,la lnformatlón relativa a nuestm socll'dades de lnveBión en riJéSira pá<¡l~ de Internet WWlii.I~Ce.com.mx v que la~ lnver~lones en ~cclones de las mismas no 
~antizan rencllmlenlos futuros. ni~~ sociedades operadora90n respanS!I~es de las pérdi!!M. 
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BANOR 
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e' - 4-04---
México D.F. 
Monterrey 
Guadalajara 
Resto del pars 

(55) 5140 5600 
(81) 8156 9600 
(33) 3689 90001 
01800 BANORTE 
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Agradecemos nos notifique si existe alguna inconformidad al presente Estado de Cuenta, en un plazo no mayor de 90 dlas, a ¡Jartir 
de su fecha de corte. 

Banco MercanW del Norte s.A .• 
Institución de Banca Múkiple 
Grupo Financiero Bllnorte 
A .f.C. BMN·9302il9-927 
Av. Revoluc'J6n No. 3000 
Colonia Primawra, C.P. 6-11130, Monterrey, N.L 

LAREPROOUCClÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COI.IPROeANTE 
CONSlTIUYE UN DEliTO EN LOS lÉRMINOS DE LAS DISPOSlCIOOES FISCALES. 
""'""""P<ll>loli'fiESCIAAllWll<:lliW.O.: MCmEI'IfiEY,SA O.:CV.,<li<ENII.IIO!irtrE a:.:t.. OELHtiiTE, 
OOifoi.HUI1,RfJ;.-.II<IIfiEIIl>"f,H.L.MEOOO,CP.""" 
Fm1AO.:IIC'.USiCI'<a¡U1-0.:NI611NErDELS0.~3IIO.:IMY00.:2IJOI 
.....:t<JWOO.:,...,..,.,......,.,..,,. 

Podrás consultar la información de las comisioneS de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la 
CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx 

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: El proce.dimiento de reclamaciones previsto en la cláusula 14 uprocedimien* 
aclaraciones" para seguir dicho procedimiento 1?~ reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada ... 
Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución W 3000 Col. Primavera, CP 64830 Monterrey N.L. Tel: (81) 83196763, 
(81) 83196500 ext. 4763 Correo electrónico: une@banorte.com, página de Internet: www.banorte.com 

Referencia de Abreviaciones: R.F.C.: Registro Federal de Causantes CLABE: Clave Bancaria Estandarizada 
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado I.S.R.: lm~uesto Sobre la Renta S.B.C.: Salvo Buen Cobro 

:_.,·,•,,•, .. _, 

U: .· 

··,..''JI:.MlUIÚA Gl~íR 
'Fttt.~turaduríó de D1 

:::p:nE:. de! Ve!i:o v s~~ 
' -

Of:cin~ ¿E invf 

• 



PGR 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organiz:ida. 

LjO) 

-e,,,--,,--,--, ,-V<-IlU R"C¡,,--, ,--, N--<--_llA __ <_ 
111 \A IU 1'111\11(",\ 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos ~ 
2 Contra la Salud. · ·· -4 O 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

-- - En México, Distrito Federal, siendo las trece horas 

-TÉNGASE por recibido volante de control y seguimiento documentación  
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. . . Docwnento <jonstante    

 

   
 

- - - .:~-- - -- - - -- - - -- - - -.- - - - --- - - - - - - - - - - -
l 1; -. 

- - -- - - - - - -- - -•--- - - -- - - --- -A e U/E R DA- - -- - -- - ---- - --- - - -- - - - - · -- -
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- - - PRIMERO~;.--~ ~epresentación :-~ocial de la Federaciq'n ordena que el presente 

docwnento sea ag~@:it~- .. -~:'lps constancias ~ue integran la present~indagatoria para que surta 

los efectos legales~:re-;;,adientes.---- ~~---------------:------------------
~ \ 

- - - SEGUNDO.- Realícense las diligencias que sean necesarias p~ la debida integración de 

la presente indagatoria. - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - -

----- -- ---- ------ -· ------e U 1 P L A S 

- - - Así lo acordó y firma la licenci
~ 

Ministerio PublicQ.¡!e la Federación, adsctita a la U
·" -~- { ~ 

Delitos Contra la !)alud de la SubpÍucuraduria de Inve
- ' ~ 

Organizada, quie~ ábtúa en forma legal con testigos d

- . 
- -- - - - -- - - - - , - : :-•. ,, , -- - ---- · - -))AMOS 

~ ¡·,--~ 
--t~ 1';;.,, 
~--$"'(C{)';}. ,,.
~'\'.~) ¡
N1¡,
'!(
i,

{
L DF U
rechcs Hum.~n!íS 
' ' ' 

I'IC!~S ti_!; Cú.lfl,'jtib'.l/ 

~¡:2.:·::,;,, 



•

PGR ····-- ---
'' "'' 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMi:NTACIÓN EXTERNA 

Volante:

Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

 

'.'1 

Instrucciones: Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

1 V:t 
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CNS 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 

SEGOB Readaptación Social. -""""""~"'''"'~ 
"'"'"'"~" 

Coordinación General de Prevención y Readaptación Social. 
Dirección General de Ejecución de Sanciones 

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ" Subdirección del Archivo Nacional de Sentenciados 
Departamento de Registro 

Oficio No. SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/DANSEP/SA/DR/706/2014 .. 

LIC.  

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
SUBPROCURADURfA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA¡;·, . 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESilGAdóNOE DRITOS 

CONTRA LA SALUD. ,· ¡; 

PROCURADUR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
AV. PASEO DE LA REFORMA N". 7S- PISO 2. 

OELEG. CUAUHTEM.OC 

PRESENTE 

c. ~.06300 
' 

COL GUERRE~O 
MÉXICO, o': 'f. 

México, D.F., a 17 de Noviembre de 2014. 

ASUNTO: Informe de Antecedentes Penales 

. . .. ·. . . .... . . ? . 
En atención a su Oficio Núm.    

     
       

 S     
  : 

l.
2.

!: 
S. 

:r ': 

:_·, 

C.c.p. 
Dr. Ju~n Ignacio Hernéndet •~•·Co•moOoM"'·''"~?"' Para su ¡uperior conoclmlento.
Presente. 

Lic. ::~~:~¡~~?,~!f~E~~i§§~~~~;~1tLk. ; 
C. 1>, Roberto Manlnez Godlnez.-Oirectordel Archivo Na .-Presente. 
tic. Santa Maria Elena Tacle Paz.-SUbdirectora del Archiv

O.P. 324735 

,' i 

l. 
' 

Melchor Ocantpo No. 172, Col. Tlaxpana, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11370, México, D.F. 
Tels. {55) 55 99 20 00 

''LD0 'o' t"•l<"f·!i¡¡L-T''' ~' .. .,-,.">....,~u,._,¡ 

~ü.~ 



SEGOB CNS 
Órgano Administrativo Desoom;entrado Prevención y 

Readaptación Social. 

LI02 

-,~-·-"'""'' ...... ,. ... ""' COordinación General de Prevención y Readaptación Social. 

Dirección General de Ejecución de Sanciones 

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ" Subdirección del Archivo Nacional de Sentem;lados 

Departamento de Registrt:l 

Oficio No. SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/DANSEP/SA/DR/719/2014 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA , '· . . · 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTitiAtiÓNbE DELiTOS 

, e· 

CONTRA lA SALUD . ·: -
PROCURADURÍA GENERAL DE LA RfPÓBUCA 
AV. PASEO DE LA REFORMA N". 75-PISO 2 

DElEG. CUAUHTEMOC .. -
PRESENTE 

C. P. 06300 
COL GUERRERS 
MÉXICO, D. F, 

; 

" '• ~ • 1 • J ·:-
México, D.F., a 21 de Noviembre· de 2014. · "i: U é) 

ASUNTO: Informe de Antecedentes Penales 

'"-' 

En atención a su Oficio Nú¡:h.  
   

     
   

 : 

  
  

  

  

  

  

  

  

   

  
  

 
 

  

   

 
 

 

 

  
   

 
 

  

 

   
    

 

 
  
 

  

'' 
' ~ 

-~-

MelchorQtanlPO'Nb.--172, CoL Tlaxpana, DeL Miguel Hidalgo, C.P.11370, México, D.F. 
' • T.els. (55) 55 99 20 00 

1 
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SEGOB CNS 
Órgano Administrativo Oeseontentrado Prevención y 

Readaptación Social. -'"''"""~"'"~·· 
"'~''''"'~" 

Coordinación General de Prevención y Readaptación Social. 

Dirección General de Ejecución de Sanciones 

"2014,A¡QQ DE OCTAVIO PAZ" Subdirección del Archivo Nacional de sentenciados 

Departamento de Registro 

Oficio No. SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/DANSEP/SA/DR/719/2014 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

¡-·: 
SI REGISTRO ANTECEDEr,ITES PENALES:   

EXPEDIENTE: 

PROCESO: 

JUZGADO: 

POBLACION: 

DELITO 

FECHA DE SENTENCIA: 

-PENA: 

MUlTA: 

GENERALES 

OBSERVACIONES: 

"' 

'' : .·· 

1 
1 

¡ 

Melchor Ocampo No. 172, cOl. Tlaxpana, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11370, México, D.F. 

L DE Llllt; IÍ'1' '"' 
~~.J~ K·n:~r;o~. 
!·,.:.¡:~'¡'" ---'' 

'eil,io- il' l.{b,!¡¡Ji'.':.~ 

¡~!.:;•ci/1;¡ . ' 

L- Tels.(55)55992000 

()1;07 
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SEGOB CNS --'""'"""~"'"'" 
1< \H"'<I""' 

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ" 

Órgano Administrativo Desconcentrado Pre-.., 

Readaptación Social. 

Coordinación General de Prevención y Readaptación~ 

Oirettlón General de Ejecución de Sanciones 

SUbdirección del Archivo Nacional de Sentenciados 

Departamento de Registro 

Oficio No. SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/DANSEP/SA/DR/719/2014 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Saludo. 

e { •; 

í 
O.P. ' 

., 
•-_._ 

! 

' '"' . 
Melchor6'~mpo No. 172, Cod llaxpana, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11370, México, D.F. 

Tels. (55) 55 99 20 00 

b~er~c~\)~ H;,¡;;,~-
:.,r ¡,.:,., .• ·• ,, . 
~:' ';\. :•) .. ·- • ,- .,,. ,!(··J, 

\'- ~. :_;¡ :- ·;·:¡··.;: 
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• 

SEGOB CNS 
ÓtganoAdminlstriltivo Destoncentrildo Prevendón y 

Readaptación Social. 

Coordinación General de Prevención y Readaptación Social. 

Dirección General de Ejecución de sanciones 

"2014, AfíiO DE OCTAVIO PAZ" Subdirec:c:ión del Archivo Nacional de Sentenciados 

Departamento de Re~~:lstro 

Oficio No. SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/DANSEP/SA/DR/720/2014 

L\ 11 

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

-~SUNTO: Informe de Antecedentes Penales 

LIC.  

~08 

o:4d}9 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
SUBPROCURADUR[A ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADÍÚN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD 

' \ 

PROCURADURfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
AV. PASEO DE LA REFORMA N". 75-PIS02 
DELEG. CUAUHTEMOC .· C.P. OG300 

COL iiUERRERO 
MÉXJcO, D. F: 

PRESENTE 

• 

_,, 

En atención a su Oficio 'Núm.    
   

   
  S    

   
: 

1.  
  

 
 

  
  

 
 

 
   

 
  

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

. • ',, 

'·' 

-
' -·-i 

_¡ 

• 

Melchor Ocampo No. 172, Col. Tlaxpana, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11370, México, D.F. 

\' 

;ENERAL DF.l' ?-l:'ÚBLl~\ 
'l de Dmcho¡ Humanos 1 

:o Y S~rtíci~s a !a Com1Jnf¿3~j 
de lnv~s!igacién 

Tels. (55) 55 99 20 00 

,,._ 
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r·· 

SEGOB 
"' !'L 'Mtl~ Llt <·<>l,!n._M-IW' 

CNS -''""""-"N"""" "''"''''"'~' 

órsano Administrativo Desconcentrado Prevención V ~ /?._ 
Readaptación Social. 

coordinación General de Prevención y Readaptación SOcial. 

Dirección General de Ejer::ución de Sanciones 
Subdirección del Archivo Nacional de Sentenciados 

Departamento de Registro 

Oficio No. SEGOB/CNS/ÓADPRS/CGPRS/DANSEP/SA/DR/720/2014 ~ 

 
 

SI REGISTRO ANTECEDENTES PENALES:  

EXPEDIENTE: 

PROCESO: 

JUZGADO: 

POBLACION: 

DELITO 

FECHA DE 
SENTENCIA: 

PENA: 

MULTA: 

GENERALES 

OBSERVACIONES: 

~ 
~. 

SI REGISTRO ANTECEDENTES PENAÜS;:  

. 
EXpEDIENTE: 

PROCESO: •' 
JUZGADO: t.
POBLACION: . 

DELITO 

FECHA DE 
SENTENCIA: 

.
PENA: .:
MULTA: i·;

GENERALES f

OBSERVACIONES: 

Melchor Q~qtpo'No. -172, Co!. Tlaxpana, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11370, México, D.F. 
· Tels. (55) 55 99 20 00 

. 
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CNS 
Órgano Administrativo Desooncentrado Prevención y 

Readaptación Social. 

,,, "' ""''·' '" '""'"'" "'·' -'"""""'~"'""'" '"'""''"'"' 
Coordinación General de Prevención y Readaptación Social. 

Dirección General de Ejec:ución de Sanciones 

"2014, AfíiO DE OCTAVIO PAZ" Subdirección del Archivo Nacional de Sentenciados 

Departamento de Registro 

Oficio No. SEGOB/CNS/OAQPRS/CGPRS/DANSEP/SA/DR/720/2014 ,¡.t-tt" 

.... -410 

8441-
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

O.P. 322625 -~--

/; 

l. '-:i<\~~---

Melchor Ü9f11Tl¡'ro No. 172, Col. Tlaxpana, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11370, México, o;F. 
- Tels. {55) 55 99 20 00 
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Subprocurad1tría Especializad<~ en 1 nvc:-;! ÍU.<ICÍÚil tk 
Delincuencia ()rganizada. 
Unidad ES'pccializada en Inves!ig<1CÍÓI1 de lklilos 
Contra la Salud. 

. - '1 ~i 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

- -- En México, Distrito Federal, siendo las trece horas con quince minutos del tres de diciembre del 

dos mil catorce.----------------------------------------------------------

---TÉNGASE por recibido volante de control y seguimiento documentación  

   

  

       

     

           

ÑO.---------------------------------------------------

- - - Documento constante de noventa y ocho fojas útiles, del cual con rundamento en el 

artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina, por lo que es de acordarse y se - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMERO~-. Esta Repr~entació~ Social de la federación ordena que el presente 

documento sea agrégado a las constancias que integran la presente indagatoria para que surta 

' los efectos legales :correspondientes.- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---SEGUNDO.- ReaJícense~.Ias diligencias que sean necesarias para la debida integrución de 
"' ' - ·- ~ j 

la presente indagatbria. -=---- ~-------------------------------------------,,, '\ 

-- - - - - - -- -- - .• l -'e-~- - •- - - - C U M P L A S E -- - -- - -- -- - - - • - - - - - - - -- ---' l '~ 1 • 
r ' ,. ·~ 

- - - Así lo acordó y firnÍa la licenciada 

Ministerio Publico de la Federación, adscrita a

Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría d

Organizada, quien ~.túa en forma legal con test

------------- ~':,·~;... 
'\¡" 
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PGR 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

'' ''·""" 
"'' '"""" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Tumadoa: 

Entidad: 

Asunto: .

SE REMITE SOBRE C

Instrucciones: 1 Tra!Tlite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES . 



G081ERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

GFNTI- :JIJ:: TRAfi.AJA Y LOGil•\ 

enGRANDE 

•

• 

"2014. Al"io de los Tratados de Te01oyucan". 

Oficio número: 203116002/DIV /2496/2014 

Asunto: Se propor'ciona información. 

4-13 

Toluca de Lerdo, México, a 27 de noviembre de 2014. 

C. ! 
Agente del Ministerio Público de la Federación 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra¡la Salud 
Subprocuradurfa Especializada en Investigación de Denn·cuencia Organizada 
Procuraduría General de la República " 
Avenida Paseo de la Reforma número 75, 22• Piso 
Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, Distrito Federal 
C. P. 06300 
Presente 

Se hace referencia al oficio  
 

 
 

l.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Asf como d:l los siguientes vehículos: 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

Sobre el particular, la Dirección del Registro Estatal de Vehículos, dependiente de la Dirección General de 
Recaudación de la Subse¡:;:retarfa._de.lngreso!¡!: de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México, de conformidad ér'l lo dispuesto en lbs Artículos 77 y 78 de la Constitución Polftica del Estado 
Libre y Soberano de Méx~·-o; 1, 3, 15, 19, fracCión 111, 23 y 24, fracciones 111 y Ul de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública d 1. Estado de MéxicO; 16 y 55 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, reformado y p' blic'ado el dos de'diciembre de dos mil trece en la "Gaceta del Gobierno" del 
Estado de México; 7.4, fra ·¡&ri· +11, _y 7.8 del Código Administrativo del Estado de México; 1, 3, fracciones 1 y 
IV; 4, fracciones 1, 11 y IV; 9, fracciones IV y VIl; 11, fracción 1; 12 y 14, fracciones LVI y LXI, del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Finanzas vigente,_ y puntos PRIMERO, numeral 3, y SEXTO, numerales 7, 11 y 14, 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN FAVOR DE DIVERSOS SERVIDORES 
'LICUS DE LA DIRECCIÓN GENERAL Df= RECAUDACIÓN, publicado en la "Gaceta del Gobierno" del 

de México el 22 de abril de 2014, ent'rando en vigor a partir del dfa siguiente al de su publicación, le 
lo siguiente: 
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Oficio número: 203116002/DIV/2496/2014 

Hoja: 1 2 

Una vez realizada la búsqueda en la base de datos del Padrón Estatal Vehicular, se localizaron los siguientes 
registros: 
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Oficio número: 203116002/DIV/2496/2014 

Hoja: 3 

Asimismo, se informa que no se encontró .registro alguno de los yéhículos y de las personas que a continuación 
se mencionan: 
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Jesús Jiménez Domfnguez 
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mpoJesto 
sobre Tenencia y que en caso;¡¡¡¡, .co'ntar con alguno, · carilcter federal coordinado, 
estatal y municipal, éstos se~h-_!'egularizados prev al cierre del ejercicio fiscal
corriente. Asimismo. que cuer(lb\dm una residencia mlnima comprobable de seis
meses en el Estado de Méx1ci(, POi tal motivo, solicito ser sujeto del subsiclio del
Impuesto sobre Tenencta o cUso'-De Vehículos Automotores y que tos datos
registrados en el presente asi :como la documentación que exh•bo para realizar el
trámite que solicito y con ello'_:_cufnplir con las obligaciones f•scales y de control
vehicular por el vehiculo cuYas características están asentadas al rubro. son
autent1cos v veraces: er~terado_d~ la~. penas en ql:'e rncvrren qu1enes declaran con
falsedad o quien presenta doct.Jin'entós. falSos·. preli1stas en los artlculos 156fracción
1 166_ 167. 168, 169 y 170 dei:::Có'djgO-Penal.del Estado de Méx~<:o en relación con
los articult~s 243 244, 245, 2,'\_6· fra_cció.n· \la. -y~ 247 fracción 1 del Código PcMI
Federal,_ libero a la Oirect:iór ~ttner_a.~-,d~ Re_Ca,tjó'aQón de _la Secretaria de Finanzas
del Goboemo del Fstado r!tl Melca d_é r:o,¡:a~Uief'responsabrhdad legal. 
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G081CRN0 DCL 
ESTADO DE MÉXICO 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan". 

El que suscribe L.A.E. efe del Departamento de 
Inspección y Verificación  77 y 78 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, 19 fracción 111, 23, y 24 
fracciones 111 y Lll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México y Municipios, reformado y publicado el dos de diciembre de dos mil trece en la 
"Gaceta del Gobierno" del Estado de México; 7.4 fracción 111, del Código Administrativo 
del Estado de México; 1,3 fracciones 1 y VI, 4 fracciones 1, 11 y IV, 9 fracciones IV y VIl; 11 
fracción 1; 12 y 14 fracciones LVI, y LXI del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas vigente; y PUNTO PRIMERO NUMERAL 4 DEL "ACUERDO POR EL QUE 
DELEGAN FACULTADES EN FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE RECAUDACIÓN" publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" 
del Estado de México el veintidós de abril de dos mil cato~ce, entrando en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación: 

CERTIFICA: 

Que las presentes copias constan de dieciséis fojas útiles por el anverso, y son fiel 
reproducción del expediente ción del Registro 
Estatal de Vehículos, ads audación,   
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• G0!31CRNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO ~mGRANDE 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan". 

El que suscribe L.A.E.  del Departamento de~ 
Inspección y Verificación, con fundamento en los Artículos 77 y 78 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, 19 fracción 111, 23, y 24 
fracciones 111 y Lll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México y Municipios, reformado y publicado el dos de diciembre de dos mil trece en la 
"Gaceta del Gobierno" del Estado de México; 7.4 fracción 111, del Código Administrativo 
del Estado de México; 1,3 fracciones 1 y VI, 4 fracciones 1, 11 y IV, 9 fracciones IV y VIl; 11 
fracción 1; 12 y 14 fracciones LVI, y LXI del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas vigente; y PUNTO PRIMERO NUMERAL 4 DEL "ACUERDO POR EL QUE 
DELEGAN FACULTADES EN FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE RECAUDACIÓN" publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" 
del Estado de México el veintidós de abril de dos mil catorce, entrando en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación: 

CERTIFICA: re ' 

Que las presentes copias constan de dieciocho fojas útiles por el anverso, y son fiel 
reproducción del expediente que obra en el archivo digital de·-la Dirección del Registro 
Estatal de Vehículos, a ación,   

 
 

Se extiende la presente a
catorce, en la Ciudad 
conducentes. 
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GOBICRNO DCL 
ESTADO DE MÉXICO •, enGRANDE 

r.e 

"2014. Af'lo de los Tratados de Teol~}'ucan". 
' 

. . ·_4t:l0 

El que suscribe L.A.E. , Jefe del Departamento de 
Inspección y Verificación, con fundamento en los Artículos 77 y 78 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, 19 fracción 111, 23, y 24 
fracciones 111 y Lll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México y Municipios, reformado y publicado el dos de diciembi-e·de dos mil trece en la 
"Gaceta del Gobierno" del Estado de México; 7.4 fracción 111, dei<Código Administrativo 
del Estado de México; 1,3 fracciones 1 y VI, 4 fracciones 1, 11 y 1Vt9 fracciones IV y VIl; 11 
fracción 1; 12 y 14 fracciones LVI, y LXI del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas vigente; y PUNTO PRIMERO NUMERAL 4 DEL ".<li'CUERDO POR EL QUE 
DELEGAN FACULTADES EN FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE RECAUDACIÓN" publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" 
del Estado de México el veintidós de abril de dos mil catOrce, entrando en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación: 

CERTIFICA: 

Que las presentes copias constan de trece fojas útiles por el anverso, y son fiel 
reproducción del expediente que o  del Registro 
Estatal de Vehículos, adscrita a ación, de la 
Subsecretaría de Ingresos, de la S el Estado de 
México, correspondiente al registro

Se extiende la presente a los veint
catorce, en la Ci~dad de Tolu~
conducentes. · 
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G081CRNO O[l 
ESTADO DE MÉXICO ~11GRANDE 

"2014. Año de los Tratados dG.Teoloyucan". 
' 

El que suscribe L.A.E.  Jefe del Departamento de 
Inspección y Verificación, con fundamento en los Artículos 77 y 78 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, ·15, 19 fracción 111, 23, y 24 
fracciones 111 y Lll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México y Municipios, reformado y publicado el dos de diciembre de dos mil trece en la 
"Gaceta del Gobierno" del Estado de México; 7.4 fracción llh del Código Administrativo 
del Estado de México; 1,3 fracciones 1 y VI, 4 fracciones 1, 11 y IV, 9 fracciones IV y VIl; 11 
fracción 1; 12 y 14 fracciones LVI, y LXI del Reglamento lnt€rior de la Secretaria de 
Finanzas vigente; y PUNTO PRIMERO NUMERAL 4 DEL "ACUERDO POR EL QUE 
DELEGAN FACULTADES EN FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE RECAUDACIÓN" publicado en el periódico ofici¡il "Gaceta del Gobierno" 
del Estado de México el veintidós de abril de dos mil catorce, entrando en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación: 

CERTIFICA: 

Que las presentes copias constan de catorce fojas útiles por el anverso, y son fiel 
reproducción del expediente que obra en el archivo digital de la Dirección del Registro 
Estatal de Vehículos, adscrita a la Dirección General de Recaudación, de la 
Subsecretaría de Ingresos, de Estado de 
México, correspondiente al regi  

Se extiende la presente a los 
catorce, en la Ciudad de T
conducentes. 

•· 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 

O!RECCIÓN GENERAL 01:: RtC'AU!qU'~.\: 
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Subprocuradurla Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

--::::::::=P=G~R=-
I'l<OOIPADUR!A G[NH\AI. 65'10 

DI" L~ JUI'ÜfJliCA 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

AP. PGRISEIOO/UEIOCS/33112014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

 ----------------------------::~-------------------------------------------,. 
T~NGASE por recibido el volante    

 

   
,,,..,,,,--•,ic-ei---s'i•--,'h-'':i:-~----:lií--~·-•··------- --- ---- --------- ---- ---- ---- ---- --

' ¡ .. -,. ¡ .,.,\··'r"ll"' e -'""''{t,n \.C .• 

td:c:~ H;.~man~.s, 

ÍC1<J5 3 !~f~-1(D!!n1¡í;;( 

.tk:ad¿.~.4 • 

mlsm~qQ<~¡~nJillo~¡¡fT'''"t.oen lo dispuesto por 
tW\erala vista en el interior 

el tual .,$~ ordena 

I<ÍÍ¡;lles 9P~~'"f'nles. --
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. .JiLJ----
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

PGR EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

" '"' "'"'' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

i 

Volante:

Fecha de recepción: 

Destinarlo: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: JEL QUE SE INDICA 

SE REMITE SOBRE CERRADO 

.· > ~ ~ ~~~~ .:~·-=--~~: ~~ ~r-·-, 
:. ', •.:· '·. -~-:~i:;x,;;,CA.O.l. 

''! • ~:;-, -~- -~-,,~¡~ 

"i ,) :>!_:;;). - '~~--

.;. 
li_ 

Instrucciones: 1 
PARA SU ATENCION Y EFECTq~REP(!BliCA.. 

¡p..lJZ/\01-. t.~! 
~\AORGA.N!ZADh 

---,~·r:¡l)•• . 
iiJr.:C:~ l.l"" ""'' i 
\SA!.\10. -~ 

!Tramite: 

., JAnexos: 

'· ¡ 

IPARASU ATENCIÓN y §FECTOS 

i 
i 
! 

1 o 



""'''-~"'"' '"·'"' ·~ ·- •.. 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 
enGRANDE 

• 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan". 

Folio: 12057 Oficio: 

Averiguación Previa: 

203052002/4528/2014 

PGR/5EIDO/UEIDCS/331/2014 

Asunto: Se proporciona la información 
solicitada. 

1., 
Toluc'~ de Lerdo, México, 2 de diciembre de 2014. 

'-'-
', 

C.  ; 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACJÓN 
Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. GuerrSro, 
Delegación Cuahutémoc, México, D.F. C.P. 06300 

t 
LIC.  PROCURADOR FISCAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, en representación legal de la 'autoridad requerida -Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México-, con -fundamento en los artículos 36 y 38 
fracción 111, incisos a), b), e) y d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas en 
vigor, vengo a cumplimentar el requerimiento conté'nidO en el oficio número en el oficio 
número UEIDCS/CGB.Sb/2014 de fecha S de novi~mbre de 2014, notificado en la Oficialía 
de Partes de la Sec"~"" · i de Finanzas el 19 de miSmo :mes y año, a través del cual esa 
representación sociat,~~ Qiere se le informe si en las ofi<;:inas de esta dependencia existe 
diversa información p~·~Al efecto, se manifiesta lo si9uiente: 

'Sá' .. ,:'! ~. . 
Anexo encontrará en Sóbte~cerrado con las debidas Medidas de seguridad y confidencialidad 
el oficio que contiené"la irlformación requerida en e'l oficio 
fecha 28 de noviembr~~100MSL:C,.\ .,. 

-:;:: ~CIAi.iz,:.¡:.p._ EN 
Sin más por el momen~~~~~~Qtordial saludo. 

A DE FINANZAS 
I\DURIA FISCAL 

1 



,. 

GOBIERNO DEL ESTADO UE ·~EX~CO 
SECRETARiA DE FINANZAS 

GENTE' OlW TRABAJA Y LOGRA 

Sí5 
5 L:: 

GRA~t>~t2 

de Teoloyucan" ~ 

Toluca de Lerdo, México a 28 de noviembre de 2014 
Oficio Número 203111100/561/2014 

Asunto: Búsqueda en el Registro Estatal de Contribuyentes 

LIC. • 
DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DE LA PROCURAOl,JRIA FISCAL 
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE Nd~XICO 
PRESENTE. -:~~ 

En alcance al oficio  
 
 
 
 
 
 

      . 
. 

: r.o: LA Rí:PU8LIC,\ 
. ~-·:;,~·t:CI.\LIZADA. :~l 

Sin otro particular, aprov.~.CI~~-as1
- .. ~: rJ, :,·:V::Sfl~:;r\C. 

¡ n• .,. 
" "' L\l{l'¡OJndCA 
·~eh os Humanos, ;Í 
·ici{ls a lz C~mtnidzd 
Jtiga·cJó~ 

SECRETARIA DE FINANZAS 
SUBSECRETARiA DE INGRESOS 

Dmf.CCION GENERAL DE r~ECAUD/\CIÓN 
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Subprocuraduña Especializada en Investigación de ~ 13-
Delincuencia Organizada 

Ü~idad Especializada en l,_gación de Delitos 

\ Contra la Salud 

' \ 1 A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 
\ 
' · . . 

ACUERDO ~ RECEPCIÓI'l, 

En la ciudad de México, Distrito Federal,      
---------.. ~0--------;i------------------.. --------------------------------

T~NGASE por recibido el volante    

 

  

~ r·~: r 'l !;rrúm.tct.. 
·s~l¡r!~ H;.:1r:;_t;·~c~ ~: 
. . ¡· ¡~-,t: 
-:,,:i•1S ~ ;;¡ • 'Jr•1UP·•-·: ~~ 

.. ;~!~;_:;~·~~ 

mlfm<a q~~~lh,fil·~~~~''f'"'nt:o en lo dispuesto por 
t~)er.a la vista en el interior 
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SUBPROCURADURÍA ESPECI:V.S::< 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante

-.5H:-
6§f5-

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: IEL QUE SE INDICA !Anexos: 1 
SE REMITE SOBRE CERRADO 

Instrucciones: 1 ·.e~ 
PARA SU ATENCION Y EFEctOS 

lf·, l(:;Pli 
:IAl.r~<.:.:: ·· 
CIAQf;L</;.,-. 
lVESTI(;~;:_;¡Q¡ 

\SAlu.l'. 

!Tramite: 

' ' 

IPARA su ATENCIÓN y EFECTOS 

o 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

'.,GRANDE 

"'"'·6 

• 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan". 

Folio: 11887 Oficio: 

A. P.: 

Asunto: 

203052002/4080/2014 

PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

Se proporciona la información 
solicitada. 

Toluca de Lerdo, México, 28 de noviembre de 2014. 

LIC.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
DE LA PROCURADURfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

LIC. , PROCURADOR FISCAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, en representación del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado 
de México, con fundamento en los artículos 3 fracciones 1, 11, 111, IV y IV, 4 fracciones 1, 11, 111 y 
IV, 8, 9, 10, 18, 23, 29, 37, 38, 42, 43 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas en vigor, se 

~- nt:.. ;t .'t~d•su~\' 
éCh~s f~t~~~~.l~~, i 
"r.:~s a 1r<! ~·J:tuni6a~ 
:i~'(l¡'¡;;,.~ •; ... 

 



• 

GE~TE k''o TRABAJA ,-lOGRA 

nGRANDE 

- · --M6 

Toluca de Lerdo, México a 26 de noviembre de 2014. 

Oficio Número 203111100/555/2014. 

Asunto: Búsqueda en el Registro Estatal de Contribuyentes. 

LIC
DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO 
DE LA PROCURADURIA FISCAL 
P R E S E N T E 

En atención al oficio    

 

 

 . 

Sobre el particular, con fW)~'~.mento en lo previsto por el artJculo 55 del Código Financiero del 

Estado de México y manifiesta que de la búsqueda realizada en el Registro Estatal 

de Contribuyentes Dirección General de ReCaudación, se localizó la siguiente 

información. 

' 
Sin otro particular, aprpvecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

' 
AR~PÚRL:(:;.. 
\UZAD~ !:r~ 
lf. OP.GMrZ/"~' · 
/ESTIG~.C;Ij!: 
~IJ.VD._ ,, 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 

DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIÓN 



--::::::":P:-:-:':G.:-:=::R~ 
r!\O<~l!RAOt!RlA G[NH\Al 

Dl L~ "-tl'ÚI!LICA 

Subprocuradurla Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada -~ . ~-t. ,_ V~ 1 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEP!:IÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  

 ------------------------~---------------------------------------------
T~NGASE por recibido el volante  

 
 

.'• 
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PGR ----
'' 1 ' '''·" "' " 

Volante

Fecha de recepción: 

Destinaría: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

SUBPROCURAOURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DEliNCUENCIA ORGANIZADA. 

~-C YOEGOOM·:~""'~~···='"~ 

 

' 
j EL QUE SE INDICA ·\· jAnexos: 1 o 

SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/1342212014 . 

; , ~_!F L.A. P.t:P03UCA 
::·::::::!~.T~:\11.. ~N 

·~ _.::'<Cd,C":GA.'iiZA.:l~. 
, ~. r~~,, ~: .. ·~ ?T.i·SA.CiO;'.J 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECT0S ¡;iROCEDENTES . 

:t· f.i, ~::;;:y¡:_,l' ' 
:C:i .. /;\1)! ~,, 
VCI.<·. üil',"i¡l/'i:Z ,\., :,~ 

1 PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 
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GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

!. 

• 

\ 

"2014. AJ\JO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAW 

A. P. 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE.RACJÓN 
SUBPROCURADURfA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
PROCURADURfA GENERAL DE LA RE PUBLICA 
PASEO DE LA REFORMA NO 7. SEGUNDO PISO. COL GUERRERO. 
DELEGACION CUAUHT~MOC. MfO:XICO. DISTRITO FEDERAL. 

PRESENTE 

 la 

 
   

   
: 

;:''---~'· r '> s,.;L.\..ro, ______ ~-; 

l.    
  

   
 

,;--::> ·,·· --l. · ' 

;pt;;II\Lr?, .: ,_ 

2.    
   

 

o ~o:./o ''<'o 
!:! ~ 

::¡¡ (') 

~lf:.TR ~ 
. .s>-<s o3'?'..,. 

i 
' 

INSTIEUTO DE lA FU~CIÓN REG!S'fRAl DH ESTADO l)l MÉXICO 

1 
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GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO \ 
(¡~'NTl' ], ' T~Ai)A.'A '•' 1 <)(,R;:.. 

i'~lGRANDE 

• 

\ -520 

 
   

      
 

          
 

. 

En virtud de lo anterior, solicito me permita enviar posteriormente las copias 
certificadas de los antecedentes registra les.· referl.dos. toda vez que los Titulares 
de las Oficinas Registra les en comento, Se) encuentran integrándolas por lo que 
una vez obtenid

. D~ LA t?~P{~UCA 
:eh-o~ Hu:nanos, ~ 
tio~ ~ 1~ Comunidad 
·g•c ,.1 .: c~!\il 

-.,_~- ~~~:~:--:S·: ~.::;or¡ 

' 

' 

\P~·pu:;:_!:.:. 
L~._.~_:}/• t.¡.! 
\ :' -:--:c_~;,'-!!Z,\f;,. 
:~- --:r;AC;IÓ~! 

1\i.VO. _ ..... 

o <a0.¡01.<'o. 
!2 ~ 
:E (") 

"'"~lR~ Y,p :-, 
-fs o3'~' 

INSTITUTO DE LA fUNCIÓN REGISTRAL OH ESTAOO DE MEliJ(.(l 

1 
1 



PGR 
-,="=OC::'.I I:,AA:::=DlJR:',=:r:;r:CN::CM=C

ll!o !JI 1\HÚI\UCA 

Subprocuradurfa Especializada en Investigación de 
' ' Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en lnvestigeclón de Delitos 

Contra la Salud 

A.P. PGR/SEIDO/UE;IDCS/331/2014 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo diecinueve horas del cuatro de diciembre 

de dos mil catorce. ---------------------------------------------- -\-------------------------------------------------------

T~NGASE por recibido el volante

vista en el 
apartado "A'''>Jo>.~a 

Ley Fedo,~Jeqfí1:ra 

(t 
' 

.. r . ~~t-11,~,. , !t'il. 
¡<_ ._.4, ~J.:.rlJ,+J~'-~"''-" 

lOS HWT!ai:ú$, j, 
JS 2 !a Comu11i1ed 
pci~i1 

Federal de 

-~-~rlica de la 
~~·~Ee•derft'e,,acqrdary se; 
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sz~ 1 
PGR 

SUBPROCURADURÍA ESPECIAL!~ 2 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENKl DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:  

 

 
  

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

IELQUE: 

,SEI 

Instrucciones: 

lA 

,_ C:E Lt\ REP~If.~IC/'1 
:.-~Pi:CiA~IZ.'..C• :, .~N 

;_::;o;c~~ c.;::-')~:z-~J.A 

·~~~!-~:;~._._;¡_ 

ramite: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECT_OO PROCEDENTE . 

1
.,, : 
~ 

>t1 
;);· 

ll L.Hf.!'DoLlC?. 
¡., ,, "' 

,¡;Qo; tt~lr.:.~~~s, ~ 

:ivs o i1 Ccmuni~~cl 
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PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOffi 
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enGRANDE 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 
r ~ 

ssc 

Toluca de L~do, martes 02 de Diciembre de 2014~ 
\ 

ASUNTO: SE REMITE INFORME Y~'{IOCUMENTACION. 

' 
A.P. :'\'GRis.EIDO/UEIDCS/331/2014. 

·~ ---~ 

LIC. \ 
AGE N '\ 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE '~ t 
DELITOS CONTRA LA SALUD CON SEDE D.F. \: 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COLONIA .\ 
GUERRERO, DELEGACION CUAUHTÉMOC, MEXICO D.F. C.P.06300. -~ 

PRESENTE. \ 

En cumplimiento a su oficio número   
respecto y con fundament<f en~ establecido por los 

artlculos 5 fracción VI, 6, 12 fracciones V, VIl, XIII, XIVjY XI " 18 fracciones XIX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciufjadan , remito a Usted: 

~At ~ -t ~ 
~)~t~%. i -~ -~ 

)>

Sin más por el momentll,

¡;~ L~l r~J'!i5LICA 
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CIUDADANA 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

SECCIÓN: 

EXPEDIENT:.E: 

No. DE OF.: ._ 

ASUNTO: ".

Cuautitlán lzcaiiLMéxico

~. 

'· 
Antecedentes

En              
   
    

 
 

~FORMEN SI EN SU BASE DE DATOS, EXISTEN ANTECEDENTES LABORALES DE LA PERSONA, ALIAS Y 
VEHICULOS. ASI COMO DE LAS PERSONAS MORALES QUE SE ENLIS\tAN EN EL OFICIO QUE SE ADJUNTA 
Y EN CASO AFIRMATIVO, REMITA LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORtE LO CORRESPONDIENTE. 

Mediante los cuales
Regiones a su carg
en el ocurso en refe

• 
""" ··~-

l 

• 

mientos que conforman las 
 y arma que se mencionan 
documentación solicitada . 

ARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GEN!ÍRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

CPORDINACJON DEL VALLE DE MÉXICO 
1 
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ssc 
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CIUDADANA 

"2014. Año de ~os Tratados ele 

SECCIÓN: 

Teoloyuoan" 
ADMINISTRATIVA . , .• -{;2"5-

\ No. DEOF.: 
ASUNlD: 

226034010ISORMI14S69Jl014. 
SE CONTESTA OFICIO RELACIONADO A 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 

Tlalnepantla de· Baz:., México, 

COORDINADOR VALLE DB MÉXICO 
PRESENTE 

.• _, 

En   , 
   

    
             

     
             

 

Lo que envío ~uperior conocimiento de usted y lo que a bien tenga 
ordenar. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
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• <JUir;,FH· F < -~·'''' ( lOCHA 
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ssc 
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CIUDADANA 

• 

''2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓI'l. 
NO, DE OF: 

~·ti .. ' ' ~~ .G: 
ADMINISTRATIVA 

2260350000/CS0/11307 /2014 
EXPEDIEJ,fl'"E: 
ASi.J!:'JTO: 

17 
SE CONTESTA OFICIO EN RELACIÓN 
A SOLICITUD DE INFORME Y 
DOCUMENTACIÓN. 

Nezahualcóyotl. México, \liernes 28 de noviembre de 2014 . 

TOS JURIDICO
LERDO, MÉXICO. . 

En contestación a su oficio  
   

 
  

  
  

 

Lo que envío a conocitniento y efectos coi-respondientes. 

nocim1ento.- Tol.- M ex. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COCn.;:.JiNACIÓN DE SUSDIRECCIONES ORIENTE 

..... 
---- l• -·-.. , 

,,..._ .. 

... -.. -~--

ro 
'O 
~ 

o 
u 
e 
:J 
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GRANDE 
··~!>HAoi~ o• .. ~U~O~AC 

ESTADO DE MEXICO CIUDADANA 

• 

"2014 Año de los Tratados de Teoloyucan" 

Toluca de Lerdo a 26 de Noviembre del 2014 
No. de Oficio: 2260JAOOO/DGCRVT /5430/2014 

ASUNTO: INFORME CON RELACIÓN A LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

LIC.  
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
PRESENTE 

. u 1 "•1Ji· 
1 :;, ""' J l. u -· 

··, qt~CI ¡(\N t: :·_>•\C:RALDE .\SU'-'' :.'~:- ·' ,i.flll• · 

En atención a su oficio número  

 
 

 :, 

Con fundamento en los artículos 5 fracción 111, 6,,8, fracción 11, 12 fracciones 
V, XIV, XV, XVII, XIX Y 15 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Ciudaq~"""'le informo que se recib,ió oficio signado por el 
comandante Ce.siJ.~d~*i¡;n Campuzano encargado d.e la Dirección del Centro 
de Monitoreo, /"!~.dll!\'!1~ el cual informa que después de haber efectuado 
una búsqueda er¡'Jíi>·~'r,¡;hivos de esa Dirección, se logró establecer que no se 
cuenta con info(f:r!i(Ó@n relativa a las personas y vehículos solicitados. 

·.· ---/~:~·''I._-. -
Sin más por el.·. la ocasión para enviarle un cordial 

¡(,;:.:· ... f'?: • 
\'" 

-.:<< ·_·_

FOLIO 3281 

SECREtARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECUPERACIÓN DE VEHICqLOS Y PREVENCIÓN DE ROBO AL 

' TRANSPORTE. 
J' 
' 

,Y!. 

' 
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GOBIE'RNO 'DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

CMDTE" Y MTRO" 

'7"~!1GRANDE 
162014, AÑO DE ~S TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

\ SECCIÓN SUBDIRECCION OPERATIVA 
i 

\ REGIONAL IXTAPAN 
N" DE OFICIO 22603601 0/SORI/9602/20 14" 
~SUNTO: SE REMITEN INFORMES" 

TENANCINGO DE ~OLLADO, MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2014": 

' \ 
\ 

 
COORDINADOR DE SUBDIRECCIONES IXTAPAN 
SANTA l\AARIA RAYÓN 
PRESENTE: 

EN CUMPLIMIENTO AL SUPERIOR OFICIO NÚMER0~"  

     

  

 
  

  
 

 

 

  

........................................... EDIFICIO. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CJUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUR !DAD PUBLIC'A Y TRANSITO 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REO IONAL IXTAPAN 



• 

' 

COMANDANTE 
 

',, '-

' ' ~;¡;o.u, .. ¡ ·''1:\A'F'ii ''''' ,·.• 

SECCIOf{ - CUAHTA REGION 
N<i'\)E_,Qfíc:O: 2260:',60 1 'JiiVTVi2181 1201 r, 

ASUNTO· l1. ;Jtll St. 11'-<D·CA 

SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL IXTAPAN ?. 
PRESENTE: _'{ 

EN CUI,1PLIMIENT0 /,L Sl.:PERIOR      

   

        
 

  

C C f'_ EL ARCHI

' ' -f. 

~ 

\1 : '!<: ¡tf \ 1 ': "h ,¡ 1; r 11 \J, ( 11 !l_ \1; , , . 

; 1: i'i ' ' ' 

. :t 

53i 
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CKfüA0f..,f\S.;:., 

""2014" AÑO DE LOS TRATADOS DE TEQLOYUC"~Jor:"" 

TENA~CINGO, MÉXICO: A 26 DE NOVIEMB.~E DEL 20141 
_,,.- \ NUMERO DE OFICIO_ 226036010NRG/521G/14, 

" 
ASUNTO. CONTESTACIÜN DE OF'ICIO_ 

COfv1At ANTE 
SUB ECTOR OPERATiVO REGIONAL IXTAPAN. 
P R E S E t'J TE_ 

EN CONTESTACIÓN AL OFICIO NÚMERO  

 

    

 

  

 

 

• 

,-:¡_ili{;' }f ---..,..,, 

POR LO ANT~~t~ INFORMO A USTED, QUE SE HIZO EXTENSIVO AL PERSONAL DE 

E.ST/\ QUINTA REGIÓN A Mi.:PA~~- POR MEDIO DE sus JEFES DE AGRUPAMIENTO, INFORMANDO OUE 
.:::>-;··:'¡:' >' .rr.: 

F.N LA BASE DE 0ATOSQ_~-j~_9:fA V REG!ON NO SE TfENE REGfSTRO () ANTEct:OI::NH·:S üE V-S 
'''IC""'' • 

PERSONAS Y VEHICULOS.-P,'E/REFERENCIA, PERO EN CASO CONTRARIO SE PROCEDERA CO~-lrOHr\~E /l., 
. -~"AL DF r A !''Tú"' • 

LO ORDENi\00,.-.-,_ "-;·. 3 '".\,tSP>2Cr:~uZA_ 1~._EL!,CA · - ,-_ :.'~•CUfNCfAO . ·," 
· ;~~VfST~G~N,lADI
.• ,,,~AI.u#.~~~_

',.: J ' 
'- ,_. 

' .... , 
en.-,,_.-

--

' '¡"< 1 ~,r.,.,~·,..,, '"fo. i t . . ,. ,, ,-! li ' ., . ' ' •' ., " ....... 
n )., ··¡;. . ~ ~ .• c .. ~.;~ .. m:~.10,.,1 •• 

:vií.irJs a !a C~ml·r~:·~d 
esli~Jd::·!~ 

,::, l. ' 

....... , ...... I::OWICIO 
~~ CRFT:\RI.·\ ur: '·>l·'i'd_,-R.[D:\J) CI!1Ll.-\I'•A_N,\ 

P.ECClCJN GFNFk:\l Di· '-:-EGFfzlT1;\\" f'\ wr ¡,· ,\. \ TF ·\W;l rr_• 
SUJ.\I~lRH_"ÓO'\i np¡:P,.--\'fiV.-\FE<.Jhl',;,.\[ _,;_·¡·\JI-\'·-' 

f ']• - ' ¡_' 
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-~>c.·:,;~. ' aal 

c"-,~~,o" ,. TRAlM~:_::~ -:·:~G·:.~~ : 
.30Filrf-<'NO DE::L 

.>TADO DE MÉXICO 
"2014. AÑO DE LOS )RATAOO$ OE TEOLOYUCAN" 

,-,. ~nA Nt"o\!r." · '"~"~"''o'""',."" 
J ;· :'1~-:tnr-; V~ CIUDADANA 

'· 

COM,.tDANTE
SUBDrRECTOR OPERATIVO REGIONAL IXTAPAN 
TENANCINGO, MÉXICO. 
PRESENTE: 

SECCION: 
EXPEDIENTE: 
NO. DE OFICIO: 
ASUNTO: 

VREGION "A" 
0-02 
22603601 ONRA/440612014. 
EL QUE SE INDICA 

OCUILAN, MEXICO. A 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

EN ATENCION AL OFICIO NUMERO  
           

          
 
 
 

   

  
 

 
 

   
  

' 

POR LO ANT ... ••• ~~MO A USi;D QUE EN LA BASE DE DATOS DE ASEGURADOS 
QUE cONTEMPLA ESTA'<; '.'~ OCUILA~. A MI CARGO. NO SE ENCUENTRA NINGUNO 
ANTECEDENTE RELACid . • , '. 'liiilif5fl.SONAS, jPERSONAS FISICAS QUE SE DESCRIBEN EN EL 
ANEXO EN MENCION. ADA f:N INVESTIGACIÓN -l 

a!~~-~ !lO 
\ 

~'T•n PARA SU SuPERIOR CONOCIMIENTO, Y LO QUE HA BIEN TENGA LO QUE INFORIIM 
ORDENAR. 

• 
<'"'"""-----··. 
l '-~:CiVV',..í,Jü:\:';(:·-J<.. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCI.ON GENERAL DE S.EGDRIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
COORDINACION DE SUBDIRECCIONES IXTAPAN 

SUBDrRECCION oPERATIVA RE-Ól"O"N;';AL~I"XT"'A';'P;;-'A'i-N:;..... 
V REGJON ··A' ·-·-------·-------------·-..... ___ ............. -----·------· 

r p·,: ~.; ::~··<·F'!f'(-,._. _, . ;, >\·~(..,ul..: ... n 
' .rer 1•-.~ ';!,.~,~"-"~ :ii 

,, ~"' •'- J ',,..¡¡ .. H'J-1¡ ·-, 

:vi~:t-s a la C•);itlmid~d 
·es1iga~i~~1 
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11 2014 ANO O E lOS TRATADOS DE TEOLOVUCAN" ~-~-'\.-~~ 
NO DEOF!C!O 
EXPEDIENTE 

226036010/VI REG./3028/2014 
15 (OSNI/0/01) 
EL QUE SE INDICA 

IXTAPAN D LA SAL, ESTADO DE MÉXICO, 26 DE NOVIEMBRE 2014 

COMANDANTE 

SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL IXTAPAN 
PRESENTE. 

EN CUMPLIMIENTO A SU SUPERIOR OFICIO NUM O  
  

     
  

 

 
   

• POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO •INFORMAR , USTED, <lUE REVISANDO NUESIRA 
BASE DE DATOS DE ESTA SEXTA REGION IXTAPAN DEtA SAL. NO E. STE NINGUN REGISTRO ALGUNO DE 

LAS PERSONAS Y DE LOS'!¡(~I<!\IfY~S EN MENCION. i1 

. :::;;:i~;:.t:_:-;;. ~:'· \ 
LO QUE INFORM(9~1:.1,itjl;TED, PARA SU SUPERIOR CONOC{t.IIENTO Y LO QUE A BIEN TENGA 

ORDENAR -.._:~-:';, -__ . <{ . '.:· 
x.:~\cd'· ·•' 

,' - '- .).~ 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Cll1DADANA 

D!RLCClO'N GEI\'l"RA.L'DE S,~GURfDAD PUBLJC.,!¡ Y TRANSJTO 
Sl ;¡mJRf:CCJOi'J OPERATIVA Rf:::GJON<\L JXTt\l~AN 

Vl REGIO~ JXTAP.-\N 
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ESTJ',DO D~ MÉXICO 

'.. (_, 

. . "'"' _.,.~ ssc 
"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN 
NO DE OFICIO 
ASUNTO 

AGRUPAMIENTO t-=AR 11 
TENANCINGO 
226036010/FAR/2260 /2014 
CONTFSTACIÓN OF. OFICIO 

TENANCINGO MEX, A 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

COMANDANTE  
SUBDIRECTOR OPERATIVO REGtoNAL !XTAPAN 
PRESENTE: 

EN CONTESTACióN· AL SUPERIOR OFICIO NÚMERO  
        

 
 
 

   
 ' 

rl;¡, .. ,...,e 
• '-J~~ •• - ~-

POR MEDIO"~ :'&A PRESENTE ME PERMiifO li'JFORMAR A QUE EL AGRUPAMIENTO 
FAR 11 A MI CARGO, NO sf:.·'Q~~TA EN NUESTRA BASE,'í:JE DATOS DE ASEGURADOS, VEHÍCULOS 
O NOMBRES QUE SE ENtJS:IJdl.i EN EL OFiCtO ANEXO Efl MENCIÓN, NI REMITIDOS A LA ESTANCIA 
CORRESPONDIENTE, . '; . . 

.. 'i - ._,_ ... 

f 

f>rl!s;mte. 
f>r~ntl!. 

Ecllflrio . 

SECREf~\HÍI~ m: SEGUR!DAO G!UOAOANA 
f:'!RF--'CCi(~!·J cr~!·lt:RI\l r~f. Sf':;< JP.!!'".D ~''5' 1 !'·:1\ Y TR ~,~;S! i':J 

SUROIRFCCI{\f\1 ON'R,.\TIVA r;n;c:;nN,'.; iX;AP,\f\j 

0536 

1 
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";!014.AÑO OE L~ TRATAOOS DE TEOLOYUCAN" 

COMANDANTE 

SUBDIRECTOR OPERAllVO REGIONAL IXTAPAN 
PRESENTE: 

\_ 
SECCIÓN: AGRUPAMIENTO TÁCTICO AS. E. S. 11 

OFICIO NÚMERO: 226036010/ASES/1580f2014. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

IXTAPAN DE lA SAL, MÉXICO. A26 DE NOVIEMBRE DE2014. 

SECRETARiA DE SEGURIDAD ClUDADA:-l'f. 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUR1DAI) PlJBLICA Y TRA'ISffi 

· .. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REOION.o\1. IX'T APA.l' 
AGRUPAMIENTO TÁCTICO A.S.F •. S.! 



GilBir f<NO Dn 
ESTADO DE MÉXICO 

COMANDANTE_ 

G 
'-. 

GFNTE Gf-JI.. TRABAJA Y LOGRA 

enGRANDE 
ssc 

.oc .... AJH/0. D< ... U • .,.~ 

CIUDADANA 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE IEOLOYUCAN" 

SECCIÓN: 
OFICIO No 

ASUNTO: 

GRUPO INTERVENCIÓN POLICIAL 
226036010/GIP/1709/2014. 
CONTESTACIÓN DE OFICIO 

TENANCINGO, MEXICO. A 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

. , 
SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL IXTAPAN. 
PRESENTE: 

EN CUMPLIMIENTO A SU SUPERIOR OFICIO  
  

 
 

  
 

. _ _. :: __ :>·"} ~; 
DANDO GUMPLii\11J;'i'IJ.0 A LO ORDENADO, ME PERMITO INFORMAR QUE EN LA BASE DE 

DATOS DE ASEGURADOS ~p·é[ GfiUPO DE INTERVE~CIÓN POLICIAL NO CUENTA CON REGISTRO 
ALGUNO DE LAS PERSONAs;i!!l'li.IStf!ljjBIS:_,I'DE DICHOS VEHICULOS. 

'..:.),-'tGIAUZADA EN ;:· 
>_r:~~E~C!A ORGANIZADA .,-

LO QUE INFORM~~'J'~f,\¡p:Cf'Í,IIRA SU SUP~RIOR CONOCIMIENTO Y LO QUE A BIEN TENGA 
ORDENAR .. -..;; " 

rJ'l:'1 ~ ;;-;.-;',~·,¡":'·;'-' 
• ''" .. 1 t-_._, v .......... ., 

tch:Js Hurnanc5, -~ 
:ici(ls ~ la Comur.iJd. 
stigaciG~ 

'<~·~:~?7'?'·. ,: 
,'?~.f ~ . " --~~--·-·~"- . ,
'''i 1 ;~·RI!;
', ;~jh ~-~B IAL 

j ·;·. ~
\ 

'-~ 
·-, ---ii\,W<

"' 
~\,¡:¡¡(,ljU,,_..,,..~ ol\1\ 

'·'· ,_,;' .fJ\' - - --- . 
. .............................. _ _.EDIFICIO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
. - DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
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l!S'. 'ADO DE MaXICO 

. 

G 
.,....,, ~-'< , • .,,.,. ·. ""'"" ..., ............. --··· 
enGRANDE CIUDADANA 

.' -- --538-~ 

No. Oficio: 

Asunto: 

Fecha: 

' DTE. Y MT
COORDINADOR DE SUBDIRECCIONES IX 

/ \9>\/ . '; 

' 
\,.' 

SANTA MARIA RAYÓN, MÉXICO. . 
P RE S EN TE: 

Dando cumplimiento a superiores instrucciones marcadas en oficio de 
antecedentes y en atención al oficio núm.  

 
 

 

Al respecto remitir a Usted, los oficios núm. 

Asf como de 
de esta 
registros de las 

Lo que re

1 

ri1n 1 r • .,-.·.,r.~:~ .. CA~ 
• ,, ••. '1 ntJ. ,_;JliJ._~ 

;C•1•J; Humano;, ·, 
chs e !3 Gcmun;tj~d

_¡,::.:;~;~11 
• 

ses de datos 
tecedentes o 

COORDINACIÓN DE 

 SEGURIDAD CIUDADANA 
PÚBLICA Y TRÁNSITO 



GRANDE 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"' 
-~ 

Núm. Oficio: 226036011NII REG/001031/2014 
Asunto: Contestación de OfiCIO 

Texcaltitlán, México: a 27 de noviembre de 2014 

Sub 1rector Operativo Regional Sur 
Tejúpilco, México 
Presente: 

• 
Antecedentí  

'¡, 
•. 

Por este medio y en relación al oficio marcado e~.antecedentes y en atención al oficio 
núm.   

 
        

'  

• Dando cumplimiento a lo ordenaddinformo a usted, qu€t se checo en los archivos de 
esta séptima región, y/o antecedente alguno de las personas, ni de 
los vehículos que se ni,,ruéiié .. ,, .... ,.. 

• : . 1 •. : . 

para sJ" supenor conocimiento ,y lo que a bien tenga a 

\: • 1\• ! \1.'1 ' 1 •1 "' \ d 1·:1' \ '-' j' :1 1) \<, \ 
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G SSC 
(;(JilOFf~)()fl. 

ESTADO OE Mtó)(ICO 

OtalfT .... Ol........,.., enaRAN·oe c•uoADANA 

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

No. de Oficio: 226036011 NIIIREGION/01388/2014. 

/ 
·' ' 

/ 

Asunto:·. 

Fecha: 

Cl. CMDTE
SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL SUR 
TEJUPILCO, MÉXICO. 
PRESENTE. 

Se rinde informe 

Villa Luvianos, México, a 28 de Noviembre 
de 2014 

Por medio del presente y en contestación al superior oficio numero  
 

          
    

 
        

 

.:· <·,'.~_"'tA' --~ 
Por lo anterior\t!)~~~ito informar a us~d que en la base de datos de esta VIII 

Región, . no existeij{·~'~:a~·~edentes de las personas mencionadas en el oficio de 
referencia. .-,.- · · . '\., ,; ')· 

'·>:-.> 

:KAt. DE L.A- REPÚBLICA 
'1 F.SPECIALIZ!I.DA EN 
3\Q\I~CIA.QBG.!!l.W\D• 

Lo que me p~~twf!h"!~W~~t'feN a usted, para su superior conocimiento y lo que a bien 
tenga detenninar." .-.. -t.tl'R:AlA.SM:UD.-. ~ 1 ..... . 

~ ~ --·_ ~~ -i.t,·. •: ·• 
' ''--~:-%- . ' 1. ,v"!•:,'¡¡¡;:'<; ·, '• 

·. ·, ~~-·~::~!.\;\t.~ 
\\ ·e;;.· ,,!J~!¡,;) RESPETUOSAMENTE. 
\t,_ 

.. ""''- •.-_ .. _. ,. "• 

., 
• 
!3~ \ :¡ ~rrúBi.1Cl 

• d:c.s !-!t¡r,:a:l0~, .;_ 
:r ' ' " , . ! -~ ~.-_¡S rl •J !.0'111.1~' ~tf 

Sc.¡3 ( 
5 z) 0 
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• GClf)O~Del 

ESTAWDEMb!CO 

;$'/ 

1 

G sse 
' '"""""''"""""""'""' ü?lGRANDE ] CtUDADANA. 

"2014 A~O DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

No. Oficio: 

Asunto: Se remite informe. 

~~!!.TE.  
SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL SUR. 
TEJUPILCO MÉXICO. 

Amatepec, México; 27 de Noviembre de 2014 

PRESENTE: 
Antec;eden1es: 226036011/S.O. RS./03867/2014 

Dando cumplimiento a superiores instrucciones giradas por el  
 

   
 

   
 

Al respecto me permito remitir a Usted, JIU& de acuerdo a una revisión minuciosa al 
archivo de esta VIII Región "A" a mifcargo, no se cuenta con algún antecedente 
criminal de dichas perso11as y/o vehíclrlos. 

, .. ·,0\;.'t~';
~~ ::(~---,: .. >

Lo que remitQ;.;.;.~:., e a bien tenga 

ordenar. (,!~~;

Archivo . 

""' 1 'w'¡gurA· , • .. K,.~ ._. 

~Crl'J6 humanor, -t 
tici;,s ;¡la Comun:·!~d 
~tig3ci .. ;¡ 

1-/,::o """"

. • 3'_.(., 
, , .:.::-·-.. :· \ U'l· 

'·. ·u:J.: .. -.~~;:.;.o_:;~ .. \:· 
·.: e,' , , , i·//Y 

.!" .: " i -\ - • ' ! 1'' 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 



emai'IIAHDB 
"2014, ÑlO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

' e • ·~. 
OFICIO NO. 226036012/SORVB/516112014. 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO. 

' VALLE DE BRAVO~., A 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014. 

COMANDANTE Y MTRO. 
 

COORDINADOR DE SUBDIRECCIONES IXTAPAN 
SANTA MARIA RAYÓN, MÉXICO. 
PRESENTE: 

EN CUMPLIMIENTO A SU OFICIO N"       
 
 
 
 

 i 

POR LO ANTERIOR ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE POR PARTE DE ESTA. SUBDIRECCIÓN A MI 
CARGO NO CONTAMOS EN ,tolll~J!A BASES DE DATOS .ANTECEDENTES CRIMINAi,.ES O DE ALGUNA 
DETENCIÓN DE LAS PERSó,(!IJ1!$X~XJE SE ENLISTAN EN EL OFICIO DE REFERENCIA, NO OBSTANTfi 
CONTINUAMOS PENDIENTES·f:.~:~OS OPERATIVOS, EN CASO DE TENER ALGUNA INFORMACIÓN AL 
RESPECTO SE INFORMARA oe•itlijj¡tí)ll.:lciO. . 

:~_c:~t~~-;.:": _ ".:{~ 
LO QUE INFORMO A ~'~,!!UPERIOR CONOCIMIENTO. 

í/ ~llt~0g ~~~~J'~9UCA 

:~~~~i~'~1tJ~f,D! 
' ~~~~~

',• l . ' 

" n 1-;.-.;,, ¡oll 
., 1 .,•¡ n.~:l'~ .. ..,.<¡· 

"11" · ~J•;n~¡lfl'! \~ .... .. • ...... ... J ... 

ticios ~ !J Comunidad 
... ,,-,,,~:r..n 
.... ::!""'" 
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ESTADO DE MEXICO 

.. ,•-.lR!l<'•- "'\""""''1-0<:F·' 

"- ;:,GRANDE 
"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOL.OYUCAN" 

1 C~IUDADANA 

SECC!C)N. 
NO: DE OF.: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 
2260350000/CS0/11307 /2014 

17 
SE CONTESTA OFICIO EN RELACIÓN 
A SOLICITUD DE INFORME Y 
DOCUMENTACIÓN. 

Nezahualcóyotl, t--1éxico, t~iernes 28 de -noviembre de 2014. 

N ERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
LERDO, MÉXICO. 

A En contestación a su oficio citado en antecedtmtes, adjunto al presente envío a usted, 
~ficios en original núni~  

 
  

 
   

 . :¡; 

• 

f, 
' USI~9fPlJ:lli r~:~ip.!<Kilmhenlto Y e'~ectos correspondientes. 
l 
1 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DlfiECt;jÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

c~·'ut-xúiHACIÓN DE SUBD!RECCIONES Oi~;ENTI.C 



GOh:::Cm-10 DEL 
·- " -· 

',,_,;_ ""- .;:-,:; !j'0j ::;., -:' ::::" E :!o T ADO Ot: MÉXiCO 

• 

• 

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN. 
No. DE OFICIO. 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO 

SU8D1RECOON OPTVA_ REG. ORIENTE 
226035011/SOR0/09788/2014 

" SE E"'l'<l\iiA CONIE.S.TACiON DE SOUCi"iUD DE 
INFORMA<:ION Y DOCUMENTACION. 

Nezahualcóyotl, México, jueves 27 de noviembre del 2014. 

C. COMANQ)í~NTE'/ 

<30qR~INA06R DE SUBDIRECCIONES ORIENTE. 
P R·ES ENTE. 

Antecedentes: Oficro. No  
   

 

En contestación a su oficio citado en antecedente. me perrn1to env·lar ofJCios 
girados por los ce. Jefes dé las Regiones XXI) XXII, XXII-A y XXX. los cuales 
mforman que dentro sus archivos no se tiene registro alguno de las personas 
morales, alias y en el oficio de referencia, en el entendido que de 
1gual forma se ustiva búsqueda en la base de datos de asegurados 
que se realiza en i de la Comandancia de esta Subdirección 
Operativa mi corgo sin obtener ningún dato de lo requerido, 
motivo por el enviar dicha información, así mismo se está al 
pendir::>nte de 
el debtdo cutmo•lin'" 

Lo anterior se 
disp

conocimiento para todos los efectos y 

AL ORIENTE 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORIENTE 



í?r?GRANDI?: 

· "2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN." 

. ',_ 

;; !·· 
.-.. i'-

SECCIÓN: 
NO. DE OF.: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 
226035000/CS0/11220/2014. 

17 
SE SOLICITA INFORME. 

Nezahualcóyotl, México. miércoles 26 de noviembre de 2014 . 

~,~ -~ ' ·., ' : - . 
ai _p¡-~4Pte -'?~Vil!' a .U.;;~ed~ col?i~ de_ fax enviado-~ e~ta courdinación J?Ot La 

 
 

   
 

: 
' 

remitir la documentación con-carácter de URGENTE, en un término 
que dicho oficio fue.r9cibído con anterioridad por los CC. 

 

OR!ENTE 



~1-<i~LA:.l 

EST "DO DE MÉXfCO 

5vl'1 1 
••n aau S4o=· _ ....... __ 

CIUDADANA 
• .. o:-!)46 

"2014, AFiO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCION 
OFICIO NUM. 
EXPEDIENTE 
ASUNTO 

ADMINISTRA TI VA 
226035011/XXI/4962/2014. 
a. 
SE CONTESTA OFICIO EN 
RELACION A QUE SE SOLICITA 
INFORME Y DOCUMENTACION. 

Nezahua!cóyot!, MéxiCo, jueves 27 de noviembre de 2014. 

C. 
SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL ORIENTE. 
PR ES E.NT E: 

En contestacion al oficio numero  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
!: ,. --~, •\,,;:1 
':.:. ··>" ·>"¡.:f! ~ 
_'c·"t:-:~·~/.~ f 

Lo anterior para su Sup~;P.J~r-ocimiento y lo qife a bien tenga ordenar. 
.--,,_ -· ., . .{, 

~RA4 D~tARfPúBUCA: ~.-. ({ 
-· ES~ECJAL!ZADA E't - ' 
·:!C~EN,JA ORG
'-'IJNVtSTiGA

'TOA '\SALUD •

o;-;! ~-;': ·~'<,')'''~' T"" 
'""'" .)_., ... -·~~~--'''. J ·, 

[J~r~~.·r:.~;. :-':;::k;t--. 

!~~~·,;,;~"'{.1!'-
• 

¡,., ,, " .· . ,., ' 1 
<<~":~"'· ,.: --···""' ,,. i . ;:~7 /l! ·--· ... _ ·- ---· 

<·:Y ! 
-~r.: :-, p_r,:o-._;¡¡UCA .,_ ... ~,~-.es <-

·.-·-'::) .. ~;U.O~ i; 
~>;oN ¡ SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
'·~' -- ' 

_ , .. ~RECCIOI'! GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
'~ COORD!NAC!ON DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
ÍSLIBDIRE.CC'ION OPERATIVA REGIONAL ORIENTE 
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"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TELOLOYUCAN'' 

C COM,ó,NDANlT 

.SECCION: 

NO UE UFIC10:_ 

r:::)( PFDI EHT F· 

;\f)fVJII'JI ~:; TP ;\ T 1\//\ 

-:y, e:(' 3c ryii/XX 11 fr: ·¡q·l 12<'1 '1 ~L. O J~. _),, . - . ,¡ _) ~ ,_' ..J 

IH 

f-.,~_,Uf·HCY SE CONTESTA OF·IC1CI LN 
RELACION GHJ[ SE S".:)UCITfl. 
INFORME Y DOCUMENTJICION 

SU8DIPEcCTOR OPERATIVO REGIONAL OPIENTE 
PRESENTE 

¡;e¡: U'Ht:rli·:

[f r:r:,ntc·~,tacion al Sl:/,t;)t;rjj:v v.H.¡>do en ar:b~>cedentr:::s,     
       

             
   

   · 

!Grec~~~ ;\~..rm:~nc.::, 
~·~-·k!~.S a la c~::..-¡)1!':¡(¡,;._ 

· _ t·E LAREPu~. n'· 

':·PEC!ALIZADA Er. 
, ,:_: 1\C!A ORGANIZADA 
\ eN ES T1GACIÓN 
.!_Af-ALUO.~ 
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:ssl 
r.· ' 1'NiiL i) •t8-
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.. ,¿' i' 1 

' '1 

,_2014. AÑO DE LOS TRATADOS JE TEOLOYlJCAi'-1" 

C CMDTE. 
 

SUBDIRECTOP OPERA riVO 
F~EGIONAL OI<IEN-1 E 
PF~ESENTE 

·-;E~CCI()f\1 

l'lo [)[ C-!
t::XPUJIE .'-1112 
/\SUI·ro·o 

\ . 
/\bMINIS 11-'/\ 11\-' !\ 

226.0,SSC 11/X X 11-/\/ r1 189/201rl 
10 
·:;E ~Ói'-. l>-, 11 JFICIO EN DONDE SE 
.C:OLfCIT,\ 1~,'' OliME 

En contestnCión ul olrc:ro rn'r rrt.·r o      
       

    
    

       
      

  

• 
C c.p. or.c,,., ,¡,, r"' '"v-• 
JL.IlG/mav~/·•~1'" 

--·--~-

il:. b,1•-,c-, c:t.' ,:,rlC>s ele: los drfc~rc;ntc•; 

111,-ltlclo 110 ;,,. 11\.!t,,· r":sJiS\ro tliLJUIIO, de lus 
i1l(·S. (IUC! <;r; t'IIC"lll'ii\!'i11l rt:i<1CIOni1d<JS 811 (;l 

:;,_:e PI-! A:-' 

_)!\'[CC!•,;: :. FU' FU\l !/ __ ,~-
( í..-'0' :DI!'/>,( ,·_h 

~.\ Ji-'.Di;~EC :.e :-.j ~ 

\ 0E: SEGUf~t(JAD CIUC'ADANA 

, ifi'D.~,D f t-_I!JLICti.. Y n~ANSITO 
;[~ ~~t-~-DL;t.CCl•.)NES OPIENH:-_ 

:··¡:;~..¡A·:-:V.'J. REGIONAL UI~:EtTi E 
nEGION XXII-A 
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"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 

\,· 

OFICIO NO.: 226035011/ XXX/ 3114 /2014 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA INFORME. 

Nezahualcóyotl, Méx., jueves 27 de noviembre del 2014. 

COMANDANTE. 

ORIEjNTE 
P R E S E N T E. ., . 

•• 
En contestación al superior oficio  

     

      

 

   

  

         

   

  
 

 

 
 

    

cor>i>lc:imiento para todos los efectos y 

C'.iie archivo.· edltldo 
.OGA/vhem/ger. 

, ... , . , ce SEGURIDAD CIUDADANA 
----PI:R~f.:r{)9N GENERA~ DE SEGURIDAD PUBU·CJt_ Y Tnt~N~kl' U 

,.-, 
'--'" 

._,,_ 

~~P..-t.í.. iJF LA Rtl't;1it¡ul,. 
: D~r~hc~ :-:umar1oJ1 -~

t~rvi~b3 ~Ir. C..::mur.it.:r3 
•,._,u~t ... , ... ¡~-r. 
lilf •"'';l"'". 1 

'·, ,_ : .··. ' ... 
' ' :. -~ ·\ :'' 

' ¡ '' '- .\?-, ·' -... 

.<r 
·:· . .}__:·::. 

;.-_:¡:- / 

65S"J 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA 

enGRANDE 
SECRETARIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

"2014. Ai\10 DE LOS TRA T ADOS,.DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN: ·' ADMINISTRATIVA 
No. DE OFICIO: 226035010/SORV/12974/2014 f1§ 
EXPEDIENTE,, 11 , § 1 
ASUNTO: Se contesta oficio en donde se solicita 1 

o informe . 

. ·· Chalco México, jueves 27 de noviembre de 2014. 

C. COMANDANTE 
 

~ COORDINADOR'DÉ SUBDIRECCIONES ORIENTE 
PRESENTE: 

Antecedél"ltes: Oficio No. DGAJ-AJ/019791/2014 de fecha 
martes 2$ de noviembre de 2014 y oficio No. CS0/11220/2014 
de fecha,ijueves 27 de noviembre. de 2014 

t::n .ntestación al oficio que en antecedentes se merl~iona, me permito informar a usted, que en la base de 
' '' "' ' 

datos que obra en esta Sub~·ir~~~:-  

  

   . 
•i;~ 

Lo anterior se hace de su todos los efectos y disposiciones que al respecto tenga 

a bien ordenar . 

• 
/ 

•'·' LA SP;,,~IRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

RAL nE lA P.EPÚBLJC.\ 
Derechos Humano1, ~ 

Servidos ~la C:jm:;!'lld~d 
we~ligatión 

---.. _ __... COORDINACIÓN DE SUBDIRECCibNES ORIENTE 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL VOLCANES 



c,OAIFJ;•,,,I_; •· ¡::_ 
E'i;TAOO M "lÍXICO 

'. w ssc 
G~A.ND.• · (:'iüO..;¡;~;;;¡; 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS OE TEOLOYlJCAN" 

Tuluc¡;¡ de Lerdo, martes 25 de nov1¡o:,- •" .... !"1é ?:114 

\ 
' . .' 
. ' 'pu u v 'rRANsJTo. ' 
. P RES NTE. 

' li( 

226060000/DGAJ·AJ/(.19791/20'14 
. •'l 'l 9 1 
¡\§UNTO~ §!i SOLJCJ f AJfjfQRME 

A. P. PGRISEIOOIIJ!<IDCS/$3W014 • 

A fin d~J.aar cumplimiento al ollc•o nqmsro  
 

    
   

  
 

INFORMt SI EN SU. $~A Dl\ TOS EXISTEN ANTECEDENTES DE LAS Pt!RSONAS, 

1 ALIA~ Y-:VEHICV~Ot¡ó¡$f'q_.OMO LAS P5RSONAS MORALES QUE S~ ENi.ISTAN EN 
;JL 1 ~111110 ANEXO.' :~'!J''Í .PRESENTE Y EN . CA$0 AFIRMATIVO Rf'MITA LA 
·potl)MINTACION S,oR.OFIJE CORRESPONDIENTE. 
' . . ; ¡.;~¡ ~':<>~::t-·-:~ 

1 •• , .-,. 

EBIE . REMIJII!t>'.~EII:liji#~ SQLJCITADO,. !(ON CAehC.LER DE ... VfiQENTE Y 
NF;ID CIAL ~~:r~PECIALIZADA EN . 

, :·"CUENCIA ORG!<.NIZAD.I. 
.i'l'• •D; EN INVESTIG>\l;IÓIJ. . 

t'A.fM ,YOR RgFS~'!!m/AuY,ENJ.if/QIMIENTO !tER t'NE)(O. 
,q 

Sin más R~Jr el momento aprovecho la ocasión para énVJar1e un cordial saludo. 
' ,,;~ 

¡:;,, 
'1~ 

LA úf.LitMb_~E 
, OPlctO· 10~

":'. ,,·-:<::-- :.:.\.~-.'!_;[1 
': I..A [)A~ .. ;·.~. ___ _. 

'' 

p, . 
iJ ci!: ,, .. ·- .. 
"-~'·. "), .. -... •-,.;. ,,.. -- ' ·,,;;.; 

.. 

. 
'   
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• GENTI' Gl lf TRABJUA V\ OC.RA 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

E':rlGRANDE 

"2014. At\10 DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

'.SECCION: 
ADMINISTRATIVA 

·, OFICIO: SORT /8939/2014 1' 

EXP~IENTE: , 

ASUNTO: SE CON TEST A OFICIO: SE SOLICITA' 
\ INFORME. ' 
' 

Texcoco de ~ra, México, viernes 28 de noviembre de 2014 

C. COMANDANTE . 
 

COORDINADOR DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO. 

\ 
\ 

1 

\ 1 
_.., cont tación a su superior oficio número   

       
 
   

    
    

  4 1 

-  

  
  

 i 

• 

' 
lo que hago del SUIOOI'IOII" 

. · n .... · f,irn'~'· .,.,, ·,L u~ U\ ..• ,\ IJL~ül 

;r~~h~s Hum~n0s, -~ 
¡vitln~ J ia CofTllJf¡i:;~¿ 
. <:'¡"l{ ;.;.,. 
,_ '":i ···' .'\ 

. ... ' :l~lAR~P· __ :;,_,:.,p., 
. -:~::.~u:' '.CA EN 

.-~.'.:.' o ... ~::::~,\~,;ZAO¡I 
;·:"XI .::,: .. c:Cri 

"·\ ¡_¡\ ~.t;l_,:0. -- --""""-

, para lo que a bien tenga a ordenar. 

. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN (\ENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

OoORDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES ORIENTe 
SlfBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL 1 EX COCO 
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Gafn!QU';~'I'~ 

enGRANDE 

'•2oM. AJ11o DE LOS TRATAOOS DE'IEa.oYUCAK" ' ' 

SECCIÓN: 
, NO .. DE OF.: 
, EXPEDIENTE: 
·AS.UNTO: 

" '1-- ,_ 
ADMINISTRATIVA 

226035000/CS0/112;!0/2014. 
17 

SE SOUCITA INFOR~E. 

;llilialc~yo1it,- México, miércoles.26 de noviembre: de 2014 . 
~ ~ -
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Gl:N'IL ,,,, fliABAJrt · LOG~A 

enGRANDE «o~ouoo~o• "G"~'""" 

CIUDADANA 

"2014. Año de loa Tratados 1:18 
SECCIÓN: 

Teoloyucan" ti5 'j-
No.DEOF,: 
ASUNTO: 

Tlalnepantla de Baz, México, viernes 28 de noviembre del 2014. 

e . c:OMANDANn: 
 

PRESENTE 

En cumplimiento y c9ntestaci6n al oficio citado en antecedentes, 
me permito enviar para el superior conocim.~ento, oficios signados por el c. Jefes de la 
XIII, XV y XXIX Regi6n y los Encargados ~ la XIV y XV-A Regiones mediante los cuales 
informa que Verificaron en su Basa de J Datos, No encontrando Antecedentes de las 

•

sanas, Alias, Vahiaulos, asi como las :~Personas }16:)rales qua se anexan en el oaurso, 
i vo por al cual no as posible :t$mi ti.r la doOUIIlentaOi6n aolioi tada por la 

superioridad. 

Lo que 
ordenar. 

•

' 
';-.r-· ~---,.:·'l)'IC 1 • LJ,.l.. . .f i~J i.'DL f~ 

och•JI ?.\manes, 
¡~¡:¡~ 2 ;¿ ::tmunirl~d 

Director General de Seguridad Pública.- para el 

de la Dirección General de Asuntos Juridicos.-

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 

, 



l)C:F:llt;R¡-,;0 DFL 
ESTADO DE MÉXICO 

L .. r ,.J 
·•¿014. Afio e!~ los ·rratados de Teoloyucanu 

,(¡'1'. ,(i 
"¡. \. \-" ,_ 

:!::ce ¡ ¡'Jt-1 : 

··1·: ·F' 

A[ltlJT NISTRATJ V.TY... 

~·--~ 01)34 ouu ¡,::vM/15 00 5/ :'Cl 14 
-:1 l) .=: 

-. :1 III'l'<>: SE REMITA INFORME Y OOCUM.ENTACION 
SOLICITADA. 

T l_,;¡ J. n'··O.-:-lil t: l 

CC. SUBDIRECTORES OPERATIVOS REGIONALES 
METROPOLITANA, VALLE CUAUTITLÁN y PIRÁMIDES 

DEJ:'ENDIENTES DE E::OTA 
COORDINACIÓN VALLE. DE MÉXICO 
PRESENTES. 

Adjunto al preseflte envío a Ustedes, copia de fax turnada a esta 
Coordinación a mi cargo, por l:l oficina del Di:cector General de Segl1ridad Pública 
y Tr-ánsito, de oficio ,       

,     r    l   
    l    

           
         

: ~ -:~,_~;}~:~~~ _ 
. ,,,~~e:. 

INFORMEN SI EN SU:~¿~~l~ DATOS, EXISTEN ANTECEDENTES DE LA PERSONA, ALIAS '{ 
VEHICULOS, ASÍ COMO DE_\~~¿Jj~SONAS MORALES QUE SE ENLISTAN EN EL OFICIO QUE SE 

AD.JUNTA Y EN CASO )g~IVO, REMITA LA DOCUMETNACION QUE SOPORTE LO 
'"":o•,>O-

CORRESPONDIENTE. 
·: -~ Ntl\Al DI: LA. f:l.EPÚSl IC;. 
'URIA ESPECIALIZADA 'r N 

Por lo antet·ior, 

documentación solicica<H:ó

• 
e. c;,-p .- ;

, E

( 
"" L . <'l'l~UC& .:Jr. ;\K..:, -J. 
~~-~n l1um~MI¡ " 
icbs ah C-rmuni~ad 
;tígar.i-Jn 

r a esta Cuordlnacibtl a ~i e.l :Í.lllUUIW y 

unplirn.iento . 

SECRETARIA DE SI·~GURTDAD CllfDAUANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ·SEGURIDAD PUHl,ICl\ '{ 'L'I-~¡\,,:,(':•; 

COOJ\llll·II-\CJ (¡¡,¡ ,,¡,:,¡,¡_: 1•1·: i·'l:-.>.1· ,_. 



S6Z 

: ~~:1:F.- -;:.,,L ':.F.'~' r·ur:. ~-re, I!CI. DE TF:l :C.'"79b:::'<-ll 2b l"-H'. 21314 'll:(J,::;.~¡f·l 1''1 ~ 

·~a "!!!1!_:..-
V.-:-:1,01~' g·: r,~, 

_.,. 
' 

ssc 
'""""''"' '"""'"· ¡:-~,-¡- AC(l O!:: M~XICO CIUDAOANA 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEQLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo, martes 25 de noviembre de 201•¡ 

226060000/0GAJ-AJ/019791120 14 

AsUNJO: SE SOLICITA INFORME 

A.P. PGRIS!"IDOIUEIDCS/33112014 

COMANDANT
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO. 
PRESENTE. 

~ f1n de dar 11 i número  
      

 
   

    
   

INFORME SI EN SU EXISTEN ANTECEDENTES DE LAS PERSONAS, 
ALIAS Y VEHÍCULOS ASÍ COMO LAS PERSONAS MORALES QUE SE ENLISTAN EN 
EL OFICIO ANEXO AL~E~ENTE Y EN CASÓ AFIRMATIVO REMITA LA 
DOCUMENTACION SOPORtt;,;~RRESPONDIENTE 

- ·--'/~~\ 'd, 

QEBIENDO REMITIR EL I~F<'J¡!Me SO~ICLTADO_COJLCARÁCTER DE,__lJRGEifl_E Y 
.(;_QIIf'IIJENCIA1 . ;-

f!_f!J"A MAYOR REFEf!ENcjJ{'tJá~M/ENTO VER ANEXO_ 
'',I
·,:.

S1n ;·nás por el momento ap~-q~·

· 

•.•. 

. (<"¡e·-;

L Vf L,\ !-<~.PÚT-UCA. 
!>;C:.'l\.1 r~~~!T.aoi'JS 1 ~ 
' . ' ,, ·ct~-' 

Vl·:~<;s ¡,ti\ ... u:T:UI1!,.;,k 

st\g~ü~i\ 
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Ll( E V 1 \
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! .],!;,,,_,f. ... 'l.c•l.••li.' '-on ~'lfr,~,:,~:: 

, 1 '.,,:,.,., r .. -u,, r-.•d• .. , ;v;,,¡_-(' 

1' 1\ t \ f \ ; ~ 

\1~xico, Dh

,_.,_ ---

? J¡ fi::. 'i 
'2.) , __ _ ------· 

·i( ~ ,_¡_ ,,- -~- -¡,. '.\11 !-:AL ;; t. A"' •.• ~ ; (;<, .< ,:~- t_;, 

"• 1•'11,1 f., ·~e -...,,,,., ~~ 
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I>.     

        
 ",•08· 

,.:,;:,, \ . 

. tl'll:c' l.!l' 1.1< ;I~'JI~Il!~) 'lN~(II\~.'¡ 11\•)f,¡](:~. ----- .. - ... - "-'- ----

• 

L 0!: L~ Jll:i'ÚBUCA 
;iechoi fi'JmaMs! 1 . 
. r,;c;,,s a la Com\,jnidad 
tW!iOl~iC:~ • 



C. POLICIA R-1 

,,_/ 
( 

.,.,201 4 Año de .) .;¡s :erat.ados de Tsoloyucan'', 

SEC'CTÓN: 
No_ OE OF 
ASUNTO: 

ADMfNISTRATIVA 
:nw.l40 1 otsOnM11446SJ?.Ot4 
SE SOLICITA INFORMF. Y/0 DOClJMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE CON CARÁCl't:~ BJE 
URGENTE Y CONFIDENCIAL, 

Tlalnepantla de Baz, México, miércoles 26 de noviembre del 2014. 

JE.l!'E OF, I..A XIII REGIÓN 
NICOLÁS ROMERO, MÉXICO. 

Ad-junto ,,.J. presente envío a ustedes, oficio número 
          

          

          
           

        

.,               

             
     . 

,·. -.::.1/~>~\ '"4. 
Por lo anterio~ ·-~~\:-~~'o/: remitir informe con carácter de urqente y con'fidencial a esta 

Subrlirección Operativa Rei-1ó~~')-1~fropolitana a mi cargo en un lapso no mayo¡. a 03': horas, contadas 
a pa.clir de Ja recepción <::te¡t~,iP.-::t~¡~te. · , 

Lo qUE' envío pa~R;I.,~DE{>~-pF.Pi.JM.1CAto y exacto cumpiimiento. 
-Jr-:IA ESPECIALIZADA EN 
-ELINCUENCIA OljfAIJIZ~.A N T A M E N T· E 
ZADA Hl IN'JES11CAC'IÓ
CONTRA lA SALUD. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRFi"'CI()N GENERf-.1, DF: SF.Crl IR IDA O Pl,lRI.IC A Y TI< A NS:nn 

COORDJNACIÚN V AL!J:-. !JJ: Mi -:x r; 't l 
~;i_ID)'".H\E{'CIÓN OPETti\TIV )t. fU:::GICONi'd .. 1\-'iL! ROI'PUi ;\i\1··'. 

,,.. 



GOBIERNO DEL 
:ADO DE MÉXICO 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan." 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA XIII REGIÓN 

OFICIO: 

ASUNTO: 

226034010/XIII/OS36S/2014 
SE CONTESTA OFICIO NÚMERO 14465/2014, 
CON .RELACIÓN A REMITIR INFORME Y/O 
DOClJMENT ACIÓN SOUCIT ADA URGENTE Y 
CONFIDENCIAL 

Ciudad de Nicolás Romero, Estado de México, a jueves 27 de noviembre del 2014. 
C. COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 

TLALNEPANTLA DE BAZ. MÉXICO. ANTECEDENTE:226034010/SORM/14465/2014 
226034000/CVM/15005/2014 

En cumplimiento y contestación a su oficio citado en antecedentes y en atención al oficio número 

     
 

        

         

 

_·:- . :.:C')\·-~~~\ 'f;,o. 
•    

   

         

 
' -----:· ... 

·.::'FRAL Df: L.!\ R~PÜSLICA 
'!,\ r:·GPU:

Por \o anterior me pá!ill,~.IJlJ111 se cuenta con información alguna de \as 
.t/AOf J

personas, alias, personas morai~A) en el ocurso dentro de la Base de Datos de 

esta XIII Región a mi ~rgo. '-----;·:t
~ -·'->"-

.'"''
Lo que informo a Usted, para)~

·, . ,'f

• 
C.c.p.·Arctuvo/Edificlo 
JAR/Vkeg 

SECRET ARfA SEGURIDAD CIUDADANA 
RAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉ'XICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLIT 

:56.í 
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GOBIERNO DEL 
STADO DE MÉXICO 

··" SS~ ·.,. 
·.·.• ... ~· 

GRANDE CIUDADANA 

"2014 Año de los Tratados de Teoloyuc:an". 

C. COMANDANTE 
.  
ENCARGADO DE LA SUBDffiECOÓN OPERATIVA 
RI<:GIONALMETROPOLITANA 
TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO. 

SECCIÓN' 
No.DEOF.: 
ASUNTO: 

ADM,INISTRATIVA 
22603401 0/XIV/06788/20 14 
SE CONTESTA OFICIO REFERENTE A SE 
SOLICI'Í'A INFORME Y/0 
DOCUM~TACION CON CARÁCTER DE 
URGENTE":Y CONFIDENCIAL. 

Naucalpan de Juárez., Méx1co, ajueyes 27 de noviembre del 2014. 

Antecedentes Oficio No. 226034010/SORM/14465/2014 

En contestación al Oficio citado en antecedentes, Oficio Número  
    

             
  

  te: 

Informen si en su base de ~~~:::::''~ de las persouruJ, alias y vehículos, nsí como de lns personas 
morales que se enlistan t'P el oliofOiq ~ y en caso anrmadvo, ¡•emita la drn:umentadón qut' sotnn1e- lo 
correspondiente. 

Me pennito informar a Usted paraa~~Ó:~~~· ~· ~;.:;;~rr,~¡;;:~ que en relación a lo Solicitado a esta XJV Región a mi cargo, no 
se encuentran Datos, Incluyendo F a prisión Modus Operandi de los antes mencionados, por tal motivo no 
se envía documentación solicitada. 

"'"' 1 '·¡·~·•,He'' lj'"' ut n , lU..· la 

,.~,~~es Humai1\•S, ~ 
·titks J !3 ~c¡nun!Md 
!S'-igaciQ,~ 

SECR!·:TAR!A DE SF<HJRn)AD CHJDADANA 
D!Rl·:CCJ(JN OJ·:NERAL DE SFG\JIUlli\)) I'UllUCA Y·¡ p_,\NS!l O 

COOf<()[NACfÓN VA!.l.l~ Uf·: MI;XJt"O 
::>UBDlRH"ClÚN (l\'1-:ll:Al"lV/\ Rl,lHON/\1. MEmOP(ll.fi"AN/\ XIV R\'(11ÚN N/\! ICALPAN 
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¡,::;fADO DE MEXJCO 
'''"''. , ... ,,. ,,. 
·<'GRANDE 

567-

ssce; 
CIUDADANA 

"2014. Año de los Tta~,~os de Teoloyucan" 

sn:CJ6N-
~;~~3

1

:0
1

i~~~~~~7~~l/20I4. ""56 tt ~ 

C. COMANDANTE 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
PRESENTE 

No OFICIO 

\ FXI'EDIENlE 

\. ASIJNTD' 

10 BU.'.QlHODA f)~Ü,OMI( 'liJO 

St: CONTES rA OFICIO 1)0( 1''-H:NTM lÓ~ 
CORREWONUIENTE ('ON ('ARÁCIER IW 
URGENTE\' CONfll)I·.N('IAI. 

Tlalnepantla de Baz, México, viernes 28 de noviembre del 2014. 

\ 
' 

l 

\ 
ANTECEDENTES: Oficio 226034010/SORM/14465/2014. 

En contestación al oticio citado en antecedentes ;oficio número  
       

 
 

: 

e     
  

  ,', ; 
... _} 

Por lo anterior me permito ir)(onTlJ;. a Usted, que st hizo del conncimiento de los Jefes de Agrupamiento que conformon esta 
'- '· .# 

XV Región a mi mando, para que.-eSttis a·--su vez lo hicieran c.\tensivo al personal bajo su cargo. quienes quedaron debidamente 

enterados de las personas, alias y ;t~~1.q~~!r~MieWi1o de las personas morales no existe antecedente en la plilntilla de esta XV 
Región. _:•·~W.UZADA EN 

:'EUC!r\ 0.%AN./ZADA 
!:N INVESTIGA.CIÓ/Ii 
'HAS* : :. o~~.L-

Lo que informo a Usted, para su cono'6i_i~~'Wllo 
--- .. ·>. ~ ' ,.· 

.. 

• ( C-~ · Archlvo/l:dtiiÚ• 
f'I,MtCMA, ,/,·.~ 

:techos :üm;í!::j:¡ , . . ' 
,lo'lítú.1 ;; !2 Cvrrr<:r,ir> 

!

SECRE'rARÍA DE SEGURIDAD CIUDADAN!\ 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANST'f<) 

COORDINACJ ÓN VALLE DE MEXI('U 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REG10NAL METROPOLI~ANA 
COMANDANCIA XV REGION 



• '"''"1 h'NO ['i L 
ESTAOO OE MiiXICO 

C, COMANDANTE 
 

G 
S68 
~ ssc .) 6áiill. 

SECPE'TAR(A DE SEGURIDAD 

'' "'' '""·'· ,_, "'' "· CIUDADANA enGRANDE .565-
"2014. Año d.e los Tratados cie Teoloyucan" 

SECCIÓN: 
No. de Of.: 
ASUNTO: 

ADMINISTRA TJV A 

226034010/XV-A/0373512014. 
SE CONTESTA OFICIO REJo'ERENTE A SE 
SOLICITA INFORME Y/0 DOCIJMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE CON CARÁCfER DE 
URGENTE Y CONFIDENCIAl,. 

Atizapan de Zaragoza, México, a jueves 27 de noviembre de 2014. 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO. 

ANTECEDENTES: OfiCiO Número 226034010/SORM/14465/2014. 
De fet:ha 26 de noviembre de 2014. 

En contestación al oficio citado en antecedentes, oficio número 
 
 
 

    
     

, ? ~NFOIUG SI E~f)~'R:1~E DE DATOS, EXl:S'l'EN AN'l'ECZDBNTES DE LAS PERSONAS, ALIAS Y 
VKHICULOS, ASI Cctro DB LAS,·:.-~ MORALES QUE SR ENLIS'l'AN BN EL OFICIO QUE SE ADJUNTA Y EN CASO 
AFIRMATIVO, REMITA LA D~~<j¡ QUE SOPOR'l'E LO CORRBSPONDDNTE. 

' ,¡: 
Por ~lb'! ~1J.jérior me permito informar a usted, para su superior conocimiento 

que se envió la circular ;:a·~:~los·· ce. Jefes de Agrupamiento de esta XV-A Región a mi cargo, 
informando no se tienen da~'ii!~:. ,R,¡; f.fl??ftmlfCAalguno de las personas que se citan en el anexo. 

,\ t:3FF.CiALIZ.',U,I... ¡: iJ 

Lo que informo a uste~A Eñ1~~S'i :r bien tenga a ordenar. l•lCIJENC•A Ji!· ~'" 
NTRAIAii · ·

~'tl !¡Jo,,-, ...._ ~ ~

'ilt-YÚ· ~:t, '
"'~"i,rJ1,.v .... -.:; .

'""/\---~ .·~ '.:- . \. _·:: :~:
C

1 t V~ l..-{ Q:t:'t~~·BLICA 
cr~chos Hwm.l'ncs, i 

.-¡yí6:s al; Carru.miUad 
~~s:igict~n 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 



GOBlERNO DEL 
ESTADO DE MhiCO 

Gssc 
GENTEQU!OlRASAJA YLOGRAÍ 1tti!ITM!MI!C-.O.O 

enGRANDE' CIUDADANA 

"2014. Allo de los Tratados de Teoloyucan" . J).Gfj-~ 
UNIDAD: ADMINISTRATIVA 

EXPEDIENTE: 02 
NO. DE OF.: ·,?:26034010/XXIX/05074/2014 

ASUNTO: SJ: CONTBS'l'A OFICIO CON R&LAC:IÓN A 
SB SOLICITA INPORNB Y/O 
DOCONINTACIÓN CORRII:SPONDIBN'l'B CON 
CAJW:'l'BR DB tJRGBNTB CONJ'IDBNCZAL • 

Huixquilucan de Degollado, México, jueves 27 de noviembre de 2014 

ENCARG DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPE !VA REGIONAL METROPOLITANA 
TLALNEPANTLA DE BÁZ, MtXICO 
P R B S B N T B. 

An_tecedentes: 226034000/CVM/15005/2014 
de fecha 26 de noviembre de 2014 

Antecedentes: 226034010/SORM/14465/2014 
de fecha 26 de ~oviembre de 2014 

Con relación a los Oficios citados en antecedentes, el primero signado por el c. Comandante 
-·rdo Pico Gallegos, Coordinador Valle de México y el segundo signado' por el c. Comandante 

Núñez Gaytán, Encargado de la Subdirección Operativa Regional Metropolitano, oficio 
          

    
  

 

• 
- .\: 'c/'~:~-~t 

Info:r:ae si en su ~'--~ Datos, eld.sten antecedentes da laa personas, alias y 
vahioulos, asi como cUi ~;Personas 110rales ~ se enl.istan en el ofi-cio ~ se adjunta 
y en caso afirmativo;:o;~·ta -~a ~tación que soporte lo correspondiente. 

:::>::.'•l DE LA REP!.)WCA 
-.l.\ ~:cWCCIAUZ.AOA Hl 

Me permito informar para s\l!1(6~~Git\~A~~&~imiento, que se hizo extensivo. el contenido del 
oficio en referencia a lo.~D1j±(IN\~:g@.§CIQ~ los diferentes Agrupamientos y todo el personal 
operativo, quienes quedaronO)ijSf,itJ.~e-e!l'terados, que 'por parte de esta; XXIX Region a mi 
cargo, no se tiene conocinU;.eriti{~ ·nuestra Base de Datos de las personas mencionadas, asi 
mismo de lo~ vehiculos menc"i~a:~~~~i:_per~ en caso de tener -algún dato se hará del conocimiento 

las autor~dades correspond:iieritE!

...... , , ...,-.-,.·~,,"·e'' 
•.i.. f:t 1.1! J(f_,l Uht,l. f~ 

reiE~h·H )-\t¡r;:~ncs, ~ 
. ' ' c~·!cios a l1 Corll!Jili'Jb 

weitigJ:i~;: 

' e 

e 

ARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
EGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE M:É.XlCO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL MF',TROPOI.IT.IlliA 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

,. 
'· 

•\o•"'"'-'"'" : ~~;,.,.¡;"_\"!;..:r,tj.:f. _._, 
: ""· -·::=~---'-

5K:l 

SS~ 
V lOGRA UCR!TARIA .. KGIORIOAO 

enGRANDE, c~U~A~ 
"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" · · 

C. COMANDANTE 

1 . 

1 
- ,¡_ 

SECCIÓN: SUB. OPTVA. REG. VALLE CUAUTITLAN 

EXPEDIENTE: 02 

No. DE OF.: 

ASUNTO: 

226034011/SORVC/11818/2014 

SE CONTESTA OFICIO EN RELACION A 
REMITIR INFORME Y DOCUMENTACION 
SOLIGIT ADA. 

Cuautitlán lzcalli México, domingo 30 de noviembre del 2014. 

' 

Antecedentes: Ofc. No. 226034000/CVM/15005/2014, 
de fecha 26 de noviembre del afio en 
curso, signado por esa Superioridad. 

nar. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DEL VALLE DE MÉXICO 



GOillERNO Da 
ESTADO 'DE MEXICO 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

! 
' ., 

SECCIÓN: 
No. DE: OL : 

EXP. 

ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA. 
226034000/CVM/15005/2014 

02 
SE REMITA INFORME Y DOCUMENTACION 
SOLICITADA. 

Tlalnepant~a de Saz, México, miércoles 26 de noviembre de 2014. ,, 
i 
' 

CC. SUBDIRECTORES OPERATIVO¿ REGIONALES 
' ' METROPOLITANA, VALLE CUAUTI~LAN y PIRÁMIDES 

DEPENDIENTES DE ESTA 
COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
PRESENTES. 

Adjunto al presente envío a ·Ustedes, copia de fax turnada a esta 
Coordinación a mi· cargo, por la oficina del Director Geneúü de Seguridad Pública 
y Tránsito, de oficio       

          
       

       
   

 · ·,::-\',\·~ -: ,-;jll !• . 

-~'~ . . 
''4' 

INFORMEN SI- ~ SO..dÓ~.SE DE DATOS 1 EXISTEN ANTECEDENTES, DE LA PERSONA 1 ALIAS y 

VEHICULOS 1 ASÍ COMO DEr:,tf'H~ ,~ERS9NAS MORALES QUE SE ENLISTAN EN EL OFICIO QUE SE 
ADJUNTA Y EN CASO ~M~~f.t'v.P, REMITA LA DOCOMETNACION QUE SOPORTE LO 
CORRESPONDIENTE. i'!C/,\ ORGANIZ.J.OA 

I'IV¿STIGACION 
1 A¡:;.¡¡ un 1 

Por lo anter~or, S~ mi cargo el ~nforme y 
documentación solicitada

• 

.L DEL"' RFPÜHJC,\ 
2rtr,h')S Humar'!OS1 l 

:rvídcs a la CQmu.~idad 
~v;stig1ci6n 

cumplimiento . 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE .DE MÉXICO 



26 HOV. 2014 11:06AM Pl 

·e··,. . . 
·~ 

~_,.........- •qJII . ssc 
,., •, ... ,_-_,, '·'-~' ........ , ... , ....... .. 

'?<:".:GRANO! ' oCIVI:IAtJ,.NA 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo, martes 25 de noviembre de 2014 

COMANDANTE . 
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO. 
PRESENTE. 

226060000/DGAJ-AJ/019791/20 14. 

ASUNTO; SE SOLICITA INFORME 

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

-
 

 
  

 
 :RAL DE LA REP06LICA 

\ESPECIALIZADA EN 

INFORME SI EN SU B~m~~:~~STEN ANTECEDENTES DE LAS PERSONAS, 
ALIAS Y VEHICULOS ASJ<.<tOM())J.L~ERSONAS MO~\\LES QUE SE ENLISTAN EN 
EL OFICIO ANEXO AL PRESENTE Y EN CASO . AFIRMATIVO REMITA LA 
DOCUMENTACIÓN SOPORTE CQ,RRESPONDIENTE. 

DEBIENDO REMITIR EL INFÓRME SOLICITADO CON CÁRÁCTER DE URGENTE Y 
CONFIDENCIAL • • •• 

PARA MAYOR REFERENCIA Y ENTENDIMIENTO VER ANEXO, 
._, '' ''-

Sin mas par el momento aproV.~:~
·-;.;,¡,.;

. '~ . 
' . 

' '· , .. , 
', ,; .•;j 
• 1 ,_ 

- ... ' 

.,, '''

LA UNll:lAC DE CONTP;O~ .')f G
.. : 1039~ 

: <; 



; ) .. - ¡·; 
! 0 _, 

\.._)-~_--_.>V\C\~(- '7 · 
- ~;ullrM)(·ttl'l!tlunr<·Fspf<d~li7.1<i 'en 

IIIW~II~!<tC.Vol (i<;ll,lel"lC.ttecll~t~ (')¡g~n<' t<1>'1. 

U•1•<J;Jd L~pe•:i;:o.II>Mito ~n lnveuig~- :ión 
ri~'< Delito~ COt•lrtil~ ~;,,¡~¡!jj 

A.l'.: PG R~EIDO/Oitlb.C:..st}~!"l 1! ~: 
O.f. NO: UlUDCS/CGR/U(i$3n1114 

ASllrolíO: EL QUE SI': INUI(:A 
M~xito, DIStrito ~·cderal, a OS de noviembre de 1Ll 14. 

'':./fJ/4, A/1(1 dt 0GIIIVIO J'¡¡~". 

LICE-'CI 

\,;1 ; 1 ~ 1: uf•• N(• l i:;tl hquiM Pai<.'O 'flt]IOii<:Íitl 

r-u,¡;, t•) ~-.,)~a Col<'lll-~ s~n s~r.~su~~' 

( 1' :'t)li~/ 1 1, Tt!ÍU~J. r.st~•Juo.it !vk~ico 

1' 11 Uf\ T t .. 

, 
., . . ,_,_ 

~"~ . --r·. 

E: 1 Clill!plim;t~nh:> ~! An.1~nlo 1..hct;¡do den!to t1e 1~ nveriglt~clñn previll que al rubro ii: inJic~ y COII limQancnto 
:1' it' Ji'ipll,·~¡,_, !"-" l\1:; a111culo~ ;:; ;• iOZ ~pun~d<.l A áe la Constnución PI,)IÍli•·¡¡ de lo~ [:¡.tados l ;¡ido~ 
~·,.;~,,¡,,,);.; -- ,¡,, ·" 1.~~- hJt'fal CvntN• lil De.inw~nda Orgaoiz<td~, 2 lf~c(\Qn!J, \ 1), f,n, \14, 168 y 1\IJ del 
.: •">ci<!'." ~~1:ca• \i~ l'rm.cdiuuenw;; f•~nakl. 1, ).", ~' d~ lu Ley Ort(~III~U de la p¡·~radwtil ÚCTI~>~I d~ )¡¡, 

K~pnt11L ... a y _;• i .\_ 11.>. 2'1 y demt$ r~iatiV<'l$ y ~plic~l>lc~ dclll.cgtumcn\U Lle \¡¡Ley' u~lttl invoc~dft, soti.;JI\1 ~ 

1 :,,d ,., ,¡rva ~-~r~r ~~~'. ¡,¡;.trucdl•ll~:> o.1 quien COir~spond;• ~ tin do: (j>lC illf,lm1~ en ~-¡~~ltr \le \JR(;ENTE \' 
CONF!IH>\ClAL o •:5\a Kep1cc-cn1~non S\Ki~l ~,. •<1 hdcmci1irl, ~¡ ~11la b~se ·de _ hl'l d'l área a su jigno 
o1 go ~xtsl~;l antecdentc~ ¡k la prr$0na, ~lias y ~chkulos asi como la~ perso11a.1 mora s que a cominuac<m sc 
c11>c ,. en '"-'" Mi>rl1m!~\' 1"mit~ ta dQ,\ltnCIIta,i(ln ~OPOI11' ~orr-:spo1lcli~lll•: f 

'\ /' 

~. 

~ ,.o,, ______,_ru_.¿_pf j_¡~ \-l_,!.•.n.:nte~~!::'luUi.'.!!_Vr<tl\:~.,. · 

~~' 
\.,

-~\~~}'q; •t\ ji 
'• '· 
>~·~r¡j 
 }'/ 

1 !u•:-" J~ '" ~"~'-''liTII~niO (jll< d "''""'"""''1~~~; 
,:,q¡k;•d0 <1 f111 Jc 1~ilaguardar d1cha · 1 · 

'~'''"~" ''" ~ri·c~i<l< lt> 1ki ('(l•_i<~(l 
'• 1 ·- •• ' • .':··-~·'· !'1 ,, ](• '· ;,( ,._, ; ' 

• .. t 

'\ i ;!' 

m·ici~'' íl !;; (;r¡:ruJn!~;;· 
:v~stig~':ión 

Td 1-lfjTT-:T.T- 1:'10.2' '(10!1 g¿ 

-~ 

i(•t, ¡l\1~\k- \'Om ::u1r 

nll/ y :1~~ ti·!:· lmn 

T-l?C:%LC: l31 3\J'OH 

:s-:::r3¡ 
' 
~ 

t 
~ 

011 x and 83S l~dD )3dta: 30 
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..... , sse~ 
- ·_,:,:,¡;o o~ 1-:r~x~co GRANDE 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

SECCIÓN: 
No. OE OF.: 

EXP.: 
ASUNTO: 

COMANDANCIA REGIÓN XVI. 
202F30036/REGION XVI/6844/2014 
07 
SE CONTESTA OFICIO EN RELACIÓN A 
SE REMITA INFORME Y 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 

&5'72 -

Cuautitlan::lzcalli, Méx., jueves 27 de noviembre del 2014 

COMANDANTE 
 

SUBDIRECTOR OPERATIVO 
REGIONAL VALLE CUAUTITLÁN 
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO. 

r· .ontestación a superior oficio  
   

 

Ce p.- Archivo/Edificio_ 
PLG/ABV/rnepp 

. L P.E tA RH'U~UCd. 
mchc15 HurrHnOl1 • i 

.·rricios a !-1 Comwnid.;1 
;estigactón 

·:.·: -~- ,..~- -~ ,_>1 

: ' '. : ~ ~ • \ :· '·i 
: ·:.'~í;,i•.C/:..0.'-:-.. :;,.: 

'~.lit..SAU.'D. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
t)JRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN~!ITO 

COORDINACION VALLE DE MEYICO 
SUB01RECCION OPERATIVA REGIONAL VALLE CUAUTITLAN 

. :· '· ;'.~)._?¡;¡···,··.·~iV.·.-,~ •• ,''.·.·¡¡·.·.:. •. ·,' .,t_;f;,~·&.,',~'.: . .';'.~ .. '.~.' ".- ·, .. 'f· .... ·.·:.'},~ .;;-·g. Y_,; 
.. _____ :,::'.: -,- - :.- ------ --' ' _ •.. _: ·--'"···· .. · •. :::'.·.·,;:; •. ';·' .. ~\. ·_ .-- -· .··" _);;_.;:;;itr'!'~~~¡,'-\ ~j;y¡:-;:..- · . -~--_-·"::-;,"''·._;.-_ -: ,- -__ . 



-· -,_'!!!!V 
··:;ut:'-!EnNo m:~ 

¡:<;TADO OE MÉXICO 

C. COMANDANTE 

CIUDADANA 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

s~;CCIÓN· 
EXPEDIENTE: 
No. DE OF: 
ASUNTO: 

REGtON XV!' CO~JI¡\\JDt'-!'K-::i-'~\ 
06 
202 C3003 7 !RéeG)(Vi i;6112/20VI 
SE COt,HESTA OFICIO t~!\: p::-:_!_J\C!CN 
OUt: S[ 9~t,·1!Ti\ DOC,_,'V'!·:~.!T/\CICY< 

SOUC:i T /\DI\. 

O '-
SUB~YPt::CrOR OPERATIVO REGION/\L VALLE.CUAUTITLAN 

' 

/\NTFCEDEt'-JTES. Oficio Nc. 
2260340'11/SOPVC/ll7lll/20l1~, de 
fecha 28 de !\lovien<!ye d~·i .20"14 

•
·:_., ctYltostación <Ji oficro cítado en alltPcede!1_tes rne perTnito !nformar a U·;t~to. qun e•; 
ci::lctón al oficio girado por el C Agi.::nte del M~1isterio Publico de la Federación r'\dscríto n 

id U!W~Jci r::soecializada en Investigaciones de Delitos Coqtra !n Salud con sode 0!"1 l'"kxic(_\ 
~)isi'rit-;:; Fecieral, cionde solicita se informe si en f{l base d?J d;>tos exi.c;tcn ;3nfeccdc"-1l",_."S ;~,, L-'L·:: 
pe-rsonas. Alias, 1 rno1·ales, q-Ue se enlistan en el ohc1o de rGh::,¡·c,r¡:;¡a_: po-· 
!0 ,.-1nterior, informo cuenta con r~gistro y/o vntecedentP a!~lur\G do dicr---.,:•~; 

..,t' T ~ ::'~'!;"):;~,... 'I'""A 
. th, ,._.,. 1u .• l :n..:ta 
·e( hes Humau%, ·1 
licios :J IJ c~,muni~~d 
stig~ción 

~'CLIIIos rnenclonado:s. 

EGURIDAD CIUDADANA 
D PUBLICA Y TRANSITO 
CIÓN VALLE DE MEXICO 

SUBDIRecCION OPERATIVA REGIONAL VALLE CUATITLAN 
XVII REGIÓN ZUMPANGO 



(;OBiFT~NO DEL 
ESlADO DE MÉXICO 

Gi;;NTE OVE HIA!l.A.JA V LOGRA 

enGRANDE 

1~ ssc 
__ ............ <)<_ 

CIUDADANI 
"2014, Año de los Tratado de Teoloyucan" y-6 

COMANDANTE 

SECCIÓN: REGION XXVIII COMANDANCIA 

~74-EXPEDIENTE: 
No. DE OF.: 

ASUNTO: 

07 
202F30046/REGIONXXVIII/5766/2014. 
SE CONTESTA OFICIO REFERENTE A REMITIR 
DOCUMENTACIÓN DE PERSONAS, ALIAS Y 
VEHfCULOS. 

Coacalco Méx, Viernes 28 de Noviembre de 2014. 

REGIONAL VA E CUAUTITLAN 
ANTECEDENTES: 
226034011/SORVC/11741/2014. 

PRESEN E. 

DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
SIGNADO POR LA SUPERIORIDAD 

Procedente del superior oficio citado en ~ntecedentes, mediante el cual da seguimiento a 
oficio firmado por el Director General dé Asuntos Jurídicos y con la finalidad de dar 
cumplimiento al oficio número  

 
: \ 

Informo a Ustee<d~.P~q~u~ei;•~;~,t~,~~~~:-~~n~~ de lo antes descrito, instruyo a los Jefes de 
Agrupamiento d i XXVIII a mi cargo, a que efectúen una búsqueda 
en su base de datos uimiento a lo solicitado, resultando no tener 
antecedente o dato 

Lo que informo a usted, 

;cilcs lii!ir1rOS1 ~ 
'ici·J5 ;t Ji C"mJJ:Jid~~ 
s!igJ,:ioa 

:_ -.,.;·,~·,. __ ' : ·' . ~.:•o SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
: .. ·r:~.u..A.SP;,:J~.:. ·'· DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

- -" COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL VALLE CUAUTITLAN 



~":~$¡"~ 
'( ·--._,·,--

¡: .• 

A TE 
    

SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL 
DEL VALLE CUAUTITLÁN 

r.¡' • :<JI 1 i _t-:-é< • _.,,: • ,_¡ r¡ 

Coordinador Valle 

·.u UU<~ .L()[O.CHIO 

DF Llll!~fil!m 
-~·:he; HunHnos, 
vicie:~ Ja Co~nuni~~d 
"\l.~"· .... ;Arl 
-~ .--;,J•"'' 

,,,- i l.l ,, 

de México, 

¡-~,,. 

y 

SECCIÓN: 
EXPEDIENTE : 

No. DE OF. 

AStf•HTC; 

en atención 

5~~ 

'\'~~ < ,. ',-' -

.·' ,.---

COMANDANCIA REGION XXVIII-A 
vr 
vv 

202F3004 6/REGIONXXVIII -~A/ 4043/2014 

~TIR DOCUMENTACION. 

'_! 1 ' -J' " \ '"'' 
al oficio 

i __ euyd un)<-)JJdL 

_,_ (-' 
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Subprocuradurra Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal,  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------··-

___ TÉNGASE por recibido oficio  

 

 

 

 

      
             

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

--- Documentación c6F!-.S~~ de tres fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 208 del CótHfO Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficiri'~~Q.;..U.UMfii~r'ho en lo establecido por los·artículos 21 y 102 apartado "A" .. ~ ~CfAtrLAo¡~,_!N · ,. 
de la Constitución Po·I®GN~N~os Unidos Mexicanos; 1~, 2°,'3", r,S" y 38 de la Ley Federal 

Contra la Delincue~~Ni~i{i~~{§l§/;_,.2", 3" fracción 11, 123, 168,_ 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; t ", 4" fraCCrón 1 apartado "A" inciso b) y c);·;'20, 21 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de h:i·República; y 3", 6", 16 y 29 de su ReglarlJ:ento, es procedente acordar y 

se. ------------------------------~-~---5------------------- ----------- ------------------------------- -- -- ----- --- -- -- -- --·- ---- · --
-··--------·---·-········-···----,-;:,ci----·----·---- A C U E R DA------------------'~--------------------------------------
-- ÚNICO.- Téngase por-.r-eefbido el oficio  

   

 s.------------------------------------------------------------------------
_,c-Uc'IG:.~c:,;.'.· c.-,:";,< 

-----------------------------...¡.-•: .. , ..... ...,. •. -T~-f"-'"---- C U M P l A S E -----------------"'"------------------------------------·''-' ,¡j,_.~, ... ,_. ~' \t 

---Así lo acordó y firM~~~ifti:IR"Ciada , agente del Ministerio 

Público de la Federaclón adscrita a la Unidad Especializa

'Só!lud, de la Subprocuraduría Especializada en Investiga

i,~ú_a_e_n_~~r~_a_l~:al_c~n~estlg~sdeAs~t~c~ q~e :1 fin  
. .l.• 
'/ 



PGR 
-,,-,U-K_U_"_"_JlJR,-iA-C-ilo-N-,-,-,

Lll' 1 A RI.PllllUCA 

LIC  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA 
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN 
GENERAL '""B" DE LA UEIDCS. 
PRESENTE. 

Subprocuraduría ~~~pccializodu cn lil\CS1i.gaciún dc 

Delincucncia Organ izmla 
Unidad Especializada en lnve'stig<lción de lklitos 

Comra la Salud 

Oficio No. UEIDCS/CGB/ANT/tp'66/2014 
Asunto: Se remite información. 

"20/4,Añode0ctavioPaz" 

México, Distrito Federal<jÍ 04 de diciembre de 2014. 

¡ 

' 
Con fundamento en lo dispuesto por los artlc'utos 21 y 102 apartado "A" de la ~onstitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 4 y 1 O de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Rkpública; 1, 3 inciso f), fracción I, 16 
y 29 de su Reglamento. Remito volante 60937 con número de folio    

 
   

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

,. •. ·-:: .. 
· .. -···.· ·, '-'' 

- ~\: ~.·¡~· 

)¡ D
;~i'
:!EN
~N I
~~ I_A

:::. :., ;~'r:. ', -'X~.~: 
--.., i:J~ :r,··, ,-_:;, , -:,.~.~ .,-. .. 

_,\! i'R,¡_ LA :SA~.JC 

¡ 
1 
1 
' 

;&~~ ~' 
PPtOCURA.01JHfP, ~~r·:,.,r::•·-
01!. LA RtPl.!fJ 
~Ufi'A~JHiA !;,::>:'i;\.c · 
~IIIW.IIl'IOACIÓM DI (:li!t"-" 

ORIIANIL .. lJ-' 

UNIOAlt ~SP'I!'.CiA •. J, 
1MV!UfiG"r.¡0Joj Uf 
~~)~,. ... ~ l_l-

, ,·r •' ~ 
,\\. Paseo d~ l:~·nna No. 75. Segundo Pi~o. Colonia Gucrr~;ro. Ddcga<.:ión Cuaul1tC O c'_\.1. X1l0. 

W\\ w.pgr.goh.mx 
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• 
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57'! 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

PGR EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

~ 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
·JYf"l-

Volante:
Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: IEL QUE SE INDICA ¡Anexos: 

SE REMITE COPIA DE CONOCIMIENTO EN RELACIÓN AL OFICIO SEIDO/UEIDC$/CGB/13401/2014 . 

-;14 LA SALUD. ___ _.-

Instrucciones: Tramite: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES. 

-:~,:~.., ~ 
'.:/~ 

-:z, 
} 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 
' 

RECIBE: 

1 o 



SHCP 
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Oficio soo-2014-291 

Asunto: Se remite sobre cerrado de la P.G.R. 

••sAT :n-tJ---; 
•• Servicio de Admini•tradón Tributaria 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal 

Ciudad de México a 1° de diciembre de 2014. 
u2014, Año de Octavio Paz". 

Por tratarse un asunto de la competencia de la Administración General de Aduanas, anexo al presente 

1
n sobre cerrado, en el cual contiene el oficio No.  

 
 
 

 
~?'.- • 

Por lo anterior se hace de su::GO~t~CJmiento para los efectos legales a que haya l
medidas de seguridad y confiéi.~~~iktad. 

-'~·~ ;;~;> .:§ 
Sin más por el momento, ap@~ifo la oportunidad para enviarle un cordial salud'

•/'PAi.DfLAREP!:%rGA, 
_, .. \ E~~'t:CIAlll·',D.'I ,:·N 

A t e n t a m ente ·; ~~;:::_!!ENCIA ORGM<-!?AD,I 

' 

A

c. 

P

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

)· 
\1 11 od,li,'J" 1\:n 77 ~·lódulo 11, :.e_l¡illldo P""· Col Cu,·•-.-~• o. llele~acoon l"t~<mhl<~moc, C.l'. <>lilno. \kxi< o, D 1· . 

·¡·e~. (~si ·-;i\o1. <>..:1(} ,,,t.g"b m' 

,,, L/, RJ'I{I;;L!Ct. 
-;~h\!S H'JH13•~C~, -l 

vidos ;¡~~Comunidad 
estigtti6n 

Núm. de reg. 4460. 
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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 DE RECEPCIÓN 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las  

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

---TÉNGASE por recibido oficio  

 

 

 

  

   

            

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

--- Documentación co.~_St*~e de tres fojas útiles, mis~as que, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 208 del Có.8-fg0 federal de Procedimiento-S Penales, se DA FE de tener a la vista en el 
-~ ) 

interior de esta oficin~if6.9#.;óM'Ha,ento en lo estabJecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Póf~ijéCk:E;NEstildos Unidos MeX·icanos; 1 ", 2", 3", 7", 8" y 38 de la Ley Federal 
CIICII,_ORGAN!m)4 ' 

Contra la De!incuenai~v~'1fitOOj(úNJ<1; 2", 3" fraccióh 11, 123, 168, 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penale~;Si~l4".f~r;€';ón 1 apartado "N' inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; y 3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y 

se.-----------------------------------~------------------------------,----------------------------------------------------------

--------------·-······-·---------''+-:----········-- A C U E R D'A --·---·-········~·-----------------------------------···· 

-- ÚNICO.- Téngase pon·::e~'íilido el oficio  
  

 

.------------------------------------------------------------------ ---- -·-

------------------------------.·~=rE':::r;:::<--_~~-~~~--- C U M P LA S E -------------------------------------------------------

---Así lo acordó y firTIÉ~~~;\'-'3~~1~~9·~ agente del Ministerio 
Público de la FederaciQ:r.¡ !A~5=rit.fiCW~a _Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la 

·s¡:¡lud, de la Subproct.i"f~~td~ 0~spedciflzada en Inve

e0fa_~".~~r:_ale=al_c~n.~~-stlg~sdeAs~t:c~ q~e 
/"', :L'' 

~.· 

TES  



Subprocurnduría hp~:ci~li;ad•l c:n l,n\e.sti_\'.a<.:i(rrlt!cffQ 

lklincu<.:n<.:ia 01-ganizada d 

L/C . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN 
GENERAL "B" DE L4 UEIDCS. 
PRESENTE. 

', 
' 

Contra 1<1 Salud 

Oficio NÓ·. UEIDCS/CGB/ANT/1967/2014 
Asunto: Se "r.emite información. 

"2014, Añ~de OctaviO Paz" 

México, Distrito/Federal a 04 de diciembre de 2014. 
! 

Con fundamento en lo dispuesto por Jos artículos 21 y 102 apartado "1\.'' de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 4 y 1 O de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso f), fracción 1, 16 
y 29 de su Reglamento. Remito volante   

 
 

 · 

~ 

e Sin otro particular, reciba un cordial sa1udo. 

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

.:~u~:-·: r-.::.p.:;:·.t:·:r,o~. 
'~-~'~ '~{,.i;·3" <,;·c.:.:,;íJN 

' 
' 

•' <'QCURAOUHlA &E¡>nc·.;, 
E LA REPUI:'· 

j,,llff'lt()f;U:s!.I\O!JfllJ\ ~'SP~{'\.J U~'''' ;.-. 
iQ,¡,..;·~ >1 tl>' ~ ;:';.~·H,.IP'.'• 

Oft(.lll¡,jltA~'¡o, 

O ~tfl'lfCIA.U~r.P o,; 

T!GA.CIÓM Of' o¡,;. 
Tito\ 1..11. "''·•'v 

(55) 5.iJ.6 0000 c\1. X210. 



PGR 
~-- ---· 

'' 

Volante

QUE SE INDICA 

t.¡'"'".tr::,, .. ,L l! Le\. th,L,..h. -

;(':E~~~·~ Hu~f<:tii~S. 

AL 1 1 

1 !1 

¡; 3¡ 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

v~;}!;~ IINV'ESTIC;AC:IÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

¡ 

RECIBE: 



SHCP 
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2014-291 

'  remite sobre cerrado de la P.G.R. 

(Presente. 

••sAT 
•• Servicio_ ;de Admlnidra~ión Tributaria 

\ Administración General de Auditoría Fi.scal Federal 
~\. 

Ciud~d de México a I
0 de diciembre de 2014. 

. , "~014, Año de Octavio Paz" . 

' 

Por tratarse un asunto de la competencia de la Administración Geneta,l de Auditoría de Comercio 
..-fxterior,             
        

 
 

  
. 

Por lo anterior se hace de·:·sii':~:órt'!),cimiento para los efectos;Iegales a que haya lugar, con las debidas 
medidas de seguridad y con:-iJd:~-óft.álidad. -

-':---~-_.,'_:,~e'·""" 

Sin más por el momento, ~f:Q!~ffim-RJB?,f;~unidad para enyiarle un cordial salu~o. 
/~ .. ;.. E.:;-::CiAUZAD4. 'N .. ' ~ 
L:tUNCUI:r'ICíA ORr:AN·-Ao · 
:;~<\DA EN INVEsTIGAciÓN . 

. • Administrador de Gestión In~e~ . 
. J . •. , •1 

f 

-~ 

~:,.. ', 

;", 1 .. 
-''"' ']_.~, 

_.\, 1 l1<blgn No. 77 !1.·1ódulo 11, segundo l:•oo, Col. Cm'rll'' o, Dekgación (\I<Htht<'rnoc, (.'.1'. oú ¡o_/· Ml-xico. 1).1' . 
Id_ (·,~1-¡B<•.::o.::Jo s.ll.gob.nn ;.; . 

. . 
" .•· 

r:B i...'~ RFFÜJJUCk 
' ~(h•J' H·J;nanos: -~ 

'i.:i0S a 1 ~ C 011Uf:!¡.1, r·) 

." ;·;:f,,J 

¡ Num. de reg. 4460 . 

' 

' 
,1 
• 
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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 DE RECEPCIÓN \. 

---En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

---TÉNGASE por recibido el volante  

 

 

 

   

  
 

    

---------~~·0;;~~i\:I.t.------- -------------- -----------------~~~ --- --- ----- ---- --··. ···-- __ ------------ _____________ _ 
---Documentación é¿~sl~~ de dos fojas útiles, mismas Q~e, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 208 del dg®~Federal de Procedimientos P~~ales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta ofidfí~""y" coií fundamento en lo establecidp por los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución pilhDELM{f¡ ~~g§L~ados Unidos Mexica~1bs; 1°, 2°, 3°, r, so y 38 de la Ley Federal 
~~t!).trtAb.l\ EN 

Contra la Delincueri!;!~Ctl~fi@~; r, 3° fracción 11,, 123, 168, 180 del Código Federal de 
~N IN',:f.STI~ t1 ,· 

Procedimientos Penai.et5J ~-~ 1 ~a~ción 1 apartado "A" in~iso b) y e), 20, 21 de la ley Orgánica de la 

Procuraduría General qe la~epública; y 3°, 6°, 16 y 29 désu Reglamento, es procedente acordar y 
~"ct. .-.. 

se; -----------------------::.~~-~--------------------------------------;1-----------------------------------~-----------------
,.,;;,., tk '• 

-------------------------···:"ií1r·;¡; _________________ ACUERDA·-~--------------------·---------------·-------------·-· 
-- ÚNICO.- Téngase póf~~~bido el oficio  

 

~~~~~~?~~:~~~~---~-~-~-~-~-;-~-~-~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
•;:•JCIA G'~G."~-

--- Así lo acordó y firró"i'!:,,{e:~tC"enciad agente del Ministerio 

Público de la Federacibf{'~á'súita a la Unidad Especializada. en Investigación de Delitos Contra la 

Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Inv

"'-:_:~~ctúa en forma legal con Testigos de Asistencia que

.~~E~---------------------------------------------------- D A 

,: ,f, 
',f! 

lJ. 

T

. 
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

058'5 
....... 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE bQCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Destinarlo: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

1 1 

: >, ' 
' 

Y EFECTOS PROCEDENTES. 

;,' 

1 p, ,, \¡
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Agencia de Investigación Criminal Policía -(J S Bf)_ 
Federal Ministerial Dirección General de Asuntos -

Policiales Internacionales e INTERPOL 

PGi,WC/PFM/DGAPII/1012/ • 6 71.f. j2014 
\_ 

\México, D. F., a 25 de noviembre de 2014 
' "2014, Año de octavio Paz" 

LIC.  
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UEIDCS 
Presente. 

En relación a su mensaje número    
 
 
 

 

• (  
 

 
 

     
. 

,- ... '.-.,~---·> ,-;--
Cabe señalar gue para r~~j!!"'Úna búsgueda, es necesario proporcionar datos de identidad 
como lo son nombre co~~eto. fecha de nacimiento. nacionalidad. entre otros. 

-;_L-:r<),L iJE lA RErUSLICA 

Lo anterior de conformi~ii'Jj'~(t~~í\1~~to por los artículos 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mex«Jaffl:lHY~l!<fl\allltión 1, inciso b) de la Ley Org  
General de la República, ·~lfYW'mcci6n XN de su Reglamento,~ 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un ~~rdi
• 

,_e~ ~~~zy.;l' 

DIREC

,<.'.-~ESP~c:,:.,~:z.: .. ::! .. ~\ 

c.c.p. Carlos Góme:~: Arrieta.- En~i;<l.~):~~~~~~ Policia Federal Ministerial.- Para su co
:Q,;Tr<At/1~~,~-·::·. _ - . 

· .. <-:bv. de la Moneda No. 333, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel HÍdalgo, C.P. 11
'.>,''i..:- Tel: (55) 2122--óm interpolmexico@pgr.gob."mx 
\'.;.'ojo f¡,, . 
-:·.;~,· ~ 

",q\1,¡ ·, ,,~ •!l 
-"'"'·'· _jo~ .-·:-.r¡Yf' 

~-·· ~ ·.~ ,..._¡.# 
~· 
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l1L lA HPÚIIUCA 

Subprocun¡durla Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distrito Federal,  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉNGASE por recibido el volante  

 
   

''"'"'" 

de 1 

i 

·.--
~-~ ' ,:.' 
' , .. 

r,·t~ t -1 ;y;;;~t~'itU"'b · 
' ••. ~- ' '"'' ' !) l,,,. 
·eche; Kuma.-¡c-;, ~ 

' I"ÍCiOJ é iJ COfi11J!1té?¡f 

stigJti~r. 

0587--
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACir EXTERNA 

Volante
r 

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 1 EL QUE SE INDICA 

Instrucciones: 

;.Al DE LA r.E"PCr!3liCA • 
ESPECIALIZADA EN 
~CYENCiA ORGANIZAD..l 
A t:N INV¡;~· '' 
'"'AlASALUO. _. 

Tramite: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES. 

l n
;r~:

.-e:Yicins 1 !rt Co;r,1.micta~ 
GVe~ti9JCi!ÚJ 

•' r • 
' 

1 
!Anexos: 

PARA SU ATEN<:;IÓN Y EFECTOS 

1 o 



• 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MEXICO 

G 
"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo. mi~coles 03 dé Diciembre de 2014. 

2261160000/DGAJ-AJ/42964/2014. 

' 
ASUNTO: SE REMITE INFORME Y DOCúM8NTACION. 

; 
A.P.:PGR/~EIDO/UEID Sl33112014 . 

. 
LIC. . .' . 
~~~~~ ~iiE~:~~~~~ ~NEI~e:;~~~~~~NDE / 
DELITOS CONTRA LA SALUD CON SEDE D.F. ' 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COLONIA ? 
GUERRERO, DELEGACION CUAUHTÉMOC, MEXICO D.F. C.P.063fÍO. 
PRESENTE. ' 1 

i 
En cumplimiento a su oficio número UEIDCS!CGlJ/13076/2014 de /fec a 01 de 
noviembre de 2014. Al respecto y con fundaménto en lo establ4cid por lo.s 
articulas 5 fracción VI, 6, 12 fracciones V, VIl, Xlll,.b<IV Y XIX; 18 fracciion XIX del 
Reglamento Interior de la Secretaria de SeguridadiCiudadana, remito la i.Js ed: 

~ 

»   
    

 

  

 i 
J{I_Ñ~fiGACIÓN ,' 

'Nl:ftt_~JAwo. ---~ ~ 
-~- --.-.-.~-'!; ., 

Sin más por el momerlto:·,at.\rovecho la ocasión para enviarle un cor
_. ·- '-- ' 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
:->TR'"'~CI·JJI (;;-,r:~;F.P.L ¡;¡;: ;.;;1;!1TCX-' ;::'<.:L•LC'<>'.' 

. FIOH VELÁZQUEZ ESQ. 28 DE OCTUBRE COL VÉRTICE, C.P. 50090, TOLUCA, ESTADO DE M~XICO 
TE:LS. 1017221 2. 79.62.1~ 

ut ~~~ kFrtmu<'l:. 
Der~(ht;~ Hurrrano:;,. ~ 
SeNit:iu~ ~ !ii CcmiJnidd 
!nnitlSJ~itn. 



~' 

<.óOE'.IERNO DCL 
ESTADO DE MÉXICO 

• 

•, 

"2014 Año de los Tratados de T¡;;oloyucan" 

Toluca de Lerdo a 28 de Noviembre del 2014 
No. de Oficio~ 22.60JAOOO/DGCRVT /5429/2014 

ASUNTO: INFORME CON RELACIÓN A LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA/ PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

LIC  , 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS::; 

,.;rJ' i bt 
_¡¡.¡¡;:,.;), \ -~-.-

P R E S E N T E , \-···¡ .• . ' · ' - ! .... 1 ' ' : d. "~~-.'fi -~·~A-le/ ..... -:- .. ···""' .. ' .. ·~ 
.' 1f:«Ecc1c-r- .sENERALOEASUHif(;! .-..I.J' 

En atención a su oficio número   
 

n 
 

. 

i 
! 

Con fundamento en los artículos 5/fracción 111, 6, 8, fíacción 11, 12 fracciones 
V, XIV, XV, XVII,.•X,eli,>~Y·.JS del ~glamento lnterio~ de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadat).a,.,;1~ informó que se recibió qficio signado por el 
comandante Cesa(cl;lf'yt),rl Campu1ano encargado de la Dirección del Centro 
de Monitoreo, me,Cliár}t'e' el cual¡informa que después de haber efectuado 
una búsqueda en 19,;;;.,~j"<)l!iivos de tsa Dirección, se logró establecer que no se 
cu•ent:a é'on-üof.Qr,mac<Oií"'relativa a¡las personas y vehícui~>S solicitados. · 

poF~I ~~~~~t~~~l~echo la ocasión para·. enviarle un cordial 
/ ,.·· • 0 N\-Vd~CIAO!<J?A~J!Z.t.D~~ 

,t__ _ .OAEN lrNEST!G,\CiQN ··t 
J. !~J'"~ \.t. S..\LU{)_ 

¡r . ·'XI& ' 
· i 
¡: 

'¡' \ , 

· co n:_:mr'<: · 
1'1eA'"' . "" '\ . 

\·.'·
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FOLIO: 3282 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECUPERACIÓN DE VEHICULOS Y PREVENCIÓN DE ROBO AL 

TRANSPORTE. 
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G~Nl E(:.:,,: TRABAJA ''lOG~A 

GRANDE 
"2014. Año de los Tratados de Teo/oyucan" 
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CIUDADANA 

Toluca de Lerdo a 26 de Noviembre de 2014 
No. De Oficio: 2260JA000fOC~/OFIC/092/2014 

ASUNTO: CONTESTACIÓN A SOLICITU~ DE INFORMACIÓN 

~ 
1 

• 

INSPECTOR GENERAL  i 

DIRECTOR GENERAL DE COMBATE AL ROBO DE VEHÍCULOS Y TRA,NSPORTE 
PRESENTL . 

. 
i 

En atención al oficio    
 

  
      

 ·' 
( 
} 

Al respecto le informo que en cumplimiento a la inforO}tación requerida, personal de 
ésta unidad administrativa, realizó la búsqueda de la -~nformación en las bases de 
datos de vehículos recuperados y personas aseguradas[ concentradas en la Dirección 
del Centro de Mon~I.WJ'_S; arrojando que de las 24 peysonas físicas, sus 30 alias, la 
persona moral y los.:q,~yftbiculos que se citan y descr-lben; se qbtuvieron resultaron 
negativos, derivado·d:e· .. qtib.~ .. hb se tiene registro e inforn:\.ación de lbs mismos. 

' ' . ~' i . 

Por lo anterior descfi~p .. quedo pendiente a las instruc~ones que a bien tenga ordenar. 
_, ' ' ,,.. _, ' 

es propicia la oportunidad, para enviarle un 

----·· 

'" --·- .," ,' ; 

LIRIDA'-' 

NA 

-~J!:Q~Ct~tOr~ o-eL e-Et.rrn.o 
DE MQ!o!ITORIW 

\... "'' --'--------;-:-...-::-.:~, 

' ' •----· 

1 
' 1 

SECRETt:..R;!!._ DE SEGURmAD C JDADANA 

'~LA RÚÚBLICA' 
c~ol Humanvs, ·f 
:ios a la Comunio'd 
¡iga~:on 

-.:::; .!.·.~=:: =-~ 

¡ 

1 

1 



G081L:.T<'-'!>:,·t.'•n 
;TADO DE •''i¿;X!CO 

110R9 G 
i'ñGC'FfAÑYD'E 

ssc 
tv;A!I'TAAII. O~<EG<Jllll>p.O 

CIUDADANA 
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SECCIÓN: 
NO. DE OF.;
EXPEDI!::NT
ASUNTO: 

·- .NezahualcóyotL M

D!RE TOR GEN::~l~ i: •• L DE ASU!·J 1 o:~ ,IURIOICOS 
TOLUCA DE I..U-<:DC. t'iÉX!CO. 

Antecedente: 226060000/DGAJ·AJ/019786/2014 
de fecha 25 de noviembre de 2014. 

A En contE·.stac~<"n a su oficio r:.i•.ado en antecedentes, adjunto al presente envro a usted, 
~       

  
     

      
     

      . , 

Lo que envío 1 usU:!d,-

y_ transito- para su conoc1m1ento.- To!.- Mex. 

1 

SECRETARÍA DE" SEGURIDAD CIUDADANA 
 IRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBliCA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
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Gf)BiERl>lO GEL 

ESTADO DE MéXICO ' GRANDE 
"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

CIUDADANA 

• 

SECCióN: 
No. DE OFICIO: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

SUBDIRECCIÓN OPTVA. REG. ORIENTE 
226035011/SOR0/09786/2014. 

17 
SE ENVIA CONTESTACION DE SOLICITUD DE 
INFORMACION Y DOCVMENTACION. 

Nezahualcóyotl, México, jueves 27 de noviembre del 2014 . 

. · _,, .. ·" _..?~" 

COORDI~ DE"SUBDIRECCIONES ORIENTE. 
P RE S:íHifT E.~· .•. 

Antecedentes: Oficio. ·No. 2200"3"5000/CS0/11218/2014, de fecha 
26 de noVíembre del año en curso, signado por 
esa Superioridad. 

En contestación a su oficio citado en antecedente, me permito enviar oficios 
girados por los CC. Jefes de las Regiones XXI, XXII, XXII-A y XXX, los cuales 
informan que dentro de sus archivos no se tiene registro aiguno de· ias personas 
morales, alias y vehículos citados en el oficio de referencia, en el entendido que de 
igual forma se realizó una exhaustiva búsqueda en la base de datos de asegurados 
que se realiza en el área de informática de la Comandancia de esta Subdirección 
Operativa Regional Oriente bajo mi cargo sin obtener ningún dato de lo requerido, 
motivo por e! cual . enviar dicha información, así mismo se está al 
pendiente de 1 que se generen sobre el particular, dando así 
el debido Por esa superioridad. 

Lo anterior se 
disposicione

conocimiento para todos los efectos y 

SECRETARfA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORIENTE 
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:~· :'• GRAI\IDE 

"2014. AÑO DE LOS TRA TACOS DE TEOLOYUCAI'l" 

·.SECCIÓN: 
NO. DE OF .. 
EXPEDIENTE: 
"'1'UNTO: 

: 

i\DMINISH~AfiV /1 
22603sooo; eso /11218/?U 1 ·1 

r¡ 
SE SOLICITA INFORHE. 

Ne-zahualcóyotl', México, miércoles 26 de noviemlxe de 20H 

· ·_ coplq._. de ía_x e<tviado,-.ta es.ta coordinación por ¡,_, 

,f¡%;    
  

 
 

  

" ! ' C" 

·._._ ,_-.:/ '-.n-!· 
--:,~'-C·n ~~:<-~-.i.:·t:?,AD~

::·; :~:-.. .. .:::;T::;.;c¡o¡~ 
-,-o;,¡r,:.:J!.t:o. --~-

DIR-ECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TlV·.~~:·.,:._¡-ro 



"2014, AliiO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCION 
OFICIO NUM. 
EXPEDIENTE 
ASUNTO 

· ADMINISTRATIVA 
226035011/XXI/ 4963/2014. 
S 
SE CONTESTA OFICIO EN 
RELACION A QUE SE SOLICITA 
INFORME Y DOCUMENTACION. 

Nezahua!céyot!, México, jueves 27 de noviembre de 2014. 

C. CMDT
SUBDIRE . 
PRESENTE: 

En contestacion al oficio numero  
 
 

 
 

 
 

 . 
" '-

- 1 -':_ ,-.3--
Lo anterior para su Supetlóf't"onocimiento y lo que a bien tenga ordenar. 

,'!-:liAL DE: lAR!:P09UCA ' 
1
·\ E2,PEC!ALIZAOA E
it·EUENCIA Oi~GANI

1.JA EN. INVESTiG  
)NTRA lA SAI.UO. 

. e~ OE LA REGIÓN XXI NEZAHUALCOYOTL. 

;_-- -_; ~~~:~~-;~: .. 

! : ~ r ~ ~~;-:;¡1 .. ~1 If'¡' ·.·'-" ~- ... -..r., ..... v ..... o.u.v :· 

":;:.;-•!-~ :~\'''''·~""~ ~. ~ ,,_ ' - ' ..... ;¡-, ¡ •.• , 
. . ' ~ . . ' 

:··/<~~:~ ;_~ ¡~ -:....C1'!.'~1:,\-. 

._.._. ··.5,; 

-:; -)::-

__ , y: .. _ ,. ~":'" 
-· ··'. . ., . ~N 

.. i.cuc;¡.c¡, ,,,:,;:ZAO> SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
•'""' ;¡,icC,,,f;c!OII DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

, ,)f.ITRA LA s,__c.:Ji.l. ~-----
COORD!NAC!ON DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 

SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORIENTE 
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"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE: TELOI. OYUCA!"J" 

! 
~.ECCION· ADI,11NIS! F~;\Ti\/.1:-. 

I"C DE C)C"I("() 2"Fi(' 7 r.;.o·¡/1XXII-''--'t'IJ ''Jnt. \1) --~~---~~1,: ¿ __ _!,)-. il" ¡.)/,'J !""""'" 

FXPE:UIEN', .. I::· IH 

f\SUNTO· SE cor:{rESTt\ OFIC!() U~ 
RELACION OUt; ~;[; SOL ICIT/\. 
INFOflME Y DOCUMENl!-\Cicm. 

~ 

ChimnlhtJclC<'Ín México itleV~s // cJp nD\'if'rniJrc·, d; l :;\;¡/¡ .. 
' .. 

•,ii"!f"{¡k-~ ,: 
1.:: U .-·,t.:-)~'itQCÍCI'I al SUOOS~t- C'iti'ic!O >'~!'1 .;-1ntt:ccdente$, POI' medie del p¡·c~;'-"·11J' rT'i'"' :: C1 :·r,it.' 
-, ·f-(·,.-,-rc'v,- .--, ,!sh:d_ qw,)-·'et~}~·Jaci(," a k,:_- ,:::;lt<"l'-, pc,t·;~Q-iras y V\~1--,jcltlo:;, qu•.: :'''' :-r·,enr-i,;··~.-'t't (-·:-: 
::.J ,,c~t'!;o, í1asta el·rno·rr-_:;~;;,'to 110 .se tíen~: ¡·r:.~Jistr¡b de afgun<-.1 ck:tctKiCit1 (:'1 1.-• u,-, ;1_ d, .. 
dcJtc· o <!el nn;·e¡dero:.,d_É;'"!.g:; tl')t;;tnc:-., ;lo ornitc: !1-ao::r· II'K!r'.CiÓir qliC' :·.i ,•,' C'(k,•.IH' d.-•f\, 
alqlt'~-n ~;e infcrTr,.va {j_,l>:·Jrú~edt<Jtn a l;o¡ supct iodad.' . 

'"-- ,, ·-' 
·',_:::;:;-2 . .!I·Y __ :_ ,_,;:_._-;.,4 . 

.. ::1; :;-, ,:20 r :_J;.c:óN 
•'Att..SAL.U:: .•. , ___ ..,;_ 

~,_,. ,' ,-_; '_·.·;. ' 
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CIUOt\t'>J\1'1.1; 

·'2014, ANO DE LOS TRATADOS~ TEOLOYUCAN" 
\ 

C. CMDTE. 

SUBDIRECTOR OPERATIVO 
REGIONAL ORIENTE 
PRESENTE 

SECCION 
No. DE 0¡= 
EXPEDIENTE
ASUNTO 

En contestación al oficio núrnom    
 

         
    

   
    

   · ', 

• 

,  
 
 

Al respecto me perrntLÓ. -i.rlr-¿~:riflar il usted. quCJ cr1 las basos do clutos de los diferentes 
agrupamientos que conrormful ;6-~tu RO\Jión XXII-A a mt mando no se: t1ene '¡'egistro alguno, de las 
personas, alias y vehiculq-$,:-·air-'corr1o las personas rnor·wlc-!s. que se Pt1cucntr'pn rQiae~onadas en el 
ocurso. 

l.c p "'"'""el~ "'"-'"v" 
Jlf<G/n,~ve!~O"' 

':~:'., 

'J ~!;'L. fo•'""''DJ .. ' ~ .. v~ .-. r";'.r· .. r.-lt .. 

ne~h~~ Hu~:~"~"~' 
•. :,:."(; >'- b f· ,,1' •. :.•.' 
~· w~ .. • ,;'~t-•:.!.•1 • ... \,J 

' 
deryar. 

\ 

 
.. . 
<-' 

.·:·.:1,~:\·.·, _;,;_, ... : .. · ·~::.\:JA SECRE r ARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
·:.:.:;:, ;_':·,-;:.;r:~_.\C,,:)ij D!RECCIÓ!'i GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 
.. J"i'<·\LA3AL0D. COO~lDII'-IACIÓN DEiSUBDIRECCIONES ORIENTE 

SU8DIRECCI<:-,N Ct>ERATIVA REGIONAL ORIENTE 
REGION XXII~A 
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"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 

39/ 

,l.Í'"·::~C;t 

OFICIO NO.: 226035011/ XXXI 3112 /2014 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 
MEDIANTE EL CUAL SOLiéiTA INFORME. 

COMANDANTE. 

/ 
i 

Nezahualcóyotl, Méx., jueves 27 de n_fviembre del 2014 
' ' 

/ 
SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL ORIENTE 
PRESENTE. 

' ' 

i'· ¡ 
' ' -.~ 

En contestación al superior oficio  

 

   

    -  
 

 
   

           

 

Lo anterior se 
disposiciones qu

efectos y 

··\L ~.~ !_i'.·:··., 

·. __ : :,~;~~:~·~;;'t;.;_: .. . _ . .c..:.... SECRETARÍA DE :SEGURIDAD CIODAOANA 
_, ·'\ 1i?}Rf.:C.fJlGN (.i(Nf.PAL DE SH:lOR!Ot\U PUB!. ¡(.'A ·y T~U·.r~~~-.;·¡<> 

--~~·~;~i.I_A ~;.I.:_•J,). . __ -, 

-~---, 

.,;,. ;,;.-



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

C. COMANDANTE 

óOI 

ssc 
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

~OGRANDE CIUDADANA 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" -598 ~ 
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 
No. DE OficiO: 226035010/SORV/12975/2014 ~ 
EXPEDIENTE: 11 
ASUNTÓ: Se contesta oficiO en donde se solicita 

informe. 

Chal ca México, jueves 27 de noviembre de 2014. 

CO'i:9RDiNADOR DE SUBDI'RECCIONES ORIENTE 
P R E S E N T E: '•,, -...., 

.............. 

Antecedentes: Oficio No. DGAJ~AJ/019786/2014 de fecha 
martes 25 de noviembre de 2014 y oficio No. CS0/11218/2014 
de f_echa jueves 27 de noviembre de 2014 

./. ,..,:~.'-~:.·.·~ -:'•rt. -·· 
'~- .. -.-----•,,- .-.. , 

_n contestación al oficio que e)))':;~fif~~~qentes se menciona, me permito informar a usted, que en la base de 
·"'-~---''·,_>::,;:-.1\ -;: 

datos que obra en esta Subdif~I;~i(;'.n-.qt>erativa Regional Volcanes a mi cargo, no se cuenta con registro, 
- ' .,"' ¡" .-' •• .:e . 

antecedente y/o dato alguno 'de.Jás,'.Personas,fAiias y Vehículos, así como de las Personas Morales que se 

relacionan en su oficio, motivo;~l~~M¡i_~:~~i~e·; remite la información solicitada. 
_;tJ.iNCi)i;;NC!!\ .. '. 

2ADAC:-.I ,J'N, VES'ói3.,,( 

imien~o .. .. ..... Toluca, Méx. 
............... .. .. ............... Toluca, Méx. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
CIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL VOLCANES 
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"2014. AliiO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

"'oluca de Lerdo, mart•H ~:i de noviembre de 2014 

2 26080()0· )1 1) GAJ·AJ/019 786/20 14 

ASUNTQ;. §f'-ªOLICJTA INFORME 

A.P. PGRISDOOIUEIOCS/33112014 

• • 

Y TRANSITO. 
NT E. 

dar cumplimiento al oficio n~mero     
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G[NTE DI'[ TRAI~A.J" V\OG!OA 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

603 

·~~ 

ssc 
•ooqEf&"'A Ui '""""'".¡, 
CIUDADANA 

"2014. At\JO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCION: 

OFICIO: 

EXPEDIENTE: 

ADMINISTRATIVA 

SORT /8941/2014 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO: SE SOLICITA 
INFORME. 

Texcoco de Mora, México, viernes 28 de noviembre de 201t 

C. COMANDANTE 

COORDINADOR DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO. 

l 

¡ 
#'' A contestación a su superior oficio número   

    
 

    
   

 
    

  .
1 

Por lo anterior me permit;,·¡~~~o§~(1~~§~~; que en la Base de Datos de esta Subdirección Operativa: 
Regional Texcoco a mi cai~NCI..QP,cffi_@~ta con algún registro de las personas alias y vehículos, así 
como de las personas morci{~.GtíúltV~~~·cionan en el ocurso. 

-u~~ . 

§ :· ' 
B·P.·Archwo - Ecliflcto . 
.¡<~Lb/ JAMO// JGSD/ivl' • • 
~·; . . 

-·""'1 or¡ IRErL''''ICA ,,,.._..,.,, , ¡, •.. ; .I.IL 

: j~ D~rech-'S HtJmanos, l 
:. y Scrvici~s a la Comunidad 
Je l;westig;clon 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA ~.· 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO •¡ 

COORDINACIÓN DE SUR~"JIHECCIONES Of\IE.Nfl: 
SUBDIRECCIÓN OPEHATIVA REGIONAL TEXCOCO 
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·.·. enGRANDE C!WDADANA 

''2014..AA0DELOS1FIATAQOSDE~" 

:r' 
·'' -·.··J¡_ 

'Í· _'l 

' ,·;····· 
¡i 

SECCIÓN: 
NO.DEOF.: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

ADMINISTRA Tlit A 
226035000/CS0/112¡8/2014. 

. . 17 

SE; SQI.ICIT A INFOR!1E. 

Neza:huals¡óyoti,.MéxicO. miércQiés ,26 de noviembr~ de 2014. 
-~· 

.. ' . 
•;· ..... - •' 

,• -·_; -~: -~.7,: _ _,,-. ..,,. . 
. \{:k')~::~ :-... " 

: i)A l_~ _:.:;;,¡ __ ;11 .. 
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GORIERNO DFL 
ESTADO Dli M~ICO 

"2014. AÑO DE !.OS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo, marteH 25 de noViembre de 2014 

COMANDANTE . 
DIRJ:CTOR GENERAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO. 
PRESENTE. 

' 

. 

226060000/DGA.J-AJ/01978612014. 

lJ;UNTO" l!E SOLICITA INFORME 

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

A fin de dar cumplimiento al oficio n¡jmero !)  
  

 
 

  
  

 -~~,i~K~.~;t:~-: 
INFORME SI EN SU ~'St:;'l)ATOS OiYom:oo ANTECEDENTES DI" LAS PERSONAS, 
ALIAS Y VEHÍCULOS A~~ LAS MORALES QuE SE ENLISTAN EN 
EL OFICIO ANEXO !íiti~:el'fESENTE CASO AFIRMAÍ1V0 REMITA LA 

DOCUMENTACIÓN SOl~~~~~;~~ 

"'l' " 
Al!. FIDEI. vaAZUIJ~ esQ.ll O~ ocruaRr COL 'JtimCi. C.P. S0090.TOWCA- ES'!'/Il~ ~~[~~~~ 

·I~::.S. ((11.'22' 2.';9c.6::.l~ ;·, ' 

. -\L ~F. iA RFPÜBLICA 
:8r~c.~o~ Humanos, j 
:iv:civs ~ !J Comunidad 
.. ¡~;¡,,~~,·o· '1 
~ .. ~.~~~ ... 

(ÍOJ 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA 

enGRANDE 
ssc ...b :11 ....,._¿__ 

CIUDADANA 

"2014. Año de los Tratados de T eoloyucan" 

C. COMANDANTE 

SECCIÓN: 

EXPEDIENTE: 
No. DE OF.: 

ASUNTO: 

SUB. OPTVA. REG. VALLE CUAUTITLAN 

02 

226034011/SORVC/11819/2014 

SE CON TEST A OFICIO EN RELACION A 
REMITIR INFORME Y DOCUMENTACION 
SOLICITADA. 

cuautitlán lzcalli México, domingo 30 de noviembre del 2014. 

COORDINADQR"\7ALLE.~~XICO 
TLALNEPAISJ.tlA'OÉ BAZ~XICO. ----... ,_ 

Antecedentes: Ofc. No. 226034000/CVM/15004/2014, 
de fecha 26 de noviembre del año en 
curso, signado por esa Superioridad. 

En a su 

YEN 

en antecedentes, mediante el cual adjunta oficio No. 

$~~~,~~~~ ANTECEDENTES LABORALES DE LAS PERSONAS. ALIAS Y 
~ MORALES QUE SE ENLIST AN EN EL OFICIO QUE SE ADJUNTA 

DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LO CORRESPONDIENTE. 

Mediante tos cuales informan, que r :i:sJ~~~~l que conforman las 
Regiones a su cargo, no y arma que se mencionan 
en el ocurso en referencia~  documentación solicitada. 

Lo anterior, para su SUIJOI"i61.;.ci 

•

i 

!..lJF. t.t'\ .• ,.-,~¡:~1 L 
:red"il¡ H\lnfitl'<;,~ 

.1 ' • /' ,.,: •. ! • 
•¡ ICiúS 1 ~ '\oO!ll\ll ,; .. ~ .• 

esli~•®t 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DEL VALLE DE MÉXICO 
1 



GOB1ERNO DFl 
ESTADO DE.MÉXICO 

1 ~8 
:ssc~ 

. ~e:Tn' QGUI TRRAABA JAN~ ,
0

0GREAI¡ -.~#,....,._ .. _.,.., 
v CIUDADANA 

"2014. Año de los Tratados de~Tedloyucan" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA. 
No. DE OF.' 226034000/CVM/15004/2014 
EXP. 
ASUNTO: 

02. 
:SE REMITA INFoRME Y. DOCUMENTACION 0.6 (' 6 
, ~.QLICX~~A. · . , 

Tlalnepantla de Baz, MéXico, miércOles·· 26 de noviembre de 2014. 

/ 

CC. SUBDIRECTORES OPERAT~~GION~S 
METROPOLITANA, VALLE CUAJl'l'ITLAN y PIRAMID~S 

DEPENDIENTES DE ESTA ,, 
COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
PRESENTES. 

Adjunto al presente envío a Ustede.s, copia·· de fax· turnada a esta 
Coordinación a mi cargo, pÓr la oficina del Director Geilerá.l de Seguridad Pública 
y Tránsito, de oficio   e  

   l      e  
   

   ,     
        

..- .".·')· ,, ,\ 

INFORMEN SI EN SU,',:e1(8E DE DATOS,· EXISTEN ANTECEDENTES DE LAS PERSONA, ALIAS 

Y VEHICULOS, ASÍ COMO ~:!RJM*t?fmi~ONAS :MORALES QUE SE ENLISTAN EN EL OFICIO QUE SE 
ADJUNTA Y EN CASO ·:-!A1r~1i!YO, REMITA LA DOCUMENTACION QUE SOPORTE LO 

' _,;~·.:' -~' 
,, _ '-"-'''·"~':.'ZAO.Jo 

:;' 11:'/L.ST!G.,CJÓN 
.. ¡ "_;~,\;_f,i)) 

CORRESPONDIENTE. 

Por lo anterior, Sírvan-Se Bnviar"a. esta Coordinación a mi cargo el informe y 

documentación solicitada:,)ó9l~~ 

Lo que envío a Os 

• 
C.c.p.- AJchivo.-E

-· -
EPG/QIR/s~/cigc 

/ 

( 

\l m: LA RF.P{SLICA 
.~.rz·:~;;c,. ~umancs, 

• ' '1 /""<~·- .. ·,;,~ 
:.·.¡;.:.:~i -~ ~ .... ¡¡)~¡,, "" 

xacto cumplimiento . 

. 'SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MtXICO 
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--.P·-·-· l1:l '--· 
~utJ¡mK:ur¡¡c!uril! F~pl!l:i.~ltr~rl.'\ en 

]!IVt.l~tiq¡)o.;l<.)¡¡ di.' Ll•>ltiiCW.::ill:Ji.l Oi\)<llllllld<l. 
--~~'"' ",.,. "''·''-• _,._. -,,. Unid;¡d ts¡w.cializ<tr:l~ eu lrru~~Stigac;ióu 

de D~lto~ Gontr¡ti<J ~.;¡¡ltlt!. IH o l<"m l't:O 1 

SEOI[lARIO DE S(GUPJMD <II,IOA!>ANA 
M>:'i~(~ri~ N<•. l.l~<l ["'!.,¡,,. P.a ... >Tollc>.K~" 

~di~cio Koso (olooa San Sebastian 
( P W"~~. Tr.>ioJr.~. fltido de M~Xi(O 
~RfHNH. 

ASUNTO. El QUE SE INDKA 
Mb:iw. DiNill' Federal,;¡ l)l de noviembr~ o.l~-~014. 

"lOit,Añodc~..,.,iQ,P¡u" ~-~; : 

'{/' a;~:~~~,m 
') 4 t-:~.--¡ ' ,. 

-:-·,¡ (, /. 
) '--"''··- -: -· '-~ ;·:·. -----l~~ ~::, .... ~. ·---~ ·'>';,,,, 

~n .;~mpltt11iérlt~ •lllw~M ~~O~tlo \l(ntr(l 1.k' 1~ ~v~rigv~d6n pror<ii que al rub~!~rb:m'il!~$'¡jj'~~ ~A¡,~I1'l p(l<' lt1~ 
~rtk~lcs ~~y ID' ~J»'i~d<'> ''A" <1~ l.o (m"liuui<ln ~.,ti<" <lt• 1~ fst~dos UOIId~ M~xk~q~•r¡ley redtr•l ((lnU~ la 
(')~lirorumd.1 Or!;'i>rO>o<!",) tr•(r,iór\11, ,¡,u;. 'l1, 16~ y Jito d~ Códlg<l l'tdtr~l dt Pr<ludirrlientt>~ P~n)ltl, '· l". '•' ''" ;, l"V 
(lr(1Í~ir,~ ~~ l!o ~•«llf~duria (,.,101~1 de J¡ H~bhco )< l' ll, 1&, l9 \< 6~111.\1 1 Olotl"<l> ~ •Piio.bJ~• d~l R!!l(l•mun"' d~ lo '''Y ontr< 

irwM~rlo; ~1'1(() • \lst~d lt ~~"'~ glr¡r Sl.lS ln$trur.(I~S ~ quiorll C<)(l~j)()M¡ ~ hn 6t que W.,..mt ti1 '"'~'"''de UI'IGENTt ~ 
CO"Ff()(N(.IAt ~ ~t~ 14~rW!n\ilr.o6~ S(l(~l ele 1~ ~~~·~· •Ó~, si ~~ 11 ~St dt di!<ll d.ll &ru ~ ~~ dig"" <~<' .,xist~n dntt-.<1"'''~• 

'de ~ p~rS{)Tl¿l, ~t.QS y vtnKuiM ¡¡1 <QIJIO li! ptrWI'Iil n)Ot~lts qut 1 <Oilliflu,j(jÓI\ st <IU y m coso lf~mlttvo •••nit• 1• ,...-· 
-"'.. documtnr:>.r,6.l ~~~ ((M'f~porxii<!ntr.: -
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~--(,< _,l~·f'_f{r-,o DF!_ ~-~ N1fr %': TFIAtlAJA., UX,I?P.. ssc 
E.$.TAD0 DE MÉXICO if•tlGRANDE 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

COMANDANTE 

SUBDIRECTOR OPERATIVO 
REGIONAL VALLE CUAUTITLÁN 
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO. 

SECCIÓN: 
No. DE OF.: · 

EXP.: 
ASUNTO: 

COMANDANCIA REGIÓN XVI. 

202F30036/REGION XVI/6846/2014 
07 
~.E CON TEST A OFICIO EN RELACIÓN A 
SE REMITA INFORME Y 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 

Cuautitlan lzcalli, Méx., 'j_ueves 27 de noviembre del 2014 

·· \ Altestación a superior .~ •. No.  
    

  
.-(~t:~>· 

'···>" 

• C C.p.- ArchiVO/EdifiCiO 
rLG/ ABV/mepp 

tt Df!·-•. ·• .k•r~'"l' ¡¡· • • *---·'ll:'., ,, J. -1 

;Nt'-r.~ '-\.m~, ... 
• 1!.~11 ... ;. ¡ """'"''.i~, 

ry(cit!s a !~·t'1.rn~nld1d 
~'tig1ci6Q 

•-'• LA SA~.,.U0, ----·----' 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION VALLE DE MEXICC 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL VALLE CUAUTITLAN 

HEG\0' )(\' 

'll''i'' 
-¿.\,¡ 
1.;::-
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ssc-
CIUDADANA 

&n---
ESTADO DE MÉX!CO 

"2014. Año de los Tratados de T eoloyucan" 

C COMANDANTE 

SCCOóN
~~XPE~;¡:::_,~...¡TE: 

!\lo. DE: OF: 

i\SUNTO: 

RECJ!0'\1 YVJ: CO~//>._~,JDX'K: •'\ 08}9-
0G 
202F300:)7 /RECJ<V 1 i/6113; 2014 
SE CON TEST A OFICIO t:N ~~~L ~~CIC:\ ,-j,_ 

C!UE SF: r~f.l'v1]T/\ DCY::;_;~';'"::::'-.:T,-\(:lc ''; 
SOLIC!Ti\DA. 

_:;1 ;r·_DiW~CTOK OPr:'J<ATiVO REGIO!'JI\1_ \/ALU: CU_1\UT!Tlt1N 
:-::: ,-~ ~~~ ~; t: l',J T E: 

.. "i 

l--INTE_-C~::DE.r',JTE ':_;_ l..':h::in 
22.6034011/SOPVC/11'/',_: 8/201:! 
fecha 28 de ~--Jovit~IYd::··~"' ci(?l ."J.Olt~ 

.---~ ~/>,. 
~; -~ co:1t<-~slación al ofiQtb.<~í'fudo en antecedentes me perrnito lnfc,¡Tfla" ,-,~ i_l':;t. .. sci. qi.:c: C''l 

-{JCJción al oficio girado':'P~f.\lé.J e   

        
     

 
     

    . 
·•· _),-.,-',(,:.-~. '-~~ ::: r\ 'í'f \ "-) 

... :-:: q~_:e Íllformo 21 U~~:~~ \"(10n<:~r 
~~--
-~r; .. ~:r,;:~:;:;u . e~~-· ';!~--·-

URIDAD CIUDADANA 
PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MEXICO 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL VALLE CUATITLAN 
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' 
c:,0!3:FRNO DFL 

ESTADO DE MÉXICO 

G!;NTE (¡,,, TIN>.{i;,_;p,' ( ()(,f,lf, 

enGRANDE CIUDADANj 

"2014, Ano de los Tratado de Teoloyucan" • , . 6 0 9-
SECCIÓN: REGION XXVIII COMANDANCIA 

/ 

COMANDANTE 
  

SUBDIRECTOR PERATIVO 

EXPEDIENTE: 07 titO 
No. DE OF.: 202F30046/REGIONXXVIII/5763/2014. 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO REFERENTE A REMITIR 

OOCUMENT ACIÓN DE PERSONAS, ALIAS Y 
VEHÍCULOS. 

Coacalco Méx, Viernes 28 de Noviembre de 2014. 

REGIONAL V LE CUAUTITLAN ANTECEDENTES: 226034011/SORVC/11748/2014. 
p R E S E r- DE FECHA 27DE NOVIEMBRE DE 2014. 

/" SIGNADO POR LA SUPERIORIDAD 

Procedente del superior oficio citado en antecedentes, mediante el cual da seguimiento a 
oficio firmado por el Director General de Asuntos Jurídicos y con la finalidad de dar 
cumplimiento al oficio núm~ro  

 
: 

·~; 
' '·' '/'¡! 'JI 

. '•·: .]¡ 

INFORME SI EN SU BASE DE>DATOS, EXISTEN ANTECEDENTES DE LA PERSONA, ALIAS Y 
VEHÍCULOS, ASÍ COMO LAl>'PERSONAS MORALES QUE SE EN LISTAN EN EL OFICIO QUE SE 
ADJUNTA Y EN CASO .. AEI.RMATIVO, REMITA LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LO 
CORRESPONDIENTE. , '':.' .,~ LA~F.c·i~';uc ' 

"~:J;~."·.~,·;::,'.\·\iN A 

Informo a Usted, que ai.~:t~~MJ,9~ª*:imiento de lo antes descrito, instruyo a los Jefes de 
Agrupamiento dependie~Ss:Qt~@~WIRegión XXVIII a mi cargo, a que efectúen una búsqueda 
en su base de datos a efectó de-'dar seguimiento a lo solicitado, resultando no tener 
antecedente o dato alguno en relación oficio número UEIDCS/CGB/13076/2014. 

SECRETARiA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RE<GCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXiCC 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL VALLE CUAUT~Yi...''.''' 
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A<> .··:e 

SECCIÓN: 

E:XI'li!DIENTE: 

No. DE OF. 

.z:.m.i'N'TO. 

COMANDANCIA REGION 
(](, 

613 
< ,,., .8't!!;L 

,-- - - h 
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XXVII Q_lj-1 1 

202 F300 4 6/REGIONXXVII I -A/ 4041/2011 

,.._._ ......... ~~.. ... ............ " 
.......,¿,~....;,,;;~·· ....... .._ _ _..._ J 

.-.~~ ........ ~ .. ,..-.-..~- .. ..:....-, ..,.......,....._ __ ~'-'•• •· 
REMITIR DOCUMENTACION. 

. . 
d<J.-;\;~S <.1 <><-'' J'H•v'-<<:<o!H),,-< oJ.~ ,,¡,.,, 

C . COMANDANTE 

SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL 

DEL VALLE CUAUTITLÁN 

1 

1·-f< o;o;()I,PSI;-;cÍÚII -:11 •>1 ¡,.¡,-, 1'1\J. 

-"J ,' 

., t..A S.;LwD. 
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,, ¡·,,¡ '•,'' (;[NH, ,..1 rfiA\JAJA LllGIM 

enGRANDE '""~"••••o• "G"""""' 
CIUDADANA E•:, "fADO DE MEXICO 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 611 
SECCIÓN: 
No. DEOF.: 
ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 
226034018/SORM/1456812014. 
SE CONTESTA OFIOO RELACIONADO 
DÓCUMENTACIÓN SOLICITADA. 

Tlalnepantla de Baz, México, 

C. COMANilJINTE 
 

COORDINADOR VALLE 
PRESENTE 

DE MÉXICO 

ANTECEDENTE: 
SIGNADO POR ESA SUPERIORIDAD. 

En cumplimie~to y contestación al oficio citado en antecedentes, 
me permito enviar para el superior conocimiento, oficios signados por el c. Jefes de la 
XIII, XV y XXIX Región y los Encargados de la XrY y XV-A Regiones mediante los cuales 
informa que Verificaron en su Base de Datos, No encontrando Antecedentes da las 
-esonas, Alias, 
-ivo por al 
superioridad. 

Lo que envio 
ordenar . 

ocurso, 
por la 

conocimiento de usted y lo que a bien tenga 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MEXICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 



, ... 'f'"> A). ~ '"'' ,.,,.., ,..:llr.,.. 1f'".f •. l!~;-:-, 

"2014. Año de los Tratados de:· Teoloyucan" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA. No. DE OF.' 226034000/CVM/15004/:'01•1 
EXP. 02 

&12 

0013 
ASUNTO: SE REMITA INFORME Y DOCUMENTACION 

SOLICITADA. 

Tlalnepantla de Baz, México, miércoles 26 de noviembre de 2014. 

CC. SUBDIRSCTORES OPERATIVOS REGIONALES 
METROPOLITANA, VALLE CUAUTITLÁN y PIRÁMIDES 
DEPENDIENTES DE ESTA 
COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
PRESENTES. 

Adjunto al presente envio a ·Ustedes, copla de fa:< tuLnada a '~st~ 

Coordinac~ón a m1 cargo, por la oficina del Dire(·tor General ele Seguridad PL1blica 
y Tránsito, de oficio        

   l         

         

         
        

._..''{:'.:~·:)$ 
• -:"::*' 

" 
IN·FORMEN SI EN SU:.'-'lfu'SE DE DATOS, EXISTEN ANTECEDENTES DE LAS PERSONA, ALIAS 

Y VEHICULOS, ASÍ COMO D1&lii-01$.'2JII~JS~NAS MORALES -QUE SE ENLISTAN EN EL OFICIO QUE SE 
ADJUNTA Y EN CASO !:~~0, REMITA LA DOCUMENTACION QUE SOPORTE I,O 

:·~UEI-1CI.~ ORG,.'NIZADI CORRESPONDIENTE. ' '' 
\tN iK·Jt3TIGACIÓN 
·.-,.¡~ 1.~ SAl. UD. 

Por lo anterior, Sírvanse enviar-.,~esta Coordinacion a mi ca roo Pl in t()!'lll<-"' y 

docum::t::leÓ:nsvo E~~~:,:~l"''' ni 

• 
' ! 

.. ..,. Archivo.-Edificio'. 
·.:. :g-pG/OIR/sah/cig·c 

Oei~C.b~ ii~iffi}!')<jS 1 
;~rtici~i á -L3 t1'.l~unidad 
we}tis~tlia 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDIN:\('J()J: -,~~.!.[_,;,· I'L: ,,Jr: ,,.,, 
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~ 

' ' •••• "'''• {1 s-t't .-. ~.o<-·. 

~ .. <.'~- ¡ ~ª-~ ~ .2:·:GRANDI : C!UDAt>ANA (STAOO Df MÉXICO 

"2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo, martes 25 de noviembre de 2014 

226060000/DGAJ-AJ/01378612014 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME 

A.P. PGRISEIDOIUEIDCS/33112014 

COMANDP.NTE ROGELIO CORTES CRUZ. 
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO. 
PRESENTE. ' . " ·lf;l _, 

', ... ,;\:~~}:f( -
A fin de dar cumplimieti¡!\.~;~Fi.oficio número  de fecha 01 de 

• novrembre de 2014, si9)'l~'J!d,¡,or el C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION, ADSCRI}fWA LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE 

~~- . 
DELITOS CONTRA LA.'S~\LUD .CON .SEDE EN MEXICO, D.F., con fundamento en lo 
drspuesto por los artículi¡'~~~~~~'-'1, 6, 12 fracciones V, VIl, XIII, XIV Y XIX; 18 fracción 
XIX del Reglamenlo lntelf11ofdll,ilfl~rla de Segulrdad Ciudadana, me permilo solrcitar a 
U 1 d' '":IV INVtSTIGAC.IÓN 

S e · n;;. l.A SALUD. 

INFORME SI EN SU BASE DATOS EXISTEN ANTECEDENTES DE LAS PERSONAS . ' ' 
ALIAS Y VEHICULOS ASI COMO LAS PERSONAS MORALES QUE SE ENLISTAN EN 
EL OFICIO -ANEXO AL PRESENTE Y EN CASO AFIRMATIVO REMITA LA 
DOCUMENTACIÓN SOPOIH.E CORRESPONDIENTE 

DEBIENDO REMITIR EL IN~ORME SOLICITADO CON CARÁCTER DE URGENTE Y 
CONFIDENCIAL 

• PARA MAYOR REFEREN?{~'~~:Ff;N~!MIENTO VER ANEXO 

Sin más por el momento a~;~

T

Q'
. , / 

:eh~:-~ !-i~~.i~':S¡ ~
ício~ J !1 :~om.\~>~f: 
~tio .. tciCn 
~ ,., 
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·I'G F. 
~l•t•plor.<triii11Jri~ fsfll'!r.l,''''~'-1~ "'''

IIIV<i~li\)•lt~<)lt til' U•.'ilno;llt'l reo;_¡ l)r ll<li"..: o:oJ:_¡ 
Utlidi!rl t:~¡w.ddliz;¡d~ e:>n lr:vOJ>Ii•_¡<~•:liln 

di: ('l¡¡li(nc;; :.:<)n(<<i lv :_;,~l\1\1 '·'"'· "' / '" ,,,,,.,,,,"' 

LIUN<
HCRrTARlO ot SiGUIUOIIO<IUNIOAI-IA 
M;,,¡• (uli~ N<•- t)Co<> [><.JUi1\d p,,~., ldh>Jdol 

<d,~cto Kola (oloma ~an Seboltian 
( 1> ''"'~'. T<:>l•.t<:~, !:!t,do d~ Mtxi<o 

A. P.: PGR¡~fiOO UOJ Jl/10<4-

o,_ NO: UEIOCS/CGII/o)C7610t~ 

1\SUMTO: El QUt SE INDKA 

M¿xiw, Dislrillt F~dtlr;¡l, U Ol ~~ uovi~JIIbl~ J~ ~014. 
~ "l· ... 

"A"' 
~!; ¿, 

) -'-• -- '; 'C -•,' --' l:<.. :._;.,,. •, -- ·'· ,-
~~ (u:nphiY·iMI ~ •111: v~rtlt> ¡li(!~tlo tl-.nrr~ <J~ =~ ~vtrigt.lo·:iCn prf1'<¡¡ q~~ al ~~~r)~~~'hli'!ii!lfi(¡i)¡~ i9,~p!J."!:SI<'• Po'¡l In• . 
.rtkoiOI l' y IOl o¡»~!~d<> "N' <le J.o ("""itt1<i6o1 ~"lino !l¡• lo< f¡to~~~ I,J~i~<>s M.,.¡,Jr/,\'¡~í'J'/1~'~ i.~·¡ '•d«al •.(•~<O 1,¡ 
So•lir"''~'"'·' 1"lr1;',,,,;,,,.;,,,) !c0<.66n 11. "·'· >1;. 014, o6~ •; oik> (1>11 <;Ódlgo l'od•"l ~· Pfo<~a""'~n•<•S p~.,liP.<. '· '!' .·,' "" ,, L"; 
<'>•~·i"'(' d" 1~ ""'""~d""" '''""" dP. li ll~\>Oh'" ~ \' ll, 1~, l9 y dem;;< o<IJtNoo~ ·~li<>hJn ~.: ¡.;,_~1"""'~"' ~~· 1,, r••v 'C'•" 
i~v<><>rl"; 'O:•IIdt~ • ll<t~d s~ ""'' glr~r 1\<111\Stf\1{(1~~ l qui.,l (Ort.¡;~oMa ¡ fi~ dt qu~ i~l<><nl~ eol <.ji' o\( <el •H UR(,fNH Y 
CONFIOH.tCIA~ • ~~· ~~~,,..,~nr_~oo'oO\ S.;.:o:;l ~~ '+ 1~(1~0- ·6·1_ ;; ~·11• ~-!~ d~ ,jJ\~! ~~~ ~oeJ:, !•J ~i~·'•) o'O<gc' erh•e·• '"'~.,Je•·t,. 

~-~~~ 1., p~~~~n~, ~~~~~y v~hi(UIN ;¡f (0(1'1<:1 I!S p!ISO!ld nl<YAIP.< qu<:, <Cnl;nvJ(iÓn <t <ilA 1 <-•1 <0!0 Jilm•>•.i•·<• '""'¡'" '·' _,-" 
.,.., do<um~ntui6.l \1)~()1\~ (\'M'f~I¡"IO<~di~"t~· 

··~ 

• ·· .. "
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"2014. Año de los Tratados de 'l'eoloyucan". 

SECCIÓN: ADMINISTRA TI VA 
2260340IO/SORM/14464/20t4 

6(8 

·.,_{ _. __ ,_ 

tJ:15 

No. DEOf.: 
""_ASUNTO: SE SOLICITA INFORME VIO DOCliMENTNf1ÓN 

CORRESPONDIENTE CON CARÁ(TM~: JCI~ 
URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

TLünepantla de Baz, México, miércoles 26 de noviembre del ~:014. 

{.';. P.OI,.IC!A H. -l 

-~;.:;;?t,; ¡)g LA XIII REGIÓN 
¡,!;_(:: _ _;¡_,\ . .::> J!..OMl!:Rü,- MEXICO. 

Adjunto al rr<?sente ero/ío ,, ustedes, oficio número 
   

    

  
l    

          
          

      : 
1\< ~ Ar '"'"""t· ! -

• 

a- Inforrnen G:l- en::,\~~11"~asa da Datos, ex:i.stan antecedentes de las personas, 11.lias y 
•·u.lor;, as>. oomo dF.I las·~$ "-morales que se anl:i.stan en el oficio que se adjunta y en caso 

~. ~''-:¡¡ a-. . 
rr"trmatJ..vo, renu.ta la doCUltler):~·~ • qua soporta lo oorreaspondiante. 

·-:·-·):·-}/! 
Po1: lo anterior :S_i--i!iÍll"e .. remitir irlforme con carácter de urgente y confidencial a esta 

·,,hdi_,_-,,,-.c.i6n OpGrativa Regional Metropolitana a mi cargo en un lapso no mayor a 03 horas, contad8s 
··•• · '' ,·:,~ 1-1 r~-:-:epci_6n ctei;'J!;~~~ÚSL!C.-\ _-

\'::·._,·;:::Crll~iZADAEN -" : 
_ -'~Cl.iE~WA OROAI'>I!lA¡j • 

¡,,, ,-J•H? ~nvío- p-ara;_,,~~ fFA~~t:l~~to y exacto cumplimiento. 

, 'T1<AtASAlll0 ':' ;-

A ~!E  ',. ,, .,' 
. •, 

.'. ' 1· IINCARGADO DE LA SUBDIRECCION 
. ' 

-Olm~TIVA REGIONAL METROPOLITANA 

JNG

·. 
,/

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GE'NERAL DE SEGURIDAD Pt)BLJCA Y TRÁNSJTO 

COORDiNAClÓN VALLF fJF h-'11'~XiCO 
."-l.IBDI!U-:CoóN OPERATIVA REGIONAl, METROi'O! .!Ti\ N/\ 



Ci0!31ERNO DEL 
:sTADO DE MÉX!CO 

,,,t;GRANDE 

ssc 
"2014. Año de los Tratados dé Teoloyucan." 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA XIII REGIÓN 

OFICIO: 226034010/X 111/0536 7/2014 
SE CONTESTA OFICIO NÚMERO 14464/2014, 

A. CON RELACIÓN A REMITIR INFORME Y /O 
·SUNTO; DOCUMENTACIÓN SOLICITADA URGENTE Y 

__ CONFIDENCIAL 

Ciudad de Nicolás Romero, EStado de México, a jueves 27 de noviembre del 2014. 
C COMANDANTE 

 
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 

TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO, 

,, 

ANTECEDENTE:226034010/SORM/14464/2014 
226034000/CVM/15004/2014 

En cumplimiento y contestación a su oficio citado en ai1tecedentes y en atención al oficio número 

     

  

        

        

: 

·~- ll~ LA. RtPL!SLICA 
• SE INFORME SI EN SU Ef~,~~r09s. EXISTE ANTECEDENTES DE LAS PERSONAS, ALIAS Y 

VEH[CULOS, AS[ COMO illiASEI'II!DiiOO\NAS MORALES QUE SE ENLIST AN EN EL OFICIO QUE SE 
'ALASAWI> 

ADJUNTA Y EN CASO AHRMA"ftVO, REMITA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LO 

CORRESPONDIENTE 

Por lo anterior me permi~_infDrmar a Usted, ·.que no se cuenta con información alguna de las 

personas, alias, personas morales, nl\~ rso dentro de la Base de Datos de 

esta Xlll Región a mi.car~~t··~~~.
'··" ' ~~ 1\f Jr;•.·~~-~.~f· 

• 
. ·~.--.. ,:..,;:}:~k:

Lo que infornio a U:st'e_~, _P~~
1' •. ·._: '¡- j; .--~~

, ; . 'Ce;.' .\"

nga ordenar. 

C.c.p.-Archlvo/Edlficio 
jARA/keg 

,q ··- •.-:r ' .',-,:--

' .. ", 
.. " 
·;-_ 

;_ UE L1 Rtr1-líll\-i;A
1 ;rBthoi Hunnr~:l~.. ' 

:"!i~ioo; a \a Comun\~.;.d 
e~,i~,id•):l 

-,,.' 1<~1[•

-·~·r:~
,l·~~

ET AR(A SEGURIDAD CIUDADANA 
EGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLIT 

~ 
61'1 
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·- .. ssc· 
(JOBIERNO DEL GRANDE 

ST ADO DE MÉXICO 
"2014 Año de los TrB'(:ados de Teol~~uún". . 1 

C. COMANDANTE 
 

,SECCIÓN:/~ ADMINISTRATIVA 
No. DE OFf. 226034010/XIV/06787/2014 
ASUNTO:/ SE CONTESTA OFICIO REFERENTE A SE 

.. 

/ SOLICITA INFORME YfO 
DOCUMENTACION CON CARÁCTER DE 
URGENTE Y CONFIDENCIAL . 

NaucalpanJfe Juárez., México, a jueves 27 de noviembre del 2014. 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECOÓN OPERATIVA 
REGIONAL METROPOUT ANA 
TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO. 

En contestación al Oficio citado 

Informen si en su base de 
morales que se enlistan en el 
COITt'.spondiente. 

Me penníto informar a Usted para su 
se encuentran Datos, 
se envía documentación 

Lo que me pennito informar a 

• ·~-·c,-.,dñ>•¡r·· 
L '" e,_.,,;rnm. ·,J\ 

_reche~ furlWi\is, -~ 
"Vi~i~s-.1 !:i Cr,:nJnidad 
·stioJ,:-i\_.~ . ...~ ... , . 

Antecedentes Oficio No. 226034010/SORM/14464/2014 

"''"'''' Número    
 

   

  
 

de las personas, alias y vehirulos, así como de las personas 
en caso afirmativo~ remita la documentación que sopo11e lo 

que en relación a lo Solicitado a esta XIV Región a mi cargo, no 
· · Modus Operandi de los antes mencionados, por tal motivo no 

SFCRETARfA DE ~E(HJRlJ)AJ) CJlJJ)AI)I\NI\ 
D!lU!CC!ON GENERAL DE SEGURIDAD P(llll !CI\ Y 'IR.-\NS!TU 

COORDlNACfÓN V/\!J.I; DE Mf·:Xtl'U 
SUBDJRECC!(JN OllERAT!VA RH!lONAL ME"fl<.(lPOI.f!'i\N/\ X!V REGt()N N/\IICI\I.l'I\N 
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' -::RifRNO [IF-1 
:: L'\DO DE MÉXICO 

'•'" 

GRANDL 
ssc 

CIUDADANA 

"2014. AH o de los Tratados de Teoloyucan" 

SECCIÓN ADMINISTRATIVA • ".._ 
2260340 1 0/XV 107830120 1 4. 

~ 
- '1318 

C. COMANDANTE 
 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
PRESENTE 

No OFIClO. 

EXPtDIENTE: 

ASUNTO 

10 13USQUEDA DE DOMICILIO 

SI•: CONTESTA OFI('IO DOCliMJ::NT.\nÓ:" 06::t 9 
CORRLCSI'ONI)[ENH: CON {'ARMTt·:R l)l·. ·-
liRCiéNTE Y {'ONFII>E~TIAI. 

Tlalricpantla de Baz, México, viernes 28 de noviembre del 20 11-

i'ANTECEDENTES: Oficio 226034010/SORM/1446412014. 

En contestación al ofició citado en ®tecedentes ,oficio número  
  

 
     

   

e • Informen si en su BaS·~·.&~~tos, existen ~:~ltecedentes íle las' personas, alias y vehículos, así como de las personas 

morales que se enlistan en el ofiejÍ>'·lci-~ se adjunt~ y en caso afin'!:lativo, remita la documentación que SOflOrte lo 
correspondiente. · -- ._.;,:- i 

Por lo anterior me permito iñ@,~~M~~~~6e s~ hizo del conocimienk de los Jefes de Agrupamiento que conform<1n esta 
XV Región a mi mando, para que eSroJfi.V.:!WOmAJft.-~~¡i~ran extensivo <JI pe1·sonal bajo su cargo, quienes quedaron debidamente 
enterados de las personas, alias y ve~fc'U!M~~Sfsf,.t!:6i~'l.'lil cte. las pl·rsonas morales. no existe antecedente en \a plantilla de esta XV 
R 

·o ·a t.:•\ lA SALUD ' 
~1 11. . -~ 

Lo que informo a Usted, para

• 
Arch¡voJEdollcw 
FLMICMN1Iq, 

/ 

l. DE I·l RrrÚllUCA: 
:rech11) Hcm;noS1 ~ 
Nicins J la Comunidzd 
:sti13ci6n 

. -~· . 
 -·~ 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
C.lRECCION GENERAL DE SEGURJDAD eÚBL[CA Y TRIUiiSI'L'( 

COORD1NACIUN VALLE DE MÉXJCt, 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 

COMANDANCIA XV REGIO!' 
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ESTADO [lf_ M~KICO 
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CIUDADANA 
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~ 

"2014. Año da los Tratados de Teoloyucan" 

C. COMANDANTE 
 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
TLALNEPANTLA DE BAZ, MtXICO. 

SECCIÓN: 
;'No. de Of.: 
ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 

226034010/XV-A/03731/2014. 
SE CONTEfiTA OFICIO REFERENTE A SE 
SOLICITA INFORME Y/0 DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE CON CARÁCTER DE 
URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

Atiza~n de Zaragoza, México, a jueves 27 de noviembre de 2014. 

.'1\NTECEDENTES: Oficio Número 226034010/SORM/14464/2014. 
De fecha 26 de noviembre de 2014. 

En contestación al oficio .. citado en antecedentes, oficio número 
226034000/CVM/15004/2014, rubricado por el C.    

      r     
          

     
      : 

> INFORME SI EN ~~~~¡: DE DA~-S, EXISTEN ANTZCEDEN'l'ES DE LAS PERSONAS, ALIAS Y 
VEHÍCULOS, ASÍ COMO DE LAS d1t.SONAS J«)RALES Q.tJE SE ENLIS'l'AN EN EL OFICIO QUE SE ADJUNTA Y EN CASO 

AFIRMA'l'IVO, REMI'l'A LA ~~~PS~C~OPOR~ LO CORRBSPONDIBN'!'E. 

Por lo anterior ~-~J~~~~~~¡rmat a usted, para su superior conocimiento que se envió 
la circular a los ce. Jefe;:;<; ~Em.fft.&mf~entq_ de esta XV-A Re"gión a mi cargo, informando no se 
tienen datos o registro algllll\qmtfi~s personas que se citan en el anexo. 

Lo que informo a ustlt.:Í>~"t,a __ -~~pe~-~o·r co~ocimiento y lo que a bien tenga a ordenar. f .; ..... 

,,_·, \ 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBL,JCA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN V ALU\ DE MÉXICO 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOI.I'fANA 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MéXICO 
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iiíGRANDÉI CiüDADio'AÑA • i68U_ 
"2014. Afio de los Tratados de Teoloyucan" 

UNIDAD: 
EXPEDIENTE: 
NO. DE OF.: 

ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 
02 
226034010/XXIX/05073/2014 

<6ZO 

SB COH'l'BS'l'A OFIC~O CON RELACIÓN A 
SE SOLICITA rNFORMB Y/O 
DOCOMBNTACIÓN CORRBSPONDIBN'l'B CON 
CARÁC'l"BR DE tJRGI:NTB CON!'IDBNCIAL. 

Huixquilucan de Degollado, México, jueves 27 de noviembre de 2014 

DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPE VA REGIONAL METROPOLITANA 
T NEPANTLA DE BÁZ, MÉXICO 
P R B S B N T B. 

Antecedentes:  
  

Antecedentes:  
 

Con relación a los Oficios citados en antecedentes, el   
l   

     
  l      

  
  

: 

• Informe si en au a*-. DJtbi, R_.tr,A "es.isten antecedentes de 1as parsonaa, alias y 
vahioulos, asi como ~Eii~~lp¡l~ aoralea qua se enl.istan en el oficio que •• adjunta 
y en caeo afi.:r:mativo, ~~.~~ntación que soporta lo co~apondianta. 

:\~ r:~l ~~NCSTIGACiÓN 
·; 1 -"l,~ Lf. ~AI.UiJ 

Me permito informar para su S~erior conocimiento, que se hizo extensivo el contenido del 
oficio en referencia a los_;~c Jefes _de los diferentes Agrupamientos y todo el personal 
operativo, quienes quedaron\~- damente ,enterados, que por parte de esta XXIX Regían a mi 
cargo, no se tiene conocin¡.ie.ti;,i;t.,.en nuestra Base de Datos de las personas mencionadas pero en 
caso de tener algún dato se h&-ijt · ondientes. 

1 ,-- ··-' i . 
--·· -" 

--~ :-.· " :, r 1 · , \.;'.li];r-,·,.,,. 
'-<0=~-.. M.- ' 

____ ,. .... -.· 

SECU~Í~ DE SEGURIDAD CIUDAD~J\ 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINAC:IÓN VALI.E DE 1'1ÉXJC0 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL ME'I'ROPOI,JTAN!\ 

XXIX REGIÓN 
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1 DEL 

ESTADO DE MEXJCO 
"~"' """ ........... '"'"""" enGRANDE 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" · '" 6Zi-

Toluca de Lerdo, miércoles 03 de Diciembre de 2014. 

226060000/DGAJ-AJ/4296.4/20 14. 

ASUNTO: SE REMITE INFORME Y DOCUMENTACION . 

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

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO DE LA FEDERACION 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE 
DELITOS CONTRA LA SALUD CON SEDE D.F. 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COLONIA 
GUERRERO, DELEGACION CUAUHTÉMOC, MEXICO D.F. C.P.06300. 
PRESENTE. 

En cumplimiento a su 9/iPiP.. número  
  

 
 · 

• 

~ INFORMES RENcyR,R~RffliiJ~,¡,QIRECTOR GENERAL DE COMBATE AL 
ROBO DE VEHKiliJJ.Jl:ílftNY TRANSPORTE, COORDINADOR DE 
SUBDIRECCIONE{$,~·~:Ji/..~l JEFE DE LA XVI REGION DE LA 
SUBDIRECCION :Q!Ji~ fiEGIONAL CUAUTITLAN Y JEFE DE LA 
XIII REGION DE LA. 'SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL 
METROPOLITANA, MEDIANTE LOS CUALES MANIFIESTAN; NO SE 
ENCONTRO INF~, ACION ALGUNA DE LAS PERSONAS, ALIAS, 
PERSONAS MOFC. , NI VEHICULOS • 

. -.-~ . .. ·.·.;-. ',-
' ·.-, 

• 

Sin más por el momento aRL'Jvecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
-,-__ . 

• 110898 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
i'.I:RCCCI()H G!:'HO:~J\r, DE N:o;tl1'0~l J1.1t<.:J;,¡CuS 

. FIDEl VELÁZQ$JEZ ESQ 28 DE OCTUBRE COL. V~RnCE, C.P. 50090, TOlUCA, ESTADO DE M~XICO 
!:·.LS. (01722) 2.79.62.12 

J.L m: l.\ P.EPÚllLI~ 
ierechr;.~ Hum3nos, ~. 
éNici~s J !a Ccmunld~tf 
mligación 
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~'óHéR>lC' '""' T~ABAJA ~ COGRA 
1 Hc:R~TAI!IA W ..OURIDI\D 

ESTADO DE MÉXICO •·:l'\GRANDE 1 CIUDAbiANA 

•

• 

"2014 Año de los Tratados de Teoloyucan" ~ 

Toluca de Lerdo a 28 de Noviembre del 2014 
No. de Oficio: 2260JAOOO/DGCRVT /5429/2014. 

ASUNTO: INFORME CON RELACIÓN A LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

··11' 1.~ 
,la;:;;t-irn: \c;;ro, 

~ 

LIC.  \t 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOs·.::: :· 
PRESENTE -~ • .... ,> 

Ui o ~'.:s: - .. 41"-- ... :· · ····-
IRE.Ct.l{ ·-r- M..':.':I!ERALDEASUN.1'·:::.! H:,():' 

En atención a su oficio número  
 
 
 

 . 
q~-i':~-·-·o.; 
• -- ;-,.:<-e;., ' 
.-_')r;:~-<~~-

con fundamento en•rps3;afticulos 5 fracción 111, 6, 8, fracción 11, 12 fracciones 
V, XIV, XV, XVII, XIÍ{ ''1:.:;'15 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadané; . .fe informo que se recibió oficio signado por el 
comandante Cesar Barón ·campu,zano encargado de la Dirección del Centro 
de Monitoreo, mediam!SIRI!ft:!m:OOI informa que después de haber efectuado 
una búsqueda en lo~.\'lf.~l'l\~~.~¡¡,,esa Dirección, se logró establecer que no se 
cuent ccrn~.ofQ.'!"act~¡j;~~~tf.'e~~ las personas y vehiculos solicitados. 

··- .,., ~·J..!J -"'M un 
Sin ás 
salu o. 

pe<·:el· momerito;-·apf.~echo la ocasión para enviarle un cordial 
f . 1 
f ; 

'/\-· 

J: , . 
• 

~ l 

\ 
l 

\ .'.~ 
\' . 

. e f)¡_:¡r~_.. . . o,.,e .. -.. , ... ' 
'··· 

'"-

FOLIO: 3282 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECUPERACIÓN DE VEHICULOS Y PREVENCIÓN DE ROBO AL 

TRANSPORTE. 

L DRLHtiftillLIC/i' 
r~ch\l~ :~Vfl'l:mos, { 
'licio;; d ta Camunirl~d 
~tig~d6·,~ 
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::;.::::-:: ::=·,:::_· :-::L 
ESTADO DE MÉXICO 

GENTE 011E TAABAJA \'LOGRA 

l".'nGRANDE 
SSCo~ 

u_c..., ... r., .... .....,>D 
CIUDADANA 

• 

• 

"2014. Afio de los Tratados de Teo/oyucan" 

Toluca de Lerdo a 26 dé Noviembre de 2014 
No. De Oficio: 22~0JAOOO/DCM/OFIC/092/2014 

ASUNTO: CONTESTACIÓN A SOUCJTUp pE INFORMACIÓN 

INSPECTOR GENERAL  ·· 
DIRECTOR GENERAL DE COMBATE AL ROBO DE VEHICULOS YTJ!ANSPORTE 
PRESENTE. 

\ 
En atención al oficio     

 
   

 
 

. " 
.-. O¡.-. , 

Al respecto le informo .-cru.é,'-eyn cumplimiento a la información requerida, personal de 
ésta unidad administrattva,:.·'~alizó la búsqueda 'de la información en las bases de 
datos de vehículos re¿up·ei·a'dós y personas aseguradas, concentradas. en la Dirección 
del Centro de Monitoreo;'- ·at-;~ojando que de las 24 personas físicas, sus 30 alias, la 
persona moral y los 6 _ _.yehíéulos que se citan y describen; se obtuvi~ron reSultaron 
negativos, derivado de- qU_4~!3P..,~~~ffi~registro e información de Jos mismos. 

Por Jo anterior descrit~;~§~~~~p~~~#fe a las instrucciones que a bien ~nga ordenar. 

Sin otro particular por el momento, es propicia la oportunidad pata enviarle un 
cordial salud

¡,!![A OE St:GUf!ID.O.O 

DADANA 

1 . 

' , ... . ;~-·'·"' 
-~4:::.-~

·¡ .DIR~CCIÓNI:>El. CENTRO 
i DE MONI:TOREO 

.L --- . ,·-~"::"".::~,--······ 
' ' . ____ ,  

SECRETARÍA OE SEGURIDAD CIUDADANA 
:!RECC ÓN 'GE-NERt..;:_ DE COMB.ATÉ AL ROBO DE VEH;ClJLOS Y 



;110R9 sse 
GOBIERNe· ¡_,i.l 

.STADO DE ¡VhÍ.XICO 

!HIW(HMO lHill~AHAJA Y ~OII'RI< 

enGRANDE 
''2014, A(!f'; L>f: I.OS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

M:CIIii!TMIA Dd<t<>UIWD..., 

CIUDADANA 

,;;,,, 
1.':' 

.. _;¡;:1;'111<<
,.,_, 

SECCIÓN: 
NO. DE OF.: 
EXPEDISNTE: 

" ASUNTO: 

) 

ADMINISTRATIVA 
2260350000/CS0/11309/2014 

17 
SE CONTESTA OFICIO EN RELACIÓN 
A SOLICITUD PE INFORME Y 
DOCUMENTACIÓN. 

.Nezahtralcóyotl, México, viernes 28 de noviembre de 2014. 

LIC. J~  
DI F.:[_ ·yoR GFN:_: ~~-.e Oi-: J\SUi·:'¡ r_·,_, .!URIDICOS 
TOLUCA :)El CJ<:L··<. H 1_j.ICO. \ 

Antecedente:  
'  

A En contE:stZtc'' -r·, ,:¡ su ofici') ,_·i~\:l.Po en antecedentes, adjunto al presente envro ·a usted, 
~l'rci.)S ün o:-,qina: t',:_¡:-.l(;.rO ·.  

 
  

  
 

. ~ 
.:--:-~''' 

 

~~',"'''R~:.~[\,Transito.- para su conocimi~nto.- Tol.- M ex. 

,¡, OR fA @PCBua] 
;~·~chos H·~i111:!0S; 1 
r,+;iry~ a la Comunidad· 
~~tig.J~i~~ 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
• lRECCiÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
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GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 
GENTE ;.>VL; TRAaAJA Y L()("..RA 

enGRANDE 
!IICRCT .... IADtSU!""""-b 

CIUDADANA 

• 

• 

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOVUCAN" 

SECCIÓN; 
No. DE-OFICIO: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

SUBDIRECCIÓN OPTVA. REG: ORIENTE 
2260350JT/SOR0/09786/2014. 

17 . 
SE ENVIA CONTESTACION DE SOUCfTUO DE 
INFORMACION Y DOCUMENTACION. . 

Nezahualc6yotl, México. jueves 27 de noviembre del 2014. 

;;? ·'"' C. COMAND,A~· . , ... •' 

;~oER~~~P~UBDIRECCIONES ORIENTE. 

Antr::cedentes: Oficio. ·No. 22603SOOO/CSO/t1218/20i4, "ttQ·fe-ct'ia 
26 de noviembre del al'lo en curso, stgnado por 
esa Superforídad. 

En contestación a su oficio citado en antecedente, me permito enviar oficios 
girados por los ce. ~ .. ~~1\lr~a~ Regiones XXI, XXII, XXII-A y XXX, los cuales 
mforman que dentro 9~:\:~~:~JChlvos no se t1ene registro alguno de· las personas 
morales, alias y vehículO~.~~~ct;os en el oficio de referencia, en el entendido que de 
igual forma se realizó up~~;_~Xf\,~Ustiva búsqueda en la base de datos de asegurados 
que se realiza en el Mea: ~~'.jhformática de la Comandancia de esta Subdirección 
Operativa Regional Oriimte·Saio mi cargo sin obtener ningún dato de lo requerido, 
motivo p0r e! rual no ;;e:s~.!p.15$.!ffifS(J~¡ar dicha información, as( mismo. se está at 
pendiente de ,nformar 1~¡1,'1],/¡\i'~~.~~~Ailue se generen sobre el particular, dando así 
el debido cumpl!m•entq,~,l~i<:!fi!l-dONpor esa superioridad. 

Lo anterior se 
disposiciones 

L Uf '· ;; kl:l'ÍML!Ci. 
>¡·kl"l•' ·,¡,,...~...... , :: . ,.,·n ¡¡.;¡¡ cr: ¡·,¡-,1 ~. 

·•kif)S íi ~J Cc~mm:r:ad 
;~tigJCiCti 

SECRET<'RfA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORIENTE 
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GlN'H 'l<)f TJ1~fiAJ.~' I,OOIM ! 
enGRANDE, 

-,::¡_ 
;·i·' 

,, 

SSG 
"2014 AN<HlELOS lliATADOSDE'IEOLOVUCAN." ' ' ' ·, ,, --; 

SECCIÓN:; 
NO. DEOF.: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

' ,. 

, ADMINISTRATIVA 
226035000/CS0/112118/2014 

17 
S\< SOLICITA INF0Rt1E. 

Ne~hucilcÓyOtt México,,;mié-rc61es 26 de noviembre de 2014 
- ' .. 

liJ<IEC1COflES OPERJ\ TIVOS REGIONALES 
ANES.·yTEXCOCÜ ':·· .·-:- .. 

E '· 

:¡ 

' 

' 
' ·; : :··: ~-
' '• 

--5"2 ' b-



~ut:L. 
I!S1'ADO Dt!: MtXICO 

"2014, AfilO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCION 
OFICIO NUM. 
EXPEDIENTE 
ASUNTO 

ADMINISTRATIVA 
226035011/XXI/ 4963/2014. 
8 
SE CONTESTA OFICIO EN 
RELACION A QUE SE SOLICITA 
INFORME Y DOCUMENTACION. 

Nezahualcóyotl, Méx!co, jueves 27 de noviembre de 2014. 

C. CMDTE.   
SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL ORIENTE. 
PRESENTE: 

En contestacion al oficio numero  
 
 
 
 
 
 

 
  

¡_.,_ ,!;, -

Lo anterior para su Superlon_.¡_º,~~~~to y lo que a bien tenga ordenar. 

~-- ··; __ ·¿;R·g~~~:"' _--
·';', ;,

... 
-o:~'4"~

EL C. ~~)\¡ LOZANO 
J~~.()~ Lf';;"'¿~rN XXI NEZAHUALCOVOTL. 

( 
ri?. tA RrPD1lLIC~ 

~tht:.~ HuiT:~?S¡ t 
:cios a :a Co,m~n:d~d 
,tigaü-:~~ 

! - . ¡:.¡;:; l!ij 

- 'e-_-- --------·-·' 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUPADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORIENTE 

REGION XXI '"NEZA.IUALCClYOTI 



GOf.:lJEf-. -U. 
;:sTAOO Lt >1./:;.:.K !CC 

• 

• 

COM--'' !"--IU 

·:UBDIR i · 
Pf:.tESEf\' f. 

··· conte' 
¡., .. ,,·:-r1ar 
1 r 1C urs· 

lct;_._:-,:-: O 
• _._¡,-,, 11"\0 SE' 

(.cp. Ofk::in:· .. J?, i'· 

Al.QR/jhtt/ 

":·i_i\4, ;\ !1 ;, , ·i-'· LOS TRATADOS DE TELOLOYUCAN" 

SECCION: 

JO. DE OFICIO: 

EXPEDIENTE: 

ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 

226035011/XXII/5794/2014 

18 

SE CONTESTA OFICIO EN 
RELACION QUE SE SOLICITA 
INFORME Y DOCUMENTACION. · 

thuac.:'Jn México, jueves 27 de noviembre del 2014. 

 
r ', CRf.' REGIONAL ORIENTE 

AN1" .EDECtENTES: Ofk:-io No. :226035011/SOR0/09759/20'14, de 
 

    
' - ''"'"·· v;•.. . 

, .. ·: ... '~firj·~')·~··.·~···;·' .•. ~~~ ,e,~:'~\~~~~~~~:~;;,iso; ::':,~?~~~~~.~ g:;~s~~,~~~~~6~~~~~~ 
_ -- se tíe'e registro de afgurta detención en fa base de 

, 'J.:!"S:··· nos, no omitO hacer mención que si se obtiene dato 
· :_\~~AL-t)t LA r;n:·!'·? la suoeriodad . 

'4r.,·-¡.-p.c•,¿, :.:·. --:·~ 

1= ._.
. 
f_

-1 

SECRETARíA DE f3EGURIDAD C'IUDATM "-.í;\ 

i11RECCI(Y1'~ GENJ-J~AL DE St-:Gl!FJUAD PUi-3UC A ',''IR/\;\:' iti 

r::.- ¡;:.l-: :n' . . ~ ¡¡'¡N:.\:~·.,, TIL!IRECCJriN' :.'' (;\' 

'.l \~EG!t' 

"J'l.CF 

' . . 
L 0" i.\ :(7l'U~LIC! 

1 
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1 '•·''llcJ,\ 'L {, _,;¡,. ssc , F • , 

,·--,~r ... :~· 
(,( i! d ¡-.'N() DEl 

ESTAD··- DE MEX · 
1GRANDE; "-'-""""• "' •m'""~"" CIUOADANA 

'2014. ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

C. CMDTE. 

SUBDIRECTOr~ OPH~A r1v0 
REGIONAL Of~IE~·II [ 
PRESENTE 

SECCION. 
No. DE OF 
EXPEDIENTE. 
ASUNTO. 

ADMINISTRATIVA. 
226035011/X X 11-A/ 4187/2014. 
10. 
SE CONTESTA OFICIO EN DONDE. SE 
SOLICITA INFORME. 

La Paz. México, jueves 27 de noviembre del 2614. 

En contestac1ón <1! <lll{ 'u nl1111 :_'  
         

          
   

    
       

    
,, ~)J;. ,--·( ;;:-, 

• 

INFOR~E SI l: N ~lh: .. ;~:~<~~~~- DI DATOS EXISTEN ANTECEDENTES Dt: LAS PERSONAS, ALIAS 
Y VEHICULOS, A--9t-'C\~I';f0 1 AS PERSONAS MORALES QUE SE ENLIST AN EN· EL OFICIO 
ANEXO AL PI-~Esb!'f':tf:-:~/1--N CASO AFIRMATIVO REMITA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
CORRESPOND 1 [~)!..S.:!..l 

.. _L ~:; i',';'~3T:GAC.~·.::;~ 
-,," ·r,¡. t~ snuD. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD: C-IUDAD.ANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLLCA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA ~EGIONAL ORIENTE 

REGION XXII-A 
• 

' ' 
i, !'~ L-t ?~Lf1J]~ 

' •·•h,•r l..;.,'í''>'C~ ··;. ltl.n.;; fil•o • " ;;.¡ , 

·¡idos o!~ Gomuniri~~~ 
;~tisacior~ 

' " 1 
' L 

1 ! 
¡;, 

!,, r·· 
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ssc 
o:.:iOH!!:'·· ·¡·,, 

ESTADO P' :•'~{;-XiCO 

·.( ;' .·_• 'f;¡,<¡;,;..,¡A~\G'.,C<A 

···· .. GRANDE · '"'"\'MMOI; <r;,c~ "-' .:· 

"?014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 

CU.IDADANA 

OFICIO NO. 226035011/ XXX/ 3112 /2014 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 
MEDIANTE EL CUAL SQLICITA INFORME. 

~ezahualcóyotl, Méx., jueves 27 de novi~mbre del 2014. 

COMANDANTE. 

SUBDIRECTOil OPERATIVO REGIONAL ORIENTE 
PRESENTE. 

En conte,.tac·."'' ai ·:upec .m •:•ficio   6 

   

   

    
   

        
        

  

   
,_

CUENCI_~_Or\G 
~1\i~~s,:r.¡x;_,_:L: 

. ~~1\f·'l\l,;i"' ' 
L.:;. anteri•:1r :;;,: hae,6-:}!fi;~f'-.dti; Oti ior conocimiento para todos los efectos y 
disposiciones' 1ue al! -~~~o.-~ . 

'' •. . .. .

 

';;JI' ¡.-,- • . ' '.

',,- ;'-,:'C;-

•• 1 •• ; ••• ,, •• _-,. ·;: ·.:.'.C<')> 
edlrlcle ,-. '':: :~·~·:-'.·.: -· . : '--~;1. ? .. - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

IEM/'o••· ION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
COORDINACIÓN f)f..' SUü.J:.'IH::¡f-:t". (.~ONES ORH~N r~ 
Sl.N:'JiD~RfECr:tüN 01-IEf./A"í t V/.'<. -'~t ;::.,i~JNAl ORIEN'(L 

~{f::GfON X.-'(Y'. 



ssc 
GOBIERNO DEL 
TADO DE MÉXICO 

GENTE QUE mABAJA V LOGRA S&CRBTARIA DE S&GURIOAD 

enGRANDE CIUDADANA 

"2014. Af;iO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 
No. DE OFICIO: 226035010/SORV /12975/2014 
EXPEDIENTE: 11 063:2_ 
ASUNTO: Se contesta oficiO en donde· se solidta 

informe. 

Chalco. México, jueves 27 de noviembre de 2014. 

:. COMANDANTE 

:oOODil'<ADÓR-ÓE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
:tRES ENTE: 

Antecedentes: Oficio No. DGAJ-AJ/019786/2014 de fecha 
martes 25 de noviembre de 2014 y oficio No. CS0/11218/2014 
de fecha jueves 27 de- noviembre de 2014 · -• ... -~ .. . :n contestac1ón al of1c1o que en-<,~n.t_e:~,e:t¡:lentes se menciona, me perm1to Informar a usted, que en la base de ,.,,.- . . 

:latos que obra en esta Subdir,é~~-Í~~~~/dperativa Regional Volcanes a mi cargo, no se cuenta con registro, 
' :, •' "_,., 

:mtecedente y/o dato alguno de~.-~:io·P~rsonas, Alias y Vehículos, asr como de las Personas Moral~s que se 

• 1 ·elacionan en su oficio, motivo_, remite la información solicitada . 

• 

' iJ<' \ ""V'~RLIC',. ~ '- !..' "'-"--t.. f.f. 

·~chc5 Hwnar.•;s, ( 
·i:.ío:. a IJ Ce>r:1unidd 
tigac:6n 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
COORDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL VOLCANES 

/ 



GENEfiAiL DE $EGURIDAf> 
. Y TRANSITO. 

N TE. ' : i. 
' 
' 

A.l>. PGRISCiDO/UEIOCS/33112014 

• .. 

dar cumplimiento al of1cio n~mero l;I.EIDCS/l':G91131l1•l,:•.014 de fech~01 de 
2014 . .,gnaao por el ~. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 

, AOSCRITO A LA UNlOAO E$l>ECIALIZADA I!N INVESTIIlAC::I N DE 
i~::~:r.;~ CONTRA LA SALUD, CONi SEOE.IiN Nll!XICO, O.~ .. con fundamentp en lo 
!e por los oriículos 5 fracción VI! 6, 12 fraccionee V, VIl, XIII, XIV Y XIX; 18 ¡raco1ón 

1 , Interior de la Secre;rra de Seguridad Cludod•l'1a, me per~ito s¡llcitar a . 

' 

.!Sin itliál;i~or el momel

¡ 
\ 

L t~ L\ P.FrliJ!Ue&' 
~red-.~~' Humanos) -~ 

"' 'J • v\1:\.y-, ~ \3 -..omUPJ:.:i:~· 

·'. 

63) 
~ 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

C. COMANDANTE 

"2014. AJ\10 DE LOS TRATADOS DE TEOLOYU.CAN" 

SECCION: ADMINISTRATIVA 

SORT /8941/2014 OFICIO: 

· EXPEDIENTE : 1 
' ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO: SE SOLICIT Ai 

INFORME. i 

Texcoco de Mora. México, viernes 28 de noviembre de 201t 

' 

Z 
COORDINADOR DE SUBDIRECCIONES ORIENTE \ 
NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO. . ! 

', ' contestación a su sup~t~Í'()cio número   
    

    
   

 
   

 ~ ¡ 

Por lo antenor me permlt:W;i!tfO-i~;~,'/JNfte.d; que en la Base de Datos de esta Subdirección Operativa' 
Regional Texcoco a mi ca·r~tPH~.se cuenta con algún reg1stro de las personas alias y vehiculos, as1 
como de las personas morales, mencionan en el ocurso . 

•• l 

.. 

. M LA Rl,P@Lieli 
. " .~ 1 ,, 

ec~(IS r!Ur'lt,,r.~ , ~ 

~ci~; .:: i·1 Comunlc'¡¡á 
.%;t"f·.j" 

' 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA j 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 

·_.UVRU INACi CJi~ L: L ~2· ·.! ,·,: iiH :_ CJ -!Oí ~F :~: ! :>!;:: i 1~. ;· i ~-~"· 
::;',ICOIRECCiór~ C>PC.Fi'-T\'Ii/\ f·~i·_(~!'-:'1~/\'. 1 :~XCOC..t.: 

• 
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:- ~QlE'riWIAIA V LOOIIA 

enGRANDE ,. 

65}-
1 i 
·'~~ --.,., .. 
---... ......... --... 
~·DADANA 

··.~lífi)DELOS._l'.Dt~' 
C!JU . ~ 

,,L' r· ~'-" , .•• ~-. 
,r,,;¡ iiVi!.o'J,\·;;

1 
~ 

·iv.; 2. !ti GN111Jni~~;ri. 
,·r·r¡'i.ll 
:;¡ <iw • J] 

· SECCIÓN: . ;ADMINISTRATIVA 
.. NO. DE ÓE: 2260J500<>/CS0/11:Z,8/2014. 

EXPEDIENTE: . . 17 
AWNTcQ~ ·$E¡~I,ICI1r A INFORJ1E. 

:-: 

1 

---. _.-_. 

_, ... -

;", .. _:.- -~ 

' 

'· . 

-!:);tr;_:_'-Fi''Y::tt?!fj ·--~--~-
-· .. ,' :~ ~- ¡,/~V 

~-' ~- ' !y. 

{i~ :{: ;~-- /:¡;~¡-:~-_:;41: .;~_ ~: 
-::.J;r ,,, ~(l"%'~;~·1t 1 

_, ~ . ;:_' ¡:: ; 
SEGRI!T~_,ó¡;;SEGURIDAD CIUDADANl\ ~ 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURio/.D PUBLICA Y TRANSITp 1): 
COORDINACIÓN•DE SUBDIRECCION~S CP'ENTE 'l' 
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GOF;IERNO DFI.. 
ESTADO DI: M~ICO 

-;;_: 

"2014. AÑQ .DE LQll TRATADOS DE TEOLOYIJCAN" 

Toluca de Lerdo, martes ~5 de noviembre de 2014 

226060000/DGA.J-AJ/01978612014. 

ASUNTO;, SE SQUC<JTA INEOftME . 

A.P. PGRISEIOOIU~1f2014 

l!'lfP!i"E SI EN SU ~';p~;í'Q$ EXISTEN ANTECEDENJ~S.,~;~.~' 
... 'W'IIIILY VEHÍCULO$ ASitGÍ!ÍMOctAS PERSONAS MORALe&•afll'líi!'·J!NLm'AN'Eiil . 

El OFICIO ANEXO •,i¡(!lll"fjESJINTE Y EN CASO AFIRMATIVO REMITA LA 
DOCUMENTACIÓN SOPÓRTE C~Rii!IPON~II:NTfi, 

Qt:BIENQO REMITIR EL INFQIWE SOUCITADO CON CI.&CTER DE URGENTE Y 
CONFIDJ;NCIAL • . 

PARA. MAYOR REFERENCIAY'ENTENDIMI5NTO VER ANEXO. 

Sin más por el m

.. "·····'""" . ' .· 

----- --··- -· 
. . >. -1'·1t r __ ,"' 
' · · ·- • 1 -• ,,. ••. ,.,.""~· "~'-t•H••~-~~ ~ -. 
~-~--'· :~*W.,$«~-:a:·:w ·-·-:···~"~"--': ,•-:.•1, 

:1 ÜTAtlO~M:iXI~'O- - · _,. "··'' 

~:r. /•' ~ .. ~'!'~ ~~ ;:!f: 
A\.'. fiDeL V!:"'..41cUI:L I!SO.ll D~ OC'TtlRRrCOL ~r1= c.p '>llMn Tni(I('.A F<;'1'A¡>( IJI;Yib/tcO ·,-, 
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e~.; he.~ r!l.:m~M; 1 
i~!cs a !a C(•inU'lij:¡t 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

GENTEOUE TRABAjA 1( LOGRA 

enGRANDE 
S!CIItr~IIIA M s.EGUI!!~AO 

CIUDADANA 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

SECCIÓN: 

EXPEDIENTE: 

No. DEOF.: 

ASUNTO: 

SUB. OPTVA. REG. VALLE CUAUT1TLAN 

02 
.226034011/SORVC/11819/2014 

SE CONTESTA OFICIO EN RELACION A 
REMITIR INFORME Y DOCUMENTACION 
SOLICITADA. 

Cuautitlán lzcalli México, domingo 30 de noviembre del 2014. 

Antecedentes: Ofc. No. 226034000/CVM/15004/2014. 
de fecha 26 de noviembre del ario en 
curso, signado por esa Superioridad. 

Mediante los cuales i  que conforman las 
Regiones a su cargo  que se mencionan 
en el ocurso en refer ntación solicitada. 

Lo anterior. para su 

• 

L Ll Rrf(fllt!C( 
:e choj Humanos, ( 
icios ;¡ iJ Corm.mi!~1· 
:ig:J~ij;l 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DEL VALLE DE MÉXICO 
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. GENTF GUI TRAI1A.;A ,. 1 '.'IGI.',il.. 

ssc 
><OII<»iJ. I>J, '""""'""'"" 

ESTADO OE_MÉXICO enGRANOEi CIUDADANA 

l 

"2014. Año de los Tra.tados de:Tedloyucan", 

SECCIÓN: ADMINI?TRATIVA. 
ü639 

No. DE OF.' Z26034000/CVM/15004/2014 
EXP. 02-
ASUNTO: ; SE REMITA INFORME Y DOCUMENTACION 

~- ~' ¡-,; ! .· --~--;~ó~~r,~~--... 
Tlalnepantla e~:~ BaZ, M:é':iicO., riilE:rcOl"Efs·· 26 ·cte noviembre de 2014 . 

• 
CC. ~UBDIRECTORES OPERAT~GIO~S 
METROPOLITANA, VALLE CUAp_.(r';z.J; y 1URAMID~S 
DEPENDIENTES DE ESTA :-; , . _. ·.. - ;t 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO :, .. -· 

PRESENTES. 

Adjunto al presente envio á Ustecte_s_; o;::Opi_a ··de fa-x· turnada a esta 
Coordinación a mi cargo, pÓr la ofic~Q.a del Director Geñ€úll qe· seg-uridad Pública 
y Tránsito, de oficio  e   

         
       

       
      

- ---·-~ .~, 

-.. , .. -

'':: ._ i r:r_· : ,-1 -;:. • 

INFORMEN S~ EN 80:1::~!·-'b_~,¡·:~A"rf>S, EXISTEN ANTECEDENTES DE LAS PERSONA, ALIAS 
Y VEHICULOS, ASI COMO P:~t{~~r~~AAONAS MORALES QUE SE ENLISTAN EN EL OFICIO QUE SE 
ADJUNTA Y EN CASO -_,:.f\'f.;J~t~, REMITA LA DOCUMENTACION QUE SOPOR·rE LO 
CORRESPONDIENTE. 

• 
e. e .

DIRECCIÓN 

cto cump1 imi,,~ntr> . 

' •'-

SECRETARIA DE ,SEGURIDAD CIUDADANA 
GENERAL DE SEGURIDAQ· PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
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ESTADO OE MÉXICO enGRANDE 
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CIUDADANI'. 

"2014. Alío de los Tratados de Teoloyucan" 

COMANDANTE 

SUBDIRECTOR OPERATIVO :''''·'"' 
REGIONAL VALLE CUAUTITL,I>.('f,:;,;:t. 
CUAUTITLAN IZCALLI, MEX!()O: '. . . .. '.·. 

SECCIÓN: 
No. DE OF.: 

EXP.: 
ASUNTO: 

COMANDANCIA REGIÓN XVI. 

202F30036/REGION XVI/6846/2014 
07 . 
SE CONTESTA OFICIO EN -R~LA{::IÓN A 
SE REMITA INFORME: Y 
DOCUMENTACIÓN SOLIC-ITADA. 

Cuautitlan lzcalli, Méx., jueves 27 de noviembre del 2014 

En contestación a superior Oficio .. No. , del día anterior, me 
permito iriformar a Usted. quE{ se· reviso en la Base de Dcitos y no se tiene ningún registro de las 
personas, alias y vehículos, ·a-~r-~mo~-Cf~j~2ls personas morales, que se enlistan en ei oficio de 
referencia. :-:'·,'_·;:~:<;·,'_:,) :.;. "i ·,. '· i i! 

'•, .\'':;: 
-, ·' .• ;,\ e-· : -: ,' 

Lo que ·rnforrno para Gl Superior conocimiento de Usted y lo que a bien tenga ordenar. 

C.c.p, Archivo/Ed1flc1o. 
f'LG/ABV/mepp 

L íil1 lA ilFP!ÍRHC\:.' 
·echos H:.IJTt!ll'l,.,~ t .... , . 
icio~ a !a Comunid,,~ 
(ig3CIÚ;t 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA y TRANSITC 

COORDINACION VALLE DE MF'-ICC 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL VALLE CUAUTri LA¡J 
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ESi'ADO OE MEXICO 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan .. 

C. COMANDANTE 

SECCIÓN. 
EXPEDIENTE: 
No. DE OF: 

ASUNTO: 

REGION XVII COMANDANCI'\ 
06 
202F30037 /REGXVII/6113/2014 
SE CONTESTA OFICIO EN RELACION A 
QUE .SE REMITA DOCUMENTACION 
SOLICITADA. 

Zumpango, México, Viernes 28 de Noviembre de 2014 

SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL VALLE CUAUTITLAN 
PRESENTE: 

.. ... -

ANTECEDENTES: Oficio No. 
226034011/SORVC/11748/2014. de 
fecha 28 de Noviembre del 2014 . 

e contestación al ofici.O_'- dtado en antecedentes me permito Informar a Usted. que en 
~·elación al oficio girado· por el :C. Agente del Ministério Publico de la Federación Adscrito a 
la Unidad Especializada -é,n (nvestigaciones de Delitos Contra la Salud con sede en México, 
Distrito Federal, donde·S-6trcita se informe si en la base de datos existen antecedentes de las 
personas. Alias, vehícut(#··y,-_p:eMon:ars1-h1orales, que se enlistan en el oficio de referencia, pé:)l

lo anterior, informo qu~:;-:h,t:í,_.!-.~~-:·Cti~r;¡ta con registro y/o antecedente alguno de dichas 
personas, así como de l~;·y~tlíC~h1~)~facionados . 

• 

Uf. Ll REPÍÍSLI~ 
~ch~S HU:i1li1CSj ~ 
lCit<S a la ~'m'Jnida~ 
,\iu,~~i<)r¡ -

E SEGURIDAD CIUDADANA 
DAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
SUBPIRECCION OPERATIVA REGIONAL VALLE CUATITLAN 

XVH R.EGIÓN ZUt"iP.J\W'IO 

¡ 
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EST AOO DE MÉXICO 

'·'"" ,._-.;g;, . '< , ... 

enGRANDE 
ssc 

CIUOADANI 

"2014, Año de los Tratado de Teo\oyucan" 

COMANDANTE

SUBDIRECTOR PERATIVO 

/ 

REGIONAL V LE CUAUTITLAN 
PRESEN 

SECCIÓN: REGION XXVIII COMANDANCIA 
EXPEDIENTE: 07 
No. OE OF.: 202F30046/REGIONXXVIII/5763/2014. 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO REFERENTE A REMITIR 

DOCUMENTACIÓN DE PERSONAS, ALIAS Y 
VEH(CUlOS. 

Coacalco Méx, Viernes 28 de Noviembre de 2014. 

ANTECEDENTES: 226034011/SORVC/117 48/2014. 
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
SIGNADO POR LA SUPERIORIDAD 

06"4"3 

Procedente del superior ·.~io citado en antecedentes, mediante el cual da seguimiento a 
oficio firmado por el ol_r~h.r General de Asuntos Jurídicos Y con la finalidad de dar 
Anplimiento al ofici~ _nú~~~,r,g       

 
 : 

 

INFORME SI EN SU BASS::~ii;;)::íi.:TQ~. EXISTEN ANTECEDENTES DE LA PERSONA, ALIAS Y 
VEHÍCULOS, ASÍ COMO t!Mj¡>~j>,q~~S MORALES QUE SE ENLISTAN EN EL OFICIO QUE SE 
ADJUNTA Y EN CASO ll'lfmP~MAlid1l!'l\)'. REMITA LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LO 
CORRESPONDIENTE. T,,_,.\t,A SALUO. ~ 

:ntorrr.o a Usted, que al tomar conocimiento de lo antes descrito, instruyo a los Jefes de 
,-\grupa. miento dependientes de esta Región XXVIII a mi cargo, a que efectúen una búsqueda 
en su base de datos a efecto de dar seguimiento a lo solicitado, resultando no tener 
antecedente o dato alguno en relación oficio número UEIDCS/CGB/13076/2014. 

• 

.. DE LA RErJBUC!¡' 
·2ü10s Humanos, ~ 
·¡[cio5 ah COíllilliÍ~!~ 

 tenga ordenar . 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
~R¡;cc:IÓ'N GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACiÓN VALLE DE MÉ> ,,... 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONA 1 •• VALLE Ct..'AUT'~ 
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"2014. Aflo de los Tr~tados de Teoloyucan" 

SECCIÓN: COMANDANCIA REGION XXVIII-A, 

EXPEDIENTE: 06 
1 

No. DE OF. 202F30046/REGIONXXVII I -A/ 4041/201;4 

AStl'l.;¡'TO: SE Cot..'"TZSTA O!r!C!O, zr:::· REI.AC!ON' ;,_ 
REMITIR DOCUMENTACION. 

Cualititlán, México, Jueves 27 de Noviembre de 2ü14. 

C. C~ANTE 

SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL 
DEL VALLE CUAUTITLÁN . . 
CU.AU',l'I'l"....Al:~ IZCALLI, 1:-:tE.XICO. 

"f( 

c•.JIILesl_n<: 1 ón a ---:::(~:n e 1 0 1\J< ) • 

.o

[.i...:.ltuj,·du .f;'0i el D..i.Lt::t....i..v.._ Gt::w:o_¡;·c;_J_ Ue A:;:;uuLu::; JuL.:í..J..i..,_vt:., Lllt= iJCLJI<ii..v 

informar a Usted, qué'-'revisando la base de datos de cada uno de los agrupamientos 

c¡;.;.c -.:·.:-Ilfo:.:_r,·,a~·, e_, te. ;i:d.~J-¿:;~?:.~~~,_:~¡,.,~ _._:._cyc,, 
-::;.li::.\-":,' ,:,.-,.-.,.:· 

personas, alias, veM,19).l;~Q:S,. y<J¡?ersonas 
·-:-r:;,t. i ~ s~~ uri: 

• ·~- .: . ,_.. '- ~ - ' . '"·- .,_,,._. 

n~ L' REPfult!~ 
cl'.J~ Hum~~M, .-4, 
:bs 1 :a ComW'li~d 
,\r: 1:i6n 
• 

morales que se mencionan en el ocurso en 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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ESTADO DE MEXICO 

GENT[ :; .. 1 mAilAJA' L0GilA 

enGRANDE 
"onu••.,._ .-~u•ot>An 
CIUDADANA 

"2014. Año de ~os Tratados de Teoloyucan" 

SECCIÓN' 
No.DEOF.: 
ASUNro: 

ADMINJSI'RA11VA 
ll60340IOISORMI1456Bil014. 
SE CONTESI'A OlliCIO RI!Li\CIONADO A 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 

Tlalnepántla de Baz, México, 

e. COMANDANn 
 

COORI>IllliDOR WILLB DZ MÉXXCO 
PRESENTE 

ANTECEDENTE: 
SIGNADO POR ESA SUPERIORIDAD. 

En cumplifuie~to y contestaci6n al oficio citado en antecedentes, 
me permito enviar para.!f.~. su~er.ior conocimiento, oficios signados por el c. Jefes de la 
XIII, XV y XXIX Región.·-y:~os E'ncargados de la XIV y XV-A Regiones mediante los cuales 

'Atorma que . Verif'i~ :~':~. su Base de Dato., No enaontrándo Anteoedent.a ckt las 
~rsonas, Ab.as, Vehi.c:n.Ll.o•;~ :·J.2'8'i como las Personas Horal.es que se anexan en el ocurso, 

motivo por el cual ·no .·.-,•• posible reaitir la <:Jocua.ntaci.6n aoU.oi.tada por la 
superioridad. 

.. ,_-_ 

; ;-:,· 
··-.,, 
'" 

: fA RKrfflt~ 
~· '>·r.·-~,.,. !;;¡ :•): ?,\ ..... di ... _, '} 

lS e \3 C~íllUIÜ1t<(¿ 
a~·tG:·; 

l 

-

A 
 

COORDINACIÓN VALLE DE MEXICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
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"2014. Ano de los Tratados de Teoloyucan" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA. 

No. DE OF.: 226034000/CVM/15004/2014 

EXP. 
ASUNTO: 

02 
SE REMITA INFORME Y DOCUMENTAC.ION 

SOLICITADA. 

Tlalneparitla de Baz, México, miércoles 26 de noviembre de 2014. 

ce. SUBDI~CTORES OPERATIVOS REGIONALES 
METROPOLI'fANA, VALLE CUAUTITLÁN y PIRÁMIDES 
DEPENDIENTES DE ESTA 
COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO - . 
PRESENTES. 

Adj-unto al presente envío a ·Ustedes, copia de fax turnada a o2sta 
Cooidinac:.ón a mi cargo, por la oficina del Director General de seguridad Pública 
y Tránsito, de ofici~..:¡~1 ~  e      

           
        

         
     

 · 

:1-. '>: 1~1J:)LIC, 

IN-FORMEN SI EN So.'·--ftA.~·!i-'_--~ ¡;tlATOS, EXISTEN ANTECEDENTES DE LAS PERSONA, ALIAS 

Y VEHICULOS, ASÍ .COM0~:.P.Ji!-'.~,T~~$)NAs MORALES .QUE SE ENLISTAN EN EL OFICIO QUE SE 
ADJUNTA Y EN CASO •·t.·AE~Í~zy¿;, REMITA LA DOCUMENTACION QUE SOPOR'l'E LO 
CORRESPONDIENTE. 

• 

. , ... \ "''"'"'' 1C1 ,_, nr. r~. ¡uu t.' O~- • 

;~;:.h\<S Hom;:-t~s, 

1idos a la Cci'il!jii~3tf 

ttl:·· 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

Cíl(IR[·HF,r·_r,'t¡:. ·~1.~,: 1 1' ·-H . 
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ESTADO DE MfXtCO 

H:J. DE TEL :2796241 

' -'<.JI ; ssc 
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.... ~¡ lGRANDI ~ en.•oAOANA 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toruca de Lerdo. martes 25 de noviembre de 2014 

226060000/QGAJ·AJ/019786/2014. 

COMANDANTE . 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO. 
PRESENTE. ,jO"! '( ·:.' 

ASUNTO; SE SOLICITA INFORME 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014 

._.--_-.:_·ii}. -

• A fin de dar cumplirilr~~·táj oficio .numero UEIDCS/CGB/13076/2014 de fecha 01 de 
noviembre de 2014, Slg'rf~tlp.·: por el C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ADSGRli'O A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Dt 
DELITOS CONTRA lA' SALUD,. CON SEDE EN MÉXICO, D.F., con fundamento en lo 
dispuesto por los artíc4i~'5.~N#iplf~1. 6, 12 fracciones V, VIl XIII, XIV Y XIX·, 18 fracción 
XIX del Reglamento lntedoi·d~-ta:·s¡,or~>larfa de Seguridad Ciudadana. me permito so~'c'•.ar a 
Usted: ·.·,f::-. ··-·- :. · -'),;::01• 

''·"' ' ' '.· :n. 

INFORME SI EN SU BASE?Q,A'rOS EXISTEN ANTECED~NTES DE LAS PER50NAS, 
ALIAS Y VEHÍCULOS ASÍ COMO LAS PERSONAS MORALES QUE SE EN LISTAN EN 
EL OFICIO -ANEXO AL PRESENTE Y EN CASO AFIRMATIVO REMITA LA 
DOCUMENTACIÓN SOPORTE?cCORRESPONDIENTE 

',_/ 

DEBIENDO REMITIR EL IN:H®RMI;' SOLICITADO CON CARÁCTER DE URGENTE Y 
CONFIDENCIAL . "';li···":'':":·'.,.,, -- ·,_;.:·:·..;¡,;(.r-" ,,, ... ,._, 

• PARA MAYOR REFERENb;~~t;~~6JMIENTO VER ANEXO, 

Sin más por el momenlo

, __ ,2, ''·-')f,c..,,,, DI

(~:_:d~· .. ;,' e:<:-;·: :~;,~.E LA VNlDAD DE 
~.:;,· - _ _.: flClAW~\lJ;;J:f!~-. onao. 1::.rm ' 
~·~-- m•·~-·~•:,, .... 
- .>:'t 

. "· 
-' 



'.~)~~-Jr,cl¡" ~ 
·I'G P. 

,'; 1 1hpl(')(n<i<rluri~ Fsfl""'·"" "1., ~" 
IIIV..~I¡(J<it;úu <io; llo;IHI(:\1<''1~:0\1 ()¡\]<!;""mi" 

Unirlild l::'>pth.i~l•t,¡tJ~ en I~:•J>.:,~Ii•¡,o.:i<'•fl 

~<: lielil<:>:. :.:or~ll<• I>J ~·-<lli\1 

S[(llnAII.IQ or S[(;UIU()AO O!Jt>i\MNA 

A. P.: ?GR¡S(I,:"':""o'"";;"':C' 
O~.NO; UtiOC~G8/>j07~ ~014 

ASUNTO: Et QUf ~~ INDKA 
M~xiw. Di~~¡¡~, Jle<le>~t ~ Ollk noviomrbr~ ,J~ ~014. 

\.·i 

M~,;,(u(t• ii<'. l)<,n [><¡Ui,,.. P•>~<> Tc~l<>.><ln f ···\ ' ",• ,, 
éditicio K*aColciRa SinSeb~~tian '1 f-:~," i 
(.P.~""""'.Toh.Ka,~\tadGd~MfXi(O _r"' • 7 ..-¡ 

f'RfHNH. t 1 . ·-~-- ·,?..-
) -'-"'·-~~;." .. _, •. ,. (;!,_1>.::,.,~-- --: ·• .. -·--" 

~flMnplitr,¡o!lltn.•l At~!•llollic.l~nllcntrodl'l.l~~ción pr!?Yia (jl:ellru~~~lg~ln~~r l;l~ 
. ~rt'-:ulot ¡• ~ ¡O} )¡»rt;tdo ~A" "" 1• (.,.Nhn<i6o• Po ,;..., ti~ ~ f>todo• ltnidos M..,.k.fr!§"l(j-t¡.l~1f~ l~¡ >odfral t(,.,!t) 1< 

C>~~.,..,,..,.,,, ()r¡~_.,,,.,.<l,.; > ,,.,(¡¿,., n, "!, "-!- 114, ~ ,. ,4 d'll códl¡;O r~d•rol ~-~ rr-xeoirr•'•m(>< P•""~s. :, l'. '•' ,., ·• L<•;· 
(~f','l"''(" d• 1¡! ,;,0<:\Udwll (.tl>tf~l dt ~~ lleplll>hCO \' l' 1_1, 11>, l9 y d'=M.\< lO! u;.,.,, y "'j)li<•l>J~> ~.-\ ik!(!,m~~~" d., 1• ! <')' ,F<~· 
i"•n<...t~; ,,.,.,.._ltCI ~ lllt~d ,,. ""'~ ""' SI.>IIO!-tfu<(l<><><-"; • qui~•> '.<lfr"'P')()<)> > f.o d~ Qu-.- int.,.-me t•l <>f·W" <k UR~()¡T[ V 

/ 

CONHil[N(JAl ~ .,..;\~ ~"9'~0W.IÓ1' ~~t (!~ •+ fo!<i'l'~· •6·•. ~' ~~ 1~ NI• d.; •b\o~d~l t•tJ > ¡., ~;g_~•) ""~~ ~,¡,,., ... w.e<le•·<e. . 

"'-d<: ~' pr.r~~~. ~~~~y vthiculos 01l (00'10 1•1 p•r<o"'< nlo)o'>l•s qu• • <ONOlu)(i~~ ~· <il~ 1 •" (ó\0 li',-.l'.i•(> ,.,.,o¡,'·'/ 
---...._ dn(~menurió.IWP')I't~ (<)rf~~\()lt&.,"¡~, 
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"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan". 

SECCIÓN; 
No. DEOf.: 
ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 
ll6034010ISORM!t.f464/2Gt4 
SE SOLICITA INFORME V/0 DOClJMEfi!Ti>ílÓN 
CORRESPONDIENTE CON CARÁ(,TM'. D"!i: 
URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

Tlalnepantla de Baz, México, miércoles 26 de noviembre del 2014. 

·e, POLICIA .R-1 
 

JEFE DE LA XIII REGIÓN 
N1(~Clr,As ·roMERo, MExrco. 

Adjunto al presente envio a ustedes, oficio número 
    

   o  
         

         

     : . 

~ Ynforlll9n s:~. . !ltn ·4U Basa de Datos, ax1.sten anteoadantes da las personas, al1as y 

vahicuJ..os, asi como de laá __ ¡;érson~~.a: morales qu.e sa •nl.i.stan en al ot'i.cio qu.• a• adjunta y en oaao 

af:'ir:m.ativo, remita la do~p.~.~F-~ón,,~~ soporte lo correspondiente. 

POJ: lo anterior '.:,g.:fM:se ·reñtitir informe con carácter de urgente y confidenc'ial a esta 
:.,¡btli.l.'(~cc.ión Operativa Re~:.J.·bhi:f.MEl;ilir"-~olitana a mi cargo en un lapso no mayor a 03 horas, contadas 

• ,·.,,,,.., '¡· de 1A rec~pci.ón 'd'JJ.~.~~i:n\te~. 

-''-' ¡ ,\J:o '·.'~'· ·c·jj,c.c.i.rr..i.eutc• y exocto cumplimiento. 

,_.; 

A T N T E 

·':-:: ;,\;_1:~.\~.~.t~i 
· ;C: •. ;:í·,~::AORL;:·};:L.;D
"' ~-.~ i!1'V!:.,:;·¡~.:;~.CIÓN 

···:·.··e-¡¡, 

ENCARGADO DE I~ SUBDIRECCIÓN 
.· ·,C?PERAT.IVA REGION:AL METROPOLITANA 

! .;/1·,. 

SECRETAKÍ A Di':. SEGl! fU OA u i. '1\ 1!;1\1 lt\1,1 t. 

i!Ltt.E•.:·c¡óN f>ENFH¡\J. Df SFGURIDAO Pl:IGIJC/>.. ·,· i t\/ -1·,;! .. 

COORDiN.ACIÓN VAI.LF ¡_;¡: flr::_ \i 
:"\1!\lJ!f-:::-u 'f(JN OPf~RATIVA REGIONAl. MCTP::Wi •1 ::rr-..N-'\ 



GOBIERNO DEL 
'ST ADO DE MÉXICO 

•' ,,., ,_,_,,"·'·'. ''"'''~ SE<Ot'!AO;A ~· •• GUOIM~ 

enGRANDE CIUDADANA 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan." 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA XIII REGIÓN 

OFICIO: 226034010/XIII/05367 /2014 
SE CONTESTA OFICIO NÚMERO 14464/2014, 
CON RELACIÓN A REMITIR INFORME V/0 

ASUNTO: DOCUMENTACIÓN SOLICITADA URGENTE Y 
CONADENCIAL 

Ciudad de Nicolás Romero; Estado de México, a jueves 27 de noviembre del-2014. 

 
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 

TLALNEPANTLA DE BAZ. MÉXICO. ANTECEDENTE:226034010/SORM/14464/2014 
226034000/CVM/15004/2014 

En cumplimiento y co,\lJestación a su oficio citado en antecedentes y en atención al oficio número 

    

  

        

  

   : 
, • _/ ¡ ~,:_.t..\ ;::'i"'.l~l.IC. 

;. \- , ·: -,~, ;. ~N 

• SE  

   

          

 

• 
C.c.p.·Ar<:hlv<>/E<fificlo 

' 

!, n~: :~~~ :-::·'.! .:f:;._~c~ 
;:';~:;.'; '. :~:;:;·¡:.;!; 
.:~:,: :. ;~ !;~r:c:;;:~:.: 

SECRETARIA SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
SUBDIRECCIÜN OPER,\TIVA REGIONAL MET liT ANA 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

~ 

ssc 
'> '''"''-JO ,., • WI<,., .. M;.,,.<o'-""'o(> 

e·i~GRÁ.NÓE CIUDADANA 

"2014 Año de los Tratados de Teoloyucan". 

C. COMANDANTE 
 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN OPERAWA 
REGIONAL METROPOLITANA 
TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO. 

-~ .\• , . 
• •i,;_, 

SECCIÓN: 
No. DE_OF.:
ASUNTO' 

AD.l\UNISTRATIV A 
226034010/XIV/06787/2014 
SE CONTESfA OFICIO REFERENTE A SE 
SOLICITA INFORME Y/0 
DOCIJMENTACION CON CARÁCfER DE 
URGENTE Y. CONFIDENCIAL. 

Naucalpan de Juárez., México, a jueves 27 de noviembre del 2014. 

Antecedentes Oficio No. 226()34010/SORM/14464/2014 

En contestación al Oficio citado el(.~Úk.ledent~ Oficio Número  
 

      
    

: 
... '1 · .• ,.,.-,ri¡ 'CA ,,_ " • ,, ' .'l:'-' ' 

Infonnen si en su base dt> datos,céiiStén..'lhU-entes de las personas, alias y vehículos, así como de las personas 
morales qu~ se enlistan en el~/~~~·:~ y en easo afirmativ~ remita la documentación que soporte lo 
~OITespondrente. ,,., ~- 1 1 ~•\.1~ :.- ~ iG,~ION 

~HRA LA .SAlUD.··- --.. -

'Vk permrto mfor111:1r J Lst<.·J para su'supcnor-conocnmcnto que en relacrón a lo So!icrlado a esta \'IV R<!gL(l!l <11111 augo, no 
se ~norenlL<HI Dnl(l~- 1 Fotografías 1 ·a pnsrón Modus Op~randi de los ante!, rn<.'ncLonado~~ po1 tal mut1n> no 
se envía docu!IK'lllanón 1 t 

Lo que me perm1to mformar a '"'l"i'll 

• 
SH'RI·:T:\!I.Í-'\ lll· Sl'l•l il<lllt\1 1 l '1! 11 11\U:\N/\ 

1 )jj,l-( ·, 1'. >C, (ji !'-;i.kni f)l \j (,! l\ii ;,\111 11 '": IL \ \ lj~ \1\•'-! 11 • 

l'\JLlittJí~,,-,,·¡nc..· \·.\<.11 ,11· f-.·11·:,;;,·,¡ 

SI :H[)!RH.'l' 11 IN Ol'l'l(ATIV '\ JZH dONi\1 MJ·:liiOI'L 11 fl' \N_\ \:1\-' 1-:1 ( d' >~i ~ -\11( . .-\1 !',\N 
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;R:'T~NO r.IFI 
1-i\DO DE ME'XICO 

C. COMANDANTE 
 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

SECCIÓN. 
No OFICIO 
EXPEDIENTE: 

ASUNTO 

GRANDE 

ADMINISTRATIVA 
2260340 1 orxv 107830120 14. 

C'iüD'ADA~ i 

JO BUSQUEDA DE DOMICILIO 

SE CONTESTA OfiClO DOCUMEI'ITACIÓ"' 
CORRESPONDIENTE CON CARÁCTER DE 
URGENTE Y CONf[I)ENClAL 

Tlalnepantla de Baz, México, viernes 28 de noviembre del 2014. 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
PRESENTE 

ANTECEDENTES, Oficóo 226034010/SORM/14464/2014, 

En contestación al oficio citado en antecedentes ,oficio número  

 

     
 

' '' ,, 1 ' 
• Informen si en su 8~~-ae:DJii:os, existen antecedentes de las personas, alias y vehículos, así como de las personas 

:' .. " ··: ... 
morales que se enlistan en el ü1i'ci4;J-,,_c;tfíe se adjunta y en caso afirmativo, remita la documentación que soporte lo 
correspondiente. 

Por lo anterior me permito irJ,fOtit{~~~- ~St~~-'9ue se hizo del conocimie'nto de los Jefes de Agrupamiento que conforman esta 
XV Región a mi mando. para que e~'~.b,~·;a~;~-~3~~~J?¿~icieran extensivo ~1 per~onal baio su cargo. quienes quedaron debidamente 
<.Oill~r~tdo~ ele la' pl'rsouas. a tia.\_, 'tltiíot'.tlhl*:it.a~l-.lromo tlt· la\ IJ\'r'lllli<i' 1\IDI'llk' . 1111 V'il'ic' <il1ll'l'~·d~·nk' c:11 1.1 I'Lmtilla lk r~l.l _\ \ 

1Zc:~IÚI1. 

Lo que informo a Usted. para sufc'Óm;j·miento

• l e~--- A1dHV01~.dolicw 

FI .. MICMAN< •: 

· '·. ~ -~ 

., 1.'·'· 
' 

, )'.J(~\'f~.. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

[l{"i('("hlN GE:Nl-:Ri\L DE; :lF.GUJUDAD i'ÚBLICA. Y TRAN;>I ~·, 

COORDINACJ()N VALLE DE MF.XH'I 
SUi3DIRECCIÜN OE'ERA'rlVA RJ::Cl• ... NAL MI::'l'RúPOLITA:.~, 

C:O!":!\NDANClA XV RI::C! 
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ESTADO DE HÉKICO 
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,,,.,.. .,, .. 

GRANDE 

~. 

SSC' 65;rs 
SI<CRE"T .... I,O, DE S!oW~>DAt> 

CIUDADANA 

"2014. Año da los Tratados ia Teoloyucan" 

C . COMANDANTE 
 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO. 

/ 
~ECCIÓN: 

/~~~~ 
F • 1 

" ' 

ADMINISTRATIVA 
226034010/XV-A/03731/2014. 
SE CONTESTA OFICIO REFERENTE A SE 
SOUCITA INFORME Y/0 DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE CON CARÁCI'ER DE 
URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

At:tzaian de Zaragoza, Méxleo, a jueves 27 de noviembre de 2014. 

! 

1 
J 
i 

' . ' • 

I ANTECEDENTES: 
¡ 

Oficio N6mero 2260340IOISORM/1446412014. 
De fecha 26 de aoviembre de 2014. 

En contestación <!--~- oficio# citado en an~ecedentes, ofic~o número 
  

          
 ,  ,     

      
   

. · .. ' .. ·,'; ¡ 
).              

     
    

'1 -',,t ,;1 '",,', .. ._ •• »,1' .. ·,, .· 

Por 
la circular a 
t i••n'O'n dat.o.o o 

lo anterior .:~.~~',~~·~~/;~~~r a usted, para su superior conocimiento que se envió 
.los CC. Je~'V':!I~.•.l;\9fit,llfp.miento de esta XV-A Región a mi cargo, inform<'lndo r'":l s-: 
registro alguno de las· personi:is que se citan en el anexo. 

' Lo que informo a ust~~ 
,~. 

p~~a.  bien tenga a ordenar . . ,,.,, .. 

,; 
' 

' ~ " " ' .

• c:.c.p.- Arch1vo/Edificio. :·.--·' '•i'-.~·~~
··."'-<';d.:,V-.;:i\rn/lo!MA/xj,.r• • • 

A:, DF O. REPCHUCA 
mchos HumloO!, l 
rvitíos íl !a Comunitbd 
~;tig!lCÍÓr¡ 

. ,, .,¡" 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCJÓN.GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACJÓN VALll·: DF Mf:XICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 

XV-."'. RFGli)N f'nM >\Nf)A ".1!1 ". 



GOBIERNO DEL 
STADO OE Mé:XICO 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

UNIDAD: ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: 02 
NO. DE OF.: -'226034010/XXIX/05073/2014 

ASUNTO: SB COlft'J!lS'fA on:CXO CON ULACIÓN A 
SB SOLICITA INli'OBMB Y/O 
DOCtMIII'!ACJ:ÓN' CORRU~IBN'!'B CON 
CA1W::raR D& ORGiU1T& COiiY.WBHC:tAL • 

Hu~quiiucan de Degolla~, México, jueves 27 de noviembre de 2014 

DE LA SUBDIRECCIÓN 
VA REGIONAL METROPOLiTANA 

T EPANTLA DE BÁZ, MÉXICO 
P ll B S B lf '1' B. 

._' +'-.!'· 

Antecedentes: 226034000/CVM/15004/2014 
de fecha 26 de noviembre de 2014 

Antecedentes: 226034010/SORM/14464/2014 
de fecha 26 de noviembre de 2014 

relación a los Oficios-:iii~a9os en antecedentes, el primero signado por el C. Comandante 

  
  

     
 : 

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

•             
   

   . 

Me permito informar para su Supeiti'or conocimiento, que se hizo extensivo el contenido del 
oficio en referencia a los q:;_.>·:·Jefes de los diferentes Agrupamientos y todo el personal 
operativo, qui~nes queda~or: d~9~-~9!\tf:iQ~e~ E!ri_terados, que por parte de esta XX_IX Region a mi 
cargo, no se tlene conoclmle/lt;:tt-~l-~s.txa Base de Datos de las personas menclonadas pero en 
caso de tener algún dato se hA~aP  correspondientes. 

' !,·:u

656 

0654 

SECRETARÍA D'& S'EG\>lH.DJID Cl.\J'DADA\V\ 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

C:00P.DINP..CIÓN '·h'\J'.LE DF: ).Jr.VT('(', _, __ ·- .... 
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lJt L~ ~~ !'ÚBUCA 

6)l

~ •. 654-
Subprocuradurfa Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad E~pecializada en Investigación de Deli1Ds 

Contra la Salud 

4.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

1-¡ 
ACUERDO DE RECEPpóN 

\
En la ciudad de México, Distrito Feder~l,    

TÉNGASE 

----------------------------------+----------------------------------------------

e. volante  

 

 

  

 

 anexos, el cual se 
· · · s:'~rtá' los efectps legales 



• 

ó58 

SUBPROCURADURÍA ES~BA 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

·655 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: /EL QUFSE·INDICA ¡Anexos: 1 o 
SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/13419/2014 . 

..;, 
''.'"-'.; .. 

Instrucciones: ·:: Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS.PSQ9EDENTES. 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo, miércoles 03 de Diciembre de 2014. 

226060000/DGAJ-AJ/42972/2014. 

ASUNTO: SE REMITE INFORME Y DOCUMENTACION • .. .. 
A.P::PGR/SEIDO/UEIDC$/33112'014.-· 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO DE LA FEDERACION 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE 

'· . 

DELITOS CONTRA LA SALUD CON SEDE D.F. 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO, COLONIA 
GUERRERO, DELEGACION CUAUHTÉMOC, MEXICO D.F. C.P.06300. 

PRESENTE. 

En cumplimiento ~.·~;·Ílficio número 

 

\('• .. ;:_¡_ u::! .', ..J;~¡:'' .' -' 

)> INFORMESi•RfiNDiiJfi)$ POR; DIRECTOR GE~RAL DE COM
ROBO D~,~~:W¡flf{!WI,.OS Y TRANSPORTÉ, COORDINAD
SUBDIRE~f$,i:,';tfRIENTE¡ JEFE DE LA XVI REGION 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL CUAUTITLAN Y JEF
XIII REGION DE. LA Su{JDIRECCION. OPERATIVA R
METROPOUTANA, MEDIANTE LOS CUAI.,ES MANIFIESTAN;
ENCONTRO INFORMACION ,'ALGUNA DE LAS PERSONAS,
PERSONAS MORALES, NI VEI-t/CULOS. 

Sin más por el momento ~provecho la ocasión para enviarle un cordial sal o. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
;11R.F.•;:•¡i;t,• ,_;¡.,¡;¡¡.~F•\), j)¡ 1\cl;);·,·r)f ;·J<>•l(•/3 

QUEZ ESQ 28 DE OCTUBRE COL V~RTICE, C.P. 50090, TOLUCA. ESTADO DE MIOXICO 
'1'~.r.s. :nnnl ?_7q_fi2.l2 
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CO~;;JER' 10 Ofl_ 
ES'rADO DE MÉXICO 

• 

l. 

"2014 A11o de los Tratados de Teoloyucan" 

Toluca de Lerdo a 26 de Noviembre del 2014 
No. de Oficio: 2260JAOOO/DGCRVT/5428/2014 

ASUNTO: INFORME CON RELACIÓN A LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

" .. ,311 : '5~ -:if. L~·r:<' -'· · .: 1GV;IiD• \.:;o. 

LIC.  •. -' ·. ·• , .. ,, •• · 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICO~. .. 4 1 ¡ 2n· . \\1 :-·, 
P R E S E N T E . ._ ',, L · .v · !', 

En atención a su oficio número  
   

 

 

Con fundamento'~ lo·f, artículos 5 fracción 111. 6; 8, fracción 11, 12 fracciones 
V, XIV, XV. XVII,.)\IX Y 15 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadqrra, .,-'le informo que se recibió of[cio signado por el 
comandante Ces<!(~J3-é.n'ón Campuzano encargado de la Dirección del Centro 
de Monitoreo, ~gi¡jnte el cual informa que después de haber efectuado 

' 'L-"·'.,_[·' ,\ ," • • •' 
una busqueda e.n;.[~'f:<\.'"\IJvos de esa DJreCCJOn, se logró establecer que de 
las 50 personas'~fi;:icai~l'i:t:¡,e se citan y describen, 9 resultaron neQ.ativas, las 
otras 41 no fue 1fr11$J~I~''e,¡lablecer algún vínculo derivado de que se carece 
de su segundo "apMfi<J'O imposibilitando ello relacionarlo con alguna 
información. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

'' '" FOLIO: 3284 

- ..... __ .. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

1 

ECCIÚN GENERAL DE RECUPERACIÚN DE VEH/CULOS Y PREVENCIÚN DE ROBO AL 

TRANSPORTE. 

\LD'i.CI Rr:l'liBUC/, 
1 ere::.\\ V$ Humanes, 

·rvlti~H'a,Comunic;.l 
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GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MEXICO 
- . 

GRANDE 
...~,..-~ :~ >E'-"!C..:: 

CIUDADANA 

• 

• 

"2014. Año de los Tratados de Teo/oyucan" 

Toh.1ca de Lerdo a 26 de Noviembre de 2014 
No. De oficio: 2260JAOOO/DCM/OFIC/090/2014 

ASUNTO: CONTESJACIÓN A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

INSPECTOR GENERAL  
DIRECTOR GENERAL DE COMBATE AL ROBO DE ¡VEHÍCULOS Y TRANSPORTE 
PRESENTE. i 

En atención al oficio    
 

  
 

 . 
,:~·,.<: 

Al respecto le infot..m·~ :q.~e;··en cumplimi~hto a la solicitud requerida, personal de ésta 
unidad administrativa~: realiZó la búsquetla de la información en las bases de datos de 
vehículos recuperradhs. y personas aseguradas, concentradas en la Dirección del 
Centro de Monite,r;~9., .Arrojando que ;de las 50 personas físicas que se citan y 
describen, 9 resulta-iOQ 

1

rie'g'ativas deriv~do de que no se tiene registro alguno de ellas; 
de las 41 restant~~~.~:'S~cpudo obtener. ;información de~ido a que no se cuenta con el 
segundo apellido a~.J~$,\~-~1:"~,9nas en COQlento; por Jo q~ para poder identificarlos con 
certeza es necesario contar có'n datos certeros que pernl.itan su validación. 

. . 
Sin otro particular por el m<Jmento, qU:edo pendiente de las instrucciones que a bien 
tenga ordenar, y es propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

661 

06-53 

. . ~~=,~~~--- -, 
~-~-- 1 r&i~A~tA : 

)'' 1 '"'s'"'~ ' 
C( \ i-s ,, ¡ .: 

;/ 

Lll>:c.¡ REPÚ~llC.{ 
~t~hQFcHum:mcs1 • 

!CJ(Jt ~ ·, r, . 
· ~ e :e; , .:.'nt.:/1!(~ :i 

s;;c-!,';1 

_.,._; 

~-----¡ 

' ' • ---- J 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD C!UD4DAN4 
C!RECC:ÓN GENERAL DE COMBATE !..L ROBO DE VEH:CULOS Y 

:R..:....~.SPOR..,...E 



~ST"'DO OE MÉ"X!CO 

G ssc 
"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo, martes 25 de Noviembre de 2014 

226060000/DGAJ-AJ/19767/2014 

A.P.:PGR/SEIDO/UEIDCS/33U2014. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME Y/O DOCUMENTACIÓN 

U R G E N TE Y CONFIDENCIAL. 

INSPECTOR GENERAL JOSÉ MANUEL JAIME HERNÁNDEZ 
DIRECTOR GENERAL DE COMBATE AL 
ROBO DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE. 
PRESENTE 

A fin de dar cumplimiento al oficio número  
 

   
 

  
J •• :. 

 

':;·· 

•:• INFORME SI EN·' lA '.sASE ''DE DATOS, EXISTEN ANTECEDENTES DE LA 
1/H.J!::•.•--,' " ', :r 

PERSONA, ALIA$.Y·~ti1CU~OS, ASI COMO DE LAS PERSONAS MORALES QUE 
EN EL OFICIO""(li.IE; 1SH' ~DJUNTA AL PRESENTE SE CITAN Y EN CASO 
AFIRMATIVO, REMITA LA DOCUMENTACION QUE SOPORTE LO 
CORRESPONDIENTE . 

, .. 
L~;<.:-1"( ~:;¡_(~ 

J.':'~ i:' 

' 

...... ~ ..... :.¡,,,._,_,,.,~ 
1 ., •. ' ,\JJ ' "'" . .,, • J.-, 

1 
1 



11088 G SSC()66 1 
1:0.081ERNO DEL 

ESTADO DE MEXICO 

<.H>OoCRtlll "'" lRAO!U" v L~'-"~ 

enGRANDE 
"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE 'J'ÉOLOYUCAN" 

""~~•'"""' o~ ••~""'"""' 
CIUDADANA 

LIC.

SECCIÓN: { 
NO. DE OF[. 
EXPEDIENTE:. 
ASUNTO:: 

ADMINISTRATIVA 
2260350000/CS0/11308/2014 

17 
SE CONTESTA 'oFICIO EN RELACIÓN. 
A SOLICITUD DE INFORME Y 
DOCUMENTACIÓN. 

~~NezahualcóYqt4 México, viernes 28 de novi~!;!'lbfe de 2014. 
\-·.1)->,\ r -,.,

1
. f :Jif ¡E' ... ~ "'"·'"' •. 1" ..... . , •. 

~--· -~-~~~ ...... ,~..:- ,.::.N<-'tt> ~n.j¡¡».ib• """''-

1 • -;,r.t.ll•1• -.: \ . ·:- ~ 
DIRECTOR G ERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
TOLUCA D.E LERDO, MEXICO. 

0 •. J¡O NDII·W.14 ' ji •J 
M Íi · !11 · 
J UL.:J .._.., --- . ........::::.:.; \....:;_/ 
DIRECCIÓN GENEI!,~LDJ'/II!l!!!W!i JUruOICOC· 

• 

• 

Antecedente: ~~~~g~AJ/019765/2014 
de fecha 25 de noviembre de 2014 . 

En contestación a:<su o_f-itio citado en antecedentes, adjunto al presente envfo a usted, 
oficios en original núm.eto ·  

 
 

 
. 

. ' .. : 

Lo que envío a usted, para su conr)cirni>~nto y el-ectos correspondientes . 

\)Q_l.A -;~r.rúlL~CL¡ 
; 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN Gí:.NERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

.. F!Jit-VJ.:!óN DE SUBDiRECCIONES ORIENTE 



~ 
~ 

C:iOEiEf.,;i'K) DEi_ 
ESTADO DE t>'l~XiCO 

~~, SSCG6'1 

• 

• 

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOL.OYVCAN". 

SECCIÓN: 
~~o. DE <..)FICIO· 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

SUBDIRECCiÓN OPTVA. RF.G. ür-~ICNTE. 
226035011/SOR0/09789/:'0ltt. 

17 
SE EN.VIA CONTESTACiON:DE SOUCiTUD OE 
INFORMACION Y DOCUMirnTACION. 

Nezar1ua!cóyot!, México, jueves 27 de noviembre del 2014. 

COO AbOR DE SUBDIRECCIONES ORIENTE. 
PR ENTE. 

Antecedentes: Oficio. No. 226035000/CS0/11219/2014, de ff-:ch;:¡ 
26 de noviembre dE'I <1t1o en cur:,o. ~i9n<::.r:b por 
t-!Sa Superioridad. 

En contestación a· !iU oficio citado en antecedente, me permito 0nvíor oficios 
girados por los -CC; Jefes de las Regiones XXI, XXII, XXII-A y XXX, \o~. cuoles 
informan que dentrO:· de sus archivos no se tiene registro alguno de la~ personas 
morales, alías y \.iehidulos citados en el oficio de referencia. en er entendido que de 
igual forma se re_q,!i~Q·!lDa exhaustiva búsqueda en la base de datos de asegurados 
que se realiza en-· __ :et.-.áf.9a,.d€-.informatica de la Comandanci.:=J de esta Subdirección 
Operativa Regioffii/~~t{~ht~:-:b·ajo mi cargo sín obtener ningún dato de !o requerido. 
motivo por el c~ii(,¡~:.".~:s;:;,~~~-ible ef'lViar dicha información, así mismo s.P est:-1 al 
pendiente cie informar las novedades que se generen sobre e! particular, dcmdo dSi 

ei debido cumplimiento a lo ordenado por esa superloridad. 

Lo anterior se conocimiento para todos los efectos y 
a bien ordenar . 

NAL ORIENTE 

006?. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAl. ORIENTE 



' ~--.¡::¡ ~ 

~vo.i)ú~o 
¡¡ 

-i . 
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"2014- AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN." 

SECCIÓN 
NO. DE OF. 
EXPEDIENTE. 
ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 
22GO:S 5000 /CS0/11219 /?0 1 !i 

1 ¡ 
SE SOUCIT A INFORME. 

NezahualcóyotL México, miércoles 26 dl~ noviembre de ~!014. 

envió a usted, copia de fax enviado a esta coordinación por la 
de:'esta dePendencia1 del oficio número  

 
  

   



illir -~j.lth'N<.;Ü(l 

ESTADO DE HEXtCO 

"2014, AAO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCION 
OFICIO NUM. 
EXPEDIENTE 
ASUNTO 

ADMINISTRATIVA G:l#l.; 
226035011/XXI/4961/2014. 
8 
SE CONTESTA OFICIO EN 
RELACION A QUE SE SOLICITA 
INFORME Y DOCUMENTACION. 

Nezahualcóyotl, México, jueves 27 de noviembre de 2014. 

C. CMDTE. . 
SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL ORIENTE. 
PRESENTE: 

En contestacion al oficio numero  
  

      
       _  

 
 
 
 

. 
•WI\,.~,c 1', "' • ~ ,, ,. (.'(\1 "" V ' '1:\H!.\\i-Ji:v- J, 

. ' - 'e-~¡})\). ------

Lo anterior para su suP-QffJ¿ conocimiento y lo que a bien tenga ordenar. 

·~'! -,•, <-. 
i.-:- -

' ~-,:· .. ··:': : ._ 

t·J TE. 

'i. \. ' 

'( ·-

EL C  
· JEFE.DE·I:.A REGIÓN XXI NEZAHUALCOYOTL. '--·- " - .• -

' .. '1 -~ _ _.' ·:<: ,. <: ''.' ,', 
: '¡ ..-.. • . .-.-Ji ¡;-,','C ~ : ·': , -~,.:;r 
-~ ··f;i-. T;!,i !_~_$ALi;iD. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORIENTE 



• 

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TE'LOLOYUC:AN" 

S[CCION .~Di"'11N!~:_.-nu\ .. i IV/\ 

f\!0. DE OFICIO: 22003'':io-11/XX!I/t}79}/2Cli/1 

FXrf:: 01[:1\JTE· L'-~ 

l\-':·!Ld-~TO SE CONTESTA OFlí.:::;o EN 
REL.AC!Q.N C..}UL SF ~·;()U('fT/\ 

INFORM-É Y DOCUMt:NT ;\Cl<.JN. 

-(>UtJCili~ECi'OP OPERATIVO REG!()NI\L. OF\'IEI'fTE 
PPESENTE 

fet.hil 210 d<> n<:>vi-=n>br" d"' 1o:4. ,¡,-m,,¡,, !·,ot ;•1 
e Cmdt<l. Llli~ /\ntoloio >,,o);J?>W 1'.0illM. 
Sl!bdir'i!(;,or t)¡·,,mtiYo 1-!e~)ir.ncol Olif•ntP 

¡::, .. , < r, '1 (·(;st an n n ;,:¡1 sup:er1d<c:itadü c•n CJ!l toccden tes, pe¡· rncd i o dd r¡t·co~:," ti'(·) !'1"-! c•ct 11- i 1· e.
,;-,f---;·:rvv i'l ~Lkd q~1e ~~n ,·e!·Bci<w, "'' io~-; ;o¡tii'J~;_ oet·;,;nn,y. y vchículc:':, q:l•é~ -->' 11Wi';( t;_::Hi'; ,,,. 

'·1 ccl~'-:~o ¡-,r.¡sta <oí rnor'nent·o 110 ~;e tíerw H}C)Istxo cjp a!qdt1,::, -::ktcn<.:íc::•: (~11 \.:_, i'¡._-1·-'' d< 
ddlJ)'o. (: rJcl r·d'·a<J<~··o ,(j€ -los tnisrnos, tl(i •>:Ylíto llau-~t- m~:;,·,c¡t',r, qttU '-;i "-'-' ohtict-,.,_, j¡-;¡,, 
ilkl tn;' u: ¡·;·,tor:T·at <'> d~: 't'.tip~Q,t_o/;td>~:'.h---, Stlp0·,-indad. 

'._-,·,: ,,_, -, 

·~ 

•• 
' ··~ . 

-- ' -



,.:~-:> 
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. ' -~ ¡ ¡,;• ___ . 

"2014, ANO DE LOS TRAT AOOS DE TEOLOYUCAN" 

C. CMDTE. 
 

SUBDIRECTOR OPIC:RATIVO 
REGIONAL ORIENTE 
PRESENTE 

SECCION 
No. DE OF 
I:;:XPEOIENTE. 
ASUI'HO 

ADMINISTFU\liVA. 
22603 5011/X X 11- A/21. 188/2014. 
10. 
SE CONTESTA q·FICIO EN DONDE SE 
SOLICITI'\ INFORME. 

La PilZ, Méxtco, jueves 2/ d12 noviembre del 2014 

En contestación al OfiCIO núrnero  
   

         
 

 

   
 _ 

• 

INFORME SI EN Li~-ft~ m: DATOS EXISTEN ANTECEDENTES DE LAS PERSONA, ALIAS 
Y VEHICULOS, ASi[~ffuMü DE LAS PI:::RSONA~-) MORALE'5 QUl: EN EL OFICIO QUE SE 
AJUNTA AL PRE·$~{4-;f;W\ '1 EN CASO AFIRMA'IIVO, REMfl-A LA DOCUMENTACIÓN QUE 
SOPORTE LO COI'(f<f;SPQNDIENíE. ·;:· -', ,;,, 

Al respecto me pcm11 il usted que.• C:11 los bas-0s ,~e; cJdtos de los diferentes 

agruparnicntos que.• cco::c 1cc;r;~1 ;[~,¡;cf:~»~r:J[t~;:~~: X:-<:1-A " n 1 tnilndo .no ~e· liC'ilC n~g1sLro ;1lguno, do la 
persond, alias y 1· e 11 .rson<1s I(',Ot.Jies. qLic_..s,· cnctiCI1tr;m rclilCionadéls en el 
ocurso. 

Lo ar1ter1or para conoc1r 

; 

,e f!~·t .-<;-;.•:>:;JP"-' 
--~-' _,j L."l ''-- ,{ .,J!J! . .-;i.-1'). 

' 
!rli'~ch,J; Hu~Hi~úS, 1 
it'fltk.~. 3 !1 C~:i1l11f:ir:~~ 
v~!t:s:;c':,r;. 

 

~.;,~~"'" 
•,,._}C-'. - --·· 

ADMINISTI-·:1\-IIVA 

SECRf_: rt--.ni.'\ OE SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCI(> · C.FN¿f'U\l. [H' SEVJPIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 
COOfiDINAt:: Ól~ l'iE SUBDII~ECCIONES ORIENTE 

~;lJ!3DIRECCic':-H CPEI~AT!VA REGIONAL ORIENTE 
REGIO N XXII~A 
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"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA ~O'¡' -
OFICIO NO · 226035011/ XXX/ 3113 /2014 
ASUNTO. SE CONTESTA OFICIO 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA INFORME. 

Nezahua!cóyotl. Méx, JUeves 27 de noviembre del 2014 

COMANDANTE. 
 

SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL ORIENTE 
PRESENTE. 

En contestacrón al supenor oficio  

 

   

   

   

   

           

   

 
 · .. ,_.·.·_::!f-C_~/: -~_:. _ __,, , 

.. ;, 
.. \·-;.~j¡;·,j~ ,_¡;:·U;, ... 

Lo antenor se hacet~~~~.!A'~4ifr~lor conoc1m1ento para todos los efectos y 
disposiCiones que ~;_

c,tte archivo.- edlrldo 
OGANHEM/ger. 

. :·;··.--·\,. i. .... ~~-(' , .~ ... u., .. , ¡1w1"'' 1, 1 

' ~~". .
' !§~r

x x

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DiRf?.CC!ON m:;.:t-H::r.{_At DE SEGURIDAD rn.,<?JUt f. Y T~~,l\;·,,:-:;rru 

o • '-'. ' • 

S~rtklos:.p;a,:G~mur:kfJd 
! "'•¡u í i·• .-. ..: _; >'. i ''- ~iJ•~;J.•-.N, 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

C. COMANDANTE 

6'7-0 

ssc 
GENTE QUE TRABAJA Y LOGPA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

enGRANDE CIUDADANA 

"2014. Ai\10 DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" ~ 
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 
No. DE OFICIO: 22603S010/SORV/12976/2014 
EXPEDIENTE: 11 
ASUNTO: Se contesta oficio en donde se solicita 

informe. 

Chalco México, jueves 27 de noviembre de 2014. 

~' ~!) 

 
COOr<DINADOR DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
PRESENTE: 

Antecedentes: Oficio No. ·  
 

 

-~ t:~ "1 ' 

c~ontestación al oficio que en:~;·~cedentes se menciona, me permito informar a usted, que en la base de 

datos que obra en esta Subdiré.cctón Operativa Regional Volcanes a mi cargo, no se cuenta con registro, 

antecedente y/o dato alguno d-é -i~s Re._r,s.¡¡>¡I'IRS, Alias y Vehlculos, así como de las Personas Morales que se 
~_,,:_:_\~' ~\~·-, ~ •. -~;-' 

relacionan en su oficio, motivo pm~;_~f·~,úAI'~;® remite la información solicitada. 
,r¡·•·il' '' •,'l' ·'·' i 

Lo anterior se hace 

a bien ordenar . 

• 

echo) H~m;:.:iG.S1 
' • ' .. '-1 ' 'iC!OS ~ 1~ t.CIT!Ililiu~~J 

>;\i~~(io;; . 

' .• ;., '"- • - '-! "l·jl-l . 
. ,. : : IC¡·-i'i;.: ,_,,.,v- " 

'' - \_¡~ ',;>.t\.\0. 

11ier1to para todos los efectos y disposiciones que al respecto tenga 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
COORDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES ORIENl E 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL VOLCANES 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

; ':;GRANDE 
ssc 

"'"' ...... "' """"'"'¡, 
CIUDAOANt 

., 
"2014. A ~'JO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" i 

SECCION: ADMINISTRATIVA 

OFICIO: SORT /8940/2014 , 
EXPEDIENTE : i 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO: SE SOLICITAJ 
INFORME. ' 

Texcoco de Mora, México, viernes 28 de noviembre de 2011 

C. COMANDANTE 
 

COORDINADOR DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO. 

A:1 contestac·lón a su superidt...otido número      
  

 
 

     

  

Ní;IÁ <)p,GANiZAOA 
Por lo antenor me permit0j\~IWS~i05ted; que en la Base de Datos de esta Subdirección Operativa. 
Regional Texcoco a mi carQ.<J.,smil:ie...~ta con algún registro de las personas alias y vehículos, así: 
como de las personas morales, que se mencionan en el ocurso. j 
Lo que hago del superior · · iento de Usted, para lo que a bien tenga a ordenar. 

1 

• 
-ccltM l!l'tRATIYA[ 

,.:~<l;r.-'"1 T~t~il"fl 

i [•~·: { ~t'D···~·H"tf'A , .. ,r J,", ;u,, IJ!J¡,.,, 

:rcchos Hw·nonosJ i 
vicies :J la Cr;HM:;dzd 
~~-ti9 ,lc16i1 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACION DE SUBDIRECCIONES ORIENTI' 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL TEXCOCO 



· n-~ r ... if' .... -:-•'>'1 ··ro .L..::,.,., ,.,•.rLt1 .... ~ ... 1'.io 

Hect: os Humanes, J. 
¡yicios íl ia Comu:~!ii~d 

'
•: , .•. ; ,., _, .. _i]' .. \['. 
,' ·' • ~,,- • ' • (o• 

. __ ;¡;.-; .. _:; :¡;-'/ . ·;. -,~ 
···-:' . ¡ 6él-z_ 

' 

.····o "sse~ 
GENTÉ~~YLOGRA ...... J\III,o.IJ!i~ 
enGRANDE CIUDADANA 

· "2014.Aiiic)[lELOS TRATADOS DE TE'OLOYIJCAN." 

SECCIÓN' 
NO.DEOF.: 
EXPEDIEI'ITE: 
ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 
226035000/CS0/11219/2014. 

17 
SE SOLICITA INFORME. 

~ezapua!c::óyotl, Méxicq; miér~Jes 26 de noviembre de 2014. 

. ,. 

·;: -, 

. 

· .. ., 
_:; .. : 

.. . _,. 

. 'c .. 

·i 
' 

 

l 
n 

, __ .: 
,; .; _ 

1 



' '1 
''' 

11¡' i ; f 
'' ' '1 . - '., 
''! ,.:, 

,, 
' -~ 

,.-·- ... ·--

m;a·l-n :!S de Noviembre de 2014. 

DA~, + AN'fEC:EDENTES DE !LA 
COMO DE W PERSONAS MORALES QUE 

AL ·PRESÉHTE SE é:l"f'AN Y EN CASO 
1 ¡ 

.LA 1 DOCUMENTACION QUE SOPORTE LO 

envlarl~ un corJial saludo. 

.,.. --· ~- ,' ._., 

-, i 

+ 69-3 
.670 

:. 



A:St-:1"1 nr. 1:.1.. 'llir.. ~~:.. ••-.:ut'-A 
México. Disll~to l'edrnl, a 02 do noviembre do 2014. 

"10/f, 111, .. -l'<r<" • . ' ' . ~ 

.. ·J \~ :-.. ::::4 r r ,JO!_)· 

• 

 

:, 

, l 
. 

• 

conocimient!l''~~ con!"""'" este oficio es COiÍFÍDENCIAL, por lo qut no debe ser 
n fin de sal-Ji ·~·:cl1:: respecto de l~: actuacioúts de la averiguación previa. 

· ankuJos ·16:~~-:l~t· 1 ~~:~·ral Proudímientos Pfnalcs. l:l de la Ley Federal Conrra la 
Or~ani1ada,I!Cl''\. ;ur "' i:ufl(lnante destaCar que la!IIIS!!reii•ín ;~In anterior, puede consriruir 
ilicítus qu~ ~~~j-!1 ·h:-~;f~.lg'~iCJ~11at!Fedeml en sus rmm~lc:. !lO. 214 fracción IV y 22S rracción 

·:;¡.~~-- :>\;.l;irl 

~i~5rr.,; qu~ la inf"!~!~'.~i~~; cJ motivO del pres.:nfe, <ea cnvirula CQII las debida! medida' de 
conndencmff.dit;· t":l~C'str:r-rotie1.f1as ubicadas en AVC:nida t'a.~o de la Refontta. nilmero 7~. 

Colonia Guerrerc. :l!!ICJ?i1CI1)n C~htémoc, Distrito FederaL <.".P. 06300. 

Sin ottnl!ani·cuh~r. reíteriu lJ::t1 

. · ·~, .· 
~';%'fi; .. 
A~:•. 

•l~,l:·-~ :: 

L rE (A ~.EP~BL!Ct.. 
·• ·h" H·•~a'c·, .• e~.. .uJ 1 • .~n , .. , 

Nidos~ ia Comlírúd~d 
t'Stisaci$ .• 

";;:.$: 
-J;~ ~~-. 

''_;', '·: ·,;,;:~, ... · .. :.: . 

• 

. . . ; .. 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

C. COMANDANTE .. 

SECCIÓN: 

EXPEDIENTE: 

No. DE OF.: 

ASUNTO: 

SUB. OPTVA. REG. VALLE CUAUTITLAN 

02 
226034011/SORVC/11827 /2014 

SE CONTESTA OFICIO EN RELACION A 
REMITIR INFORME Y OOCUMENTACION 
SOLICITADA. 

Cuautitlán lzcalli Méx~o. domingo 30 de noviembre del 2014. 

''': ...... 
COOROINAD.OR~V~btE'I MÉXICO 
TLALNEPANff:IC'oE BAl!-rMÉXlCO. 

Anteced.éntes: Ofc. No. 226034000/CVM/15003/2014, 
de fecha 26 de noviembre del año en 
curso, signado por esa Superioridad. 

!"\ .... ,, L""',,..r-. . .,.. 1r• , t•l' o,.'\ /U.J~DJ...,..•~ 

Gciios Humanos, ·! 
·icios a la Comunidad 
5tigaci6rt 

         
 

  
 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIDN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DEL VALLE DE MeXICO 
1 



.::;cp;n;¡;.,;o CFl 
ESTADO .DE MEXICO 

GEN'J'E QUE TRABAJA Y. LOGR~ 

enGRANDE 
"2014. Año de lós Tratados qe Teoloyuc:an" ' . 

SECCIÓN; ADMINISTRATIVA. 

_ ....... D( .. ......,<ID 

CIUDADANA 

No. DE OF.' 226034000/CVM/15003/2014 
673-

{)674-
EXP. 02 
ASUNTO: SE REMITA INFORME Y DOCUMENTACION 

SOLICÍ:TADA. 

Tlalnepantla do/Baz, México, miércól~s 26 de noviembre de 2014. 
f 

f 
CC. SUBDIRECTORES OPERATIVOS ~GIONALES 
METROPOLITANA, VALLE CUAU~ y PIRÁMIDES 
DEPENDIENTES DE ESTA 
COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
PRESENTES. 

'"'' 

Adjunto al presente env1o a Ustedes,· copia ·.de f.ax turnada a ~sta 
Coordinación a mi cargo,· por la oficinB. del o'irector General de Segui"idad Pública· 
y Tránsito, de oficio        

            
     

    
-!~·;:·.:;"-:!}:;·:~- - , _,; cy,_ .. ,._,\ -1:. 

,' _:.'! .lj 

J 
INFORMEN SI EN LA ~SE 0E DATOS, EXISTEN ANTECEDENTES DE LA PERSONA, ALIAS Y 

VEHICULOS, ASÍ COMO DE- ':riA-$:----·PER~~AS MORALES QUE SE CITAN EN EL OFICIO ADJUNTO Y 

EN CASO AFIRMATIVO, REM;J:"1'~',-'~~-\p.~~TNAC~~N Q~ _S~PO~T~ LO CORRESPONDIENTE. 
-;,_:>'X',··::'' ,.,';1~0R(; -

Por lo anterior, ~~~~:~~~~-~<~~Piar ~ est~ Coordinación a mi cargo e1 informe y 
d . . 1' . ~-ocumentaclon so l.Cl ta'-\~,  

Lo que envío 

• 
C.c.p.- Archivo.-Edi 

EPG/OIR/sah/cigc 

rv!dos o !J (:,:mL:,1¡d;l:1 
~stigdci~~i 

umplimiento . 

_,, 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
. DIRECCl:ÓN GENERAL -DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 



-~.·.:¡ ,.' -u t -l);, 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 
Olifa 

COMANDANTE 
 

SUBDIRECTOR OPERATIVO 
REGIONAL VALLE CUAUTITLÁN 
CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO. 

SECCIÓN: COMANDANCIA REGIÓN XVI 
No. DE OF.: 202F30036/REGION XVI/6845/2014 
EXP.: 07 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO EN RELACIÓN A 1 

SE REMITA INFORME Y 
DOCUMENTACIÓN SOUCIT ADA. 

Cuautitlan lzcalli, Méx., jueves 27 de noviembre del 2014 

>~ . e contestación a superior 0~~·¡:\~ No.  
 

  
?" 

L.o que informo para

• C.c.p- ArChivo/EdifiCIO. 
PLG/ABV/rnepp 

·-i·r\.L o:;_ U· REPCS\.1\. 

enga ordenar. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANt, 
DH.;¡ECCIÓN GENERAll.'IE Sf.CCU\110!-\0 PlJBUCA 'f '; .. c<r,i-''' 

COO'rtr··IN.t\(:l~>N V.I\LI L '·n:.: !··"i' 

SUt:.OIRECCION OPERATIVA PEGíONAL VALLl: '.:UJ\U"1"i _! '- '\ .. 
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t'.ST !'..f.lú OF. MEYlCO 

CiUDADANA 

''2014. A fío de los Tratados de T eo!oyucan" 

C COJ'VIA N DANTE 

S!:::CC ()N 
~- >: .::-'~:-JiF :-·~T :.::· 
'-10. ~)~~ Q!"" 

~~su:-no: 

RFG 1r)N XVI' CCii'• 1 />.~J-~·;':o,'J~ 

O\:; 

;7_02F~'iOG57/R'~:r:;:;<\t!:. 6'J1•~- .e·_·_,;¿.¡ 
~;;_:_ COI\JT~~s·..-_,\ u~-:-IC!() '' ::¡· .:~~:·¡c .... -'\ 

l' ,, ' .-' 

_1\:\:):f::t:c: f C>i? (~¡¡:)c;:u\ í:\/0 ~::;:::::·c:;:ONA;:_ \1/:..i :_.:~ CUi\U f"iT~J,:\¡ 
:,; "_ ~~ ~~ h,¡ ·¡ L.: 

r-\~ncc::::~Y~'\.) rE.:s;_ O':c::~,! '"} 
2260340 !1/SOI:::'\/C/l'¡} L1 7/ :'O l-"~- ,·;n 
fecha 78 ele Noviz~rY¡>::."-~' -,.¡ -~~o 1~1 

····::--, ccntc•'.;t;:)•_~¡(,n <::1 ;~'l·' cit;:~do 9n ;;mh~~('de~t_es 1'"01::"') iJ(<-'t:·¡ito, :nk·C1tk:" ¿; ~<;t·~o cr_:,, e,-,_ 
,·:_-' 1 Y~.1ón ~-,¡ ohc:t,o Tr¿'I~C:r _el C. ~qente cl~l Mt,nt~,\:et·ro Publtco e~ E:'_ ~-~- :-r::!--::c~ :::(~·tcl;)_, "~:~ __ :'':l~X.I\ .. ~)
,,-¡y¡tq ~ >'_7(;-?'"(_11. c;:•:d~fJ!ICt1_;:o c;c tnt.'J1:T1S Sl en 10 b21Se d? C:i,1!_q~. :,1 _:,~:,¡ ~'': _,-.nr~ -_.;-_,_~ -' ., '.··, ', -- ''· 

. ..-:''--'· ),":. /:did:'·, \·'1'_-'hic-lrlg.~, \' PH''S<li'"HS rr;.::::.ra,.;"-S, q,;p .;,¿ ~c•niL:;(,~It": ::;:-,(·,,-,,¡e¡;_-; • __ :,_ ·.-,<-,:-~ k 

i(> .::·ii~l.?nor. níormo d r:~P c-·J~;:: ·:·:¡, --,;·:-_, 
~:;t-(:.;c_¡,--n:;_ ;:;;:.i com:::J rli'~ 

... ,-
•. ,.-_,,-;': _;_'<'•.'--

SECRETARiA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSiTO 

COORDINACIÓN VALLE DE ME:X!CO 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL VALLE CUATITLAN 
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E;>TADO DE MÉXICO 

COMANDANTE 

SUBDIRECTOR 
REGIONAL V 
PRESE E. 
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-~ 

Gl-.Nlt•c;·, f¡;A!Jidi\' lOGRt, ssc 
enGRANDE CIUDADANJ 

"2014, Año de los Tratado de Teoloyucan" 

PERATIVO 
E CUAUTITLAN 

SECCIÓN: REGION XXVIII COMANDANCIA 
EX_FEÓIENTE: 
Nó. DE OF.: 

/ 

/"'" ASUNTO: 

Coacalco Méx, Viernes 28 de Noviembre de 2014. 

ANTECEDENTES: 226034011/SORVC/117 47/2014. 
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
SIGNADO POR LA SUPERIORIDAD 

Procedente del superior oficio  
    

  
 

   
,,-' ' 

'• •,\ ,-~ 

INFORME SI EN SU BASE·'Di"'DATOS. EXISTEN ANTECEDENTES DE LA PERSONA, ALIAS Y 
VEHÍCULOS. ASÍ COMO ,~I\-!Oí.9~¡;l$@NAS MORALES QUE SE EN LISTAN EN EL OFICIO QUE SE 
ADJUNTA Y EN CASO"'.i>\F!IRMAJWO. REMITA LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LO 
CORRESPONDIENTE. . . ;;. ;•.:;c,:'·.r:: 

Informo a Usted, que !3l; 1·t&rtfá"l-~ 1-~nocimiento de lo antes descrito, instruyo a los Jefes de 
Agrupamiento i · "esta Región XXVIII a mi cargo, a que efectúen una búsqueda 
en su base de datos de dar seguimie do no tener 
antecedente o dato oficio númer

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MI~X:CG 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL VALLE CUAUTITLAN 



-.:~,1~,:-:;~~-" --~.-

.,_,, 

C . COMANDANTE 

SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL 
DEL VALLE CUAUTITLÁN 
ro~~ .. n..,,..<T"Y'.,;:..,Y .,-.,,...,,._.,.,. 
-.-.-.v~...__,_..._.."'-• _....,_, . ..._..._..._, 

r'-1 ' 

Coordinador y 

SECCIÓN: 

EXPEDIENTE: 

No. DE OF. 

en atención 

680 
,-fYl-1_ 

' 

' ,,, ~ 
.;!fJ T;j:. 

COMANDANCIA REGION XXVIII -1\ 

202 F3004 6/REGIONXXVI I I --A/4044/2014 

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

'-'-'~~ ... ""~ ... -- .......... __ .. ~, ~~· ~-,,¡,;,.o....;"···-'-'•' 

REMITIR DOCUMENTACION. 

,,,.: 

•.; • ! "' ,, ) 1'• ,, •·: 1 

al oficio 

;_,0 uue 1nformo 

-·~ ~ G • ,,,_..¡r,, : ,;.;;1:l , .. ~-l 

:!':'~a~.~ ~:~i!it:iiii~:.~ 

¡

bien c.enga ordenar. 

--~' ' 



CIUDADANA 

"2014. Año de loa Tratados de Teoloyucan" -G JJ. 
SECCIÓN: 
No. DEOF.: 
ASUNTO: -'66 7'9 

Tlalnepantla de Baz, México, vi~~~~~ 2~ ~ noviembre del ~· 4

1 ,. ' """""'·-' -4 ' . 
C. CCIMANDANTE 

 
COOliDINJIDOR VALLE DZ MÉXICO 
PRESENTE 

>.... •• SST¡t¡¡KJ"Q@;ji~ICO - ..-. 1·.· . 
... - """ ;:::::¡ r-· .. (~·· ,,, e·;.~ 

O ·! " .... . . ---·, •.•. , 
/;. ~ , , ..... ··. / r ~' 

nliS~ ~~D'' u .. ·. (L) 
>lRECCIÓNGcNERALOE -...:.:J ~ 

.. :~,...,-G., fr: ""!eA.SUNTOSJURíDIC~)~; 
ANTECEDENTE: OFICIO NÚMERO: 226034000~03/2014, 
SIGNADO POR ESA SUPERIORIDAD. 

En cumplimiento y contestación al oficio citado en antecedentes, 

me permito enviar para el superior conocimiento, oficios signados por el C. Jefes de la 
XIII, XV y XXIX Región , 1y.~Jl~g.s Encargados de la xrv y XV-A Regiones mediante los cuales 

. '"~ d, 
informa que Verificar~g:)\\~~¿·c.~u Basa de Datos, No encontrando Antaoedantes de las 

, ~a-sanas, Alias, los ~qij"j;~~., asi como las Personas Morales, que se enlista en el 
-cio que se adjunta/:··.iii¿).t:f·y.~ por el cual no es posible remitir la d.ocuaentaci6n 
solicitada por la superi~b,~da?f 

. -;~: 

Lo que envio . 
ordenar. 

C. Director General de Seguridad Pública.- para el 
~up

n, 

: 
1 

Titular de la Dirección General de Asuntos Juridicos.-

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 

' ' 
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~!--~ 

GENTEGíUE.TRABAJAvi.OC-RA'¡i ssc 
lll:Utn......_W u .... ..,.,., 

enGRANDE CIUDADANA 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA. 
No. DE OF.' 226034000/CVM/15003/2014 
EXP. 
ASUNTO·: 

02 
SE REMITA INFORME Y DOCUMENTACION 
SOLICITADA. 

Tlalnepantla de Baz, México, miércoles 26 de noviembre de 2014. 

J 

CC. SUBDIRE9TORES OPERATIVOS ~GIONAL$S 
METROPO~~TANA, VALLE CUAUTITLAN y PI~IDES 
DEPENDIENTES DE ESTA 
COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
PRESENTES. ¡ 

Adjunto al presente envío r·a Ustedes, copia de fax turnada a est,1 
c·oordinación a mi cargo, por la of,iicina del Director General de Seguridad Pública 
y Tránsito, de oficio        

           
     

     
 .{ 

' i: 

INFO~ SI EN .LAd~Á.SE DE;:' DATOS, EXISTEN ANTECEDENTES ·oE LA PERSONA, ALIAS Y 
VEHICULOS, ASÍ. C~O DE ~~!~A·~~;?NAS MORALES QUE SE CITAN EN EL OFICIO ADJUNTO Y 
EN CASO AFIRMATIVO 1 REMI~~-'~~OMETNACION .QUE SOPORTE LO CORRESPONDIENTE. 

;CU··-,.~.····<·. ··'c··¡r:¡ 
• \r¡.J ¡,··. S,ifA,." 

Por lo anterior, . .. . ' -enviar a esta Coordi~ación a mi cargo el informe y 

documentación solicitc>.

• 

Lo que envío a 

; 
' 

cto cumplimiento. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
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6"30 
'1E : [1¡ F.'E(. CiF'HL '3EG PUB_ ¡; TTO HO.DE TEL :27'36241 26 NOV. 2014 11: 1':.-AI'I F'l ; 

• 

--o1'fít ! ' . 1 

(;081ERN0 DEL 
ESTÁOO DE MhiCO 

G issc 
""""''~·'"'""'"''-"'"' : _, .... ,_,.....,,,w enGRANDE : C'I'-'OAOANA 

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo, mattes 25 de Noviembre de 2014. 

226060000/DGAJ-AJ/19765/2014. 

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

ASUNTO: SE·SDLICITA,INFORME V /0 DOCUMENTACIÓN, 

lJ;
1
R G E ¡1¡ TE Y CONFIDENCIAL. 

COMANDANTE.  . 
DIRECTOR GENERAL D~MG0RIDAD _,.,, ..• ·-«<'!-

PÚBLICA Y TRÁNSITd€~j\·f.'· .. '· 
PRESENTE: .'i:':'.·.'·1 >' ' . 

f ,: :-(·,,-; J ~ 

A fm de dar cumplimientQ;:~jj-c~dO nú~ero  
   

      
       

<-(~!~~~~~ 
.. ,'!!¡,;·~:;,••·¡ 'a> 
·{ ~\_.,,~;··~¡ ·'$ 

•!•    

 

    
      

 

Sin mas por el momento áprcvecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

-

t 

' 

¡ 
t 
1 

' 1 
! 

i 



• 

• 

',,. ~ · • "- "I'X/1,':'' 
LICENCIADO ', :'_ -. . 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CllHJ.(l}ANA 
Mari!:' Curíe No. 1 JSO Esquina P~seo Toilcnlqiit 
Edificio Kosa Colonifl Sttn S(.bfl~dAn . 

-··· , .......... . C.P. 50090, Toltrta. E:.tndo de M·::.:kc' 
PRESENTE. - ._, . ',;e.NL~~\i .. l:)l·: .A<-;,:¡· .. ··,_ 

_ .• ···· 
,-\ \ 

~l¡;rr;¡,e.• /~. --..¡: or-r.)·.,-_..,. "' .. <6 81-
En cumplirii~CIH.O al Acuc:rclo dict.rdo tkllln' de hl Hverigu:1ción previ;r qut' al rubn1 ~e indic<1 y ton t;Jr;dainento ~ 
C'n lo disp.resto pvr !o~ artículos 21 v 1 il~ lrpamdo ';A'' de !:r Con~ni'IIL'Ii1:r l'n-lítica de los F.~Hrdo;; l.irlld(>~ 

Mexrcanos, 1 d~ !11 l.c~- Pl'dctal ( nntm ill 1 kiin:;trencí<l Organinloi<l. 2 ihl''l-;(\rr 1 !. 11). 123. 124. 16S _Y 1 !<O dr:l 
Código fe-d~ril .:k Pro<edimienlol.<. 1·\·n.~l,:'> 1. 1" :)"de la 1 L'.l Org;.nic:t d,_ 1" llroeuraduri\1 (i~;•n,•r¡¡ 1 ti~ ht 
R~.11ubl1~.1 v .~··. '3 J(,. 29 ;• d~:n<.~~ ~-,.:,~~~~-,.,y :wltt·abk~ del lh·,·l:!nt~'!ll\• tk ;_, 1 .-y ames ·,•.n-o(<hh $0l'cthl ;¡ 

t.:~tcd ~e "'~V<t grr;Jt· \uS in"irttL'~i-·n~.•, o~ 'lit'.:;: ú)rrc>ponda ¡¡ ftn ,1,· qut' tf>1<)rt!l'.', rt Oir<li.'lL'r· de LIHCE:\' 1'1·. Y 

CONF!Dt,\iCI.AL 11 ~sia Rcpl'{:",'\li.W.~<til ·v.ctal d,~ la 1-'cder~\'.itl'.t -;•, \'1' h k.~'-' d,• d~to\ del ~tt';t ,, ~t: ¡\ L"tr• 

car30 e\t.)\(:11 <'tf'lk',·,·,~,·:H~s de la:· ~r~on;t. ,:!ra~ ~ l'i.!h:culús asi ~<iili.<' :,ts JWI,i•:,,h i!IOI•tks qut: a cvnt:n:ti!L't\.lt -;e 

t:i1a y en cas:o -a~i·;•,na\t'.'O rr.:mit<-ll·,. donw¡,·tllal:·k~n s.:.tp!li·te (.:úrrL'~p 1ltll\icrlh' 

1       

    
         

    
      

        
    

       
 

     

       
  

         

         
          

.-\JJ.\t~l: >J·.t::o:_;,SA• -

    
  

Hago de lll contKimicnt~?ii~i\!,'lli,!o d' OSIC otk¡o el C()NFIIlFNf'I.,\L, ror lo ~ue no, ilel"' ,,., 
divul~<ldo *'t ftn dt• s~lvrrgu.~~~~)~:l ~r:,·t'Cclu qut::' resp~cto de In'> :tCtli<k't(ll\~·~ de ht ll.VCrlg\tí',(.IOI1 ptt'\·t;•. 

1111po1 .. 1en io~ :ml(·\do~ rn--de.~~Ei<(~iJ l·,·d·.•ral de Pt·oced~nietlll''• l'cn:A··•. L; di.' In Ley b\~(kr:ll ('om:-.1 1_.~ 
DelinctJ~ncttJ O!'~~Wilada. pnr li,?<O~ltl~· e~ in1pormme destac<\r ~¡¡t(: la lrn~gt\'>ton .1 lo ·,mt~·rior, f'Htcrl~ v.1n~l!'.t:r 
alguno de i0s iik:to> que rrrv1.1- 'é: Céldi~ul'~·na! Fcdct'~l·cn Sus numer<tks .~ 10. ~ 1-1 frao.'Ci()n IV!' ~15 h'ilc~·l\lll 

' ·¡."''"' ' XXVIII. ·: .,.,--_-:.· .. :): .. ·.,,. 
'' ' -~;. 

Le íl\?,radecere q\1~ h1 ;:nformáCl(tr, (~~ r~';l~~l'~;;mnwtlvo del prcs,~nrc. sen ,·nvi:tdn ,on líls debid<rs 111cd1du:; 1i~· 
segu;i-dad v cnr.fldencmlidilJ, a· t~ileslt:n~- ~">ficlnas ubiCadas d\ /l. venid;; 1-'<tSL'D d,, ia Rei(mna. illl!lltl'(l 7~. 
Se~gundo Piso. ((liOI11<l C . 

Sin otro pMIÍ,PJi<ll', reil.;

· ¡-¡r r .f n¡:l'!''Bllf'!-' 
' ~ ' 1\<. lJ Loo\rQ 

. ·" 
N':; 
·~' - ' 

' ! 
' 

' . 

¡:· 

;:, 



! ,- tf 

"2014, Año da los Tratados de Teoloyucan". 

SECCIÚN 
No. DE OF .. 
ASUNTO: 

ADMINISTRA TI VA 
2260J4010/SORM/1446JI20t4 
SE SOLICITA INFORME: Y/0 DO<;tJ~EN'L~~s:-3 
CORRESPONDIENTE CON CARACTER , 
lJRGENTE V CONF'IDENCCU. 

Tlalnepantla de Baz, México, miércoles 26 de noviembre del 2014. 

C. POLICIA R-1 
 

JEFE DE LA XIII REGIÓN 
NICOLÁS ROMERO, MÉXICO. 

Adjunto al presente envio a ustedes, oficio número 
    

       r  
 

        
      

    
-··-,· • "", '• 

" Informen si :_~!\·¡_,_-~ Base da Datos, existfiiln antecedan tes de 

veh.'t.culos, asi como de la~:;'~rsonas morales que se enlistan en el oficio 
afirmativo, remita la doc~~~ón·que soporte lo correspondiente. 

las pe:rsonaa, alias y 

que se adjunta y en caso 

~.- '· ' ' ' ! 1 

:;• '''i"' 1;: IJ; ' ( ·r·. 
Por lo anteriq:~~·',·~-'~f;~.s"a:\•r.emitir informe con carácter de urgente y confidencial a esta 

Subdirección Operativa Re4·~~~-L!."'eftl.tt:opolitana a mi cargo en un lapso no mayor a ·o3 horas, contadas 
a partir de la recepción del presente. 

LO que envio plimiento. 

A TE 

'/ 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE Sr~GURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACI(JN VALLE DE MÉ-XICO 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
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1. >' -1i83-~ 

1.~·ª·~., 
GOBIERNO DEL 

OST ADO DE MÉXICO 

C. COMANDANTE 
 

f'i'!GRANDE CIUDADANA_.. g: 
VtJB'q-

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan." 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA XIII REGIÓN 

OFICIO: 226034010/XIII/OS366/2014 
SE CONTESTA OFICIO NÚMERO 14463/2014, 

ASUNTO
: CON RELACIÓN A REMITIR INFORME Y/0 

OOCUMENT ACIÓN SOLICITADA URGENTE Y 
_ CONFIDENCIAL 

Ciudad de Nicolás Rorriero, Estado de México. a jueves 27 de noviembre del 2014. 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 

TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO. ANTECEDENTE:226034010/SORM/14463/2014 
226034000/CVM/15003/2014 

-~ ¡;¡·. 

En cumplimiento y co"~~~ión a Su oficio citado en antecedentes y en atención al oficio número 

 Ó  
  

 

        

       

 : 
''i')i~:,·:c: ... ·. <JF 
··;,-\UI :·~i'.'f:Si:<.;. 

• SE INFORME SI EN SU.-IBASB.mt!l'DATOS; EXISTE ANTECEDENTES DE LAS PERSONAS, ALIAS Y 

VEHfCULOS, ASI COMO LAS PERSONAS MORALES QUE SE ENLISTAN EN EL OFICIO QUE SE 

ADJUNTA Y EN C~------;_~FIRMATIVO, REMITA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LO 

CORRESPONDIENTE p,t~lj¡i:~,. / ,_,_~,Jf_j\'ifA "é-

Por lo anterior me p~~ cuenta con información alguna de las 

personas, alias, personas morale l ocurso dentro de la Base de Datos de 

esta XIII Región a mi e 

Lo que informo 

• 
C:-C-P-·Archivo/Ecijficlo 

JARA/keg 

,,· i,--.,·ri .:,,, 
. ·~ ....... 

ien tenga ordenar . 

SECRETARÍA SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MtXICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITt<NA 



-· 
GOBIEr.;¡f'JQ DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

.•''<-'-~ 

... ssc 
' ,,, .. ,,.,.,_" _, ··' .. ' 

GRANDE CIUDADANA 

"2014 Año de los Tratados de Teoloyucan". 

C. COMANDANTE 
 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA 
REGIONAL METROPOLITANA 
TLALNEP ANTLA DE BAZ MÉXICO. 

·''·' 
'._.-

SECCJÓN' 
No.DEOF.: 
ASUNTO: 

ADMINISTRATI.V A 
226034010/XlV/06786/2014 
SE CONTESTA OFICIO REFERENTE A SE 
SOLICITA INFORME Y/0 
DOCUMENTACION CON CARÁCTER DE 
URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

Naucalpan de Juárez., Méx1c0, a jueves 27 de noviembre de\2014. 

Antecedentes Oficio No. 226034010/SORM/14463/2014 

En contestación aJ Oficio citado~~' -an~~entes, Oficio Númerc  
    

           
    

   
.·,:r :-:o,·' l,-' 

Informen si en su base de dato!~~\~,~W~-i~-~tecedentes de las personas, alias y vehículos, así como de las personas 
m01·ales que se enlistan en el o~l?#:.~~-~~'~:adjunta y en caso afirmativo, remita la documentación que soporte lo 
correspondiente. -·· r :;_,\ .-. 

Me permito informar a Usted para su superior conocimiento que en relación a lo Solicitado a esta XIV Región a mi cargo, no 
se encuentran Datos, - a prisión Modus Opemndi de los antes mencionados, por tal motivo no 
se envía documentación ,.____---

Lo que me pem1ito informar a 

' 

f 

SECRETARÍA DI! SJ-:OIIRIDi\D CIUDADANA 

Dllti":CCI(>N GENERAL Df·: SF(;lJRIDAD P(JIH.!Ci\ Y 'IR.-\NSlTO 

l'OOI<DfNACfÓN 1/Al.U; Ul.: Mf·:XK'O 
SUBDHU~:cC!ÓN 01'] ·:RAIWA Rl,tHONA!, METRO!'OI_fi'ANA XIV I<Hi!ÚN N/\liC/\1.1'1\N 
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·'"' '"''" 
GRANDE 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 
, .. ,.. 

C. COMANDANTE 
 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
PRESENTE 

SECCION 
No orrcru 
l:XI'EDI[N I"E: 

A.l.lJN-10 

!IDMINISTRAIIV A 
H603~0 1 0/X V /07HJ2120 l ~. 

[() BU::OQULDA DE DUMICILIO ":6::8:6 
SI·: CONrEST,\ OFICIO non ~1LNTA?.'If\ 
('ORJ{I·.SI'ONJJIEN-JJ: ("ON ('.\fl,ÜTI·:Il lll· 
LJRGENH. \ CONFIJJF''IC 1.·\L 

Tlalnepantla de Baz, México, viemes 28 de noviembre del 

ANTECEDENTES: Oficio 226034010/SORM/14463/2014. 

En contestación al_,óticio citado en antecedentes ,oficio númem  

 
              

   
  

' ' 

·• • Informen si iái'!'..'. Su Base de Datos, existen antecedentes de las personas, alias y 
ículos, asi como de lá3: ·personas morales que se enJistan en el oficio que se adJunta y en caso 

afirmativo, remita la dOclllJll!l_tl.t;?!OíP'n- (:¡:ue soporte lo correspondiente . . . 
''•l ~ 1 ~ .; '~ :--

. iZi· -'· ·.: ' - .-
Por lo anterior me permittc~fmmne.t:11:.usted, que se hizo del conocimiento de los Jefes de Agrupamiento que conforman esta 

XV Región a mi mando, para que estos a su vez lo hicieran extensivo al personal bajo su cargo, quienes quedaron debidamente 

enterados de las personas, alias y vehículos, asf como de las personas morales no existe antecedente en la plantilla de esta XV 

Región. -~~ 
:}t.\~~~-
¡_'), c • .--/')~\ r .. 

_' ;~~~;~~~i~' -~ 
Lo que informo a Usted, para su-~~.1-Wci,~iento y lo qu

l' e p Ardllvof[-;clrtlcH> 
H.MICMAN<-¡.: 

, .. ' 
:íffY;~ -· .,. · 

:.•,-V 
- '·> ¡;_,, 

SECRE'l'ARÍA DE Sl':GURIDAD CIUDADAN!>. 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSI'1'( 

COORDINAC10N VALI,E DE t-J:É:Xll.'• 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAl, METROPOLI'l'AN•' 

COMANDANCIA XV REGIOL 



• (,(HIIii·IO•JII 

ESTADO DE MÉXICO, '""'' ._ ... ,,.,_". ,,_.,.,,, 

enGRANDE 

ssc 
CIUDADANA 

"2014. Año de ~os Tratados d.e Teo~oyucan" 
·-ft&l 

C. COMANDANTE 
 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO. 

SECCIÓN: 
No. deOf.: 
ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 

226034010/XV-A/0373012014. 
SE CONTESTA OFICIO REFERENTE A SE 
SOLICITA INFORME Y/0 DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE CON CARÁCfER DE 
URGENTE Y CONFIDENCIAL. 

Atizapan de Zaragoza, México, a jueves 27 de noviembre de 2011. 

l}NTECEDÉNTES: Oficio Número 226034010/SORM/14463/2014. 
De feeha 26 de noviembre de 2014. 

En contestaci{'n ·- 'al oficio citado en antecedentes, oficio número 
 

   
          

      
         

:!::.:.,._ ,,. ,j !'(' ,. 
> INFOJUG: SI ~·' r,SU>:~ DE DA'l'OS, EXISTEN ANTECEDENTES DE LAS PERSONAS, ALIAS Y 

VEHÍCULOS, ASÍ COMO DZ LA"'i~~;~RALE- QUE SE ÓLIS'l'AN EN EL OB'ICIO QtJB SB ADJUNTA Y EN CASO 
AB'IRMA'l'IVO, RBMI'l'A LA D~~~SWE SOPoRTE LO CORRJl,SPONDIEN'l'E. 

Por lo anterior me permito infQrmar a usted, para su superior conocimiento que se envió 
1~ circular a los. ce. J)i:!f~t(~~Agrupamfento de esta _xv-A Región a mi cargo, informando no se 
t~enen datos o reg~stro a.;_~~~\:}as pe~onas que se c~tan en el anexo . 

.;-· ,..,_.~. ~.)~··' ;!,._ •;r. 

= ~,:x.:~~ ::-:.~*,~~~~·· .-
Lo que informo a us¡j:~.ii·~;Ñ't~t!fu.per4pr conocimiento y lo que a bien tenga a ordenar·. 

i.· .. ~~~?::~:¿:;

!P lA ReiÜ3!.iCA' 
eh% Hu.r;¡~¡:~~' ! 
.¡0~. r. ;·~ ~ , .. ~ ... , 
" ;:. d.,, ,,.,:¡,;_q{flJ 
·, ~..,' .. ~ . :-;.•,1·1' ~ 

"·'. --

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE Mf:XICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

ENCARGAD 

. éjqc 

Qssc~ 
GENTEQ\JETRMAJA.YlOGRAI _.,....,otM-..o 
enGRANDE' CIUDADANA 

"2014. Afto de los Tratados de Teoloyucao" 1l8'1 

Qfiü UNIDAD: 
EXPEDIENTE: 
NO. DE OF.: 

ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 
02 
226034010/XXIX/05072/2014 
SE CON'l'BSTA OFICIO CON RBLACIÓN A 
SE SOLICZ:'l'A INl!'ORMii: Y/O 
DOCtJMBNTACIÓN COIUUI:SPONDIBN'l'E CON 
CARÁCTER DB URGBHTB CONI'IDBNCIAL. 

Huixquilucan de Degollado, México, jueves 27 de noviembre de 2014 

OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
TLALNEPANTLA DE BÁZ, MÉXICO 
P RE S E N T B. 

Antecedentes: 226034000/CVM/15003/2014 
de fecha 26 de noviembre de 2014 

Antecedentes: 226034010/SORM/14463/2014 
de fecha 26 de noviembre de 2014 

Con relación a los OficiO:¡c cit<~.dds en: antecedentes, el primero signado por el C.  
    l   

          
          

    
   

   
Sú~Hc:>A i.!< ~M.\mt 

' 
• InfoDDa si en su sa.. da -4--tos, existen anteoedentes ele las parsonas, alias y 

vehiculos, asi CODO de las perláonas morales que se enlistan en el ~ic:io que - ad.junta 

y en caso afirmatív:~.~~' lt documentaci6n que soporta lo correspondiente. 

};,p;·;_~!i;~~\\"t;.. l 
:,_ ~-~--~,J~C:.s·:\'·'1 ;--- 1 

Me pennito informar para .•Si.t)'$,-::E conocimiento, que se hizo exteMivo el contenido del 
oficio en referencia a 16 1 

mientos y todo el personal 
operativo, quienes quedaror e de esta XXIX Region a mi 
cargo, no se tiene conocim-ie ersonas mencionadas pero en 
caso de tener algún dato s s correspondientes . 

/ 
¡ 

' :-.; ;· l i}l, "':\¡~ -:.~ .. , 
t.. __ ,,¡,~.t~-J'-'1\.-ol't. 

"t'/''l(,- H'•-"'~r- J< -A ' - ., ·~··· ' ~· ,,.·, .; ,•, "o 

·r'fcios e:.~ (c--:.~~:oi:!.;¡1 
~t¡.-, •.. ; _, • ... J .•. -.... 

SECRE'tJ\RÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VAJ~I.E DF. l'-1'f~XICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL 'MF.TROPOLri'ANA 

XXIX REGIÓN 



-. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

....,,.,. ........... v,ooo• 
enGRANDE 

iKRITARI•oo .. .......,.., 

CIUDADANA 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN". 1'588 

LIC.
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PRESENTE 

10821 

Toluca de Lerdo, México, 
a 27 de noviembre del 2014 

226071000/DRH/014093/2014 

Of!39 

1 

·-· . / 
En respuesta a su ofid~:~mero  

     

      

 

~ .. - • ,---.-.-' -=::j !! 

"'ál eiro"Ji;= 

~T,q:;,: !'\: SEGli):;;_lotD CIUDADAt-!1\. 
L OE P,DII/liNISTRACIÜN Y SERVICIOS 

;R(;EjcÓ""CNION DE RECURSOS HUMANOS 
1 DE SERVICIOS AL PERSONAL 

.. ,",,,' 



• 

• 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

G • r , \,.. . 

ssc 
"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo. miércoles 03 de Diciembre de.2014. 

226060000/DGAJ-AJ/4297212014. 

ASUNTO: SE REMITE INFORME.Y DOCUMENTACIÓN. 

A.P.:PGRISEIDOIUEIDCSI331/2014. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO DE LA FEDERACION 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INYES11GACION DE 
DELITOS CONTRA LA SALUqCCON SEDE D.F. 
PASEO DE LA REFORMA ~¡J'.I,~.E~IJNDO PlsO, COLONIA 
GUERRERO, DELEGACiolf<;\I~EI\IOC. MEXICO D.F. C.P.06300. 
P R E S E N T E. · :·¡: • .l 

'/ ... 

' En cumplimiento a sl:i :oficio 'número  
 

       
  : 

~ ~- .. ' ; ; . '-,_•:,_:· - ', 

n ·, , ;· '-i ,:1'-."·' · 
W'S cc·.'7:-.-~u ·;::' l' 

» INFORMES RENDIDOS POR; DIRECTOR GENERAL DE COMBATE AL 
ROBO DE VJiH~CULOS Y TRANSPORTE, COORDINADOR DE 
SUBDIRECCIOÑ'f,Sc ORIENTE, JEFE DE LA XVI REG/ON DE LA 
SUBDIRECCIOII{• (¡¡{i>ERATIVA REGIONAL CUAUTITLAN Y JEFE DE LA 
XIII REGION QE LA SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL 
METROPOLITANA, MEDIANTE LOS CUALES MANIFIESTAN; NO SE 
ENCONTRO INFORMACION ALGUNA DE LAS PERSONAS, ALIAS, 
PERSONAS MdRJfi.E:f/'NI VEHICULOS. 

·-te .·_:,-
¡ 

Sin más por el momentO·_~PróVé'Cho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

'o_c 

··.~ 

1 ¡ 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
: 1 .~1 -~·l'Jr< r.:H:n·,:.<, 1:' "'';r.·:·r;~: ;;.,, r: ... ,o<: 



-:e ... , ~~ .. -Co:oiER~-10 P~:L 

11189 

(/13 
~ 

SS(}nT 
~0e1' "Nb (~')( '"~·)AJA Y CO<ilRA 

_OIC ... TARI•"" SNUIIor>J\o 

E:s'rADO DE MÉXICO 1"i1GRANDE • CIUDADANA 

• 

• 

' 
"20 14 Año de los Tratados <lt Teoloyucan" 

Toluca del~rdo a 26 de Noviembre del 2014 l:Ui9-t 
No. de Oficid: 2260JAOOO/DGCRVT /5428/2014 

ASUNTO: INFORME COi'fRELACIÓN A LA AVERIGUACIÓN 
PRIWIA PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

.".: .t~ .. . ·~~ ~ <~ 
,.,. ;t!¡ '':''"',;;·.t-: ' 1-.r.:· ,. 'IGRJ.oiñ• \,-,7 

LIC.  ¡!' - · -··· · · '· --
: R[DICOS ·. . '1 .-· .. DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 

1 
u 1. 1 2n· ,\1 . 

P R E S E N T E 

En atención a su oficio número  
 

  
. 

' 

Con fundamento ,en.lo$1 artículosfs fracción 111, 6, 8, fracción 11, 12 fracciones 
V, XIV, XV, XVII,-XO( Y 15 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Ciudal'líln:<>,·.f~· •informo que se recibió oficio signado por el 
comandante Cesa'r::•Sia"tóh."tC!ampuzano encargado de la Dirección del Centro 
de Mon1toreo. "1~\ii\~.~~~:,J¡ c~al informa que después de haber efectuado 
una busqueda e'hfm$ 1 N,~.tMvos pe esa D~recc1ón, se logro establecer que de 
las 50 personas f1sicas que se_·_citan y describen, 9 resultaron neaativas, las 
otras 41 no fue posible establecer algún vínculo derivado de que se carece 
de su segundo apellido imposibilitando ello relacionarlo con alguna 
información ·<::: .. ii:~<: - . 

~-;{,/t;:i<'&\ ¿ 
:; :,.;,;'"-'.;~--~\" ~~ 

Sin más por el mdmet¡tó aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
' - -,,::,_ ,., :- ' 

saludo. 

'"¡ 
-,.oo=c-. A:1cENTAMENTE 

r ,,;.¿· ,, ... · . 
-

f"'l'"." -" L 

( ::!~ (.
' '· (. ' ! /. 

¡ 
i 

' 

FOLIO: 3284 



'8' 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO ... GRANDE _, ....... ,.~ 
CIUDADANA 

• 

• 

"2074. Año de los Tratados de Teo/oyucan" 

Toluca de Lerdo a 26 de Noviembre de 2014 
No. De Ofido' 2260JAOOO/DCM/OFIC/090/2014 

ASUNTO: CONTESTACIÓN A SQLiCIIUD DE INFORMACIÓN 

INSPECTOR GENERAL  .. · 
DIRECTOR GENERAL DE COMBATE AL ROB(J DE VEHiCULOS Y TRANSPORTE 
PRESENTE. 

En atención al oficio     
 
 
 

 

Al respecto le inforn)<:; qtie en cumplimiento a la solicitud requerida, personal de ésta 
unidad administrativ·~~.-r:'é3:1iZO la búsqueda de la información en las bases de datos de 
vehículos recuperadOS-' .y personas aseguradas, concentradas en la Dirección del 
Centro de Monitorect;:·attojando·!_:que- de las 50 personas ffsicas que se citan y 
describen, 9 resultath:if:':*~gá~iyas ,~erivado de que no se tiene registro alguno de ellas; 
de las 41 restantes rig~~ p~q;gij)¡~ner información debido a que no se cuenta con el 
segundo apellido de•}Q:Sh'J;etSOrté.'s en com·ento: por lo que para poder identificarlos con 
certeza es necesario-S~ con datos certeros que permitan su validación. 

-::.!_\_,_;:·.-~~ 0'~ 
'-;_, ,~,.,~~\ -

S¡n otro particular pó-~·-,:~l!r1pmento, quedo pendiente de las instrucciones que a bien 
tenga ordenar, y es pr.op¡c~~ la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

,_,;..- _.;,._~----. 

-- · .... <'-

•.. ' 1 ...... 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD C!UDADAI\.A 
C R:;::: :JI\. GE!\.ERA.l CE COMBATE -~L ROBO DE \/EH:'CULOS Y 

TR:..:'\:SPORTE 



G 
ES.T ADO DE MÉXICO 

"2014, ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo, martes 25 de Noviembre de 2014 

226060000/DGAJ-AJ/ 19767/2014 

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

ÁsUNTO: SE SOUCITA'INFORME Y/0 DOCUMENTACIÓN 

URGE "NTEY CONFIDENCIAL 

INSPECTOR GENERAL  
DIRECTOR GENERAL DE COMBATE AL 
ROBO DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTÉ. 
PRESENTE 

._. . ", 

'.": 

•:• INFORME SI 

PERSONA, ALII~~-J 

, DE DATOS, EXISTEN ANTECEDENTES DE LA 

%t'bS,ASI COMO DE LAS PERSONAS MORALES QUE 

ADJUNTA AL PRESENTE SE CITAN Y EN CASO EN EL OFICIO -

AFIRMATIVO, 

CORRESPONDIEN')j~···-'ii 
LA DOCUMENTACION QUE SOPORTE LO 

,, ' 
/ 

UNIDAD DE CONTROl DE GESTIÓN.- fOLIO. 0016368 

' 

' " 
'· 
• 
' 

' " 

' • ·.-; 



'1 
11088 lssc 

GU.'.Il:~~N::) Dh_ 
ESTADO DE MéXICO 

~OU"~"" :;,,,:' TR~UAJA v l<?C~'< 

enGRANDE 
"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE lEOLOYIJCAN" 

1 C"íüDADAÑA 
669-.t 

SECCIÓN: 
NO. DE OF.: 

ADMINISTRATIVA 
'2260350000/CS0/11308/2014 

EXPEDIENTE: 17 
ASUNTO: 

LIC.
DIR OS JURIDICOS 
TOLUCA DE LERDO, MÉXICO . 

. ·._:,,._ 

. ,; . 

pSE -CON TEST A OFICIO EN RELACIÓN 
'-A SOLICITUD DE INFORME Y 

J DOCUMENTACIÓN. 

. e En contestación a·-,-S,U,,S>ficio citado en ~n;~cedentes,  
   

 
 e 

     
  o 

  
. . _,·_Y,._~- -. 

• 

·_: --~~·.;:::) :~_ t 
Lo que envío a ustedr.P~ra su conocimi~nto y efectos correspondientes. . . . 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIR~CCIÓN GENERAL DE ~EGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COíA~DINP.CION DE SUEH.iiRECCIONt:S ORIENTE 



ssc 
GOBít:RNO DEL 

ESTADO DE MExiC.O "''GRANDE 
"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

CIUDADANA 

• 

• 

SECCIÓN: SUBDIRECCIÓN OPTV A. REG. ORIENTE 
No. DE OFICIO: 

. EXPEDIENTE: 
226035011/SOR0/09789/2014. 

-· 17 . 
SE ENVIA CóNTESTA.OON DE SOliCITuD DE 
INFoRMACJON Y DOCUMENTACION. 

ASUNTO: 

7 de noviembre del 2014. 

Antecedtmtes: Oficio. No. 226035000/CS0/11219/2014. de fecha 
26 de noviembre det año en curso, signado por 
esa Superioridad. 

En contestación a_ "su·. Oficio ,Citado en antecedente, me permito enviar oficios 
girados por los cC.:,··Jefes d~ las Regiones XXI, XXII, XXII-A y XXX, los cuales 
informan que den(f._~1;_,Ef~)H~$ 4rchivos no se tiene registro alguno de· fas personas 
morales. alias y velrl~\i~~-~~~os én el oficio de referencia, en el entendido que de 
igual forma se rea~~~~Q~e~·~austiva búsqueda en la base de datos de asegurados 
que se realiza en e

1

1~YMf1-tife_'-~nformática de la Comandancia de esta Subdirección 
Operativa Regional bajo mi cargo sin obtener ningún dato de lo requerido, 

' ,, ,_-,. 

conocimiento pan~ todos lo<:- pfpcto~ y Lo anterior se 
di~~pO':-I(:.!or.e<:- "''"'"'• 

VV~

1n.-:;·ht.~ ~\·:·¡t"_..,.,. 
··' ,.,_.., •• 't.-~_, ••••.• 

tr1!d¡-,s ~ ;~ t;f·l,..Jl'n;·f:;~ 

j., 
t 

.,_. 

SECRETARÍA DE SEGiJRIDAD CHJDAOA.r-)':. 
01RECClON GENERAl DE SEGURIDAD PUI-JVCA Y 7HAN$r'"C· 

COOROINACION DE SUBOlPECC!ONES ORIENTE" 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORIEN"T"E 



' 1 . ' 

., .. 

Gi'!GRANDE 

"2014. AÑO DE LOS 1'RA TADOS DE TEOLOYUCA!i" 

SECCIÓN: 
NO. DE OF.: 
EXPEDIENTE' 
ASUNTO: 

ADMIN'ISTRATIVA 
226035000/CS0/11219/2014 

17 
SE SOLICITA INFORME. 

Nezahualcóyotl, México, miércoles 26 de. noviembre de 2014' . 

. , 



~i:tNO~L 
ESTA.DO DE MÉXICO 

G1sse 
.;tllGRANDE· 

"2014, AAO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCION 
OFICIO NUM. 
EXPEDIENTE 
ASIJNTO 

-, ; . 
; 

ADMINISTRATIVA 
226035011/XXI/4961/2014. 0697-
8 
SE CONTESTA OFICIO EN 
RELACION A QUE SE SOLICITA 
INFORME Y DOCUMENTACION. 

Nezáftlaleóyotl, México, jueves 27 de noviembre de 2014. 
j 

" ., 
C. CMDTE.  • 

. SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONl'\l ORIENTE. 
PRESENTE: ''' 

j 

• 
En contestacion al oficie> numl!l'o  

      
   

   
 

  
  

 e 
 

. 

~<% .; - 1 
''"·\~ • >. 

Lo anterior para su Supet~~~.~onocif~iento y lo que a bien tenga ordenar . 
• • '\ i'\:_. ,j' ' '· 

~ 1.h'f~~h~-¡ :-.J_·:::~::· 

Sti/~. :.;~ -.;: ~:.:; · 

J·¡¡· 
,_;f· ' 

';RESPETUOSAMENTE. 
-····-·- '>,Í'" 

EL 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORD!NAC!ON DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORIENTE 



• 

• 
.. 

7-CD 
.Q,j ,' 

:"fl97 

"2014, A~O DE LOS TRATADOS DE TELOLOYUCAN" 

SECCION: 

NO. DE OFICIO: 

EXPEDIENTE: 

ADMINISTRATIVA 

226035011/XXII/5792/2014 

18 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO EN 
RELACION QUE SE SOLICITA 
INFORME Y DOCUMENTACION. 

Chimalhuacán México. jueves 27 de noviembre del 2014. 

C COMANDANTE 
 

SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL ORIENTE 
PRESENTE . :; j, 

AHTECEDEDENTES: Oficio No. 226035011/SOR0/097ti0/2014, de 
fecha 26 de noviembre de 2014, signado por el 
c. Cmdfe. Luis Antonio Sal11n.r Palma, 
Subdirector Operativo Regional Oriente. 

:¡:!\'Al, OE l. A Rq•i'¡; 
lA ESPECIAl~~~·-_,_;. 

En contestacion al su;~·Oilfi"'):.pj~~~p en antecedentes, POI' medio del presente me permito 
it1fc:1·:na:' a usted, q~W~tN )f~tQn:iQ,(~; a lo.s alias. persm~as y vetliculos, que se mencionan en 
su ocu1·so, hasta el WUlMétu.t1JCho se tiene ¡·egístro de alguna detencíón en la base de 
datos o del paradero de los mismos, no omito hacer me"nción que si se obtiene dato 
c;I<""1'1'':C'· "" i•~fr.o·•"Y';:t,-.-,. r!l"' ¡,.,,,."'di-tr- '' '·· ·· .. "ci··-··1 e -1 

Cx:.p Ofkin<l dé Ar<::h! 
ALQR(jhtt/ 

-.---; ·-> "-
.. ~ 

SFCRETAIÜA DE i'JE(j-l.TJ:<..\_DAD CIUD.'\Df\i'ji\ 

DIRECCIÓN GEN'ER·\L DE SFGURm AD PUBUC' A Y TR /\NS rrn 

·,,,, ".-•. :<',-., ·.• ... '.-. ; , .• ' ~ ·-· -: .~ '' ., 



-::¡ol 
fi.Sd 

·"fi-9.8 
'"'' ¡[:l -,,, , •. ·¡ '"::!' '"-¡· ,,, '' 
1-r.- '"'' '> t< '1, .:- ' ~"' ' ,._, 

CIUOAOAN,~. 

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TE0LOVUCAN" 

C. CMOTE. 
 

SUBDIRECTOR OPERATIVO 
REGIONAL ORIENTE 
PRESENTE 

' 

SECCION 
No. DE OF. 
EXPEDIENTE. 
ASUNTO. 

ADMINISTRATIVA. 

226035011/XXIl-A/4188/2014 
10. 
SE CON TEST A OFICIO EN DONDE 
50UCIT A INFORME. 

0699-

SE ' 

La Paz, México, jueves 27 de noviembre del 2014. 

En contestación al oficio· núrU~i9  
      

        
  

 
     

   

• 

·r<:,;! C•C :.i'd~~p~ ~- ,. 
;;.. INFORME SI EN ll.iMSJAISE.I[)E!.DATOS EXISTEN ANTECEDENTES DE LAS PERSONA, ALIAS 

Y VEHiCULOS, Affi¡Ct~.<DRiDE L'AS PERSONAS MORALES QUE EN EL OFICIO QUE SE 
AJUNTA AL PREtmSEJJT!'ff.'2f!T(iN, CASb AFIRMATIVO, REMITA LA DOCUMENTACIÓN QUE 
SOPORTE LO Có!llll!'S~&illt'iiENTE. 

Al respecto me pNt"Ylito 
i:·.jll.i•d11L><.11\(}'. '-ili<_' 
p•..:r '•' ., ¡., , ,!;, ¡•, -_¡ !• ll:. , . : 

OCll' •,· 

(,_~ p t>l" on,o de AH_h,vo 
! JLRG/n.~volagrn 

,. 
ir1formnr a.~ usted que en las bases e! e datos de los diferentes 

l. • ,.i.: :-:l,;)il 11 ~- ~j-,\, 1:1 l~l,iiLi<J 11 > [,<' :\''-JI·,l: -.:¡•:: 

i<J•, 1 --r ,, ¡-,¡,.., r:-<.;1.11~·--, Cjl:t:-, - · • L" .. •.·,,:, :,·[,,_, '" ,ic~· 
'·: 
'· 

 

~l- .-,i<N~l-f_,-:. c-~~f: 
SECCION ADMINISTRJ\TIVA. 

s:::CRFft-.RÍ:\. DE SEGURIDAD CIUDADANA 

')IREC:Ci0 · CTN-~P/:..l Di- St:·-",'JI?IDAD PUBLICA Y TRANSITO 
( cc::~[lli'.P• ··~·:''E ;;u¡:~lii•'EC•~IONLS ORIE:NT!:: 

:,U!.DtqE C :¡.-· H' r:!U-~,T:vw, f-<E(;IONAL ORIENTE 
REGION XXII-A 



',t·¡-·•-·,:!·','\(1,-' __ ,,_,, ..... -, 

CH • .Jt)AP,.l.NA bSL-t\00 DE MÉXICO 

• 

• 

"2014, Ai'lO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 

COMANDANTE. 

OFICIO NO .. 226035011/ XXX/ 3113 /2014 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA INFORME 

Ne¡ahualcóyotl, Méx.. jueve5 27'de noviembre del2014. 

 
SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL ORIENTE 
PRESENTE. 

',_ •.' M~· 
.· ' • 1 ' 

En contestación al .sll!;Je.n<'lr>oficio  

   
   
  

    

   
   

  

   

        

• ' 7(~ ._- -·' .' 

l.(_, C:1' ~tenor se ha e~ ·Pé(Jin.J ·sup·ericr ._:.;,n•.)•_'l;' 1 if·mt,·, par-':J t0dos lo:; eh?,_-.tn·; y 
dlsry:>~·Ciones que al-·rti~Eto·teng;;; <·1 b1en ,-·,:·denar 

:~IR\L ~E LA REPÚBLICA 
, Ge O~recho~ Hum::inos 

• 
J Y Se:·vicio:; a[~ COii1iJnírlatf 
]¿ :nv;'::t;·:;r_j¡j¡¡ 

" 

UDADANA 
D!RECClON GENERA_i DE SFf:>UPiL\ .. ñ.D PUBLV./\ Y n::M-l:í!TG 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE.MÉXICO 

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA 

enGRANDE 

ssc 
SECRETARIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
' -

"2014. Ar'IO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 'O~; 1· 
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 
No. DE OFICIO: 226035010/SORV /12976/2014 
EXPEDIENTE: 11 
ASUNTO: --se contesta oficio en donde se solicita 

informe. 

Chalco México, jueves 27 de noviembre de 2014: 

COOI\piNADOR ORIENTE 
PRE~ENTE:/ \ .... ·· e . ..._ _____ ••• -

· . ., '"'"" 

• 
Antecedentes: Oficio No. DGAJ-AJ/019765/2014 de fecha 
martes 25 de noviembre de 2014 y oficio No. CS0/11219/2014 
de fecha jueves 27 de noviembre de 2014 

En contestación al oficio que )~,n,¡~r!~~~e~es se menciona, me permito informar a usted, que en la base de 

datos que obra en esta Sub~~(~#$~~~-~~{~tiva Regional Volcanes a mi cargo, no se cuenta con registro, 

antecedente y/o dato algun~~~~,~~~r~~~as, Alias y Vehículos, así como de las Personas Morales que se 

relacionan en su oficio, motivo por e! cual no se remite la información solicitada. 

Lo anterior se hace para todos los efectos y disposiciones que al respecto tenga 

a bien ordenar . 

• 

-_¡ -.-·. 

O SU
NES 

rior conocimiento... . ...... Toluca, Méx. _,_,.-
o.... . .................... Toluc!l, Méx. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

' 
. . ..•. : .... ··.·.¡·····' . -- :. •.. : ... ',«,''.,.'·•.·•'.· .·.••... . ' -~~;e- ,.;..._ .. ~ --~"'----~--,,, .-,~-,~--·-- .·, 

v_-,,_-·:,f.; llNt,C!ÓN DE ~:>U~:-~' ''¡ U !l~Ni.- ') \.)í-i!L t-.1 i, 
._- ,_tl_";:l);F.i __ CCIÓN OPE'.RA y:.v A ¡; '¡-_(íiONAI \1 0I_Cf.\Nl~S 



'8·' . ' 
: ~ 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE ME:XICO 

"2014. A" O DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCION: ADMINISTRATIVA 

OFICIO: SORT/8940/2014 ~ 
EXPEDIENTE : 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO: SE SOLICIT 
INFORME. 

' Texcoco de Mora, México, viernes 2B de noviembre de 201Í 

C. COMANDANTE 

COORDINADOR DE SUBDífiét.il;jONES ORIENTE 
NEZAHUALCÓYOTL. MÉXfCO:;• ' 

¡ 
' 

•. contestación a su superiór-oficio número   
    

   
   

  
  : 

. " i 
POI' lo antenor me perm1to.irill.t>'~r usted que en la Base de Datos de esta Subd1recc1ón Oper<'ltiva 
Reg1onal Texcoco a m1 car9o, ':tJ&\:-e cuenta con algún reg1stro de las personas alias y vehículos, a si 

"'' '" como de las personas moraiE:'s. Quti)i'e mencionan en el ocurso ~ . . . 1 
Lo que hago del superior conod~/~nto de-Usted, para lo que a bien tenga a ordenar. : 

• 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PL)GLICA Y TRÁNSITO 

9782 



.r!l''' ;_,~-- . :-·-r:-·r.,,·,_-.. · .~2 

,,, ··• · G 'ss~' 
GI!INl'I!QI..E~YlOGIIA ~llliSIGUIIIIPM 6:7Ae3 
enGRANDE CIUDADANA 

. ''21114.AIIIHIIEUIS'IRATADOSDE1Bli..OYUCAR" 

SECCIÓN: 
NO. DEOF.: 
EXPEDIEI\ITE: 
ASt.iNTO:t ., 

_;,li .... ;(t;_,,, f:i· .... ,_,~· 
_,. 1.: ' ·-. , .•. 
. r-.. _,. 

: J 

ADMINISTRATIVA 
226035000/CS0/11ZI9/2014. 

17 ' 
· S$$0UCJTA INFoRME. 

,_ '• 

--~JT-Y ·-· 
··.- .. 

la 

del 
en 

urp término 
pQr los ce. 

adscritos a esa 

J 

¡ ., 

¡ 

l-

-----



' 
SI 

; 
' j 

'··¡·¡'!"'' .·~ ' !- ' '~ 1· 
:¡ .' •t 1 · • ·¡!rr·~ · 

·. ' ¡ ': ~ ! ' 
, ,. 
. ¡· 
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1 ' ' ' 

e-

t
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.. lj 
11 o•o 

•, ~- . 

i' ··¡¡ .l, ··~· 
·• i ,-~ 
• 

-;A·· 
.... ~· 

G ssc --~ 

• 

' .. 
;','~-'~;\, 

.,,L 

• 

. , r 

DAT~S, EXI~N ANTECEDENTES DE <LA 
COMO DE lAS PERSONAS MORALES QUE 

AL PRESENlE SE CITAN Y EN CASO 
. DOCUMEN'TAbON QUE SOPORTE LO 

' l 
' ' 

.o~,;¡. 

,.. .... .. ,. "-

. . -. . ... _ .. 
o 

_

1

; 'l oG 
.~ 

'7'03 

·~ 

1 

1 !• 

1 ¡. 
' 



j. 

A~tíl'l \V: ~L VOn. :tt. 1<-,UU. .. A 

México. Disj¡e"" Federal, a 02 de noviembre dol014. 
•zo¡t,. .fila,~ Qcttrvl8 Prn;" . ' . e . . . 

_,_,..·. :~¡·.·· 

... ) ' . :.¡' 
• 

. ~-·· .... ; '· 

1""' al :mbl*· ... mdioa y con fundomento 
los Estados ~nidos 

124, 168 y 118o del 
· Oenemldola 

• 

digno 

"' 

que ia infotma.:J.J · • :1~ ''''u:aco~ motiVo del ~re~~ntC. sea ;:n\•iadn ctm las debidas medida~ de 
coniidencialidal: .. < :Juc:stra.;; en 1-'ast:o de la Refonna. nUmero 75.. 

CoiOJriAGbett :P·. 06300. 

L DEL\ m;ri:~!.l' • 
, .. ,.·n··~ H"m'l.·""~ -~ .. 1 ,..~ .,., ,.l_.•·n, 

icios a 1¡ CGml!!il~iw'J 
tigaciQ,1 

• 

97 o a-

T 
1 
' 

1 
' 

' i 
1 

l 



·~K'lOO. 
"~~:"!0) 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE M~ICO 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

SECCIÓN: 

EXPEDIENTE: 

No. DEOF.: 

ASUNTO: 

cuautitlán lzcalli México, domingo 30 de nQ\tiembre del. 2014. 

Antecedentes: Ofc. No. 226034000/CVM/15003/2014, 
de fecha 26 de nOviembre del ano en 
curso, signado por.esa Superioridad. 

En contestación a su oficio éit~do en antecedéntes, mediante el cual adjunta oficio  
 
 
 

· · 

INFORMEN SI EN SU BASE D ~. N ANTECEDENTES LABORALES DE LAS PERSONAS, ALIAS Y ····~-,~-
VEHICULOS, ASI COMO DE ,fl_ .~ORALES QUE SE ENUSTAN EN EL OFICIO QUE SE ADJUNTA 
Y EN CASO AFIRMATIVO. RE ~N.tS :.,.;·":Lfí1E:NTACIÓN QUE SOPORTE LO CORRESPONDIENTE. 

•\'HH l ~ SA~,Jil. 

Por lo anterior mé permito remij;jr a Usted oficios· . 
"Np óFic;!<i'·r'C:' 

• 

I¡EGiüN RESPOt'jS:ABLE 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DEL VALLE DE MÉXICO 



f:/~8:F-QNO Oft 
ESTAOO .DE MÉXICO 

·en~GRAND~ -....u, .. .........,,.., 

CIUI>ADAMA 

"2014. Año de lós T:ta"tados de·Teoloyucan" 
' . - . 

Tlalnepantla 

CC. SUBDIRECTORES OPERATIVOS 
METROPOLITANA, VALLE CU~ 
DEPENDIENTES DE ESTA 
COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
PRESENTES. 

SECCIÓN: -'ADMINISTRATIVA. 

No. DE OF.' 226034000/CVM/15003/2014 
EXP. 
ASUN.TO: 

' 

02 
SE REMI'l'A INFORME Y DOCUMENTACION 

·.- sOi.IC::t:TADA: 

·Baz;_. Mé_;:¡i_cO;- 'in.i_é~9ó:l.~S.26 de noviembre de 2014. 
"·' -~----· .. ·~-

.. ···--- .. 

: -1 

-.··~·., . ... ,,...,, 

Adjunto al presen:~!;o; apvio ·-. ci ,Us~~d_~~;"_. ' ·~·opi.~' ·.de . f_.3.x- ·turnad~ a ~sta 
Coordinación a mi cargo,·~:~-."la oficio~ .. del .Dii'.e.<;::tcj~~----Ge~í:al de Segui:-idad Pública 
y Tránsito, de oficio       

       
    

   
 .. ,,_, .... ,'!lit"·- -

" ,_ ..... ; .• ,.-.;:.• .. - ·" ¡--, , .. --é~J,. 

· ,,-, ¡,,¡_!;'.'.i)~·EN .. -,' 
· :· , 'C ~J(;I ~ :"•rJ;,v,.:z~.c . -. · , .. 

INFORMEN SI EN LA 'BAS1'!f!1)i~C'>t>Afos, EXISTEN ANTECEDENTES DE LA PERSONA, ALIAS Y 
VEHICULOS, ASÍ COMO DE -~~~~ONAS MORALES QUE SE CITAN EN EL ~FICIO ADJUNTo Y 
EN CASO AFIRMATIVO, REMITA LA DOCUMETNACION QUE SOPORTE LO CORRESPONDIENTE . 

. ,', 
•' '~"' '• 

Por lo Gnterior, Sil:V#_il:.;;e enviar a esta ·coordinación a mi cargo el informe y 
clocumc:ntaciótt solicitada, en ·un térm;i.n:o no mayor a 06 horas . 

• 
C.·.c;·p.- Archivo.-Ed'ificio. 

EPG/OIR/sah/cigc 

lA1 ntL~ p,¡.J1(rp,UCA. 
tJm:ch~~ ~~!1:\tfii)S,, \ 

~i'iki<J\ j, ~~ co;numcl.;d 

'.mli;at\un 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
D~~CCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

· ... , -' COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 



',."''. '¡-, 

l.::-111[):') DE MÉ.XICO 

ssc 
GRANDE ""''"' ,,· 

CIUrJ,\¡~1;\:--', 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan" 

SECCIÓN: 
No. DE OF.: 

EXP.: 
ASUNTO: 

COMANDANCIA REGIÓN XVI. 
202F3Q036/REGION XVI/6845/2014 
07 -
SE CONTESTA OFICIO EN RELACIÓN A 
SE REMITA ·INFORME Y 
DOCUMENTACIÓN SOUCIT ADA. 

Cuautitlan lzcalli, Méx., jueves 27 de noviembre del 2014 

COMANDANTE · ,_,. •· 
·;tr;. 

SUBDIRECTOR OPERATIVO · ... ·. ': 
REGIONAL VALLE CUAUTITLÁN :: ¡ 
C.UTITLAN IZCALLI, MEXICO: :i . 

En contestación a superior·,Cl31,1!fi'f:  
    

 
,r_>NTI( ~ ;_;~. s~i •!D. 

<"<i'i' 
1 u que mfmrno para el Super1ót~~,onocrmiento de Usted y lo que a bien tenga ordenar. 

,. ·.---·---- . ' -

• 
C c.p.- Archivo/Edificio. 
PLG/ABV/mepp 

PETUOSAMENTE 

rr.~MANDANCJA. 

SECRETARiA PE SEGURIDAD CIUDADANA 
DH.,EC.CIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y -¡·,:.:;,_¡•· i 



(;QUIEI~Nü DEL 
-ESTADO DE MÉXICO 

C. COMANDANTE 

" -708-ssc 
S<~R· '~"'A,-_ t\CGU~fC''<> 

E\r!GRANDE' CIUDADANA 

"2014. Año de los Tratados de T eoloyucan" 

SECCIÓN·. 
EXPEDIENTE: 
No. DE OF: 
ASUNTO; 

REGION XVIi COMANDANC:A 
06 
202F30037 /REGXVII/6114/2014 
SE CONTESTA OFICIO EN RELACION A 
QUE SE REMITA DOCUMENT ACION 
SOLICITADA. 

Z.umpango, MéxicO, Viernes 28 de Noviembre de 2014 

 . 
SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONALVALLE CUAUTITLAN 
PRESENTE: 

<' {{ 

,Ó;~~-<f:.~:, 
'.,·.·.~ .••. '.·.?,:, . .''t 

v 

. • n contestaclón al oficio ·-¿~~~~-o ,án antecedentes me permito lnfor:nar a Usted, que r-:'1 

relación al oficio girado pO'r',el C. ~1~~flte del Ministerio Publico de la Federación en México, 
Distrito Federal, donde sotR:ifa.~~me si eh la base de datos existen antecedentes de las 
persona~, Ali_as, vehículOfj::t'~~- •-~~~.~9rales, que se enli_stan en e! oficio de refer~ncia; por 
!o entenor, ¡:;formo q te alguno ae d1cha.s 
personas, asf como de

'.-.{. 

•••• 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
COORDINACIÓN VALLE DE MÉX!CC 

SUBOIRECCION OPERATIVA REGIONAL VALLE CUATITLAN 
XVi! PfGlÓN ZUMPA"-~<';-" 

, "" ,·.\rEf('":··~,~j·~~w;rA;.~~u.~.~-·l);:_c~~~~~~-~~~}i~f,~._~k~~~~A\~~4.<.ú'~·;:, .. ·. 
¡~rech~s Hmntl:'KlS, 1 

· , , 1 r,., .. :,.:.1 
e;r'!C.:~.) J :1 .,...__,ffi\.!1'· ~'·· 



C.OBtt:RNO DEL 
E~TADO DE Mt:XICO 

COMANDA

SUBDIRECTOR 
REGIONAL V 
PRESE 

(;fNTf i.Lt TRA!lA.JA' l.OGI<A 

enGRANDE 
"2014, Año de los Trata<;lo de Teoloyucan" 

SECCIÓ . ·" REGION XXVIII COMANDANCIA 

-=it"l 
70:1 

.. ; . 7iJ.9__ 

ssc 
"""""''""". ~· ....... ~,~. 
CIUDADAN~ 

ASUNTO: 

07 
202F30046/REGIONXXVIII/5764/2014. 
SE CONTESTA OFICIO REFERENTE A REMITIR 
DOCUMENTACIÓN DE PERSONAS, ALIAS Y 
VEHfCULOS. 

Coacalco Méx, Viernes 28 de Noviembre de 2014. 

ANTECEDENTES: 226034011/SORVC/117 47/2014. 
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
SIGNADO POR LA SUPERIORIDAD i -¡,-, 

-:·o-,.'9i;:, 
,:\;,,')} , .. 

Procedente del superior <)~~:::icitado .en antecedentes. mediante el cual da seguimiento a 
oficio firmado por el Dir~drA'General de Asuntos Jurídicos y con la finalidad de dar 
cumplimiento al oficio númer'éf   

   
 

~J"S,-;Ii•i.J( .I·,DA EN 
. iJUKii, ( .~.GN~tZAíJt . 

INFORME SI EN SU BASE Q.ii·IDAliOS¡)iEXISTEN ANTECEDENTES DE LA PERSONA, ALIAS Y 
VEHiCULOS, ASi COMO LA~OONAS MORALES QUE S!Oc EN LISTAN EN EL OFICIO QUE SE 
ADJUNTA Y EN CASO AF1RMATIVO, REMITA LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LO 
CORRESPONDIENTE. ' .. 

!nformo a Usted, que al tomar conocimiento de lo antes descrito, instruyo a los Jefes de 
Agrupamiento dependientes de- esta Reg¡ón XXVIII a mi cargo, a que efectúen una búsqueda 
en su base de datos a efecto de dar seguimiento a lo solicitado, resultando no tener 
antecedente o dato alguno _en relación _oficio número . 

• 

-···' .. . . '-;. : .... . 

tenga ordenar . 

SECRETARiA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RE•CCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MEX\CU 
SL'BOIRECCIÓN OPERATIVA REGb')NAL VJ\LLE CUAUT 



;fi:~--· 
,., 

\\2014. A.ii.o de los Tratados de Teoloyucanu 

SECCIÓN: COMANDANCIA REGION XXVIII-A 
EXPEDIENTE: 

No. DE QF. 202F30046/REGIONXXVI II -A/4044/2014 

AS"v"NTO: 

cuautítlán, Mé_Xico, Jueves 27 de Noviembre de 2014. 

e . cC»fANDANTE 

SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL 
DEL VALLE CUAUTITLÁN 
CUAUTI"r....fut IZCM.LI, ~·00. 

,'". ~-

:'-~?~i'~~ 
>~ '•! ,'E. . 

~-1• <;•.>roi_(-OS!.dCÍ(JfF d)"•'• --·:·f.J-!CIO i~<.' • 

-C

• • - 1 ' • ' 

' ' 

DIRECCION GENERAl. OE (;EGURiD/-'.D ot.::.: 
r;ocr.U')if-.J;\C .-)~-: !':t_:·, ! C. ¡-_, .. ' . .-- ,,·: .-



f!lt g 
€'!'\GRANDE 

~ 1 '/ 

1'<"' l>P'• ;l< \'~"OII>•o 

CIUDADANA 

"2014. Año de .los Tratados de Teol.oyucan" 

SECCIÓN: 
No. DEOF.: 
ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA .tl!:t_f 
naM118JSORWI457012014. ----:FT-2 
SE CONTESTA OFICIO RELACIONADO A 
DOCUMENTAOÓN SOLICITADA. 

TlalnePantla. de Baz, México, 

c.~ 

COOIIDIIUillOR VALLZ DB MBnCO · 
PRBSBNTB 

,, '"k ' . 

En·}:~~Jimiento y contestaci6n al oficio citado en antecedentes, 
me permito enviar para el>#~J;;:ior conocimiento, oficios signados por el C. Jefes de la 
XIII, XV y XXIX Región y .. J.?~

1

.\_~cargados ~e la XIV y xy-A Regiones mediante los cuales 

•
rma que Veri.fi_caron .eí'f'j'Ím Basa d4 Datos, No Poontrando Antecedentes de las 
onas, A1i.as, los Vehidfd~s, así aof' las Persona~ Morales, que se enl.ista en el 

ofi.~i~ que se adjunta~ -~-~~~:~--:-ia~i oual. no ea posible reai.ti.r la clocuaentaei6n 

soll..cl.tada por la auper1~~-~$a~!~h/~;; •.: __ .. - -~ 
• <._¡;;l.:t:J.f.11~'.1 f; ' 

ordenar. 

• 

.jNHM.I--! i-. :-

Lo que envío conocimiento de usted y lo que a bien tenga 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 



·)n. 

ssc 
GOBIERNO D2L 

DE MÉXICO en:GRANDEI _..,...-.~.Y........,•<> 

CIUDADANA 

"2014. Afio de los Tratados de Teoloyucan" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA. 

No. DE O~·: :226034000/CVM/15003/2014 
EXP. 
ASUNTO: 

02 . 
SE REMITA INFORME Y DOCUMENTACION 
SOLÍCITADA. 

/ Tla1nepantla de Saz, México, .~iércoles 26 de noviembre de_ 2014, 

1 
CC. SUBDIRE(ÍTORES OPERATIVOS ~GION~S 
METRO~, VALLE CUAUTITLAN y PIRAMIDES 
DEPENDIENTES DE ESTA 
COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
PRESENTES. ·'·'' ,_ ...... -~~ 

., , "'-r.., 
Adjunto al presétit~\\~~nvío ·a Ustedes, copia de fax turnada a esta. 

'• ...... .. . . 
c'oordinación a mi cargo,\~t)~l '~a oficina del DireCtor General de Seguridad Pública 
y Tránsito, de oficio        

           
   

      

, ;' .. ]::_~;¡_::;, [J;~1.1 ¡.,,jl •)\? ~:1. 
.', ·:-., ;)'' •t'iT1;3i•.CiiJ~ 

INFORMEN SI EN LA ~-:~~·~l~TOS, EXISTEN ~ECEDENTES "DE LA PERSONA, ALIAS Y 
VEHIC"ULOS, ASÍ COMO DE t~,S;;:(:PERSONAS MORALÉS QUÉ SE CITAN EN EL OFICIO ADJUNTO Y 
EN CASo AFIRMA.Trv0, REMI'J'~'-iA DOCOMETNACIOfo .'QUE -SoPORTE LO CORRESPONDIENTE. 

Por lo anterior, Sir.vanse enviar a esta Coordinación a mi cargo el inforrne y 
dcc:urnentación solicitada~· ·'$n. ·. :Ü"n_ ---t~rmino no mayor·_ a 06 horas. 

• 

Lo que envío 

arectl1s ti!Jm~rM, 
:!"'fl.tbs ~ 13 tv~lJt\;tJad 

cto cumplimienlo . 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 



• 

• 

(;08!ERNO DEL 
EST ~DO DE MhfCO 

. ·- ,_ 

!'10. DE TEL : 2796241 26 NOV. 2014 11: 1 S-HI'I P1 

.ssc 
"'~""'" ...... ""·"'- : -··---·--enGRANDE ' CIVD..,PANA 

"2014. AÑO DE LOS TRA TAPOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerd~, martes 25 de Noviembre de 2014. 

226060000/DGAJ·AJ/19765/2014. 

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

ASUNTO:.SE SOLICITA INFQRME Y/0 DOCUMENTACIÓN; 

·'·,, ,ua~H N TE Y CONFIDENCIAL. 
-<~·:;j;);;~~;j_ . . 

COMANDANTE. 
DIRECTOR GENERAL DE St@'ll/j)AD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO. ' <•;•Y 
PRESENTE: '''ci')ELA"'PúSliCI 

,:¿··~ ~-·-,·~- CIN 1/ ¡\[!;.,'~N 
?.t~~,:_;¡ ~ (•F:¡),\NIZ '\Ci 

A frn de dar c~mplimiento -~M~ffi~~WB~   
      
    

   _. 

"'.'ORMACION EN UN TÉRMINO DE l2,,HQRAS. 
')'<" 

- __.¡: ,., : 

•!• INWRME SI EN LA, BASE DE DATOS, EXISTEN ANTECEDENTES DE LA 
PERSONA, ALIAS Y VSHICULOS, ASI COMO DE LAS PERSONAS MORALES QUE 

f . . 
EN EL OFICIO QUE,; SE ADJUNTA Al PRESENTE SE CITAN Y EN CASO 
AFIRMATIVO, RE~I'rA LA DOCUMENTACION QUE SOPORTE LO 
CORRESPONDIENTEJ 

1 
Sin mas por el momento aprc·vecho la ocasión para enviarle un cordial,saludo. 

" 1,~ ' '· -,~ .. ,.,, 

=r 16 

' ' 

' 1 

1 

1 

1 



• 

• 

- -:~:·l'mx"'·: 

LICENCIAD  .... 
SECRETARIO OF. SEGURIDAD CIIJD.(l)~í'i'A 
Mane Curie No. 1 J50 Esquina Pf.5eo Tnllo¡IG:á"Íl. 
Edificio Kosa Coloni!-1 Srtn Seba.s1 i{ln 
C p_ 50090, 'fo!uta. bmdo de M.:xieo 
PRESENTE. · .__, . 'A:.Nl.l-,1\ ,_T)[. A':·,,_ ;- -· ·

~¡:;l(ft.' 1 ~- ·-.r: :lr. ,, ··~···, 

,. ... -
/"'~ 

F.n cumplill'llCnto ¡\]Acuerdo dicLtdo d~·ntt'(l de la <~verig:u:~ción previ<l t¡lK' al rubro se indica y con t'uudamento 
eon lo dispuesto por !o<:> aniculo~ 21 ~- liJ~ apamdo 'A' de l,;t c,mstituL'illll l'nlinca de lo.~ -F.~tados llnt(k-'~ 

Mexicanos, 2 d:.' l¡1 Le~· Federal ( omw In iJ~·iin~w~nc:iíl Orpniz:id<t.? f'r;·t:\ it'•J: 1! 11 ~- 123. ¡¡.¡_ 16S v 1 ~O del 
Código reJera Jc r'rocedin;ientü<. l!l'tl,d~-~- 1. 1'', 4~ úc la¡(·_,. (lrg,:ni,·:t d.: ht f'n1curaduria G~-n..•ra 1 d~ 1,1 
Re.p\tb!tc<'l_ v .'". '3. IC.. 29 \ den~.:~ t\'i;ut\·,·~ v ~tpli('ablc~ del 1\;.'t•.httn~'!lt·,, d,• 1.• l ,.v \lnte~ \nvocnd<l: soii.nw !"! 

lJ;;tcd 5l' ?.;r\;<1 gir,Ji' -~us itt<\.tniCCi·•n~·s .¡ ~!l:i.'t!, <:<lrrt~ponda ~ fttl ;l\' que irlil)!'i!l'' ~-~~· (<lr<ii.~ll.'t dt l!H(;Ei\ 1'1·: Y 

CONF_IDENCIAL d -~~h Repre··C!II<l\'t•HI )octal d~ la Fcdera(Íu•L ~i •'1' 't<: h;;s,· d0 dmos del 8ro;>a ;; st; d.:-: 11!) 

cargo e)l.istcn antcc..:dc:1tes de la r cr~unu. ,; lms ~ vehic.:ulos así ~;.lll(u ;¡¡s ~wr ... ;J:l,t' nwmlt's que \l cont;,mutc \(rt'. ~e 
cita y en CHS~ a:irmativo n:míta 1;, docimwnmeión soporté corrcspqndicnh·: 

1   

    
    

     
       

       
   

      
       

     

     
 

     
  

        

    

     
;·. 

" - ' ''¡. 
Hago de ;;u <:onocimi..;.n,ttl_._g~e_·,;'}:·co_~H,•n\olfü ,¡e cstc n!icio e<; CONFID!-'.'\( IAL, por lo qoe n0 deb'-' .;,·r 
dtv•.J!~adll :t l"tn ék ~~lvá'0_lliii:k;1:-'"/\t~\'(.', <.\'.::\'~·¡¡_¡que ''~'P'-'('1,) ¡¡e· i:t·; .v~:::,.,-,,,,,,,, de lcl nvui~u~rlt'-'1 ¡:1:..'\-::· 
t:11p01'.en iu~ ·:.lll~>:(fl~ lfí dt-1 C"di:t<J ·: ,·.¡ ·1·,¡1 d~ P--o,'e-d'nnl\'111••·- 1'.-1•.::, .. ; : ;ic' 1:1 !.1.'_\i F~·\kr:tl ( ·lHI'',I !:t 

XXVIII 

Le llgradeceré q!.l<' ia infonnació1' que t\'mi~._¡ conn1otivo del pn:~l'nlc. ,'i(.'il ,·11\ J,td,, con l11s debidas mcdi<lít) ¡i~

seguri<l~d y cor.f!d'enc~<tlidad, l't nu, .. m:1~ \l!'tc'tnas ubicada~ t~n ¡\vcnirl:; ht\.,'O d\' l?. Reh.1nna. nurn~r·(, > 
Segundo Piso. C<~k'll11<l Cut>-rl"W). lkk).!.nc~l)il Cuauhtémoc, Drstrltt• F;:tk:¡;l. C 1' U630(L 

S m otro pnrH,>uiar, rciL..::ro a Us

 
{'C\ÓN: . 

'.'.· ( 

' i • 
f 
r 
' ' ,. 
' i 

i. ,, 
l 

i 
t 
~' 



' ., ( 

"2014. Año de. los Tratados de 

SECCIÓN 
No. DEOF 
ASUNTO: 

Teoloyucan". 

ADMINISTRATIVA 
2260.1401 OISORM/14-l63/l0 t 4 
SE SOLI(.'JTA INFORME \'10 DOClJMENT.\CIÓN 
CORRESI'ONDIENTE {.:ON CARÁCTER DE 
URGENTE V CONFIDENCI"AL. 

Tlalnepantla de Baz, México, miércoles 26 de noviembre del 2014. 

C-. POLICXA R-1-

JEFE DE LA XIII REGIÓN 
NICOLÁS ROMERO, MÉXICO. 

Adjunto al presente envio a ustedes, offcio  
    

       
         

         
   

~~ . 
• Informen si ~-~'(' .. ~ .. Ba!'"~\ ,~ Datos, existen antecedentes de las personas, alias y 

vehiou~os, asi como de 1~·s··~~~:.:~M~es qua se enlistan en el oficio que se adjunta y en caso 
afirmativo, remi.ta la doc~~~i-~'t~·::~:'~eporte lo correspondiente. 

~:~t. ·;;;·~'t· ·:· ¡· i c. \(";j(j~! 
flor lo anterior -~"1?t\fá\í~.\ !&mi tir 1.nforme con carácter de urgente y confidencial a esta 

Subdirección Operativa Reg-iona1 Metropolitana a mi cargo en un lapso no mayor a ~03 horas, contadas 
a partir de la recepción deJ. p~e.sent!l:.C 

• 

.'i 
Le..· qnc envio para· -s\l conoci:itdento y exacto cumplimi~nto. 

/ 

E 

-~:Y-·: _, cEN~ DE LA SUBDIRECCIÓN 
·- ·,;' OPERA-'l'ÍVA REGIONAL METROPOLITANA 

¡··e· l' ·
•:J.,.bid
C.c.p
C.<::.p:
1d6nt
C.q_...¡w-:
Degol
C.c.p

_

1 
' / 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
D!RFC(.'lÓN CoLNERAL OL SEGURIDAD PÜ1111CA Y TR,\NSI J'O 

COORDINACI(lN VALLe DE MÉXICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 



GOBIERNO DEL 
>T ADO DE MtXICO 

C. COMANDANTE 

. ' 

''""º~'"' l .~.ª~"' enGRANDE CIUDADANA 

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan.'" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA XIII REGIÓN 

OFICIO: 226034010/XIII/OS366/2014 
SE CON TEST A OFICIO NÓMERO 14463/2ril4, 

ASUNTO·. COl'l RELACIÓN A REMITIR INFORME Y/O 
DOCUMENTACiÓN SOLIOTADA URGENTE Y 
CONFIDENCIAL 

Ciudad de Nicolás Romero, Estado de México, a jueves 27 de noviembre del2014. 

 
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 

TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO. ANTECEDENTE:226034010/S0RM/14463/2014 
226034000/CVM/15003/2014 

. '"- ..... 
,:·-¡;.t,_ ' 

, -.e, 't:: 
En cumplimiento y contesta~ióh~ su oficio citado en antecedentes y en atención al oficio número 

    

     

        

   

: 
"•-"""~-•''" .'' Cn\•,•o> ,\ 

• SE INFORME SI EN SU BASE DE DATOS, EXISTE ANTECEDENTES DE LAS PERSONAS, ALIAS Y 
VEHfCULOS, ASf COMO'LAS'PERSONAS MORALES QUE SE ENUSTAN EN EL OFICIO QUE SE 

ADJUNTA Y EN CASO' AFIRMATIVO, REMITA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LO 

CORRESPONDIENTE 

Por lo anterior me permito in e cuenta con información alguna de las 

personas, alias, personas 

esta XIII Reg1ón a m1 

Lo que informo 

• 
C.c,p.·Archlvo/Ed~c•o ,. 

rech'is h'uma-nos, ' ' ' 

ni veh n el ocurso dentro de la Base de Datos de 

 bien tenga ordenar . 

SECRETARÍA SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DE ME:XICO 
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAL METROPOLIT 



,.,~., '· '~"""""'' '''"'''"' ....................... ,..~ 
GOBIERNO DEL enGRANDE CIUDADANA 

ST ADO DE MÉXICO 
"2014 Año de ios Tratados de Teoloyucan". 

C. COMANDANTE 
 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATivA 
REGIONAL METROPOLITANA 
TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXIC()l(<!• '\: . 

SECCIÓN: 
No.DEOF.: 
ASUNTO: 

ADMINISTRATIVA 
2260;14010/XIV/11678612014 
SE CONTESTA OFICIO REFERENTE A SE 
SOOCITA INFORME Y/0 
DOCUMENTACION CON .CARÁCl'llR DE 
lJ.RGENTE Y CONFIDENCIAL. 

Naucalpan de Juárez.~.México, a jueves 27 de noviembre del2014. 

. <·Ch 
·.:r:N>.,~l Antecedentes Oficio No. 22®34010/SORM/1446312014 
.>>Y.~~ 

En contest~ión al Oficio citado en.·:a»~tes. Oficio Número  
    

            
    

 : 
);f:~,;.¡i,I.LC"i.'.•\E:: . 

Informen si en su base de datoa, ~~~ r r· ~.,,¡_.r,¡~ de las penonas, alias y vehículos, así como de las personas 
morales q~ se enlistao err. el ~·~~~ ~ 11 

: "ta ~.ea caso afirilaativo, remita la documentación que soporte lo 
correspondrente. ·' 1 · 

~,¡,_, pcnnitu 1nforma1 ;: lJst<:J paro >.u supcrÍor conocmHento que en relación a lo Solicitado a esta XI\' Re~ ron a 1111 ~·;u.!W. no 
'•C l'tli;U<.:!ll!'Hil [)¡l[i.l~. ltK]uyClldO •:;.:.;::~ 
~e Cll\'Ía documenl<ltH•rr solrc11::1da 

a prisrón !\1odus Operandt de los antes mencionados. por ltrl ~!.~~-·-· 

f.o que me pennito mfornrar a "'s>dl"6 

• 

L m: LA ~EI•Út!.lCii 
. 'h \J.""~"'"' ·.• :r;,, .o~ IH.lloi!U•u~, ~ 

y]ct1s a la Cl)rm:nldt:l{ 

/ 
J 

SJ•:CJ(J·:TMI:Ít\ 1 ll e;¡ \il •I(IIJ,'\IJ l '1111 J.\1 ''\N\ 

: 111(! l-'t 1• '·' 'd Nl·.l{'\1 lll·. c;J.(:I ·!(11> '.1! 1 1 1\i 1\ .•. \' 11.; '·'•'• ,, • 

l 'OOI<Ili·~J.,·r, \:· .. , ,\1.1 .1 lll f..-11 '•''• ; 1 

<.:IIHDII\FCCJ(I~ 01'1 F.'.' 1\'.'\ kl·:t:lllN/'11. MFn<O!'ni.IT \~ .. \ Xf',' IO:i t;(I•1'-0 )'; \; .: \i 1' ··, 



( ll"\lrr::~·IO [Jtl 
1"'5 r ADO DE MEXICO 

'" R~)AR<A <lE 5<GIJ<1'1 '•"' 

CIUDADANA 

"2014. Ano de los Tn1tados de Teoloyuean" 

SECCIQN· ADMINISTRATIVA 
2260340 J 0/X V 107831/10 14. 

C. COMANDANTE 
. 

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
PRESENTE 

Nn OFICIO 

EXPEDIENTE: 

AS0NTO 

10 BUSQUEDA DE DOMICILIO 

S~; CONTESTA OFICIO I>OCliMt:NTAUÓ:'\ 
('ORRE5P0Nlllt:NTI·. CON ( ARÁC 1 ]-:1{ IH. 
URGENTE Y CONFIDENCIAL 

Tlalnepantla de Baz; México, viernes 28 de noviembre del 201!4. 

ANTECEDENTES: Oficio 226034010/SORM/14463/2014. 

En contestación al oficio  

 
               

         

   : 

• Informen s:¡. en,,~ ,.,Base de Dato~, exl.sten antecedentes de las personas, all.as y 
vehiculos, asi como de las -~)-~ap ~ff¡f~es ~Q se enl:¡.stan en el oficl.O que se adJunta y en caso 
afirmativo, :remita la documé~,~~~~.!~\fW>po:rte; lo correspondiente. 

:.~:2-.~~.~~;::.¡: )1,:_: .' :. ,: ' 

Por Jo anterior me permito i~WfMY.c{>tJ~éd, ·que se hizo del conocimiento de los Jefes de Agrupamiento que conforman esta 
XV Rc¡:ión ¡¡ mi m<~ndo. pa1·a que ~~to·s 'f\ ser- Y<.?· _lo hicicr;til ntc:n~Í\l' .11 I''T'l'll.d b,tjo su cargo. quien~·~ qucd,u·o11 dcbid;nncllll 

''lll•:r;id<l'- <.k la~ personas, alias y \'dtíc_ulos. u:-.:i tumo <k iil~ pt·rsuua' llHirall'~ no <.'Xi~lc ~mttCttknk' <'rt la pl<llllilb d<:' e:.tct .\\ 

l.o que informo a l!~ted. para ~u cono-cimient

• 
C o.p AI'CIHvoiEdlilCoo 

FI.MICMN,Iq.: 

•líilllllo... 
!!!~ 

,L m; l..< ~rrúRLICA 
:rech-:,~ ~bmar.O$, 
"·,·,,:~, , :,, t .1.mw'i<i-~ 
' ¡ "-·~-· • ,4' ............ " 

':./. 

' ' ' 

.,. 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

L1 tRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBI.TCA Y TRÁNSI'r< 
COORDlNAC[ON \'ALLE DE t-"!EXI~·, 

SllL<IllRFCCI(~N OPEF.NfiVA Ro;c,I·JNAL t-1ETR0l-'OL:L'l'Ai~'~ 

CübL\ND/,NC-;.A XV ;<¡;:,:;1_,1. 



• U)()ltRN<JDE· 
ESTADO OE l'ttXICO 

.. 
"~!~GRANDE 

SSC m~· 
··~g['fAa!.<. DE SEG ... II>AD 

CIUDADANA 

"2014. Año da los Tratados ele Teol.oyucan" 

C. COMANDANTE 

JUAN -· ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA REGIONAL METROPOLITANA 
TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO. 

SECCIÓN' 
No.deot: 
ASUNTO' 

ADMINISTRATIVA 

226034010/XV-A/0373012014. 
SE. CONTESI'A OFICIO REFERENTE A SE 
SOLICITA INFORME Y/0 DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE CON - CARÁCfER DE 
URGEN1'E Y CONFIDENCIAL 

Atlzapan_ de Zaragoza, Múleo. a Jueves 27 de noviembre de 2014.1 

ANTECEDENTES : Oficio Número 2l60340lOJSORM/14463/lOJ4. 
De feebal6 de noviembre de 2014. 

· .• '! ., -·· <-: 
En contestación_;,,._;,..~~ oficio citado en .antecedentes, oficio  

    
    

     
  

   

> DOI'ORMB SI 
VBBictJLOS, ASÍ COMO DE 
AFZ:RMI\TIVO, RBMrl'A LA DOcm~ 

Por 
la circular a 

Lo que informo a us¡t.ed;
~ 

" -.::l., ~:: 

BXIS'l'BN AH'IBCBDBiftiiS Dlll LAS PBRSONAS, ALIAS Y 
SB BNLIS'l'AN BH BL OI'IC:IO QtJB SE ADJONTA Y BN CASO 

LO CORRBSPONDIBNTE. 

e a bien tenga a ordenar. 

1 
• DE U Pl'PÚBUCA 
·echos Humanos, -~ 
'[cit)S ~ ¡~ Comu:1idJd 
:~;~~ció1l 

1 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÜBLJCA Y TRÁNSITO 

COORDINACIÓN VALLE DI- M[-:XICO 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA REGIONAl. METROPOl.! 1 ANA 
XV-I\ RFC;ftlN COMr\l\.lrH,JW'JA 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MéXICO 

sse 
ee:¡;ni'Giw~oEI CiuDA'Dw 

"2&14..Aiio de los Tralados de Teoloyuc:aD" 

ENCARGAD E LA 
OPERATI A REGIONAL METROPOLITANA 
TLALNEPANTLA DE BÁZ, Mtx!CO 
P R B S B Jf 1' K. 

UNIDAD: ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: 02 
NO. DE OF.: 226034010/XXIX/05072/2014 

ASUNTO: SE COliiDSD OfiCIO CON ULACIÓN A 
u SOLJ:CID. llO'OJU(K Y/O 
DOCOMD'1'ACJ:ÓJI . comur::SPONDIBR'l'B CON 
CARÁCUll DB UBGIJft'B COlQ'IDKHC:UL. 

de_ Degollado* Méxtco* jueves 27 de noviembre . de 2014 

Antecedentes: 226034000/CVM/15003/2014 
de fecha 26 de noviembre de 2014 

Antecedentes: 226034010/SORM/14463/2014 
de fecha 26 de noviembre de 2014 

• rel¡c;i~ó~n~~a~l~o1s~Ojf¡1¡·c¡1¡·o~s~i~i~~~~~~~~~ ardo Pico y el segundo signado· por el C. Comandante 
Juan Núiiez Operativa RegionaL Metropolitano, oficio 
número
Direct  

• Informe si existan .nteoedentes de ¡las personas, alias y 
vahiculos, aai como de que se anlistan en &1 of1c1o que se adjunta 
y an caso afirmativo., .n••'f.O,o!}!o<•~~••u•c•lón que soporte lo c~:r:espondi.ente. 

Me permito informar para su conocimiento, que se hizo extensivo el contenido del 
oficio en referencia a los Jefes de los diferentes Agrupamieritos y todo el personal 

operativo, quienes qqu~e~d~~a~r~o:ne;'~~~':::·~:::; enterados, que por parte d€ esta XXIX Region a mi 
cargo, no se tiene e mas mencionadas pero en 
caso de tener algún dato se rrespondientes . 

123 

SECRE'rJ\RÍA DE SEGUR.'lDM:J C'l'Utl~ 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBI.ICA Y TRÁNSITO 

COORDINAC.Fl~l V/\ 1_,J,c:· DF. MÍ.XTCr. 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

G 
enGRANDE 

ssc 
,.,..,.uiAooSEO....,.,..., 

CIUDADANA 7-2-f--· 
"2014. AfilO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN". 

LIC.  . . 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURfDICOJS 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDAD}I.NA 
PRESENTE . 

;~~·08~1 

Toluca de Lerdo, México, 
a 27 de noviembre del 2014 

226071 000/DRH/014093/2014 

':-i:t;:'i~?~~(~- ' ' 
En respuesta a su oficio l'o   

 

   . 

• 
' ~ -' ; ' .,;. __ ., -:_, .¡,_._ 

AT.E NT A M E 

~:. .:-.:::-.•_ ._ ·;. . ,•.._. 

_,,-·· p;_ ~F(_ •. r::::U/'L. CIUQ_.:.,i).".\"J'1_ 
DE 1\DM:NI:;;TFUl.c\ÓN Y Stc:R\/ICIOS 
ECCIÓN Dt:.: RECURSOS HUMI\1'-IOS 
IÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL 

!ii)}i;;~·- •. ~:fY\~~;¡~{;1~~--.. :~~~~v;tt~~!~Jl ,it!#,.~;,_~\·M1!if~i~1~~.i~Wrii~ii~\ · 

i 



,,,., 

•!. 

01 \.A 1\II'ÚULICA 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Conlra la Selud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distr¡io Federal,  

 ----,-~''-~~~,,--i~----·-----··-----··------·------··------··------··------··------··-------------··------··--

 

 

 
 

____ .:.__~-----~:.~.,...:.._ .... ___________________________________ _ 
,.-- e

• 

l,l]~ali_•úl•iles,misma que, ~hrffJ_ndafnento en lo dispuesto por 

¡,¡¡,oo¡¡prcicr!(jlnii•""l:.os· ~:enales,'se; DA FE de ~i!!.nera-la vista en el interior 

de esta ofic;ina,ycoh fun!da1ment6 <!o .p'or 1~ artículos 21 y 102 apartado "A" de la 

d¡!1ÍtSs"Es;~IÓsUniiq(>~~~~<lé,\>l)t•~¡ ;¡;,r,t .. 7"•, 8': (¡38 de ra Ley Fe.deral Contra la 

(;frga•ni¡•aQla:,; •-~¡V;~~;~~~~~~~l~\~~:~;:~1 .cte- ·Procedimientos 
-~ d-e ·ra_A)rocuraduría 

·(Íl~!\i~:~~·illpli~.<~nt¡! ~·!>,!'í4ar y se; --------------

-- ~ ;_ ·-·A~í lo acr>rdqy rmna. -<a flG<!Í'icilld
PúbJil=Ó,:tf~- la 
deAa:- · 

forma legal con Testigos !lo. ~.Ásislten\llliqur•,

1 



,. 

' 
~ 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

I'G R EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

, .• , ' r 7Z3 ----- -~· ' ,., .. "' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante
Fecha de recepción: 

Deslinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

REMITE 

Instrucciones: 

:_;:~JU1M DE lll REP~.' 
' ,-_ :¡,_ l:_.')P~CIALIZ.\DI· 

<.-.·'.' __ .,,. 

- .-· :·::.!G;. 
--- '-•.' 

. Tramite: PA .ASU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

1 

i 
r r 

¡ 

1 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL PUEBLA 

' 9?.(+-
\ 

7~'·¡_...-

OFICINA DEL C. DELEGADO 
"2014 Año de Octavio Paz" ,724._ 

LIC.  
AMPF ADSC. A LA UEIOCS DE LA SE IDO. 

OFICIO NUM: DEP/6902/2014 

ASUNTO. Se contesta oficio 
UEIDCS/CGB/13664/2014 

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

Puebla, Pue., a 26 de noviembre de 2014 

En atención a su oficio  
 

  
 

: 
' 

•
•

•
•

Así como de las siglllé'ñtesdJ~~~~morales. 
J.'\ -,~:;, ~:;:,\,_ !:- ·-.:·:.~ ¡;_" 

•  
  
  
 . 

·,.:~~~:'}~-;:;;: _:;_ 

Al respecto, de acuerd,s:;~·-¡a)hformación proporcionada mediante similares  
          

 
 

 · ·=~ 
·~' ' t.·- . .-, 

i:C:\ 
Sin otro particular, hcigo·prOpicia laocasión

Km. 2.5 Recta Puebla-Cholula, Col. Exhacienda de Zavaleta, Puebla, Pue., C.P. 72150 

, . ·e' . •":E L,;, ;{EhffiU t~. 

" ·;ch;~s :~umJr.os, ~. 

;\d0S ~ ¡,; C0rnur.!1~~ 
•• ;~ l' ·¡.,_ 1 

.;~·::,·····" 

, 2 (222) 223 8101 y 223 8102www.pgr.gob.mx 

0225 . 
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PGR --:::ce= -c:--rROCIIR'-1)\Ir.!A GtNCR~L 

DI L~ Rli'Úill.lt:A 

Subprocuradurla Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

' ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México, Distritb Federal,  

~---i--------------------------------------------------------------------------

--- ÚNGASE por,~l~jo el, vol~te  
  

    

 

 
--- Documenta~.Q9fi\~~,¡;l~dos fojas..útHes, misma que, COrtfUpdC~rilento en lo dispuesto por 

el artículo 208 d~((::\#~ff:,~~~~~·~-~'·;~~~~tn.\lltp~ (?:ena·I~S/se DA FE de tener ala vista en el interior 
de esta oficina.·-:Y·:c~~flll~a~=-lo est~l~dd(? ~ocios _attfculos 21 Y 102 apartado "A" de la 

Co~stitució.~·-Pql_~ica.··ffitf~~~~$:~;,~--~-~~-q~-!'t\~~,1~~~0-~~ 7~l-~'- t.-7~: ga Y.~ S de [a ley Federal ~o~tra la 
Del!ncuencr_~~Qrgamz~~~Í:~:-;~:Uát~--~~-~.:fl~.~j~¡-:.;~!~~.;~\P.~<~-~!:'1~6!1;-;lij:f,\F~,deral d~ Proced1m1entos 

PenaleS; 1o-':_4o fr;cc~ór;;t~~~ :~:::~tnt!t{ ~-~~,:~p~~~~~l~~:'_~_-:1if:L_~;:~~-~-ica de· la.- Procuraduría General de la Raijubllca;~~,, 16y~~e~U'~~~Jrq,~~l~,,~~,ll'~~denté acgrdar y se; -,-------------
---------------------- Z- ~-' -~r----""7"t'7"H""~!·#;:_,~"f,l ... p-{'ot"r7~~-,---;:--:-:,--~-----------~------~-------------
---, ,. ~NICO.- T~f•~s~?, -"---~;~i~ld'?\~~ \c~-~l -~~-' otdena _agre~ar a las actuaciones de.la pr~~¡¡ti!• í!iii~¡J~~~.f<i,~l(e;'-~i<¡J 1~\flectól!cle!!aj~s\~~d~cilntes, -------------------
--------.-1-----,.;.:-~.,.:-.----·.:W+·. :.·: . • ·,, ',, ~"""í-s.:c;. ~M:P:t\

-- ·• ··· Mí lo aco;dp~~¡;~?W.•i~~a'M
~o~~~~t~:!~:::~~=~1~~;:t~~;~;~

. .· .j. ,, '"'''' h,,.,,,._,~
-------~-.-----------'---; ~-----~,.._,-~-~-"'----- Ll' ~ty(~';)

.· i .. . . . .. . . .. · ~.,' .. <

·•. .. \ 'T

1 

D'r; L4 ~I'DBL!Ct\ 
' :ch0:- H~¡manos, '\ 

·ci(JS a i~ CcmurJ~¡d 

-,' L'": ,.-, 
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PGR 
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\V 
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

. ,.._-. '· '··-

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

¡ ,. ,, 
:::.SFHJ.r,u::,\Ll!· ~~

: i1JCIJ:::NCltl Cil,3t<.~ 
/,DAEt~ iNVE~TiGAcl't 
·:;NTRA! A SAI.UO. ~-:-

-;· 



~ _,; ,, ~- \ PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL PUEBLA 

' _, ' ----

• 

• 

OFICINA DEL C. DELEGADO 
"2014 Año de Octavio Paz" 

OFICIO NUM: DEP/6272/2014 

ASUNTO. Se contesta 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 oficio  
 

  
 

• 
.~ 

Al respecto, de   
  

 
 

. 

Sin otro particular, t1~gq··pr~itia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 
-:_:':·.·.:·:·<- : :{~~~ .. :~.:. : .. 

l'BFLM/l'CMMP. 

i ,-,.,_,-.,.':N ¡•·· .

• ;;,~:_,;;,;: "' 
c~~jFR
''1-"~~;~~ 
. ~«)i/~L

o. •·•·:j(
PJi<>C

Km.·2.5 Recta Puebla-Cholula, Col. Exhacienda de Zavaleta, Puebla, Pue., C.P. 72150 
2 (222) 223 8101 y 223 8102www.pgr.gob.mx 

-="/ '''} 17 1 • 
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lll I.A I<H'ÚIIUt.A 

Subprocuradurfa Especializada en lnvestigaCi!)n de~ 
Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delikls 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

En la ciudad de México,  
 ______ _,¡ ___________________________________________________________________ _ 

T~NGASE por recibido el volante  

   

  
 --"~---4--~>::~---~~-_--""r--------+·----------------------------------------------·---

- ,' / . ;, ."e{·· . __ ,_. '- " -- >' : .-: ,_'; --, 
-·- Documentaciq_h c·d . _-- .Q,_:tte d fojas útiles, rriiSma cWEtf-t.óh !tJ-~da~ento en lo dispuesto por 
el artículo 208 de ICé_~~: -_r~¡ de ,.· . - __ 1_ se DA-~ 4e t~fi-er.a la vista en el interior 

de esta i 1 --édn~~dairr~nto · - , J9_S·i!r}_ículos '21.·-Y 102· apartado "A" de la 

Penales; ·t";;·4~..'fr.accil 

~'l nc IJ REP(l!L!CA' 
1erect~cs Humanos~ f 
Nicios z 12 Comullia'J~ 
"~··,.,,_:, l 
... 1 :,o~J.h.¡l 

lj,ó!:·!l4·e><i1oahÓS;l"--, '2~,:3-.., 7.;~·-a .. y 38 de !a ley,federal Contra la 

de Procedimientos 

4."'J$¡b\!Y,·•!i)~¡¡árlica .. ~ 'la P,rocuraduria 

. . 
~·· 
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PGR 

SUBPROCURAOURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

,,.,,,.,.,, '"'" 
', " ' '' ''" ,, ' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMEN,TACIÓN EXTERNA 

Volante:     

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

En!idad: 

Asunto: j EL QUE SE INDICA 

SE REMITE SOBRE CERRADO. 

·,;- i 
<..;:· . 

.'::¡} :· 
-: ,·.-

'•- •' 

Instrucciones: Tramite: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES. 

/ 
/ 

jAnexos: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

1 

1 

o 
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.qJJ}_, 

IIIISII 
e:'!! 

FISCALIA GENERAL JURÍDIC~ DE D~RECHOS HUMANOS 
Y ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS 
SUPERVISIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO 

PUEBLA 
PROCURADURfA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

OFICIO: 057512014 7 3 s-
Asunto: Se Rinde lnfórme ' 

M2014, AfilO DE LA Pt.URICULTURAUÓAD EN PUEBLAN 

LIC. 
AGENTE DEL MINITERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
PASEO DE LA REFORMA NO. 75 
COLONIA GUERRERO, DELEGACION CUAUHTEMOC 
C.P. 06300, DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE. 

Por acuerdo del  

           
 

 

   

.. .•. 1 
- ,- ' ,' _, } tl 

Al respecto, m"!.·}'~riJlitojhacer de su conocimiento que después de haber 

realizado una búsqll~ga'iniml:iosa en los registros con los que cuenta esta Unidad a 

la que me encuen~l.~etsurttdtnno se encontró antecedente alguno relacionado con la 

persona referida e:~~~i~~;r~~~e antecede. 
···.'TR4LA .)AlifA 

Reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. 
t 
1 
t ATENTAMENTE 

"SUFfiAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 
CUATRO VECES HlROICA PUEBLA DE Z. A 09 DE DIC:JE1 

LA SUPERVISORA D~ LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

' DE PERSONAS 

.• ' (.i ,.~.-.!'~t~>
PROCU:-~t,UUKit\ , ~¡ ·i·-o:- J;_,\: 

.,,~ "(,\< i( F ; ::- f\ \F \ !\ ; 
i.JNlDA;~-~~;~ ::.:.~1·;;\~n--~Y: .-? 1'1·' -. ·,¡_ -,~ 'v 

::-U/'1: .. ~·-· 
ii; 

·._;-, 
'~,.->'-f, ', 
~-i:g { ¡ 

'"' "' ' 1 ¡> OÍ{ l 
. :¡/~,.· -~ 
,>!> ,• 

1 
-ricios 3l; Ccmunidl·l / 
)Íiui::;;~r. 1 

• 1 

6 Norte No. 1003 
Col. Centro C.P. 72000 

Puebla, Puebla 
Tel. 2 4259 96 

unidaddetratapuebla@yahoo.com.mx 

Q7S i 



• 

• 

Subprocuradurla Especializada en Investigación de 
'YA->--> Delincuencia Organizada ".J L ~ 

--:::::-::-::P=G•:"-R~ 
F'l" >< < '"·' l'•l'ltl·\ ,,¡ '''' 1•,\L 

C'•l 1,\ 1\11"11<11< A 

Unidad Especializada en Investigación de Del~os 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

--- T~NGASE por recibido el folio  

 

 

   

 

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

---Documentación con:st:an_ié de tres fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 208 del ~kígd: Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficffiCIL'tl~P~~úgf_~ento en lo establecido por los artíct.~Jos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución ~WJ1~~tA~~Mt¡~pos Unido~ Mexicanos; 1", 2", 3", r.~~- y 38 de la Ley Federal 

Contra la Delincu~~~:r:Cf~f''2", 3" f~_acción ll, 123, 168, 180 del Código Federal de 

Procedimientos PenaleS; 1~;,1lN!f.r.acctQ.tt 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 d
1
e la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; y 3", 6"/16 y 29 de su Reglamento, e~ procedente acordar y 

se; --------------------------------------------------------::.-------------------------------------~----------------------------

------------------------~-----------------------~-----.A C U E R DA-·-----------~----------~--;------------~------------~---

-- ÚNICO.- Téngase por recibido el oficio MX-14-0564, el cual se ordena agr.egar a las actuaciones 

de la presente indagatoria, para que surtan lo~ efectos legales conducentes_;f----------------------------

-------------------~--------~-~---------------------- C U M. P LA S E -----------------------~-~--------------~---~--------

---Así lo acordó y firma, la licenciad ·agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Es

Salud, de la Subprocuraduf'fa Especializada en 

actúa en forma legal con Testigos de Asistencia Q

6732~ 



PGR SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA . 
. ' . 

Unidad o Coordinación: U.E.I.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: 

' 

.· 

Instrucciones complementarias: ' l 
PARA SU ATENOÓN Y EFECTOS PROCEDENTES. 

""' ' ""P
1"'LlC1 .Jil'.t.-1.í\C, .;a 

·eches Hurr.an.,s, , 
·!c!cs; :; C\Jrr:unldod 

Número de folio: 6785 



• 

Mtro.  

Embassy of the United States of America 
México, D.F. a 28 de noviembre de 
MX-14-0564 

Encargado de la Subprocuraduría Especializada 
De Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) 
Paseo de la Reforma No. 75 Piso 2 
Colonia Guerrero 
06030 México, D.F. 

Estimado , 

2014 

   
   
. 

e ,,,:;~:~ir;,~ 
      

      
      

  
r 

  
 a   

    
o    

  
 

    
   

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

JL/lc 

Adjunto



·íLo·II,,,,,Ji ~3:::¡.-
-- J Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizad§ORMA e e; - t A 

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

' .. ~ '· 7-34. 
A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

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

PHlJLURA[)LJiliA GUHRAI. 

llf 1 A 
México, D.F., a 30 de octubre de 2014. 

•

ll i t'IJH liLA 

DIRECTOR REGIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
ANTIDROGAS (DEA), EN LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE. 

"2014, Año de Octavio Paz" 

En cumplimento al acuerdo recafdo a las actuaciones que confonnan la Indagatoria al rubro indicada y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A" de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley Orgánica del Poder. Judicial de la Federación; 1°, 2°, J 0

, 168 y 180 y 
demás relativos y aplicables del Código Federal de ProceQ.imientos Penales; 1°, zo y go de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada; 1°, 4° y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
J 0

, 13, y 29 de su Reglamento, me permito solicitar a Usted, se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien 
nda, a efecto de que a la brevedad posible se infonne si las personas que responde al nombre de: 

penal en los Estados Unidos de América, o bien, si tienen dato cierto que lo 
- delictiva dedicada al tráfico de drogas, lo anterior por ser necesario para la 

o¡,..iíniento de la Averiguación Previa de referencia. 

Finalmente, mu~_fi.8,~CM~4~Ja infonnación que se sirva remitir con motivo de la presente solicitud, 
sea enviada con las él~~¡ ~~ª6 ~~g1;1ridad y confidencialidad a nuestras oficinas ubicadas en A venida Paseo 
de la Refonna No. 7:.1 1 k~~~~iWé\·~tlegación Cuauhtémoc, Código Postal 06JOO, México, D.F. 

"'" tJ"A.'!WfN.r~StiGA ON 
:'S CON"fRA L.t S,4lUO 

Sin otro particular, aprovectio 1a· oéasióh- para enviarle un cordial saludo y reiterarle la seguridad de mi 
consideración. 

IÓN". 

Z. 
OORDIN

o. 

1 

~. !Jr,-; -~ !<F?('5I.ICá-
... ~' ' . tf-
~v.·~;: '¡iJI!liJno-: 
• • •¡ 

r:r.~ · '- '' ·, , ...... ,~ ~~ ·.:~:rrun;:_._·~· 

.·'·:·::c:r .-: 
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PGR 
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1" 1.\HII"I'f',OI<.\ 

. ~-··· ~ 

Subprocuradurfa Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en lnvesligación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del dieciocho de diciembre de 
dos mi 1 catorce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- T~NGASE por recibido el volante  

 

  

 

 

 

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

--- Documentación constante d.e un· volante y d.os fojas út'lles, m·lsmas que, con fundamento en lo 
' ' 

dispuesto por el artículo.20Rdet Gci.digQ Eederai de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la 
' ' 

vista en el interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 

apartado "A" de la Constitución Política de lo~)stados Unidos Mexicanos; 1 ", 2", 3", 7", 8" y 38 de 

la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 2", 3" fracción 11, 123, 168, 180 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 1", 4" fr~ción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la ~.epública; y 3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es 

procedente acordar y se; --------------------------~--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------,A C l'J E R DA--------------------------------------------------------

--ÚNICO.- Téngase por recibido el oficio  

.---------

-------------------------------------------------- C U M ;i LA S E ---------------------------------------------------------

- Asi lo acordó y firma, la licenciada agente del, Ministerio 
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SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUE~t;l,~ "O~G~m-

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Destina río: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 1 EL QUE SE INDICA 

SE REMITE RESPUESTA A OFICIO SEIDO/UEIOCSICGB/13401/2014. 

_, .. ;.-

.'-'!:RAL (1f: LA Rl''')St Ir> 
RÍA ¡::;f'í.:CIALU \f).l, :::JJ 
~Ut~~~Lil::i\'Cifl ORG.'~i>IZAG 
::'.\0:0. Er/ INVE~>i'I{)ACIÓN 
·;OIHR!\ LA .~Al. UD .. 

!Anexos: 

Instrucciones: ITramile: IPARASU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES . 

C.C.P. 
CGC.- SE REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGC/869412014 Y PGRJSEIDOIUEIDCS/57512014. 

1 o 
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SHCP 
'i(>\1¡,\IÜ~I>l IIMIINfM 

"'"''""''''"""" ••sAT 
•"o :2 

Oficio 8oo-o3-oo-oo-oo-2014-18I66 

• • s..rvtdo M Administración Tributaria 
Administración General de Aduanas 

Administración Central de Investigación Aduanera 

Asunto: Atención al oficio núm. SEIDO/UEIDCS/CGB/13401/2oi4. 

Lic.  
Jefe de Unidad Encargado de la Unidad Especializada de· 
Investigación en Delitos Contra la Salud. SEIDO-PGR. 
Presente. 

México, D.F. a 15 diciembre de 2014. 
"2014, Año de Octavio Paz~. 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulas 1, 7, fracciones 1, VI, VII, X; 8, fracción III de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria; 3, 144, fracción XXXV de la Ley Aduanera, en relación con el 33, 
último párrafo del Código Fiscal de la Federación; 2, apartado B, fracción l, inciso e) y penúltimo párrafo; 
10, fracción I, en relación con el g, fracción XXX y 12., apartado C, en relación con el u, fracción XVI del 
Reglamento Interior del\-itmli~·l) de Administración Tributaria;, 180 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y el Capitulo Q~~O::. ~ Acuerdo número A/  

  
.. ,_ - .. ,.¡, • 

• ocumento, a través, d~f>~~i--~~~licita se le informe si los sellos que tienen como emblema  
 

  
   
   

   
 

. 

.

 
 

  
  

 
 

LII.UDE 1 ( 

' 
DE FECHA DE ORIGEN/DESTINO 

Y PLACA AUTOBÚS INGRESO AL PAíS 

\t' '':'"" : 
' \ 
\ 

·~' 

1 en el mismo, se en~uentra dasificada como reservada de conformidad con los articulas 13 y 14, de la Ley ,,,, Pública Gubernamental, en correlació"'con el artí~ulo 1>9 del Código Fis¡;al de la Federación. 

·•' 
'-'. \ 

,·. 
¡, Hdómr.1 nnm_ ¡¡, 1\olódulo \'l. segundo piso, Col. Gm~1wr·o. rJeL CrrJulnémuc: C P. ulqoo. MexH·o. D.r 

~ ·:~' !·¡-

/ ' ' 

" , """"~'Lf~· '· .... , I"'.J,run • 

;(;~ ;~•J,'Y:i:!~Osl ·-_:, 

·:; '' i~ '>;m·J~!cb·:: 
, ... 

Teh;llmo (-;~) 58o::>on.'lr<). www.sat.gob.m~/ www aduanas,sat.gob,mx 

Página 1 de 2 
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__ "' 1<11,\IUA m FIM liNDA 

Y <'llHli'IO PU~l Ft'O ••sAT 
•• Servido <k Admlnlnradón Tributarla 

Administración General de Aduanas 
Administración Central de Investigación Aduanera 

Oficio 8oo-o3-oo-oo-oo-2014-18166 

Por lo que refiere a la frecuencia de ingreso.- cia los Estados Unidos, choferes y destinos que ingresan 
hacía aquel país, cabe hacer mención qu :no se cuenta con dicha información, al ser ajena a la 
competencia de la aduana. -

Lo anterior, se informa para las acciones e estime pertinentes. 

Sin más de momento, aprovecho la opo · nidad para enviarle un cordial saludo. 
·" 

A

3' 

~ 
i}ón Aduanera. 
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• Admóni"'""" Gi"' d< Adol ... -''"'" .op<rio' <ooodmó<n<o. 

a información Yertid<~ e4> el mlsmo,;e encuentra clasificada como reservada de conformidad con los artlculos 13 y 14, de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacl'ón Pública G~JH,mamental, en correlación con el articulo 6g del Código Fiscal de la Federación. 

A"·nida Re\ónna núm. 17, Módulo VI. selmdo piso, Col. Guerrero. Del. Cu,\llhu:•mm:: C.P. u6l<W. Me\ÍCO. D.L 
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Subprocuradurfa Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

---En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

--- T~NGASE por recl~ci<~yolante
  

    

   
  

   
 

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

---Documentación constarl'té de cu~ro fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código\Feder~l ~e Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con funda_!Tlento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Política· de los E~tad0s Unidos Mexicanos; 1 ~, 2", 3", r, 8" y 38 de la ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada; ·Z", 3" fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; r, 4"·fr~fd9~ 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la ley Orgánica de la 

Procuraduría General ·d.!i! ,J{ftSB.ú~~:.Y:.3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y 
se; ------------------------------------~¡~--~----~~---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------' A C U E R DA ----------------------------------------------------- ----
' ' 

---ÚNICO.- Téngase por recibid~ el oficiq  

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

---------------------------------------------------- C U M P LA S E --------------------------------------------------------

---Así lo acordó y firma, la liCenciad  agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la 

Salud, de la Subprocuraduríª Especial. 
actúa en forma legal con Testigos de A

--------------------------------------------------
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SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
------

" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:

Fecha de recepción: 

Des linaria: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: IEL QUE SE INDICA 

E REMITE RESPUESTA A 0\1$!10 UEIDCS/CGB/1364212014. 

-~.~-+r·t:: .. ; : 

• :~ ·' 1, I)C : ¡1_ !~;: ,JUS~!·~.-

/·, ~ ;~- ~" r ~~ :.r, ~-¡:·.A:.'.\ ~N 
INCUf:Nr;:/, GI~.(~J•.fli!.ill~ ' 

\OAEN INVE$TI(;,~CION 
"JNTRA L~ _SAÜJQ~ _ ' 

:i. 

Instrucciones: Tramite: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES. 
;¡ . 

!Anexos: 1 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

o 



li"""'""""'"""""~"':':":'"':'l":"=:::~""""'i'=t '-1 Lj 
DEPENDENCIA: ... PROCURADURiA GENERAL DE 

''2014, Año de Octavio Paz" 

.......................... JUSTlCIA MILITAR ....................... .. 
SECCIÓN: ........... C.C.A.E ........................................... ~ ~ 
MESA: ................. IV .................................................. .. 
NUM. OEOF ......... S·IV·2576 ...................................... . 
EXPEDIENTE: ............................................................ . 

SECRETARIA 
DE LA . ,.. \,. •-

DEFENSA NACIONAL 
PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA MIUTAR 
C.C.A.E. 

' ASUNTO:- Respuesta al requerimiento del Exp. A.P. 
PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

~· ·, 
·~ ,; 

Campo Mil. No. 1-J, Predio, Refor
diciembre de 2014. n ··~i~ 

"'-'' ,. ) ,. _, 

C. LIC l . ' ',. 
JEFE DE LA UNIDAD, ENCARGADO DEL DESPACHO • _ _, 
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA !'N INVESTIGACIÓN DE -='" 
DELITOS CONTRA LA SALUD DI;: LA S.E.I.D.O. :_,J  
Av. Paseo de la Reforma No. 75, 0ol. Guerrero, -...... 

Delegación~~~u;h:~moc, D F, Cf 06300. ,, :~

Con !Qh)jéfuemo en los articulas 13 y 21 de la Constitución Pol• 
ANEXOS: 
2 Fojas. 

Un1dos M~H:linos,:z\l fracción Jt de la Ley Orgánica de la Administración Públl Federal, 
81 y 82 déi.Cól:llgcy de J\15tici.i< Militar y Convenio de Colaboración celebra o por las 
diferentes-.Pi"óC(jlradürías del P:;jís, publicado en el Diario Oficial de la Federaci n el 23 de 
noviembredé·2012; y en átención a su oficio número  

  
   e .-  

    
   

   
 

• 

/ 

:-:_ ' .. 
~~; 
'!! 

Conscripto ,  

 

Conscripto  
 

 

 
 
 

Sin otro parl;lcular, aprovecho la  un cordial saludo. 

SUFRAGIO EF CCIÓN. 
EL 2/o. AGTE. AD UST. MIL. 

l" r • 1-(~"(nc ¡nA· 
[;, '"' ··• ~L.L.t.t.l, 

' ho~ Human~. i 
' ¡ 0 ~ 11~ r.,,n, ... ;.I.,J 

~ (, .. , ;,¡y i.lo.l •'A 
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T 1 F 1 C A: 
' ' 

QUE LA PRESENTE F · OCOPIA FI,/E FIELMENTE SACADA DEL DUPLICADO 
DIGITALIZADO QUE OBRA E . EL ARCHIV~ GENERAL DE LA OFICINA CENTRAL DE 
RECLUTAMIENTO. 

_ .. , / 
: ~ t -·· r· · --- :, 

SE EXPIDE LA PRES![NTE PARA Ll EFECTOS Y USOS Lé~LES QUE PROCED ... 
EN EL CAMPO MILITAR ~MERO 1-J,fl:RE~IO REFORMA, DISTj¡¡ITO FEDERAL, A U~
CUATRO DIAS DEL MES !!>"-!DICIEMBRE fEL ANO DOS MIL CATORGE. 

'.~: ¿-

' ' ¡ 
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t l.-.,,_. 

•· , ,. ,.,lj"'lf':n1 \ , ... ~ .• , ,., ., ''i"-'1- >1.11'1L •..>J' .. • 

~·;ll~ mcl.ir~dwü d, 
·~ ;¡1 "'~'~ 1 l'1.,l'¡•• V' 

'' ::':H~- :., 1,; _ 1..;~1 l.l<;! i\: , ' 

Vfdr:J de k 
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QUE LA PRESEN'rE F 
MICROFILMADO QUE OBRA 
RECLUTAMIENTO. 

1 
( 
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T 1 F 1 C A: 

OCOPIA FUE FIELMENTE SACADA DEL DUPLICADO 
EL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA CENTRAL DE 

SE EXPIDE LA PRES,NTE PARA LOS EFECTOS Y r:~S {;¡~LES QUE PROCEDAra, 
EN EL CAMPO  
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1>1 LARII'lll\li(A 

Subprocuradurla Especializada en Investigación de N-J., 
Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
' 

Contra la Salud 

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

t 
1 

ACI1ERDO DE RECEPCIÓN • -l 
---En la ciudad de México, Distrito Fecté~al,  ., 

------_'-..:------------------------------------------------------------------------------

--- T~NGASE por recibido el volante  
      

 

        
  

 ~~~~~~~jlL~~:-~~-~~-------~-------~--------------~----------~----------------------------------
--- Documentación constaThe d,d_iéciséis fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo 

dispuesto por el a~tS~\WA~-~;~~-~\~~ Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la 

vista en el interior_~~~'~,:~W:'~~~ ;t~n fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 
apartado ''A" de la;f~5~/if\:i~~ ~~ttifa de los Estados Unidos Mexicanos; r, 2°, 3°, r, go y 38 de 
la Ley Federal Contra -la Delin . nci¡i Organizada; 2°, 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código 

Federal de Procedimientos Pe,s; 1\ 4" fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley 

~;::~~~an ~~e a~:~ ~re: ~:d u::~- .··· . . . -~~~~~-~-:-~--~:~-~~~c_a;-~_3_:_.:: __ ~-~--~--~~-~~--~~--~~-~~~=e~to,_:~ 
1 'ii -~J . ------------------------·------·-·------,1j¡t--'-"cJ-- A C U E R D A ---·---------------·--·-·------"--------------------------

-- ÚNICO.- Téngase po~ recibi"t el.:·d:f'ic\o.  
 .-------------

------------------~---------------------lf~-------f- C U M P LA S- E -------------------------------------------------------

--- Así lo acordó y firma, la lic~ciadat-' , agente del Ministerio 
Público de la Federación adsc~~a a la-"unidad E

Salud, de la Subprocuraduría:!specia'M:ada en 
actúa en forma legal con Testi~s de Asjstencia 
-

! 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

PGR EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZA~ 

. '"'-7-"'· . ~''\.. 1.. • r'l. "i3-

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:

Fecha de recepción: 

Destina río: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 1 EL QUE SE INDICA !Anexos: 1 0 

SE REMITE SOBRE CERRADO EN CONTESTACION DE SU OFICIO NUMERO PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/1298912014 DERIVADO DE LA 
AVERIGUACION PREVIA PGR/SEIDOI\.JEIDCS/33112014 

DE L .. ~ Rf:;:'USLIO 
! ¡~¡,\ ::S• 'fCI/,!.:Zr~O.t. E:i 
:J:~Ur!CUENC!/¡ Of~G ~ i'i :_:,.\J . 
. :ZAD/1EN lri/VEST!GACJÓN 
; CQNTR4[A ,<:;A.!_ UD. 

Instrucciones: 1 _(:tlBmite: ¡PARA SU ATI;:NCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS ···.:P..:. 
-.::JA( .-h 

"· _, •.• iCl • 



PGR ----' ,, .. ·"·' 

1-LJ9 
.. < ( 746 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS. 
"2014, Ano de Octavio Paz" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

No Referencia: 
15011 

Volante: 64012 

lntrucciones: 

NO TIENE 

• 

;\::·--:;~: ''-~-um. 

Tra.mite: IPARA SU ATENOON Y EFECTOS 

1711212014 

¡ 

10 

SEIDO/OGACNF0!002-5 
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SHCP CCXv11SION NMfJ~·-i.-;L 
'>1-( R[T·\rd-\ [)[ 11-\C!t-...;(),'. 

\'·:-¡u 111 1u l'tJI\IICn 

"2014, Año de Octavio Paz" 

1<: '~ ~BANCARIA YDE \IUOI<ES~ 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades O 

México, D.F. a 15 de diciembre de 2014 
~ CNBV 21~46~4.11 

Oficio número 21~~-~17491~03/2014 
Expei~]'e:nte 14U0005-M 

·o ., 
_. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , . 

97"' 8-

Sub procuraduría Especializada en Investigación d~'Delincuencia Org
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. · 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 ~ 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 ;;-

.c.~ ,--

Lic :e 
Enc curadci'ría 

ASU'NTO·. Se atiende su reque

Hacemos referencia a sú    
   

   
  

    
     

 
 

   
 

 
   

 
  

 
. 

l 
1 6 D!C. 2DI9 

Anexos: Un sobre cerrado 

"9 

,P.E ti f.'tJ:I{T~' f.'"; .... v .. .......... v,¡_ .• '". 

;retho; Hum¡nos, 
'·'cir<~s ·• ¡, ""'"'!'·' .;, > .; Ir ,.. ., " ... v;J, ..J ...... 

\ 
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SHCP 
SECRETARIA DE IIAC/ENDA 

Y CUElll fO I'ÚKIJCO 

"2014, Af\o de Octavio Paz" 

f('N' BV\, , COMISION NACIONAL ~ 
. ;¡ BANCARJA Y DE _~LPIU:S ~ 

' 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 

Dirección General de Atención a Autoridades 
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades O 

México, D.F. a 15 de diciembre de 2014 
CNBV 214.464,11 

Oficio número 214-4/7491403/2014 
Expediente 14110005-M 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
CoL Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 

Lic.  
Encargado del Despacho -~e la Subprocuraduría 

<Jitl if..t ''ii 
-- " ... -;;~,:---:;:,~.., ' ' 

.. _,-:;·,.-_,·.M'"" ASUNTO· Se atiende su requerimiento de información . 
.-> __ ---~\·:~t~~,~-~: ~:- . 

Hacemos referencia a Su·of:ici91 rfúmeto  
  

 
 : ::•-.;:· -,;_, 1::: :y¡:P-ÜBUC.· 

'_.;(1 ·, ,-;-,; !:· ;¡.- . .!_ '/!.~)'·. ':!J 

Sobre el particular Y.'·:~~:im'n~tffl@~idi'~on lo dispuesto por el artículo 44, fracción 1 del 
Reglamento Interior :-~~~1Aq~Qrl&l!/Nl "p;jacional Bancaria y de Valores, con el presente se 
complementa la atenciÓn al oficio citado, enviándole la impresión del reporte generado por el 
Sistema de Atención a Autoridad.es. en el que se muestra el informe presentado por cada una 
de las entidades financieras requéridas, respecto del particular de que se trata. 

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa 
Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lrifOfhlación Pública Gubernamental. 

Por lo anterior, se da por -,-i)dídó" de manera total su requerimiento de información, 
manifestándole las se

1 6 mr.. í'OI'I 

Anexos: Un sobre cer

~ os"' 
~~ . !)!J~: ~'ll\'S Sur No 19/ l. Torre Sur piso 9. Plaz.llnn, Col Guael;;¡lu¡x lnn CY. D 1 0)0. Dc.lc·:~acion Alv~trr_, Obrc·gr'm. 

~·¡)g ~
' 'z:. México [)J_ Te! 57S5 14S4-6000www.cnbv.gob.mx 

~~¡!!! 
~1.'!"/,(i 
,¡¡_<-~<· 
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Reporte del expediente 
,:XI'. CO:"IITIWL 
'\"TERN<) 

:.T/\'I!IS DEL AS!IN ro
IPO DF 1\SIJNTO 

IPO DI-. ATFNCION 

1!'0 Df-. lll'LJTO 
11'0 DI- l 'OMI'LUIDA

\l{l:i\ DLASiliNM'I()N

llKIO DI' 
'1 JNl '1 liS ION 

FECHA DE RUi!S-1 RO 

Fl:CHA DI: 0Fl("IO 

1-I'CHA RI:CiiPCION CNBV 

FECHA RECEPCION EN FL ARI;A 

FECHA DE C'ONCI.tJSION 

AVF.RIOUAC!ON 
Rl!l'I~REN('IA 

l:XPEDIIONTL 

FOLlO S!ARA 
FO! JO VJ 076Q 

IIJTORJ!)i\J) 
:I)J ICJ 1 AN n 

JI'.V.RII'CIUN DI". 
1'>1 IN 10 

lllSI'I<:V .'\ClONES 

"\pcdicnte E/edrm1ico 

~ombre o razón sociaL 

iExpediente Vinculado 

R.F . .C. Tipo 

Fecha 

Carácter 

nstitución Pub. 
Fecha 
Pub. Dese. Respuesta Respuesta Origen Estatus 

\lmace.Generales De Deposito 

·::-.1.¿~"''~'~ ''1';n'I"'J"t ... , l,f.l,'\fl~J~DL\...1. 

~Jmc~~·)S HUftiMr:U
1 

• ./ 

Jerácics a !a ComtnVQ!.i 
'',l~¡tig¡cióil 
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Reporte del expediente 

Fecha 
'stitución Oficio Pub. Pub. 

fK\L Df. LA REPÚBUC.\ 
; Derechos Hum~nos, , 
Seil'icics a J;: ~om~Jilid:if 
ln""'S';-~ '(r' 1 " • • ¡, ;:!•' .j,l! 

Fecha 
Dese. Respuesta Respuesta Origen Estatus 
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Institución 

lunes, 15 de ~-~e 2014 
.-;:··~··,·1, ,:'¡! ~ 
·'·:~<~'\¡ 1":1 ••.. :.JC:> ... ... ,..., ...... ,.~ 

."(,,~l.·ft;r: •:(" 
~-:d:\~~ 

;;: .• ;~· 

..... 'r D 
'"·"' 1E lA REPÚBLICA 
-~ Der:~hos Humanos, : -~ 
oe."VICIOS a la Comunidad 

l:westigación 

Reporte del expediente 

Oficio 
Fecha 

Pub. Pub. 
Fecha 

Dese. Respuesta Respuesta Origen Esta tus 
' 
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Reporte del expediente 

rstitución Oficio 

lunes, 15 de dicj~~·1Jf 2014 

:~~~"~¡!! ii( 
-~·~ÍI~ ,'""""''' ,,. ·-·q· .~ 

;j~·tJ• 

Fecha 
Pub. Pub. 

Fecha 
Dese. Respuesta Respuesta Origen Estatus 
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Reporte del expediente 

Institución Oficio 

1 l f.: F. U.Ri'?Ú'BUCA. 
;rechcs Humano~ _f 

:r'iid:¡~ a¡~ Comun1da~ 
·cs!lg:ci~l1 

Pub. 
Fecha 
Pub. 

Fecha 
Dese. Respuesta Respuesta Origen Estatus 
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Reporte del expediente 

nstitución Oficio Pub. 

-,_,':'.\i -~·;· 

lunes, 15 de dicif:R;Ih!ti'-de 2014 
~:'e"._'.',;:;· 
.,~~- i)t.f 

,;)~ )._4: 
0-' 

r D7 • ,. >.;¡ht¡eA 
'-' .LL.>("!..U Ui.l:.t\.-

"ll~'--r~~ 'J ,.,._-,.~!' 
! ~¡,.]ji¡!~. • i4i.l'ii_J:\I-il'l 

.riciris .. ;¡~a c~r;wn!·:hd 
;!ig:;_·~~ .... 

i 

í 

Fecha 
Pub. 

Fecha 
Dese. Respuesta Respuesta Origen Estatus 
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Reporte del expediente 

Fecha 
Institución Oficio Pub. 

Fecha 
Pub. Dese. Respuesta Respuesta 

lunes, 15 de d~--~~+~e de 2014 
," .. ~!'! 

·.~:~~~ 
-,_~. 
~ ... 
e DE Lci RJ'PÚBL!CA 
Hho.t Humanos, 
IÍCÍ~S ÚrJIJ1\Unidad 
sti1:.tiO~ 

7S8 
Origen Estatus 
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Reporte del expediente 
' 

~ó'l 
FH'6 .-T •• } 

nslitución Oficio Pub. 

lunes, 15 de dici~ü6"·e de 2014 
'-' ·{ "'. ;,e _; ,, 

i 
! 

i 

l 
1 

iclcs ~ !3 Cvmunidad ·'/ 
¡' •. 
,¡¡g~CIVI\ 

Fecha 
Pub. 

Fecha 
Dese. Respuesta Respuesta Origen Estatus 

:> 7 5 G 
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Reporte del expediente 

Fecha 
Institución Oficio Pub. 

Fecha 
Pub. Dese. Respuesta Respuesta 

~ ' 

lunes, 15 de dici~re de 2014 
·t;· 
'• 

DE LA m:í-Ú3LICA 
' 

2Ch~~ i1\UI11nO~, ~ 
·idos 2 !a Co!11~.Inidad 
~tlsl~¡r.~ 

Origen E status 

\I(}!j?fj S 
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Reporte del expediente 

nstitución Oficio 

\ ···~ ··;; 
•\' .. , ¡., 

lunes, 15 de dicie:~e 2014 
~~-

,}-
( 

L DF L'. REJ'(JbLíCA 
;Jlcho; Humanos, ·• 
ctlcbs•la Ccmunida~ 
e;,¡~~ci~r. 

Fecha 
Pub. Pub. 

Fecha 
Dese. Respuesta Respuesta Origen Estatus 

Página 10 of 12 



1stitución 

lunes, 15 de dici~ de 2014 
__,.. i-~ 

i! ', 

n~ L:\ 1/F¡)~&UCri 
:~;;~: H:..mail-:J.S, ·1 
d.,~, he~~ ....... ,., '"~tt "'""" .. ,., ,..¡,;~•!oUn~ 

tig1cl~n 

Reporte del expediente 

Fecha 
Oficio Pub. 

Fecha 
Pub. Dese. Respuesta Respuesta Origen Estatus 
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Reporte del expediente 

Institución Oficio 

• 

' -· :;-;,'%, 
lunes, 15 de di~'1ti!Y>re de 2014 

;' .f/11 
~;;.'.. 

ílf, L' H7riÍHLlCA 
·~-~e,'J'j"'''~-~¡; ,l 
1 1\1. i ~' ! ' 1 ,,. ,.,,_' 

'1•_1', ~ :,1 ;:,·;;;-;_~:-!·::;< 

Fecha 
Pub. Pub. 

Fecha 
Dese. Respuesta Respuesta Origen Estatus 
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¡-¡ 1 \ IU 1'111<1 "-,, 

Subprocuradurfa Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de DeiKos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

---En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

--- T~NGASE por recibidó_'~i..:Vdlante    

   

   

   

     

   
        

  

  

 ·-·--·-·--·----------------------·-·-· 

---Documentación constante ~e tres JOjas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 208 del CéJdigo F~.~eral dfProcedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta of1cína y co_~!tunda~nto en lo estableddo por los artículos 21 y 102 apartado "A" -,._ ' 

de la Constitución Polítka 'd&los;Esta<:i-os Unidos Mexicanos; r, 2", 3", 7", 8" y 38 de. la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada'; 2", 3" fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1 ", 4" frac~!ón 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la ley Orgánica. de la 

Procuraduría General de la RepúbliCa; y 3", 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y 

se; -----------·-------------·---------------+--------·---------------·--·----·-·----------------------·------------------------
·····--------············-----·············---;--···· A C U E R DA ···········------····-············------··············----

--ÚNICO.- Téngase por recibido el-ofici el cual se ordena agregar a las 

actuaciones de la presente indagatoria, para que surtan los efectos legales conducentes.-------------

----·············------·-······-····-----·········-·· C U M P LA S E ---·-·-············-----··-···········----------······· 

--- Así lo acordó y firma,.- la licenci;3da agente del Min~ter'1o 

Público de la Federación adscrita 4 la Unid

Salud, de la Subprocuraduría Espe_cializad

actúa en forma legal con Testigos de Asiste



• 

• 

PGR 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADk_~ , 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA? ""--. 

.,,~ ~-----

.' ' '''"' "'' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante

Fecha de recepción: 

Destina río: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

SE REMITE SOBRE CERRADO ··- ~-1&_ -.-__ 

: -~ < 

Instrucciones: 1 
PARA SU ATENCION Y EFECTOS .:; 

1 r·~"' ~ • R"l):j"l)L'IC' ~ ,.;¡', L.i. L \,;.J ¡,. 

·~~-~-/.~ '-l'J'anos ' ..... ¡, .• : 1 1:. ¡ t 

1!t:0s :, :~ Comu;¡¡Q~d 
~.f:;.J;:ió:l 

• 

i 

!Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

 



•• •. _.,., 
. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES . 
OFICIO: PGJE/DGSP/12711/2014 

ASUNTO: Se remite infonne en Dactiloscopia AFIS 

------GOBIERNO DE---

PRof!l~!&eERAL 
"1014, Afro DE LA PI.URJCULTVRAUDAD EN PUEBLA~ 

DE JUSTICIA DEL ESTADO 

• 

• 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO 
A LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS CONTRA LA SALUD. 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
M~XICO, D.F. 

En atención a su oficio número U    . _. •r-..   
   

   
   

   
  

   
  

_.,.:¡ !!·:>ut.:-JCI!\.f";,. 
Sin ml~llOr:.•l·,mljWnto, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

c;,¡.l·¡;;,,it..tiA; 11, 

.ATE NT AME N TE 

CUATRO VECES E 2014 

c.c p.· El C. Uc.   
   

 
Archivo 

D'LMRCF/smc. • 

-::¡ 6 6 

Dirección Ger~eral de Servicio Periciales 
Boulevard Héroes del S de mayo. 

~'•"'! ,1 ,,.~··rrl"'' !".>. ·-:..~·•!'-' Li..>l,,_.¡¡, 

·;:¡;!!.:·~ l·!~m~:N~, ~· 
·'·:,."t. r'~~,, .. ;' ,i 
., • ;• ··' '; '"' -..'"'-.:l.tl''!l~l.! 
~~·r: .,.;,. .. • ,. jol·,." ,j. 

esq. con 31 oriente. 
Col. Ladrillera de Benftez. 
Puebla, Pue. 
C. P. 72539 



• 

• 

.. ' .. ·· .. -76f 

=· 
PUEBLA 

~ROCURADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

LABORATORIO DB DACTILOSCOPIA AFIS 
OFICIO:PGJEP/6662/2014 

INFORME AFIS:313/2014 
R.L.G: S/R 

BLUD, HEROES DE 5 DE MAYO Y 31 O~IENTE 
cOL. LADRILLERA DE BENITEZ PUEBLA, PUEBLA. 
C.P.72000, TEL: 2-11-79-00 
WW~I . PUEBLA . GOB . MX 

DRA.  
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
PRESENTE • 

En aten~ión al o_ficio Ci~d~.! 05 ct: dicie~bre de     
   
     

 
 

 . 

. .. ···:. ,_;".~·.l.·. ti!'' ,;UE.L • . 
La que suscnbe, perrtaF®J.$1~\~a. de dactiloscopia y operadora del sistema automatizado de 
identificación de huelf~_ltfáelitlátJ~:,.s,iÁFIS), presento el siguiente 

.•. 1· ~~ •~·J'·-'f:s r:.:;.\c 
,·r:·o¡ ~ SAi un 

INFORME 

Se realizó la búsqueda nominal.con·,e~ nOmbre proporcionado, NO localizando registro alguno . 

. !i 
Loique comunico para los fine·s 'légaleS<-a que haya lugar . 

c.c.¡p. archivo. 



• 

• 

Subprocuradurfa Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 
PGR --- _:___:__ 1'"'" IJf'. \I>L'I<IA (;\~JUV\1 

1>1 1,\ 1\11'11111.1('~ 
Unidad Especializada en Investigación de Delftos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal,  

 ------------------------------------------------------------------------~--------------------------------

--- TÉNGASE por recibfd~ ~r 'Ófi.c;io    

   

   
  

    
 

  
 
---·-·-··················------------~· ··-··············-------------······· 

 ~N iNVESTI•..: 
---Documentación Q~taf'ifeJdfl! t~ettrfojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por 

e'l artículo 208 del Código F-ederal d_e Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina-y co_n fundamento en lo establecido por los-:artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Pol(t_i'ca de los Estados Unidos _Mexicanos; 1°, 2°/3°, T, 8° y 38 de la Ley Federal 

Contra la Delincuenda,_ órg·cintZ.á-da; 2°, 3° fracción 11, 123, 1~8, 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1°, 4o fracción 1 apartado "A" inciso b) y C), 20, 21 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16, y 29 de su Reglámento, es procedente acordar y 

se; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

··············------·--·-·············----··········· A C U E R DA····---·----··"············-·--------·-············------

-- ÚNICO.- Téngase por rec'1bido el oficio    

 

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

···----·-·············------·············--·-········ C U M P LA S E ---·········,·······----·--·············--·-·-········· 

---Así lo acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federación adscr'1ta a la Uni

Salud, de la Subprocuraduría Especializad

actúa en forma legal con Testigos de Asiste

··---------··········-------·········----··-······ D 



PG:O:R':=- DIRECCIÓN GENERAL O~ RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ~6 e¡ 
'"O<U ... DU""'~'""""' 

"'"'"'-""""""' 
DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERV. GRALES. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-PISO 4 

DESTINATARIO REFERENCIA 

REFORMA 

75 

FACTURA 200 

1.\ 
VOLANTE 70 

\
¡_,\,y, 

, (\, ~ 1 DiA MES AÑO 

-----------~V----~-~~~~~~ . 15 DIC 2014 

PZAS PROCEDEI)ICI.A FOLIO REGISTRO OBSERVACIONES 

1 • 
' f: -;::;:C!A: !;:.v:'A .~ ,'i 
:)~:UNCIJGNCJ,¡ (1,~"1.\JM;iZAC' 

'- 'i:i•.DA EN.iNVE~ Trc;,\(l(iN 
': :::C.\NTRA tA S/ l.t'D_ 

• 1J 
-".1' 

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

EMPLEADO QUE DESPACHA HORA OFICINA RECEPTORA 

{)767 

• 



• 

• 

GOBIERNO DE\. ESTADO 
DE PUEBLA 

;'!!1' .lr;d'''>·1.1clin!',¡/' 
·:-'1'1' :.-1''!''' 1 :,.,, ;¡;i[¡¡l;rhLnl ,.¡, Priroi)b 

OFICIO NÚMERO: SFA·SI·IRCEP·DRPP TECAMACHALCO 733/2014 
Asunto.- Se rinde informe. 

Tecamachalco, Puebla a 24 de Noviembre del año dos mil catorce. 

C. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA 
ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE 
DELICUENCIA ORGANIZAD¡\ UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN INVESTIGACIÓN DE DE~IlQS CONTRA LA SALUD. 
PRESENTE: . 

A fin de dar cumplimi!'lito a su OFICIO NUMERO:  
 
 
 

   
  

Que en virtud de la información requerida en su oficio detallado en el párrafo que antecede, 
le refiero que una vez realizada la búsqueda correspondiente por el personal a mi cargo en el acervo 
Registra! en Materia de propiedad de esta Oficina,  

 
   

  
 
 

 -1: '"'"" ,, , . 

L h d .~l o que ago . ,1,,0:: ·" 

",.'·ei 
,,., -~ 

IIt..l\~ Y'.,:>.'." .. ·,' 
OO flt ~UHU\ 

1!_rcc•ur 1 ·" ,.,~, 



• 

•

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE PUEBLA 

-,1'•1' .,,, ,:"' J- ;-¡,,.,,, i\e' 
"._,. ,-,_ i -,,,' ,-;¡¡_;,,-,·¡,_¡_-,; p ¡-•.. -:.:.< 

PUEBLA 
SECRETARÍA DE FINANZA~~-, 

Y AOMIN!STRACION "( l'i"'ti--

OFICIO NÚMERO: SFA·SI·IRCEP-DRPP TECAMACHALCO 73412014 
Asunto.- Se rinde informe. 

Tecamachalco, Puebla a 25 de Noviembre del ano dos mil catorce. 

C. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA 
ESPECIALIZADA EN LA INYESTIGACtÓN DE 
DELICUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS, CONTRA LA SALUD. 
PRESENTE: 

',? 

A fin de dat·. C~J13Riiflli!'n1Q,a su OFICIO NUMERO:  
 

   
 

: 

Que en virtud de la infonm~ión requerida en su oficio detallado en el párrafo que antecade, 
le refiero que una vez realizada la búsqúeda correspondiente por el personal a mi en el acervo 
Registra! en Materia de de esta 

Registro Püblico de la Propiedad del Distrito Jl~<;Hcial de Tecamachalco, Puebla/ Calle Avenida Juára y cinco oriente, Numero 100, Colonia Centro, 
Plaza TK·MA. Interior 21,Segundo Piso,i'fel. 01 {249) 42 26 9 52 



• 

• 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE PUEBLA 

;'ll i.t '!fJ ¡l¡, (Ji.!.~VI{I l\1/ 
":(JI, ._¡nr•r!r:' \•,~>.>d\i'ilhlad<.'!\Pitr~tliJ' 

!'m'!~. ID 
""'!'!'~~~ . 71Z 
~ ;,,;¡_ '·· -769-' 

PUEBLA""/Q.l 
SECRETARIA DE FINf\NZAS 

Y ADMtNISTRACION 

Lo que hago de gar. 

:;(i!llt(·!\i __ el2~·¡,..,.,! 1 ,_,t,/,: 
Df:!_ e'-~ ·r l-.::d· . L-i.- r·\ ;¡ ::¡¡ f 

C,'i~\:f'IJiiltC•}L:'-1,\~'''·.~~ 

'f 1 .. O'.:.C·J 1 :_·,' i ., 



••••• 

PGR --:::::::= --
''"''' l't' \l}ili\IA ,;¡ ,,1! !1.\1 

,.,, ,,, 1\ll'''il!li,'•\ 

' ,.. ' " ,_ 

c:¡--::r3 
~770 / 

Subprocuradurla Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 02-'(-;J: _ 
Contra la Salud 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal,  

  ---------------------------------------------------------------------
--- TÉNGASE por recibido efvolante  

 

 

  

~~:~r; fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por 

del-'itl\fi~ ~~ de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y{o·n fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Política-de los Estados Unidos Mexicanos; r, 2", 3°, r, 8" y 38 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia .Organ;iz_ada; 2°, 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de 

Procedim'¡entos Penales; r, 4~-fr~·q:c1ún 1 apartado "M' inciso b) y e), 20,21 de la Ley Orgánica de la . . 
Procuraduría General de la .Rep_úblit-B; y 3", 6", 16 y 29 de su Re~lamento, es procedente acordar y .. ,, 
se; ---------------------------------'-~-------------------------------------------~-~--------------------------------------------

----------------------------------------------------- A C U E R D A ------------',--------------------------------------------

--ÚNICO.- Téngase por recibido el oficio  

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

----------------------------------------------------- C U M P LA S E ------------------·------------------------------------

--- Así lo acordó y firma, la ·Tl'cenciada gente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en li'IVestigación de Delitos Cqntra la 

Salud, de la Subprocuraduría Especializad
actúa en forma legal con Testigos de Asiste

-

\ 



• 

PGR 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

trFf2 
Volante: 

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 
1 

Turnado a: 
1 

Entidad: 

Asunto: ~~L QUE ~E .!NDICA ¡Anexos: 1 o 
SE REMITE CONTESTACION f... SU OF.íeto UEIOCSICGB/1275412014 

1 nslrucciones: ._)_., 
' ,,- Tl'llinite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 



SECRETARÍA DE 
FINANZASY . 

SECCION: DEPTO. DE SERVICIOS VEHICULARES. 

ADMINISTRACION NUMERO: SF /SI/ DGR/CV /2934/2014. 

_,.,r .. -ASUNfO: Se envia información. 
'"' "'" "' """0 SUBSECRETÁRIÁ OE IMGRESOS 

DorectlonGener~lde~ec•ud•Ción Chilpancingo, Gro., a 28 de Noviembre del2014. 

C. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION. 
MEXICO, D.F. 

A.P. PGRISIEDOIUEIDCS/33112014. 

En atención a su oficio número  
 

  
 

 

• Sin otro particular, reciba .usted ~n cordial saludo. 

• 

' '· .. , 
·' . _..¡.· 

__ 1 ,. ··, ''-· 

- ., 
·{_.C.e,p. MTRO. C~~S MORILLON LOPEZ- Subsecretaio de Ingresos.- NUM. DE VOLANTE SEF1NI>J15950110n412014 DE FECHA26-HOVIEMBRE
.\ ~~--Para suco · · iento. 
:;\ 6l.p. C.P. JESUS TEM10 SOTELO SALGADO.- Di'ector General de Recaudación.- Para su conocimiento.- Presente. 

:~~~~YJASSIHHM!mpo. 
,;j" 

,~ 1 •. ,,,,.....,;.!11 lJ?Oj 1 
l!¡', .:1.! /, í ,;;!lLI'A 

• ., ..,1 

.:<.rt::~ 1•t·:~~~~:ii, ~;; 
. '· 

·:,:h ~ B ¡i :-~;;n~a~ 
.zti~ ·:::cié~ 



Placa 

GOBIERNO DBL ESTADO DE GUERRERO 
SBCRBTARIA DB FINANZAS Y ADMINISTRACION 

SUBSBCli.BTARIA DB INGRESOS 

Reporte de Datos Vehlculares 

Datos del Vehiculo 
Oficina 

COATL 
Fecha: 28/11/2014 
Hora: 
Página: 

09:18:45 

'" ODatosVehicu/ares 

·->~patos del Propietario 
Nombre 

"'"-·· 

;>·f.,'; :1::.'f{f;{o1~ 
·•;' ,,_·,_:. /:¡:~,,~:¡:zj ·~ 
';: .,,, ,\ > ;>l~u;,¡;:í~a~ 



Placa RFC 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
SBCRBTARIA DB FINANZAS Y APMINISTRACION 

SOBSBCRBTARIA DB INGRESOS 

Reporte de Datos Vehlculares 

Datos del Vehiculo 
Oficina 

'" ' ,, • 77>t 

COATl 

Fecha: 28/11/2014 
Hora: 09:20:19 

Péglna: 111 
ODatosVehicu/ares 

•



• 

PGR 
-------' --'--'--

1'"< H 1'1' 111{ [('-\<,[~'[ 1<-\1 
,,. ,,,,,., 1'11<-\ 

Subprocuradurfa Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Espacializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

---En la ciudad de México, Distrito Federal,  
------------------------------------------------------------------------

--- TÉNGASE por recibitf9~~~~ante
   

   

   
  

 

   
 

 : ~0~................ ---- ----------·-········ ·--·------------------------

--- Documentación constante de cinco fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 del Código Federal de-· Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamentó en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Política de los Estado~ Unidos Mexicanos; 1 ", 2", 3", 7", 8" y 38 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organ[z_a_da; 2"4 3" fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1", 4"-fraCcign P'apartado "A" inciso b) y e), 20,21 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General-de: la_._RePúbtft~; y~", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y 
' se; ------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------

----··························--------·-············· A C U E R DA ·-·················-·-·········-·---·-------------········ 

--ÚNICO.- Téngase por recibido el oficio;  

s.-------------------------------------

-----·-···················-·-------·--··············· C U

---Así lo acordó y firma, la licenciada

Público de la Federación adscrita a la Unid

Salud, de la Subprocuraduría Especializada

·::~. 
.'iC

sii



• 

• 

PGR 

SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
·-- ---

" " 1' " t" 

,.. '·- '··· 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 
Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: !Anexos: 1 
SE REMITE SOBRE CERRADO.· 

'/ 

Instrucciones: 1 " - -'· __ Ir.~mite: -lPARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES . 

{-.n<, 'it,r•·;~~· .• •·¡; 1 . , ' r, , " .... '"' '! 1 

o 

! 



• 

••• .,~ 

PUEBLA 
PROCURADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTAJ:?O. __ 
FISCALÍA GENERAL METROPOLITANA. 

FOLIO: 14954/2014 

OFICIO: 

ASUNTO: SE RINDE INFORME 
"l014 At\10 DE lA PLURICULTURALIDAD !iN PUEBLA" 

049042 
C. LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA UEITMPO DE LA 
SEIDO. 
DOM. PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 75, PRIMER PISO, COLONIA GUERRERO, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO D.F., C.P. 06300 
PRESENTE. 

Por acuerO<>. ~el Licenciado  
   

   
         

    
  

 
   

  
 

 
  __ 

··1~ 

HÉ(iYOR BUSTAMENTE ORDUI'lO 

Igualment para su difusión en las 
oficinas de esta institució

E BENÍTEZ, C.P. 72539 

-=t-So 



• 

.. ' \. 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

FISCALÍA GENERAL METRO PO LIT ANA. 

PUEBLA 
PROCURAOURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

FOLIO: 1495412014 

OFICIO: 

ASUNTO: SE RINDE INFORME 
~2014 AÑO DE LA PLURICULTUKALIDAD EN PUEBLAN 

C. LIC.  

04ol'4'" ¡ .; L 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA UEITMPO DE LA 
SEIDO. 
DOM. PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 75, PRIMER PISO, COLONIA GUERRERO, 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO D.F., C.P. 06300 
PRESENTE. 

Por' a~6~1 licenciado  
   

 
   

 
   

 
   
   

  
   

.. , . 
"\·, 

Igualmente para su difusión en las 
oficinas de esta institución,

4 VE 4 
EL AGENTE DEL MINIST L METROPOLITANA 

L'RPO 

-BOU~A~-'H~~~:-~~~:_q. E BENÍTEZ,. C.P. 72539 
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PUEBLA 
f'I-J_:O,~UHAOIJRíA GU..;LHAL 
l.1L .L;';;J:CIA IJLl t~>TALYJ 

. 

''.20!"1_ 11/Ío de Oci:IIYtO Pt~z'' 

"201/1_ añtJ de fq Plur!culturalidQd en Pue6/t1" 

DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES. 
OFICIO NÚMERO' 5882/2014/DMJ. 
ASUNTO' EL QUE SE INDICA. 

Cuatro veces Heroica Pueblo de Zaragoza, Diciembre 06 de 2014 

UC.  

~=~E~ ~~~::~~;.~SU'& ~~.~E~ERACIÓN 
AV. PASEO bE LA R~,·-. ERO 75, COl. &UERRERO 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOc:01.\ .. -,co, DISTRITO FEDERAL 
CÓDIGO POSTAL 06300 . ·-¡ > 

¡;_. 
PRESENTE ... 

En contestat;;i~n·_a·~f.!.¡  
 

   
 

Sin o
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i\iiF~tfm 

AGENTE DEL . . . 

D

DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES. 
BOUL€VAfl!) HÉROES D€L 5 DE IJ.AYO Y 31 OTE. 
COLONIA LADRILLERA DE B€NÍTEZ. PUEBLA, PUE. 
CP. 72539, TEL (222) 2117900 ext. 2055. 

··:;~ 
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PUEBLA ·.., e ~~ 
1-'l•.r.·,¡__:Uf'..I>.DUKIA '.3l~LNAL 
._\l Ju,;1'Cili. lJL:_lSlkl)(} 

".20/9, oño d.e OctoviQ f>qz" 

".20!9, qño de /o Plurit:u/tumlidod en Pue/Jiq" 

DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES. 
OFICIO NÚMERO' 5882/2014/DMJ. 
ASUNTO' EL QUE sE INDICA. 

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, Diciembre Oó de 2014 

FEDERAL 

-'.{ 

ubre de 2014, 
recibido el , hago de su 
conocimient e emanado de 
mandamient entaciones en 
contra de el 815: 

,.;_, 

---~ 

 .-,_.,:;,~;. ·_ 
Mi·f/'' r.•·"· 

•! 1.- ,_.' 

''- . 

C C 

í. DE lA Rf:fÚBL!CA 
r:~~' . , 
·' ~:tJ,; I\Umancs ·¡ 
. . ' ··'(_;· ., , e 

···.:u.,~ :d .orrnmídad 
st:-:,ar:.)·" ,. ~· _, 

DIRECCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICI!tLES. 
BOULEVAJI.O::. HÉll.OES DEL 5 DE MAYO V 31 OTE. 
COLQto.IIA LA!mULERA DE 8ENfTEZ. PUEBLA, PUE. 
CP. 72539, TEL (222) 2117900 u:t. 2055. 
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Subprocuraduria Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las  

 ___ ,:~:~~;:~~~,~-:..:.:----------------------------------------------"------------------------------------------
---TÉNGASE por reói~&J·ij:~~lante          

   
 

   

   

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

--- Documentaciób~·-,~~~~~~~~.~cinu~~e fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la 

vista en el interior de esta oficina y con fÍ.mdamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 

apartado "A'' de la Constitución Política efe los Estados Unidos Mexicanos; 1°, r, 3°, r, ga y 38 de 

la Ley Federal Contra la Delincuencia <J.rganizada; 2", 3" fracción 11, 123, 168, 180 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 1", ~o fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley 
--~' 

Orgánica de la Proc~;~raduría General d~ la República; y 3°, 6°, 16_.y 29 de su Reglamento, es 

procedente acordar y se.------------------~----------------------------------------------------------------------------

' ······-···-----------···········-····-·---------·--·-:A C U E R DA---------·-··-························-·-----------·-·-··· 

--ÚNICO.- Téngase por'recibido el oficÍp el cual se ordena agregar a las 

actuaciones de la preserite indagatoria, P.ara que surtan los efectos legales conducentes.-------------. 
----------················-------'-•'.-··············· Í: 
___ Así lo acordó y firma,--·~a licenciada

; -: - ' ' ' '' ,"'
Público de la Fedef~c¡;.tOii:~~jta a la Uhi
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

~ .. \... ;,. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:

Fecha de recepción: 

Deslinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

•" ,.-, 
' ·,) 

'-·: .. :_,;e: tA :1r:_r/:p! :e¡~. ' 
' ' - :• e ::· ~-; :/•, U/~,:: i, t ,' i 
u; "_i•)''.:!A 0P,:; ·VI~!/ G,' 
t,. '~ ~~ ''i'.'~: Si IGACIÓrl 
:m~ 1.! :',.1[_!_11) .• ,-

SU ATENCION Y EFECTOS 

·- ~~,-¡ 

·.,::.-~ ~-" ";,;:z..~~o~ 
-: 1 .;CIÓN 

1 '· 
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SUBPROCURADURÍA ESPEéi~(I~DA ~ 
PGR EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL V ANALISIS. 

'2014, Año de Octavio Paz" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

No Referenci

Fecha de recepción: 

Destinaria(o): 

Remitente: 

Entidad: 

Asunto: El QUE SE INDICA Anexos: o 

lntrucciones: 

PARA SU ATENOO

~ •. 

\).', 
_:, ·;.-+_. 
•'! i. :. 

'" !!:'<:¡) 
-~ 

SE IDO 

""' 1 0'",.-,..-,., · '· .... ' r.: OL+t.n •. ;t 
' u -· !Cr;C"i +li:fll'·",·"•: '1 

. • ~ ""' ~"'J -~. 

:eJ.~~~: ... ro:T•'•"'.J" .. ·1 ~. ~ ·'' ...... ~¡; ....... _ 

04/1212014 SEIDOIOGACNF0/002-5 
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SHCP 
S~TIOTARfA DL HACI~N['A 

\' 'cr(h!JI 1() I'UIJl.ICO 

"2014, Año de Octavio Paz" 

. •,;, 

:·>'¡,~,:,: 

1~;f,~~;tl 
· ··Nm 1 COMISION NACIONAL 

t; (. DW} BANCARIA Y DE. VALORES 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

RADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

México, D.F. a 03 de diciembre de 2014 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/7491273/2014 
Expediente 14110275-M 

uraduría Espeéializada en Investigación de Delincu'encia Organizada 
specializada en Delitos contra la Salud. 

o de;IiReforma No. 75 
rrero •• Delegación Cuauhtémoc 
D.F. \ 063Q~hN ,, 

(l'é 1·i!l procuraduría 

~---

~- ·_ ·,;~-~;i~~ 
¡' ' 
i_,. ·:· i: : ·,., . ·r· 

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información . 

 refér~nc!aá $1J '.dllciQ;tmúmero  
 

  
:,_:_ ,. 

particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de 
nes de Crédito y 44, fracción 1 del Re'glamento Interior de la  

 
 

 

Es dé señalar que la información que se turna es ·bajo la más :estricta responsabilidad de esa 
Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como al artículo 142 de la 
Ley referida en el párrafo anterior. 

Por lo anterior, se da· por -atendidd\lde manera parcial su requerimiento de información . 
manifestándole las s~:~~

 sobre cerrado
1 
l 

Sur No. 1971, Torre Sur pí~o 9, Plaz,t !nn, Col Gua-:!alupf inn C.P. 01020, Dd('gación ti.!v;:¡¡-o Ohr·~-;~ón, 
r;-kx;co D F. T(cL: 525 5 14511-í'-000 www.cnbv.gob.mx 

. 
;j'' / 



• 

• 

-:::¡-88 

SHCP ~,, .. ,.~ 
/,CNBV. ·. COMISION NACIONAL 

SKRnARÍA DE HACIENDA 
y f:R.fDJTO l'ÜHtiCO 

, /BANCARIA Y DE VALORES 

\ - :?8:7' 
"2014, Año de Octavlo Paz" 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

México, D.F. a 03 de diciembre de 2014 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214--4/7491273/2014 
Expediente 14110275-M 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Del~~_cJ.._ón Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300---

_-':,·.:. 

Li
Encargado del Despách()·_·qe la Subprocuraduría 

. _;:· " J 

'. 

·-:-~~ ,:,,.,. ,·_ .. , '" ~--'"-· 'C 
ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información . 

,•, .- :,·:.;t;,_, Jt 

Hacemos referen~i\i~~~·Fifli:Wnúmero  
 

  
 ··~- ' 

Sobre el particular y de conformidad can lo dispuesto par los., artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y 44, fracción 1 del Reglamento lnte~ípr de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted c~pia del informe que rindió 
SANTANDER CONSUMO, S.A. DE CV., SOFOMER, así como la dócumentación que en ese se 
indica. ' 

Es de señalar que la infOrr:nación que se turna es bajo la más est·ticta responsabilidad de esa 
Autoridad, debiendo' ·Salvaguardar en todo momento Jo previs_to por la ley Federal de 
Transparencia y Acce_sp.a la Información Pública Gubernamental as_í como al artículo 142 de la 

Ley referida en el pár!~-~~ .~?¡~_%iPét~ ' 

--~-:-~ -'' ·'"'"" qJ 
Por lo anterior, se-j,~-~-<l?i?iC~:didQ de manera parcial su requ~rimiento de información, 
manifestándole las seguricta  

-re~~ ;-~~  

Anexos: }Jn sobre cerrado 

·~· / -~ ' . {. 

:1 . ~ntes Sur No. 1~71, Torre Sur pi5o 9, Plaza lnn, Col. GuJ.dalupc lnn C.P. 0102.0. Delegación Alvaro Ohrrcgón, 
'.:: -'f,! · M6Kico DF Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx 

'f;i . ' ' . 
-~-> ~ 

.. _'/ 
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Sant;mder 
México D.F., a 3 de diciembre de! 2014. 

H. COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS 
DIRECCCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCION 
DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
PRESENTE. 

OFICIO
FOLIO.

Con el presente damos contestación a su atento oficio de  
 

 

Al respecto, me pen:nito,informarle lo siguiente: 

'- ·.·,,·-: 
A nombre de   

 

 

 
 

   
   

 
    

 
 

A nombre de   

 
 
 

: 

-,~' ~ q:.:JD. 

S
SOCIEDAD FINAN

121 
40616 
Prolongación Paseo da la Rafonna . 01219, Módulo 206,2° Nivel. 

.. ' . 
-.;_, ·-_. 

! C• 
', ' . ' 

.9787-
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGISTRO ~EDERAL DE ELECTORES 



TELMEX 
@ 

TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V. 
Porque Vía 198, Col Cuoohlémoc 
C.P 06599 México O F. RfC TMt6111lJ15·1<Tó 21..¡,JIAY-2004 DV ó 

•. r• 

MAYO 2004 
Pélg: 1 de 3 

FOLIO: 130904050024357 

CONSUlTAS Y AClARACIONES· 01 800 980-0700 

Teléfono Total a Pagar Vencimiento 

Grack1s por pagar a fiémpo su factura. Estimado cliente, el 
pogo oportuna le garantiza kl continuidad del servicio. 

Gracias. 

• 

• 

MENSAJES DE 
INTERES PARA 
USJED ¡Felicidades mamá¡. Este 10 de mayo. TelmeK está contigo. 

,-, -~ ,.,.' 
- :. ' ' - • '\J; -

.• ' :._ :;;,¡ lll)_ 

Eslo !ocluro sa pogm6 en uno solo eKhlbició" y se1á vúlt"o si mu

del cojero o cnmprobUI1le da pogo_ 

COMPROBANTE CAJERO 

'f93 
"'790-
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Subprocuraduría Especializada en Investigación de e :vf" 
Delincuencia Organizada Y l. 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal,  
   

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

---TÉNGASE por recibid_~V~olante  

   
  

   

   
         

 

   
    

 ----~~ _ l~ .. 'i.uoo~---:::::·:;;----------------------------------------------------------------------------------

--- Documentación constante de dos fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y Con fUndamento en lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Política dÉ!'Ios Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°,_ r, 8° y 38 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3° fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1°,4° fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20,21 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la R~f?ública; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y 

se.-------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------

·····················-----·"-···-···'·~·····"·-- A C U E R D A····-------------············'·············--·--------··--

-- ÚNICO.- Téngase ":pOr ;~-b-iJ~-~·~1 oficio  

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

···················----·--·············---·-········· C U M P LA S E ········-·----------········,················-·--------

---Así lo acordó y firma 1 la licenciada

Público de la Federación adscrita a la Unidad Es

Salud, de la Subprocuraduría Especializada en In

<<
Je1
Ir licios a la Comunidad 
\''l";?·a-:o·' ... "~ >.i !! 

\ 



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

PGR EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA 0~ 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

-- -'' -- ' -

. )i.': 
"'-< ;_;,_¡;:~~ 

~::Pe: .:_·;,lc_;z~ 

.... L)i.;U.':C.U~"n~.;.l ,)' 
;i!,~ 17 ADA t N :~v~r,- , ::· ·· 
·!··:)S (:{)NT;;;~ 1: e:' ._1: ' 

Instrucciones: 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

)·iJl rF L ~ t·¡·;;(;¡t ¡r, 
'" .... ,, ,¡ "~'..- "''T. 

: üeiHhos H:.ur:ar~ol, , 
S~rvicios ara ComrJnídt(¡ 
~"·s•:. ,·~ luc ~~~;2~IL,J,r; 

Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y: EFECTOS 

6k3-



Fiscalía 
General del Esta.do -'"""'"'" "'' ""'"' "' '" "'" 

< 

• < 

• 
< 

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

OFICIO: SCJPI/1183/2014. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

LIC.
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITO A LA U.E.I.D.C.S. 
PRESENTE: 

Guadalajara, Jalisco. A 09 de Diciembre del 2014. 

Por medio de este conducto le envió un cordial saludo, ocasión que 
aprovecho para dar contestación a su atento oficio  

 
 
 

   
 

: 

' . -~-- ;_.:· -~ 
_,¡:.e:::·;· .;d 

-->;.')j_Ii:-reSPuesta a lo solicitado por Usted, hago de su conocimiento que en la 
bllll~4fAl\tps.~ops)lltadas tanto en la Comandancia de Mandamientos Judiciales y 
e-n:,i;l~ª-~P~ATCfÜVo General de Averiguaciones Previas, ambas dependientes de 
l.B:'t'l~·iá>Oeiieral.del Estado de Jalisco, no se localizo registro ni relación alguna 
-~~~;t~$~W:éi6~ 1-h nombre de  

 · 

Filinando por ausencia del C. Fiscal General del Estado, con fundamento 
en el artículo 38 fracción 111 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General en el 
Estado de Jalisco. 

Lo ailteri<:n:: para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

'"' ~ ~ :.1 ', ii") 
.,- . ,-

:'' ': e~ 
.· 

·- .. ; \. 

: ... 

C

"2014 Año del Bicentenario de Promulgación de la Constitución de Apatzingan" 

¡__ __________ . _____ _ 

ftiL ('E LA REPI)l!L!C~ 
,Oer_e·:hos Humano,;, -1 
jer.';c;cs a la Comunidad 
westíg;ción 

l 
J 



Fiscalia 
General del Estado -'"'''''""'"' '"""'"'"' '"" 

• 

• • 

OFICIO: SCJPI/1183/2014. 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

. . . .80-t-
LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITO A LA U.E.l.D.C.S. 
P RE S ENTE: 

Guadalajara, Jalisco. A 09 de Diciembre del2014. 

Por medio de este conducto le envió un cordial saludo, ocasión que 
aprovecho para dar contestación a su atento oficio  

 
 
 

   
s 

: 

_·_ ~~- t_.Eo:, ~~~P'!l~ta a lo solicitado por Usted, hago de su conocimiento que en la 
~~~.~~ ~~.~~onsultadas tanto en la Comaridancia de Mandamientos Judiciales y 
~~-e~.,;~§~.   

  
 

 

Firmando por ausencia del C. Fiscal General del Estado, con fundamento 
en el artículo 38 fracción 111 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General en el 
Estado de Jalisco. 

~O ~t~ri6t para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

·-' -..... : ': JU . 

"2014 Año del Bicentenario de Promulgación de la Constitución de Apatzingan" 
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SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUE~~~~ ~~-GAj§'Ot..___ 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 
Fecha de recepción:

Deslinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

SE REMITE ESCRITO. 

''. 1,:, · >;">'~-- :~;,; _:·: .\l)P, E~ 
.. ~:'-'~;! :;: ,;;::;., ::-~;(;_l'..'i: ZA~; 

_ :i./•.0-~. :::-¡ ,e;·;'~.) W;ACiÓN 
. <::c;.n •< .''. i .4 SALUD. 

' 
1 o 



C. FISCAL LIC. MA.  

Coordinación "B" PGR-SEIDO 
Unidad de Delitos contra la Salud 
Presente 

9::Ft 

Exp. PGR/SEID0/0EIDES/23/11ClUo-~~ 

• 

Pachuca Hidalgo, a 10 de diciembre de 2014. 

la que suscribe,  
 

 
 

 
: . -_:~)) -~ 

._:'-:·.·;y~-:~ 
Que  

     

       

 : 

   
  

 

  
 

   

Lo anterior apelando a mi derecho de petición establecid_o en el artículo 8 en la 
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.... 
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Atentamente 

¡ 

j 

( 
1 

i 

., 
.~L'·J ~,!·, 

f.- . .·: :· :.:. 

l.~:í:~~---;r:' ú~~-.;-¡¿;_; ¿; 

'' '.11~¡-. .,-,,.¡_;~-- ··• ···¡''L - _.:,_,: ~ ;JH_ ~,r,•r. '·' ·-~•\!1 

·: -:--•. -~·,¡·· .~ .•.. :~ .:.1 t2~·t ., ·l.• •. f·, IJ~¡,. •<·~ vi . c. -' . ,; •• 1 

·.· ¡;,•; ri;.' f;,:¡;\:, ·; '~,:.n,1! ........ , .... ._ ' .... \ 

• 

• 
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,,: '.\l<il'l'l\11<' 

. . 
Subprocuraduria Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

--- TÉNGASE por recibi~9-e!¡y,olaqte  

   

   

   

   
 

 
-----------::-·J~_::::.~~:~c_¡;~-~:---~- ..... -------------------------------------------------------------------------------

di!K!.·t-','!.' .. _,;; .. -, :•.:,, 
---Documentación coJU..tante de.-5~5~-'!~·a fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 208 d~P~g'dig·O-·F~dE!ral de Prqcedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista en el 

interior de esta oficina y con fundamento er;¡ lo establecido por los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2", 3°, 7", 8" y 38 de la Ley Federal . . 
; 

Contra la Delincuencia <;?rganizada; 2", r fracción 11, 123, 168, 180 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; r, 4" fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; y 3"1,6", 16 y 29 de su Reglamento, es procedente acordar y 

se.-------------------------~~~--.-~---:~;~:.-:\:;.~--.--------------------------------------------------------------------------------

.............. --------------"--'··"·"'""'--------- A C U E R DA ----------------------------------------------------------

-- ÚNICO.- Téngase po(.~~~~)d~~( oficio~   

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

----------------------------------------------------- C U M

Público de la Federación adscrita a la Unidad

Salud, de la Subprocuraduría Especializada e

actúa en forma legal con Testigos de Asistenci

----
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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: jEL QUE SE INDICA jAnexos: j 

Instrucciones: 

:,e,._:.!":,,,: :}!.;' l'~ Rt t<• -.: 
.,; "- "'<'~GiAl ,, __ ,_, 
:-' ,!". 1);:'1~(1!.,(--: · .. 

'i\iJ'·. L '1 IN'.'; 3'f 
··i)/JIR! 1 A,_\· 

Tramite: 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

.. , ,¡,\ 1 A SIILJO. 

E&.U rr.u,:.:r¡=r·r'Pr W• 

; t.h:re-(tt!.:·;:,f·!up:, · ·'· · ~ 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

61M'9 

o 

( 



PGR -----' ' ,, ,,, ' 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS. 

"2014, Atio ~~~~vio~ 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA , 

No Referencia: 

lntrucciones: 

NO TIENE 

• 

L DE L"fi'(:Brr . 1 
rech<X 'Hcm~f·)S, 
.·,,·,¡-'·'-•''' 1 í ••. •1.1:·-'-'""'lr..~·· 

stic.ati.tn .. 

12/1212014 

Tramite: PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

JLfZ'-10 M-i' 

SEIDO/DGACAIF0/002-5 
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SHCP 
-.r, rn·r·.e,l(:.\[lLií,\\lli'<lJA 

1 ' ¡ ' ' : ' ¡ 1 ( ) 1'\ ~ 1 \1 t ( ' ( J 

"2014, Año de Octavio Paz" 

'1! 
COM!<:.;IOf-< f\;;'\CIOI'>!t,T_ 
!:i/-\1\i(AlZL-\ Y f)[ V/\Ll.Jí~l~-~ 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades O 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

México, D.F. a 10 de diciembre de 2014 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/7491375/2014 
Expediente 14110275-M 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 

Lic
Encargado del Despacho curaduría 

·''_,:~<~; 
'--· ,.'', ·~ 
- :' \ ,'.,1 ..} ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 

_e(•-.,, • • 1-/ l.·,.._. ' •1 

Hacemos referencia a su-;ofi-GJO>número  
 

   
 ~.:.~,~:s'-·::ci.~L~Z-\DIEN 

:ur,cuF ·;o,l. Oi\·3 l.N·¡,~,.-- 1 

Sobre el particular y ~~Yf#h'fq~~-~~·if{6n lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de CréditÓ- y 44, fracción ·1 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, <;:on el, presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. y TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V. SOFOMER, así como 
la documentación que en esqs se indica. 

Es de seflalar que la inforrnáción que se turna eS bajo la más estricta re-sponsabilidad de esa 
Autoridad, debiendo salva-guardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como al artículo 142 de la 
Ley referida en el párr~f~~fffi~~~::""- ' 

::.}i:-'J2:A 2·;:;: ::: .l,'-, 2 ·\ '.:,> 

Por lo anterior, se da por:: :at.eactido de manera parcial su 
manifestándole las segUridátle'S de nUestra distinguida consider

S;,:r pí~;o 9 f''az.1 'nli, Cü!. CoUé\ci.l!llpt· 1!11' e p o:D2J, ~)clc:·::cnw Alv,n: (_>hrd·_ch. 
icu D 1 i t'l. s;~c, 1 -!S~·tjl)~'Jil www.cnbv.gob.mx 

,;. t:.l 
'1 OJ. ;, !f! 
~ • 

• Dí!.'< MPt'~ll' 
r1chM ~,u¡Mnos.. , 

' • ')~n':\\·.1!!·:¡·¡ 
vitl:J!i ;¡!S ~11·• ~'·" · 



• 

• 

SHCP 
StCii,foTARiA DE 1/ACIENDA 

Y C!Ü.DJTO l'UHUCO 

"2014, Año de Octavlo Paz" 

>'H-. \. 

f,(NBu , COMISION NACIONAL i 
'V 7 BANCARJA Y DE VALORE5 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

81 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades O ~ 1 ~ 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

México, D.F. a 10 de diciembre de 2014 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/7491375/2014 9812-
Expediente 14110275-M 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06 300 

Lic. Jorge Hugo Ruiz Rey~~ail 
Encargado del Despacho .dé._~SUbprocuraduría 

·--(.\~ 

., '• '· /;\:.;•: 

··': ) ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información . 
. '""-· .~) ~. , 

Hacemos referencia a-.s~.-.:.dtfc"Jo número  
   

   
  

 '-iJ.o. ~-'J l'fvEST IG~CiÓ~ 

Sobre el particular·;fOCféRtbhfbWPridad ton lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y 44, fracción 1 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron 
BANCO NACIONAL OE MÉXICO, S.A. y TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V. SOFOMER, así como 
la documentación que en esos se indica. 

Es de señalar que la información que se turna es bajo la máS estricta responsabilidad de esa 
Autoridad, debiendo salvag'-!arQpr en todo momento lo previsto por la Ley Federal de 
Transparencia y Ac5e?~>"~:!~·~t6~'fihación Pública Gubernamental así como al artículo 142 de la 
Ley referida en el parfaf'o .. ~~ter,iQ.rr;) 

Por lo anterior, sE{ ·ctá· ')5bfD·atendido de manera parcial su requerimiento de información, 
manifestándole las segur

rad

 1, Tome Sur piso 9. Plaza lnn, Col. Guadalupe ln11 C.P. O 1 O 2.0, Dclegacion Álva:·o Obrer~ón, 
\\ ~{ México D F Tel.. 57.55 1454-6000www.cnbv.gob.mx 

.i~1 ~; 
-'!fr ·,....;. 
JT '. 

DEL'< ilt?L1lLiCA 
?~hiJS. 1ki.P:Jíl0~, 
;e\;;>; :: 1Q ~:i!'r:~nidacl 
l·;,l·;r: • n 
'' ..... "' 
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Banco Nacional de México, S.A. 
Asesoría Jurldica Metropolitana 
16 de Septiembre No. 713er. Piso 
Col. Centro 
06000. México. D.F. 

91'l/ 
--~ 

@Banamu 

H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS 
AT'N. Z 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCION DE REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 

OFICIO No. 220-1/6650336/2014 
CNBV 220 

EXP.14110275-M 

En respue~t.~~lT~!1.~!.1liento contenido en el oficio al rubro citado, con fundamento 
en los Artfculos·:~r::.:~]-4'? de la Ley de Instituciones de Crédito, me permito rendir la 
siguiente ir'lfor,n~cló.~·,~ ~~licitada por la Subprocuradurla Especializada en 
Investigación de'Delihc):J~cia Organizada: e IQN "'""'oH~ 

; '·!' /., C~a!h y!)!. V~ 
' 'it[oe.ID 

Sobre. ~'.P.~.fUqtt~~~r:~t~~~,.alcance a nue~tr~ similar de fecha 01_ de diciembre del ,_ 
201~, nos perrn'~'f!'P~:·., f:l~~~,\¡de su conoctmten!o que, se envlan documentos , o 0\t. zm, 
certificados ~~:~~ .. :~~:~~~~~i~~entas/contratos localizados a nombre de: ~ 

• GEORGftiJifMERI'J!l'STEFANONNI: 

r===::---r--;;=====---r===:;:--:..c_.::.... ____ c_ __ _,,,,1 -·· ·· ·¡.. Instrumento j 'Cuenta 1 Contrato 1 Documentos 

• 

r-··-.. rnst~me~t;"-"~ í' Cuenta 1 coOtra~--¡DocumeñtOSCertfiicadOS'qüeSeiiiiexa-n··--·· 

.ri~LA m;rGBUCf... 
ech~s H'Yna~c.5, 
·i~Í.'F :-- ':; "', ):'f',''' iJ:,¡j 
·~·' ~ .. ,, "'' " ~ 

1 
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r--~~~trumen~~---·· r---Cuen~7c-~~~~;~--~~--:~~~~eñtOS"""Cert¡flC:adOS(iUe-·--se --
. ·--.. -·

Cuenta Perfil 
Ejecutivo . ·. 

~----~-·-·--

Contrato 
inversión 
integral 

de 

1'-:j
.-

1 ;:~~~ático . _
h [:

Cuenta de ._ ,

c eques :
f----~~:;

eX1
Cuenta Perfr(éi:·.

J¡, "01

r 
~::~~----a:e-J¡

.. integral . 

r Tarjeta -~
pagomático .-

Igualmente; nos: Permitimos informar que, nos encontramos imposibilitados en 
proporcionar /aJnkirrnacióri.'geRWéda en archivo electrónico, toda vez que las pollticas internas 
de nuestra lmWtución, pQi'·Sé~ad, no tiene habilitados: la USB o Disco Compacto. 

na en términos del ordenamiento 
r  el uso y divulgación de la misma, 
a

, 
n

n
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/IJiílliCII 
o~ 

' 1 

-~~,¡ 

México, D. F., a 08 de diciembre del2014. 

EN LOS TeRMINOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CReDITO SE 
HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE 
Y QUE VAN DEL FOLIO 01 AL 29 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE CONCUERDAN 
FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LOS 
ARCHIVOS CUSTODIADOS DE BANCO NACIONAL DE MeXICO, S.A INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX. 

·- ·-~· 

''" ····' 



0Banamex 
SOLICITUD UNICA BANAMEX 

VENTA REALIZADA POR: 

• ~t"" \ • :>·¡¡'ir.'¡¡:"c'r':: 
1-.~JJ~ ... cno>i<.u ; ..... ~ 

~¡echo~ ~fi1ái!O~, 
~·~~·-"~ :- ¡, i''F111o);~.~~!, 
!t r!"'. ~"',"\ti...'·" .. ·-

ESTA INFORMACIONES DE USO INTERNO V CONFIDENCIAL 

818 

... 



@Banamex 
SOUCITUD UNICA BANAMV 

11, 
: del Mbico 1226-2639, 

53-400-95151 y ladll sinwslo Oi-800-9519-8080 P'¡¡in..do: Tntcmet: www.cond~aef.gob.mx 

HE RECIBIDO Y LEIDO BL (LOS) CONTRA TO(S), CONVENIO(S) Y ANHXO(S) CONOCIDO(S) COMO: 

11 

LO OONSIDERE NECESARIO DURANI"E 

RE!.AOIÓN' JU1RiniiCAEN'l¡!B BL SUSCRITO Y BANAMEX, PERO NUNCA 

[l~ L\..~(~~1;UL~ 

::eh¡;~. h,i;Jli)J5, 

,, 

ESTA INFORMACIONES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL l ·~, 



cfa'aanamex 
MUES

APERTURA 
DATOS GENERALES 

HWA 1 DE 

8.Zo 
\ 

81~ 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

' ··, 

'··.·.
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, :IJ, 
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-INSTITUTÓ FeOSlAL. ELECTORAL 
. REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES . 
C:REDENC1AL PARA YOrAR 

l. ' : di•,. 
' . -:. i: ·: e -· 

.: ) 

-- -~ 
'·;¡.., 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
CAEDENClAL PARA VOTAfl 

,,·¡ 

·'-'. ' ---~-



Osanamex 
SOLICinJD NÓMINA/CRti)ITO BAN 

' 
:. f·'l e!, -~If~lUC!i 

' :í2Ú~;,~ f:<j.1iiJfl:.l~! 1_ 

'':it1o.; :: t2 ~:ormmid~d 
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. 1 1697 AIB 

SOUCITUD NÓMINAICRtoiTO BANA 

' 

IUlail:Oetp!OIIMIIIIea Baname~~.ya T•FIIs8t!IIIIR'x, SA de C. V, Sobu E.R. (e
in~CIIIpc:iDncs que oonsiitl'cn 1111:1111ri16 sobre mi COilfiOrtamieno e historial ~!Cdil

inl'ormacO!I crediticia autorizada. '":~;:~~: :::::::; ~~ de la itformatión que 11 sociedad de it' · 
Blnaii'Clt t.riilt la misma; y{iti) que Banano: yTa.;eta 

na;:csario duraue OOo d ~cmpo que se cnaunm: vPJie ruem 
~lal;iónjwidíca cntn: d sa:ri1:1 y Btr.mex 

BANAMEX • llel:laroquc(O k1 dallll 
1 conellllSCI'IDen 8 fedla. ~lamían, 

, liarJoc:,t~nR11011 y oond;;icm
Ido mi volun11.d m la a:lclr..:i6n del mil so de que 

~

15TA INFOIUoiACIOIBS DE 
BA~CO NAOONAL De lolbi:ICO. S.A .. 

\J :_.. ' ) 

B)Cl.IENTE 

\ 



Osanamex 
SOLICITUD NÓMIN'A1Cú0rro BANAl 

DA 'JOS PROMOTOR 

NAOONAL DE Mb:ICO, S.A .. INTEGRANTE DE GRUPO nNANCIERO BANAMIOt 
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('aanamex 
ANEXO DE BENEFICIAIUO.S. 
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~ TELMEX., 
TElEFONOS DE MEXtCO S.A.B. de C.V. 

1"'"\j ' .... ,., 

RESIDENCIAl 

• .. 

 

-.. --;~
~a~~~_':'l~~~- ---~----
Slj Pago Grac~s 

Saldo 

Cargos del Mes ,:-J·.'f~~J 61/.'

IVA 16%. --------~~:·.·\~/
SubTobll .,._ 

Cargo por Redorn::leo ,\ ·-
Crédilo por RedondeD" 

Total a Pagar 

~®li!itiJl· ~ 
Planes y Paquetes 
SeMcio Local 

Sublolal 

··-· ···-·-·----c-c---c-c-
IIQ- Atención a Clientes: 01 (800) 123 0000 

n.:t Paga tu recibo fácil y rápido en telmex.com 

Disfruta GRATIS 
del nuevo 

ñ ll'll ffñll'll o ft IYl m mail 
El mejor correo sin límites. 

• Revisa todas tus cuentas 
de correo en un solo sitio 

• Almacena todos los 
correos que quieras 

• Asistencia personalizada 
todo el año en el 
01 800 123 2222. 

• Messenger integrado 
para estar conectado con 
quien tú quieras ~..j_ 

'U 
25Gb de EJSpacio par<:~ 

respaldar todas tus fo1os 
y archivos en general 

""""""' ··~ H~trllail '?i, 
Activa ahora 

en telmex.comllnfll'litummail 

----Disfruta de-~ 

hdinñt lll m .Bll])¡ps 
Descarga GRATIS más de 

50 mil aplicaciones 

telmex.comlapps 

-
-
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O·Banamex 
SOJ.JCinrD VNICA BANAMEX 

He REClBIDO Y LBIOO f.J.,(LOS)CONTRATOrS~ CúN'IENJO(Sl \' ANEXO(S¡ COOO

Y ESTOY DF. ACUER

C'ONFOII.NE AL All.llC
fORMA EI:P~ Aln'O
N&:ESAU'.S SOIIIIE 
fNfOJU.!Ac:JON Of: 

ESTA.INf'ORMA.CION ES Dli: VSO INTERNO Y CONFIDENCIAL 

, ' .. 
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CONTRATO ÚNICO DE CAPTACt()N PARA 
PERSONAS FiSICAS ~ 

Sll"..cnlo de oonfofmld11d con le& dlsposicl0ne9 COI'lvenidaa por la persDI'ISI que aparece en ta Solicitud única Banamell: Automatiza<la o Prl!irtlV@~o. a q\l~ s"' 
d~t•Nillnm!l tomo el·croente·. y sanco NIICiOPal 0.0 Méxiro S.A, lnleglln\e 001 Gtupo Financiero Banalllfo'>.. a quif:!n se dei\Ofl'lirtar" cwno "Bllnamr,-< _1 

---~----------------------- -------------------- ---- -~. ___ ., _______ --··. -----· 

TITULO PRIMERO 
DEL CONTRATO UNICO 

CLAUSULA 1. Es1e Cont~B~;;~ Único de Capteclón para Perso• Flalcat (el 
·c(.(lll'.ll\o Unico'J, regir.!i \Odas 1~& relaciones que M1 originen entre el Cll9llle y 
Baname~. o:lefivadat de lo& prod~ bancarios QUB el ClietKe ll'll3ique en la 
Sol.l:llud Unica 8amtmex Aulomall!ad8 o Pfelmpre!la· (la "SaliciWc '), 
Pc.sler¡..,r a la flt'ma de est~ COl'ltrato UnlcO. eJ C~nle pc>d'é indicar los 
prOOutt'l~ bllncari)t de la SolleihM, a ttaoffls de los equipos y .sistemas 
¡¡~lo:·rnou;~..oos. reoos da «<lecomunic.llclon&& y vlss electróriicill óplicat o de 
cualqulf<l' otra t'M:nolo?ia ~ Baname.< ponga a au disposición pa18 esa efeGio_ 

CLAUSULA 2. la Sollcitv<t forma ~rte flll&grallte de este C lnlralp Único, 
P•X (') (lue. \Qoja'l 1,:¡, refe¡~ que se llagan mpeo:.lo <:lel Conllato UllicQ M 
¡¡nlef'lo1<lflitl Q.Ue incl~ e incorporan ala SOileikll:t. 

CLAOSULI!o. ~- En W8\qlller 11\()me:!\U) Ban;!IIW!l~ podri requov\1' al C\lante 
"""-'S los docuroonlos que e~1j¡¡ltn IH • disposicionet de cal1icl'll' 
Ql"lerar o espt:cial Ql.lll woitan las · a, o los ~e 
S<or.aml!'~ esloll'>ll neo:asari<». p11ra d y d~·los allibulo& 
oe la ~r~on.llidad del croen!&, y s no ~e preliflll!lln, 
Sa11ame~ pOOrá dar Pllf termmada la sin prqvlo aviso. 

CLAUSULA' 4. Cualqui~ aelarttcifu ~1/e: S'Oi¡Cltel,r C\lenltt 8 Banamex 
derivada de &&te CMtr&lco Ltnlco, &e llev&r.!: Ntjo .'lbs pt'OI:'tldi~n1os y 
~1\0IWr.nquo;, ~emex dto a o;.nocer ar Clenle-. ,¡ 
Bauame~ podli requerl( al CHellle lodos los. ~0Ct1inel'll9s Q•te CIJflsid8re 
nK'l'lari•:os l><ira inodar el procedlfTWenlo cotro:.spon~nlé. a efe<~o da poder 
:><'rMitar t3 procedenclil de la a~l.sradón. · · 

• 

CLAUSULA 5. El ClillniP. autoliZa'a .. a~>:<O<>"o< < 
c.ompartir <:OII sus sucurselet;, $1,dl6idlarill¡;'_pi!Cn;~S:--. , _ '(:1611. filiales. 
ageot~&. <:omiSionisltl'l Y Wr~M D&rsoli&!H:on;·lu .. l:l ' • · Olllldo, M 
o;:uat¡llioar lu¡¡!JI'donde e&Mn !oitu~ c.da·~~·we· relet'l,lnf<l al Clienre lnduw ~n coneXicli(I¡OJi'é ' ' - ll la 
p•..sla~o.:On de s<!rvld.:.a nr IX'too Nra'-flii'!.!Í- · · ··,y_;. tloc>s. de 
Pl~esail'lieModed~sy o:le an!llS~,.ir~qt 1 4 ~<'-Ll!D. 
CLAUSULA 6, El c~~rot., no pt>o:lrá ee<:~er los ~~ qua a su f8YOI' se 
llei;~N• de ~<tle- Contratll u .... ~o a pe•sona alguna. 

CLAUSUlA 7, La t:lur~ción 1G las opellltlones pasivas coniE~ en 
est(< C:.:>n!r&IQ l)niC(', seriln fJOf !lempo !nclefinlciO: srn embargo. walqlll8f8 de-las 
pe•••~ puede dar poi terrrin~da cualQuier rel&ció..,, met:iante evir.o dado DQf 
eS':'•i~} Colll 10 di as hl!tt~les de ilntielpaei6n. 
Trat.:.lldose de de.oósot<'S de dirlerv a plll;:o ll~ o préslilmo$ dowrnentad06 en 
pa-Jaré~ con rendlmiet~~:ll Hquodablo! al Wflcimlentó. estos 1'10 podr:in wmeerse 
antt>$ de o,u., lrill'l.!.eUrril el Dla>:o re.5PE!CIJVO. 

CLAUSULA 8. Dado POI terminad(> e~e Contralo Úllico, en todc O en parte, 
SBivo '\Uf: Banemr,z <liSPil!ll}a otra 00$8 por ev..rllo, Wb\islir~• IQojas !as 
votog<>cou'les ~rlvada5 del mi~mo (lllfl no lulyan $ldo cumplida& por~ Clien(e. 

t;LAUSUlA 9. Pa1a di•ur.ir wal(llter cor,tw,o~ dtTIV8t:!a 1111 ette Conlral<> 
Urw:e>. el C~~>tlte y Baname~ se 60t!lellWI·Oll la I!IQisla(:IOn-~118 y )tlois!llec!M 
de 1•>1 tnl:oun.Jie' competentes en Gl Wtritco Fe&JreL ~clardo dl!$de esiD 
n1r;1nerlto a r.ualo;ui~~o• otm •Jvmk~.o que.~ \lfi Muro r,4ldllre corr~pomderle,. 

ClAUSULA 10. a.name.: n(¡ seié·tMjion'Sab:ie_:~_Jos.&.l\0!- 1 po11)1icios 
de¡\\oaoo~ ero ca~ll f01lu'olo o fuf.<ru ~--· .. :, ;·~· : ·, ·· ·." '. '" 

CLAUSULA 11. pare ICode>s ~~/Ji~it,{ife cqtri.iix•ntlencia el 
cliente sellale oomo su dotn)C;io el in!IIC'ado en la Solieituo:t Unicl 11ienlrss el 
Clo<:'nte no ootolt1.1°1e e Ba~ porescribl el cambio del mismo. 

• 

PosiMor ala rtnna de este Contt&to úrnco, er Cliente podlá so~cll&r a &mame~ 
'lU'l il<:.\ive 1a1 pc-slbillda::l de l)(ldet reVIs&r su esl8clo de ouenla, , rrt·'ll!~ de ros 
eo,uiJ;.)s y a·~~ft\81& uutomato;:ac!Nt. redlt-1' (te rereoomunica<:lon~ y vlas 
e~.:octr®~. optias o ~ ~lqulef olr& locnologla que Banamex ~onga a su 
d!~pOsit;ióro para e&e eredo 

TITULO SEGUNDO 
Da. DEPOSITO DE DINERO 

c~"j!~"' Del di!p!lsltó &ñero en gen,r~l 

1 

CLAUSULA 13, El Cli(lllle podrá ero CUill~r !lempo. Pf4VI~ an<ot.lelórl y 
firma en los feOis!ros q~M Bilrt;lme" lleve para tal eiEKllo y que formDfáo parte 
~tegrlltlte de ~ COI'Ilrato Unict>, de,ignar o sus\ol•i• '-*""ltdant>S de ko& 
DeoOsi\65 asl como modificar, en et1 oaSQ, lit propo<ciOO cooe~C>ofldil:mte a 
cads uno i1e oJos. Ell c:ast:t de fiiUilclmlo:.fiiO t:l6l Cliente. Banamex eni11Jo9aF3 el 
lrrlpOlre correspondiente e diChos benertclarios, s1n exceder el marcr ~ lo~ 
llmlle& s'911entes: 
al Er eqllillalellte a Vlllnte veo;es el saran., mlnimo geooral dial lo vii,Jenle en 

el Distrito Fedefal eltvado al al'lo, por cada Cut:nla do! Oepósit<•. o 
t>l El equtwlento al setenta y cinco por ciento del lmp()(te de cada Cu':tnla 

de OepMito. 
El ~dente s&lá entregado por Ban:~mex en los Uirtn~ 1e 1a1 lo!yH 
a"Ueable'l-. 

El Cliente deckora que estii actuan.:IO & nombre y ~)(V eue~la rropia, ü~ deN. 
que ros ~ef!Cios ik:rlv&<:IOf de et>la cuenta o oorrtrafo) y de calla operaeion 
rel!!Ciooacla can el mismo 110 se reaTtzan ni re&~~alir'l a nombre y por cuttnta d.l 
un lercero, es dacir, que no exisiEI o eJfls~r.lt Beroeftr.iaoio alguoo dl$~nl<o al 
mismo Cllellte que Mrllla 10$ benelbos da esla cuenld o QY\tlaiO, salvo Jos 
establecidos DOf &1 propip diente !fe contoanidad GOn el artlcul<• 513 <l'l IJ ley d<'! 
lnll1itucltJI'Ie.lo de Ctéd!IO en caso rJe falledrtli'lnto del miGmo. 

CLAUSUlA 14, El Cliente podr,il eu10ri.l:ill' a terceros po;!fSOnm. hsks'i ¡:.allo 
reeliler rowos y coMultas (fe !<» OepósilOI;; para ello seril ....oe&ar/(1 qu". 
se.guido ¡¡, lil- lnstruc<:i6n POT escri!ll dfll Oliente en es(l t.C<ltitlo, la ~fWI'\a. 
autorlt.ada reQistte au forme en las tarjetas qur, ~name¡r lleve para flse "ftocto, 
y q~tonnsrán parle integr;~nte de e6te conlrato Unieo. 
Bainan'I9X tendlll la fac:ultad de negaro;e á penn~;r dicho feqislm '.u;;n\lo:. 1';1 
Cliente no entregue tocros ros dOcumenlos que e~ijan I!IS ~s y r~Woc/Wl~s. ll 
los que eaname" estime naeesariDf., para ce~eiolarsc: d!:o la IC1ant1<1&1 y de lo~ 
e\11buiO$ de lil D&fSOfl-'l'lad Cl&llefeero 3U!OttzMo. 

la facullal:l de los. lert;eros a que aru® esta dáusula se e•Mqulfii con el 
falletimiento del Cliente. 

CLAUSULA 15. Lll$ del)ós/1001 >:le di¡:lero regr.¡Jed.:O'i en .¡~e Cr,ntralo ÜnioJ 
se eocuenlfan gar&r'ltizados por el lnJiitl.rlto para la P~ióA del Ah>;orto 
Bancario ('IPAB'J pata er ano 200S"'permllllt>Cerá ~n vli,Jor o;~J lim11e doi! 
!lfOI~<Je 400 m~ UOI's, pCf pefW0\8 y jl()f kls\it006n. 

CLAUSULA 16. El Cliente autcm-a a Banamex cobrar, r.oro caflleo a loo 
l)epCn.ik>s. la suma loiJI\ o p~t~tial ~ cualquier >:lbToga•.iDn &ro din&w 1~ue !:11 
Cliente llay¡o CQrllraldo u-n Bal'lilml!ll, El1 esteos caslls. li!S sunl!os qo.e se 
earguen S<rir'l iiplicadas, en el ordl@li slguiente. al P8'>10 <le·. o) 'mpues!·)S, ~l 
ga~to~ y eomtsiones. ii1¡ intereses m()(Jtonos. 1~) lt'ltero:.~ ordinar'(o~ vt-noo:los, 
li) nido inS<Jiuk> vencu:!o del ctédiro, vil interr:o50!~ ol'dnari~ Ylg'ln\es y, J)Or 
dllmo. vii) saldo lnaolutt> vigente del crf:dllo. 
Si conforme a lo'previsto 'ln .;Sia cltu~ula, J)Of cualqulo;,r e¿¡,¡IS<o Baname~ /\{\ 
rea&ze el OObfQ dil cu~JQuter (lbllgf:ICIOn a cargo del Cliente. ello no fl•mtilá al 
Client¡¡ de r,umpli' cr.n ifich.1s obllgaolortas en lll8 !élmino.!l y cono:ltt:i•ln~~ 
Otiginsle$ (fe las mismas. 

C\..t.USULA 17. De eoo(Ormodad tDf'l e1 articule. $1 de la Ley Ce br.ti\IJ~·(Ifles 
de Coidlto aplicable, los lntemseaque et'l el pr<'!t~enle corotrato asilo oon~mplet¡ 
y que 110 ten¡;¡an fecha de vencimiento, que en '11 trenscU/so de o neo an(•9 no:• 
hayan ter~tdo movim!&r'llo por cltpllsi!Q:. o rel\ros y {.:tifo ulo uldo que lol) !1!7(:fi'Ja 
él equivelenle de una 1/G% el salario o11lnimo geroe.W diario vigente en el Oistrilo 
federal eleVBdo al af\o, pod!An SEif a!)conao:ros ~n una cwnla Qlobal que llt~vará 
BanameK par& esos efeclo!l CuandO el Cf~llle So} presente p.>ra &tl\la~wr ~u 
estado da cuent& o reali&e un depó6fo o retiro, Bsna.'lllll< re~rar~ rJq la cwnr~ 
global lOS intereses d!We(lgad('¡s, a E(tcto tJ.e abonarlos a la womla re~iva. 
ac!WIIizando el sal.:to a 111 techa. '-04. derechos derillados por 10!1 deposit~ o;, 
lnven;\ones y sus ~&saQue S& Wftere esta cldusllla, sin movimienlo en .:.1 
l<'anSOOI'IIo) de r.in'XI &11<:!& oonflrios~' - de que &sb'l OOJm.» &e. depo!Uien 
en la cuenla glollal, cuyo Importe · PO< operadól'l no sea wpen(¡t al 
"'!Ui~&!ente a lr1!9cienlo!l dlas de s.al3 mlnlmo ger.eral ~re en 1!1 COostnto 
FUeral. pn¡,seoib\r~ en f!l'l<)f <1et ~io (Ir, la benefltf'..l'oCI1I Pll'olica. para le 
cual Bane~ ffl8h~Bié las operac~ fleol!sarias pe1a dar cUrttplimlllnlo ro 11) 
antea e!tabl~cido y el Clienle .x. N>drtl e}erCIIar ¡y..ción efauna en c.cntra de 
eanarruu po• tlic.t.o mll1ivo. 

e~ u 
Del depósito de «OiOila VIsta en gener~ 

CLAUSULA 16. El depdslto de o:liftero seril a la vista <:u.ant;l~ la ro;.sWudón ~ 
los Oep6shos no tenga que EiiKigl(se a BaRame~ en una fecha aetermin3da. 

CLAUSUlA 19. S~naf!'lllt asiQnartl al Clien~ llll lllim>Jro olt'lioo ,¡~ t~lta (1& 
·cuenta de OoJpóslto:>"), en la que ae rel~ QJ saldo de los mi$mos. El mr,nto 
tolal del urdo a faV« en la cw..ta do!. Oepti&Ho se t;(lmpondrtl de lo' Oer>~iro~ 
e inklrete& que en 1u ea50 dl!'o",!ng\1&1\ I..'S ~. moat~V.. tr..:; r<:t;.ro:> 
efeeluaclo$ y las C<>misione9, gasi!IS y o:rernBs .::rádiloS ~ 

------- ---·----·· .. 
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CLAUSULA. :o, La ~naciOn de la Cuenta ~ Depótlto estar• aujela al 
h~r.ho ~ que Baname• ~el mt:miD mll'limo <Se l)epósi!Qs estableclo:lo psi'& 
r.-oda ptOÓ'J<;\<:1 
Al.imi\mo &.mame~ 1~ la facultad <le d&Mrmlnar y modif ... ..ar unilal&ralmente, 
oif• •:a,ja prock.lclo, otl mOillo mínimo y rni;(imo del saklo .an la Cuenta de 
0(;¡.r~oto. 
En c.aw o:te que el Cliente 111) cul'n¡'llt con k)s monte-a mlnimoo y máximos del 
saldo MI la Cuenta rle Dépósllo de c.Jda produclo, aanamelC, seglill 
corrE-SPQrn:la, drovot.teré al Clierote los axte~ o le exigirá la e.wega de los 
faltanle\. 

CLAUSULA 21. ~un .e seftllle en esle Conlrato único el salciQ a favor en 
la Cuetlta d" DepÓllitc• podr~ no devengar reoc1lmie11tos. ' 
Los fll-rn:l<!l'llenle.4 se &~p<ft.&rtn &11 l8$as armale1 y M calcularán diYidlelldo 
é&tas entr~ -*>O (lr$~1Qs sewnta), y ~l'ldo e1 resultado así obtenido 
por el r•u<YWO d~ dias el'edivl!lmen\o! transcurridos du~tmte el perlad'> 811 el cual 
se _ <:IP.vf:np.uen IQ& rend!m_ienlos a la IIIU wrrupondlll'l«!. Las \lisas se 
lloli'Aiflm sobre el prl)llledio d"! $8kl'» d181'11ls del perfodco en et c1.131 hayan 
eslado vigel'lll!os. 6anam4x publicará <:liariamenW tas tna& vigentes ~ra eao:~a 
prr,~u-~to. 

Los rand~m~s 6Eirar~ 'oTIJ\OS '1! se Pagarén medbMOJ abonO a ta cuenta de 
o,.~llo. no IIOOr:.On pagarse antickl;ldamet~te. 
BanarMX se reserva ,.1 ele~ efe re\'lsar y ajustar diariamente lall tasas de 
inte-rés y~~ promt:<110 de salom diarios v.genles a loro qua se aplr.arén éstas. 
El tralam18n\o r.~~..JI de lo5 rel!cllrnlel'lloa estar;io sujeto a las. dsposiOOle:.\ que 
e&U>blucan la$ leyes apl.-..ebln da la meleria. 

CLAUSULA 22. Cada ~la de Depósilo tendré una fedla do'! o:t.Mt.l 
met>sudl que 9(olé oomunit.ada al Cliente al mómento de su asignación. 
[lanamn P'XIr~ ~amblar la fer..ha d~ corte mensuatlnform•ndo~t~ al Cliente. 

9_LAUSULA 23.. Durante la viQen~Ja Oel depó.~iiO de dlnl!lro a la vista, el 
t;ltenll) 'l cualquier te~r,.. poo:lr3n "hso:er remesUloe 'SUITIIIS determinadas de 
d--rc• para s"'r a~ a la. Cuenta de Depóe.llo, 9ietnpfe en la misma 
monOi<la que- 1('15 01)p?.'MQI'iQ!r¡¡_lea y cumjlhndo con las medidas de 
saguridad qua tes St~an ex!QlC l. Eill'> remesas o:Mí~an tealllarse en el'!:djvo. 
0'0: tl>l)qu&~ o a tra~és de lt' f&eg de retewnunt"..ooir:ones y vias éleett;ómcas, 
.;·phcas o ~ QJaloJ,mer olla l~f~~•a que Banan)ex ponga a d\spo5idon para 
e~e .¡,fect.;,. -; '-: , 

··y.' --,, 
CLAUSULA 24. e~~rf.iJ;.-;jiene la faculta~ de determinO( y MOdlllcar, 
uml&fe-talmente, 1::1 ll'tOnto de illl)e1o «rimmo y ni6Kimo de las 1emesas a ser 
redoidas en cada o¡:~ración. ·"!,> 

CLAUSULA 25. El C~enté ~ que /Odlls.ias open¡cicnes quE1 (811:i.lce a 
tra~s de las Cuentas w derivan de.&I(Opi!llac1611iordinaria y que son producto 
doe at;twlt:lades tícltn. $iendo d!l-~uJI:S!IIe$p;siisabilidlld la p~ncia de 
l·~s <etllf90$ Q~ soa OOrl~en l;j!l · s, comprometi6oclose a ~t>e1ar a 
&al)<lm'!~ de wslquo'!r ~spontll:l!Uda?-q' sobl:) es.la3 O(lflradones pudlela 
~31$(). :'" _. 

En ca~o dP. que lo$ \le~ ,(ec;:¡bi:;m:'.'¡j;,,a ~_bono en las cuentas. ae el 
Clienlol-. a ptJ¡;;o ~e cualqUier' 8u~~ild;'~n .~rlldos romo deri~ de 
una t¡perac.on ~!CI\8, y dicha &u!QO!Iad requiera }.1 Baname~ la reversión del 
<ltl\'lllO. ~ Cliente autorlu 11 Ballllillex a can;~ar d&.iomedia!Q $U impolloe y el de 
las pen011ilacrones y ga61os <Jé"®feris-:J qurt ~-lugar en cualquiera de 6ll5 
Cu..ntas. l>ao:ikid')se direcfl!íile~.[83PQI)Sabljl Qe 1215 oonsecuoanet<RO legales 
que i!'!l su ~llSQ protedan, litlf:(""'ll>•' _Bin~~'de toda responsabilidad dvil. 
n>erC<Vlld. pe1131, flv..at o cUalt¡OU '<-'Ira ao::ió\'1 que respec!D d& estn 
QPP.tati\ln~ pu.:li&r¡, derivaN!. 

Aslrmsm'l, ambn partes convienen en s~oetar~e en tMo momento a lóJs 
dl$f>C·~.:i()f'IE,6. reglal'nl'..ntos y leyes en matecia de operaciones inusuales, 
~>r.-..:•cupallles y <P.Ievantes a las que st. refiere el articulo 115 de la ley de 
lnsbi•Jcrones de Crédit.,. asl mismo el cwen~ se obliga a pro~ar a 
Baname• tod11 la informaciórl que Banarnex 1& soicile en cumplim.ento 00 l.as 
dispQSirjl¡nes, reglarnenii)S y Leyes en rn<~leria de lavado de diMro que le sean 
apli(~blesaBaname:o._ .. -_ 

Sana~>. tendr~ la facultad de 1\ollNll's'l a ~llirlas remesas cu!llldo a sujjdo, 
y .;on c•Jm.o~mlflnto de las normn ji¡rld.;as y-de sus-poi~ intemn aplreables, 
lt' t-:or>sldere oo<:escui<J para pf(:V'ellir et ~il)li!'IW.(y 1a r~lt:'acic\n o:1e 
opeo..,;o(..-.es t;('l'l recursos de p-roe~~dencl$ il,idle. 

CLAUSULA 26.· TOO& ~ntre;!'Ü6.)¡;6$]¡&:(riamesaneri documentada a 
mwes ""' alguno ore l.:os Si{IUieflles m&dios: il ta Impresión del 5'!110) e 10ícíal del 
c~r<o en los duplocaolOs de los f01ma\os que Baoame:< ellpii2a para ese electo: 
~. ii\ 1~ emlsr6n da un m:rm""o de ro;,l«enclll ~o~~ra caM oper.ad6n. 

CLAUSULA '!7. Tra\tlnd'lSE' <f.!t tnl~ de Depósitos o remesas con 
cheques. I<XIM los cheque!i ser&n re<::ibidt'6 ~ 6doafl'lll!~ "salvo buen c:.obfo" 
Bana<ne~ no esla obtigadC' a rec.lblr pa¡a abono a la Cuenta de Depósito otros 
d-x:umr.niO'J distinh:ls a 10$ cl'lequ'!'S. 

CLAUSULA 28. lBs retllo:!SIIS de dinero ell eleelivO tEolltzadas dileclamefl!e 
"'" la5 !.>JCUt<Jales de Baname~ y las r~meus Mdzal.la& mediante translerencra 
e~oa-ctrónio:a, se1án abonadas a la Cuomta de DepóBIIo en la misma !e<::ha en que 
se efecto:ren. siempre y cuando. sean recibidas ror Banamet en dias hábileS 
bilflo.i8riM dentro del horario nQlfMI de atención a pC.blif'.o. 

~S "r~~ de di~e;~ re~l::adas ~n eheques en krs que la onsti\Uf•,if..n h~ ¡ e:;: d rJ 
~~ una Institución di$1ln\a a Benamex. :.eran abonad~ a 1ll CUP.Ilte l:le 
Depósito hasla que datos hayan sido romptetamen\e pagad05 por esa 
instiluciótllitltede. 

CLAUSULA 29. cuando por t;U!IIquler caU!Ia Baname~ no pueda 'XIllrer trn. 
cheques en los que ~ea i\stltliCIÓn librada, devotvol!ré dicllos ch~ues a sus 
~o:res, qi.Íelle$ podr6n votveoos a presentar para SLI abollO a la Cuenta~ 3'"1 
toepoerto. ~ .:.. 
Cuando por CL>ak!uiet causa Baname11 no pueda cOOrar a otra insbhJCÍÓ!'I líblldB 
el monto de los cheques presootadrl$, ésv.:os ser;ion d&\11.1&11!:1$ a sus tenedor-e~. 
En cualqlier C890, Barlamet se riiS'*Va '' dere<:OO de no aceptar noJevaroent-e 
la presenl&Ción de eMOs cheques para su 11bonco en la CUenta de Dep¡»ot<) 

CLAUSI.LA 30. Benamex retet\dn!J cualquiet cheque pres.entaOO para cobro 
o abono a la cuenta de Dflposito que, a su jllicío, f'll) cumpla t{lfl lt1~ 
re!IU"n·mienlo4 mininos de seguridad que Glablezcan las teyes. 1<o.1 
autoridad&& fNnciiii'BS y sus poiUio:.as 1n1.,mas. 

CLAUSULA 31. El C~ente y llls personas ~das p:~~<!sle podlin l'lacer 
retlrcos del saldo a lawr en ta Cuenta de DepOs•lo. en el enletldiOO <le ql!'!: 
didlcos retiros 9'ilriln siempre a la vista. 

CLAUSULA 32. El Cliente podl4 instruir a Sanamex para que pa~u<;- a SU$ 
proveedOte$, con car¡o a la Cuent& de ~o. et importe d"J t·•~nes y 
servidos. Para ello, e Clante deberllr otorgar a Banamex la instrucciM pt:•r 
escrito o a lfaOiés de las redeS de lelecomuntcacrones y vias (fl.;r.tt!Jnica~. 
óplicn o de cualquier olla leenotogia que Banamex ponga ¡¡ dispo$ieir'JO para 
<Jse efeclO. Memé~. el Cliente debed aulllriZar <lire<'..tamente al pro'l'!";dof .je 
qoo se trate: eaa aulorlzación se documental~ por los medk>s que amt;c.s 
awerd4n y deberé ser acreditada e Banamlll' peor el PI'OV'!'!dm. 

CLAUSULA 33, Todos los retiros del saldo a f.wc.r en la Cuent¡, de De¡Y.oailo 
serén dooomenl&dos, a elección de Banarnex, a tta\lés. de alguno de m 
siQuten~ medios: i) la $U$Clipci611 !1Uló9rale o eleclrónica q"" reahcen el 
ciiente o la• pe/801las autoril:ada$ por hle, de recibos, ~s (lo'OOChi!tll} o 
cu~u;..,lll otras COIISI8/leles físicas o elolctrónicas, ii) la e¡~pedoc.Kin •:le 
comprobantea fi$1cos o electrón~ qu-e~ Baname~. sus u:unis.i¡:,nistas, 
los Negocios Afiliados u okas Instituciones de Cfédi!O), o iio) la~ anolac<Qno;,s y 
registros eootables (lile se r-neren en los 11stemas de Banarn&X, d~ ~u~ 
comisionistas, de tos Negocios Afrliado$ o de otras instituciones de e<édilo;o. 

CLAUSULA 34.. El Cliente: se obbga a qll'!l la suma de todos los retiros que 
se realk:en, en ningún rnomen10 ~aerllo el saldo total di&-JY.Jilibl& ~n la Cl/Qf\ta 
de DepósKo. 
Es responsabilidad (le! c¡¡,n1e evitar waiQtller sobregiro y Mo~~ar en forma 
personal control sobte el saldo de la Cuenta de Depósito. 

CLAUSULA 35. Para evitar posibles sobregiros de la Cu.:lnla de DaJ,ósoto. v 
con t.l olljel':l de que no se dejen de paiJardocumenlos S~ti\06 por el Cti'!t'\le o 
las personas !lu\oriudn oor éste, o se p89Uefl al de6cublerto, Ba!lamex v e1 
Cliente celebr-an contralo de apertura de crédoto en cueota oonient'!', el prim..,ro 
como acreditante, el segtJfldl;;l como acredil8c!o, hasta par el monto;. y pla~'J de 
diSposiclón que Baruu'l'lelf lije, an el cual no quedarén comprendi®s IO)S 
intereses, comrsiooes y gastos que deba cubrir el acredil8do. 
Es voluntad del Cliente disponer del crédito eo el momento en que se prt,~senl~ 
cuetqu;er SObrelli/0, e inaltU)N! a Baname..- para ql/01 abofl'l' a la Cuenta de 
DepOsllo la cantidad suflcll;nte ¡:>ara evil8"". sm ernbar')o, Banam'l~ est<o 
facultado en lodo momenlo para restringir las dispesieiofles y el lmP'Jrte del 
<::tt.dllo 
Cada dlsposidón del Cféo:lilo debefa pagarse en su l~lalodad al día Si!)uienlé de 
que se realice: lo anWriór. mediante su eargo a eua~uoer Cuenta de [).¡.PÓI>ilt:o, y 
eo caso de que no see po~e reau~r dictxl talgO, ~ !;tiente d<:t>erá pa(larla 
en las sucurs.ales de s.tamex. 
Ctllll'ldo la disposición del crédito no sea cubierta pm el Cliente en tiempo, ~ste 
pegar.!. a Banamex, 8(letnb di!l p~nt;ipa!, intereses moratorlos !.ollh'l el saldo 
tnsoluto, det<:le la leeha de su venCimienlo y hasta o¡! dia en qur, quE:&:: 
totalmente pagadO; a razón de la tasa qL>e se &je al momentO) er• que v. 
elet;túen <:&da una de 1aa disposio:::ioM$ del crédilo 
Baname~ se reserva el dEI'!dlo da denunciar el presente ofroilo en tool<tuler 
trempo, medr8111e avi10 dado al Clienle por eY.:rito; ~b6istiendo o;,n "*" cas<:o 
lodss la ollllgaciones derntadas del misroo que no hayan sitlo pa~:~odas por el 
Cliente. 

CLAUSULA 36. 1:1 Cliente ootolill en Kle acto que cuando t"nga a 11.1 
nom!Jte mM de una Cu8flla de Oe!)Ó&itc., Baname~ 9 su oola drso::reel6n, podra 
haC>.~r lraspasoa del $&Ido de una Cuenta de Depósito a olra: lo ar.terior, coo !& 
finalidad de eVItar o cubrir cualquier sr.otlregoro. 

CLAUSUlA 37. Derivaclo del depósiiO oje dlnaro a la visla, i!:l CTrenle se 
obliga oon Banamll)[ e pa!JBf, por cada uno de los produc.los que e1 Cli'!nt& 
Indique en la Solicitud, las cantidades que se causep por tod~s ¡oqu-ellas 
comisiones que durante la v'98flda de esre contrato lklico. Baname.< <~o; a 
conocer al Cliente a lravés de lo$ equipos y sisll!mas automaliZadQS, redes de 
tel....:.omuniCB<:ionea y vln eletlrónica~. ópticas o tle cualquoer otra !O:(:foColo<jia 
que Banalll'il~ ponga a su disposición para ese oafeoto, asi o:omll en las l6rrnas y 
lugares que cara tal electo 1'1a vooid<J utiliZando. 

CLAUSULA 38, Banamex cuando asl kl o:tetem~ne, r~mitir3 a el eliente un 
estedto de cuenl1o. Mntro 41!1 bs sigu~ntes quince días naturales a la lecha de 
llOf1;.l qoe COil'IIISponda. En el &staclo de euenta se oaspecine~~r~n tos 
movimloenlos efectuados en la CU&nta t:1e Dep~rlo duran re el periodo &nle•ior al 
corte. y en au C!l$0, fas ~iones y gasloS caf9!1dos. el pro-medie• <k saldo 
diario y el tflndimieflto respectWo en eantldlld y poreenlaje. Duran1e los cmor"!nte 
y eincc• dias naturaJer; siguientes a la fecha de t;Orte, el Clienlo!o podrá objolla¡ o?l 
estado de cll@nta: \r81'!11CUlidO e&Eo plazo sin haberse hedvJ o~ a la 
cuenfa, leos asientO$®'! f19Uren en ta c.ontal:>ilkfad de Baname~ harán lt(ll'lba a 
f~vor den"" úi\Ínll)_ • ---·--- -·---- -~-- ---·----- ------ .. _______ , ______ , ___ , ·-" 
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CLAUSULA 45. Tqténdose dt DepOaltQe, a la villa en monada nacional, 
ee¡¡On M 3el\ale en eele contnllo UnicO. el Cliente y las per$)11115 •luiOrlzada& 
por e&lfl, llempnl qu cumplan 0011 10a procediMientoS y 1aa medidal de 
~eguridad qoe ~ sean f!idgklos, I)Oclrin erectuar retiros del saldo a IIIYof et1 la 
Cuente de DepósilO de las sJeulenles matreras: ,, 
b) ,, 

d) 

,, 

• 

" 

<' ::.. 
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CLAUSULA 47. Et CUente artorlta a Banemax para que lo Incluya, sin costa 
eJgooo, el\ 11 coreethlldlld aMgurada ~ 118 póliza de segum por 
muerte aocidental que 8ananwp: llene ~talla para Nar1111 de JO& _produttos 
de Cuenltl Maeatrl Opción BaParnllll!a...__CII!"Ia Maestm B~. Cuenta 
hlftl88 81111~, PeJft1 Unlve!darlo D!lfiiiiTie.dl. Lo antef!Of en e\ enl8ndilkl 
da que Banarnex 110 eatará ollligado a iriCiulr o llllllllener ld Cliente en la 
coleciMdad aaeguradl en euellbri. e.te beneficio atar.li IUjlllo a b5 támllnos, .,.,._,. r. exdualones t:OfiSi;nadtl5 en la póka~· ; y para todo$ los 
electos lega es eJ CJiente desi¡Jna oomo beneficia ) del segt110. a la(s) 
misma(s) petaona(s) óe8¡gnada{s) ODmo baneliciario(S) e estos prOdudos. 

ct.AUSULA 48. El Cliente OOicamet~.a ~ra relllzar ~to de dinero a 1a 
Yllla 811 diYisn en bS alguitnte& ca-: 1) si 1$1! domiciliado en poblaciones 
~das en una lranj<l de 20 k~Ometros, paralela a la fnea divisoria 
intllmaclo"'l norte dol pafl o en lOa Estado! 1111 Baja C.!ifomia y Baja californta 
Sur: y, i) siN ciudadano e~jllro y pt8flta 11111 Ul\llclos en tepteSell~ 
oficiales de Qabiemo extran¡ero. Ofgan15!TIOS lntemaQarlalas a IIISiiluciants 
anMo;as, a 111 es corresPQnSBI extranJero: en cualquier caao. 1\ Ciente deberá 
éltar acredilado en Méllica' ante las autoridades ~5pondlentes. 

Blnamex requerirá al Cliente la doclmenlaciOn qua, a su juicio, demu!!.tre que 
cumple ®11 lllllluno de 111$ supueslos da esta clAusula, asl como con la 
acredllilld6n aluitloo. 

CLAUSULA e. El Cllllnte que ree1ce de.DOsilo de dinero 11 ra VIsta en 
divilas. q\léda Obllgedo a ll'lliSar a BanltlléX cualquier tiluación por la cual defe' 
de coi0Coll59 en 105 supuestos nlla!ii!Ririoa estable<:IGos en el ¡nooente oon1rato; 
ello, desde el momento en que la sltuaciOn OCUf'l>l 

CLAUSULA so. Traténdose t1e OEID6eitos a la vista en dMsBa, pare que el 
Cliente pueda lfecluar retiroa del ealdO a su fa~G" en la cuenta de Dep6sil0, 
Banam8x .xpedirá enUe OlrOII rnadl09 dB dispotne~6n, a noml>le del Cliente 
15queletoa de chequea {llll "Chequera1. 
los escp~letoa pera 11 ~~~ da dleque!i deberán indicar en III9V!IISO, las 
plazas en las que los cheqi.IBS podfjn Sé!' preaenlldos; pera $U cobro. 

CLAUSUlA &f. TW'Siéndose de Dep6sltos a 1111 vista en divia&s, el CJienle y 
lee p&l'llonea autortzlldH por 6ste, 1iempn1 que cumplan oon laS 
~ y 111 rnedldal de aeglnidad que les ~een l!>'.igjdO&, padréo 
etaeluar retiros del saldo a l'avor en la Cuenta de DepO$ItO de Tu tlgu~ 
man111111: ,, 
b) ,, 

Ubramlenlo de cheques con cargo a las IIUCUsaleS que Banamex 181\gl 
eatableddas en las poblaciones a qua se ref181'8 ellooiso i} dé la déusula 
cua«agé&lll'll segunda, y 
Tranllérenclas electrónicas a ollas cuentas de depóaitOS bancariaS 
~nominado& en lll mleme díllila de la Cuanta de DepósllQ. 
Las demés QUI en su : momento ~ Banamex y que swn 
notifiOBdlilll 81 Cliente oon QPO~. 

CLAUSULA !2.. TtBiéndaM q-e te1tos de Dep6aitos a la vista en dlllisaa. 
1000& loS cheqtle$llbfa<:IOS sef'ltn tiftgadO& por Bitnamel( medfclnte la &rltrega d" 
moneda exb'llnjer;t, en algul'\l de lss-Qiguleiltee: fotmas a eleoción del tenedor: 1) 
la ennaa ~ 1a dMsa respec;t~va, COfldiclollado, en todo momento. a 111 
disponibilidad de bilet1l8 y ~ melélioas de dicha diviaa, en la ILIC\QCII en 
la que el tell8dor ~ ca~ el chaque ·de que se lrate; il) la entrega de 
documentos a la viste denominados en dlllisa y pagadef08 en el m:tellor; (iil) 
ttanate~enclas de fondoS ~oa y pag<tdems en divisa, y (iV) medi"nte 
CUIIIQ'ufar otro mldio de dilpollidón diSiinlo a la chequeta incluyQndo la t;njeta ....... 
t.os dep6altoa a la vtsW *' chaquara f)Odrtin retirarse mediante cualQUiera da 
lsa formas pl&'b\as en el pén'ato anterior . 

Seec:Jón hl 
DI 111 Chequel'll en genel'lll 

CLAUSULA 53. El Cliante no podrá ulllimr asqueletoa de cheque5 
diferentes a los que Banam(tl{ le ~·· aalvo los casos en que. preYia 
IIOIIeltud por escrito y den!JO de lO& ~ne;mWen!Oa y regulaciones bancarias 
aplicebles, Banernex autorice el 1.110 de fomraa o eequeletos B&pecialts. 

CLAUSULA 54. Los retiros que se raai!Cerl a travea del libr.Jnliento de 
chequea sen\n oergados • la Cuén1a ~ DEipósilo en el momento en que se 
preett~len para su eolito. 

CLAU$ULA SS. El Cliente podrti ooll!;ilar por escrilo a S.name~ le 
expeclici6n di esqueleto& de ehequea para laa peiSOI'\aS. autorizadas a realizar 
refilOs (laa 'ChequeiU Adlcionalts'), Medisnte la Chequata Adicional, ra 
Pl.'riOlla aulollzada ~~~ reallur relfnM paddl efl!ldu8r1os, previo l'égÍSfl'O de su 
tmle, libram:lo debidamente los cheques en los té~mlnos de las l!!yes y 
regulacionea aplicables. 

\.J • ·' • l 
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CLAUSULA ~6. La enlreaa de lil Chequera y sus Adlclonala$ se har.l a1 Adicionales, previo Jegllltro de eu firma. ella.,_ habiente podré; efeeb¡ar retiros ~ 
C~_te, previO acuia de rea'bo, en lil eu::uraal da BenamelC ~ferida 111 la de la Cuenta de DepO~ito conforme a lo p!8VIIIo en este Conlni.IO Ul'lico. No· ' -
Soll01lud. Es responsabilidad l'lldullillll del Clilnle Ja ermtga de las ChecMraa obstanle lo anlllricr, Ba~mex podfá retlringir 18 emjsión de TiJfjelas i • 'l 
AdiCionales a las per!Onas ~ ~ rn1amo ha,. autoriZado para n~~~Urar retWos. Adicionales para e&dt produeto en espeeifioo. ! 
CLAUSULA 57. EL Cl~ " el Unico ra~ de la QUIIdlo custoc11111 y CL.AUSUl.A 68. Las Tllltelal de Oéblto sók> representan un medio de i 
oso de 1111 Cheq_uera y sus Alicionales. Benemex no allria ~8d acceso 1 la Cuenta de Dlp661to, por !o qua, UniciJmente se podr6n realizar ¡ 
alguna por la c!.fJ'a o negliallllda del Cliente, aus ~ 0 r. personas retiros hasta por elllmitl del saldo 101a1 a ravor diaponibl& en la cuema ele l 
q1.1e este autotloe p8l'8 réalrzar ~- [)ep6$110; sin embatQO, lliJanilo s-mexlo lltllam!!, el Cliente podn!i aolitilar ~' ~ 

por eecrilo un limite menor para la Tatjeta de Dtbito ylo !as Tarjatae <le Débito 
CLAUSULA A. El Clente no tenr1rt !llld6n pallil reelamar a Banamex AGICionales. 
lndemniucl6n por al pago de cheques extraYiadoe o fObadoe cuando 110 ee En Mlpoln caso In TajeUis de Ofiblto oonstituir6n un darecho como medio de , 
hubiere dado aviao de e1o por esatto. o a HW~s de las redes de disposi06n de c:ré<fito. 
tetecomulliC:aC:ione$ Y vlas electrónicas, óptioD o de cualquier otra tecrlologla 
qUe Banamex pongo a disposición l)llla ese efecto. CLAUSUl.A 19. Benetllllll ~rt a ~:~da una d!~""s de Débito un 
El Cbenle sólo tendtt aoción para ~emar a Banamex el pqo de cheques número Onico. Las Tarletil8 de OéiJIIo serán inlr Y deberin ser 
alterados o fablflcados, ~uando la alkri!c:ión o 1a1 falsmcad(ln l\lilfen notorilll 8 Ormadaa pOr el lerjeteh.&ienll!l en el panel de ftnna. al JeYertO de las mrsmas. 
jU!dode~. 

~LA 70. Pa~a ~t~aliDr rearo. oonlas Tarjeta de Débito. et Cfiellte y 
CLAUSULAn Ni el""• • ••-- - -·-- .., los demás lllf!etlbablemts podnlin ser requarldos por Banamex, $tlS • "' n • ""'penonas que auWI...., para 18 r comlslontstasd otras lnsl;,."""""""' de aé<Mo o lOS .........,.os Afilados '''"B relin:ls podltn 18Y0Car los ch8queS librados m oponerr.e a su p11g0, sino ......_ . ._ • ...,..,.... ,.... 
aesp~s ae que transuna el plazo de pre:tlefl1liCif que IIBtlblucan JalfeVOli klenlillcarse ~mente a »ero aa quien tn a~enda. 
Bplieables. Tra!IICUI'rldo dicho plazo. al Ctianle POd,.. revocar tas cheqlll!a o se CLAUSULA 71. La entrega de las Ta~ de ~biiD se /l8rj seglÍII 
podrtl oponer a au pago rnediente nolif'IC!idón por eacritD a 8arlama~. determine Banamex, en 1a lt!CUrsal relerlda en 1a SOliCitud o en el domfeiiio del 
CLAUSULA 60. Cuando el Chnle 1011c11e Cheo.ue.a Protegida ~ Clente sellalado éllle SOlicitud; Banamex POdn!o enltegllrlas, previo actJSII de 
ID& cheques hbrado$ cuyo monto sea menor 0 Igual al limlle que ellabletea 81 redilo. al Cllanla o a la pereona que al elec(o 8e idenillque dentro del OOmiCitkl 
Cliente en ta Solicitud, llnlcamante aer0n pagac!Oa por Banaméx si pqWo 1 su del Cliente. E• rqp«~aablldad exdu$iva dlll cueme la en1Jl191 de In Tarjetas 
presenl8ción para cobro. han sido aclivadol o Uberados. cuando menos, por 111 de Débito Adlcloflalos a los respectivos ll!rjetahabientes. 
!Unero de follo, Y siempre que, el n{Jmero de tolio confirmado a Baname~t CLAUSULA 72. Banarnex enR!:Jiri ras T~ de OébHo srn activar. para 
coind~a exactamente con el numero del foio del cheque. activarta& y ~r empeur 11 realidr retiiM, los tariatalllbienle$ daberin 

-Seg\lir laa indtceCionea que BanameJ(Ies dé fl momenro de la anlrega. CLAUSULA 61. Cuando el Cliatlte 1011c::1e Chequara Prolealda ~. 
los eheques ~brados cuyo monto sea mayor aL lfmlte que Bl&ll6rezea el Cliente CLAUSULA 13. En~adas lea Taijelas ere Dl!bito, al Clienle ser& el Onlco 
en la Sclicitud. éstos llnicameflte serén pagados por Banamex Eol, previo a w responsable de todos ros retros qua con ellas se realicen. Baname~ no 
presenteción para cobro. han si!So acllvadol o liberados por su mlmero da follo IndemniZaré wr la ~ o negligencia ae Cliente, sus I8JIIe&efllln~ o ras 
Y su monto. Y siempre que, el mlmero de folio y el monto confinnados a per$01185 que éste autorioeo para IU.Iilar retiro.. 
Bal'lamex coincidan 81!8Ctamente con el nllmertl de fOllo y el monto del cheque. 

CLAUSULA 74.. El Cliente .. obliga por él y por los demis ~habientes 
CLAUSULA 62. se entenderé por aellvad6n o ~beraciCin da toe cheques a a......- de manera inrnediatll. 11 tra'oib da la1 nldel dct teteoomuntcaciotles y 
~brados: 1) ta confim'la(:llln de su nOmero de l'olo hecha por el ~brador 11 vr. aleetróniea&. óptic8• o t;le cualquier olr8 teenologfa que Ba113111e1C ~.a a 
B.arnunex: O. ii} la conrnnación di! su núm11'o ele follo y su monto hecha por el dlsposicilln para eu efeoto, el robo o $lltta'lio de toda Tatjeta da Débito, as! 
~br.ldor a Ban1111'111X. Estas confirmacionn deben!.n ser IIIBiízada& a bavts da como su n!ltenei6n en equipos y sl$ternaa aulomatilados. 
tos medios electr6nioos, óptieo& o de cualquier otra tecn~la, li$tama-
auromatizados da proc:esami!onlO de datos '1 redes de telecomJn•c•:iOJ'Ut$ que E1 Clenta, no lendnli aeciOn p8ftl redamlr a a-mex por ra aceptaci6n y e1 
Barlamex ponga a dilpo~~elado, o por escnto .,.--lado pagodaoperaeloneaTP!Izildasconanterioridadadláloaviso. 
dlrectemente en 111$ sueursa - pn!11111 eertilleadOn. a juicio de 
Banamex. de la lagitirnaci61)f.de" · · 1\acerlas. CLAUSULA 75. Si el Cliente o los demb ta~etahabientes recobrasen la 
la expedición de toe e~~equ•no- · su illdtvaclón o Nberaci6n. TlljeW de Débito d~~Sf~Ués de IM.bef .notificado su robo o exti8Yio, deberán 

.· ·'·· ~ · · abSlanetse de Ulllfla, yen~rlada Inmediato a BaniWIIIIIC. 
C::LAUSULA 63-. . Cuarul~,f¡¡¡.'= de la fimla de dos " rMs p8lSOI!as !*U 
librar eneques. StemJ)fl que~lol· · . é1edJOnlcos, óp1k:os o de cualquier otra CL.AUSlLA 76. Todas llls Tarjel88 de DAbilo senln ~ de Ba.--nex, 
~nologla, slslamas ~~· 11,-~ de csatoa y redes de por lo qua el Cliente se obliga por 1!1 y por los deniás laijel.a habientes, a 
tetacomunicaciol'les no eo~.a-·pOslbilkS:ad de que la& acliYIIciones o deYQtvellas a Banamex en lp fecha de wneimlllntl de lar; misma& o a la 
liberaciones se den por m'ás :-de .Un4' parsona, éatas se tendAn hecha& por lelmlnadón de esle CCn1rato Unit:o. 
1'XIos los que deban firmaf-ei'Chéque. aOn y cuando la realicen sólo uno de e .. ameK podrt relaner cualquier Taijeta de Dtbllo cu81'1do a su )uieio 1a 
eilol. Lo an\Grior en el enlel'\litlo <le que, efl estos casos, Banamex 6nicamente cotiSidere Oeonarlo. 
pagara aquelos cheques •-liir"ittól( ton,., ... fimaas nacasarias de todas las 
pertOilll6 qua deben firma_d_~; CLAUSULA 77. El Client. autoriza a Banamex- para que en cualquier 

momento cambie o cancele In T8fjata5 de o.ibito por cuestlo~ de seguridad 
CLAUSULA 64. La fal.ia<-<le:.~\~ derivada da la omisiOn de que a IU juicio const~ere, de!Wado da su mbo o eKtral!lo o para la 
activacl6n o liberaciOn. o '¡l,!tif.~-_ . ,ér¡lre el nCirnefo de folio o e1 monto lmplemlllni8Ción da R\1811111 tecnologias o niJ8YBS mamas. 
confltmados y et rU:nel'¡l_ ~ ' -el ll'lciMto del cheque, sera por cauaa CLAUSULA 78. Banilm&Jc no as~ni I"HN'IJlSibllidad alguna; 
imputable~ propio Cliant'e'e ~lll) liwuetlo por elllllfculo 1A3 da la .-
ley Genenol da nturos y Operadonesll8-eteditl: por lo alll8tlor, Banamex no de Débito 
1e reaartirillo5 daftos yfO pet¡uicios que aurra a G0118eCUencla da dcha falta de a) 5I cualquiara de los Negocios AliiiiKJos no admite in Ta~etas · 
..... •~ y cuando- fondos suliclentes en la Cuenta de DepOsito. b) SI no se !)~.!~!den electUar retkos por la suspensibn da servicios 11811vada 

de cualquier ca1.111. ., c:ualquiera de los equipos y sislemas 
au\omatiiaclos o M la tarminales eledróniea&. 

CLAUSULA 65. con fundamento en el artfCtllo 1 06 fracdOn XIV de ta Ley de C) Por ta ealllklad, calidad y cualquier oua earacterl!dica de 111 mvo"caocias 
Instituciones de Cr6dilo, Banamex no DOdrá manleMr cuenlas de chequn a y $eiYk:ioS adquiridos con la& Tllljates de Débito, asl como de La enlrega 
aquellas personas que en al curso de doa n-...es hayan librado lres o mU de 0 ejecuciOn de ros mrsmD&. 
dichos documento&. que presentados en tiempo 110 hubieren &ido pagadoa por 
!alta de fondo$ disponibles y sullclentes. a 110 Mt que es\oll'alta de fondos se CLAUSULA 79. Junto con la actilladOn de tas Tarjet¡ts de Oébilo ros 
deba a causa ·no imputable al Clen&e. En el caso del qua el¡;upuesto se 1arjetahablante& deslgnar.!on un nllmero de klenllllcaci611 personal (el 'NIP'J y, 
presente. Baname.: dará a conooer a le COn'lisiOn Nacional Bancaria Y da en su caso oliO de ftrma etedi"Onlca Qa 'Firma EtactronLca1 que po<lf6 ser 
Vatotes el nombre dal Ctienle, para el afecta 'de que la Comlal6n Nacional usado en $Ústrtuei6n de 1a firma aut6arafil. Cada uno de los larjelahabientes 
aancaria y de Vafores Kl dé a conocer a·.~~ las IÑ!f!lÜClones da crédito del pod~ modtllcar au NlP y u Firma EJectr6nica a través de las sucursaras dll 
país lsl qu11 en un periodo de un afiO no POdién abñl' wenta alguna a dicho ean.mex, esl como de los equipOS y s!~term~S aulomD!J;t~~dos, rede$ da 
C~enla. · · '•' 1eleoOffiUI'IIeacnes y vfas elt<:tfOniCas, 6pticas o de euakiuse:r Olra tecnologla 

que 8aflamel! ponga a dJspo&)c:Kin para ese efecto. El NIP y la Firma 
kdón fll .',, , , ': Eleelrónk:S podrin ser iguale& a elecci6n det tarjelahabiente. 

Da la TaJ1ettl'de:~ ~,f?_enttal 

realicen con la Ta~er. <il 08blk:o e11 111 wCUI'SIIIn de 
eatabledmientOS de lo& oomlalonlsl88 autorizados por 
$1.1C11118ln da otras lnstltul;lones b8nl::allaS a lraYéS de 

automaf!Zados, setán cargados a la Cuanr. de Depósito en 
se realicen. 

CLAUSULo\ 80. COn ka presentad6n de la Tarjtm de Débito y la ll\llf'llaCIÓII 
c111 NIP o de 1a flmla Eleclrónlea, sagOn 111 caso, los tlll]etahabientes podriln 
reekar reliiOs y consultar et saldo de 1u laljeta, a trav6s de los equipos Y 
6ililarnalaulornallzados que Ban.am811 POI1II8 a diSposición para eu déeto, de 
los equipOS y SJSIBmPs aulomatizados da afros banCD$ con los que Banamex o 
1a marea de la iarjata da D6bfto 1engen celebrados acuerdos. en las sucursales 
de Bllnamex, en tos tt8labl.cinwnkls de los COIIIISiOniSIIIs autorizados por 
Banarne.., en las suc:ursales de otms bai'IIXl6 con tos que Banamex o la marca 
de ra TarjeUI. de DébitO 1et1gan celebrados acuefdos y en tos Negoc:lus Afil~s. 

CLAUSULA 81. Lh ~CiOnes que se realiCen con las Tarjatal de Oébilo 
a través de equipOS y si&tamas autornatiz8CIOS 0$1Dr4n sujetas a: 1) fa 
dlllponlbilitlad en efectivo qua exiala at momento en que el laljetahabienle 
acuda a efectullr su retiro: y i) los fimltes de IAsposiciOn diarios Yigenles 
Hlableeldo$ por Banamex u Oli'OS bancos. segll11 el caso. 

\J ~. 
_, 
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ClAUSULA 82. El CJieme raali!OOII que es de su conoc:imíen!O que. ~ 
Banameo: es Ul'l8 iMlitucl6n de crédllo constituida como 5ociedld An6nkna 
oontonne a la legislación me!licana; JIJ Banamex roo es una IWCUrsal dill 
Ci1191ooP.Inc- rcltlgroup1 o de ninguna de sus alllldu o ltlblldlariM; y, il) 11111 
Obligeciones d& Bllnamex deriyaije:¡ del pl'9eflle COII!falo -*' Onlca y 
e.(Ciusivamente a cargo de SanilllleK 111'1 términos de la ~>11 rntiCieana 
(inclUyendo cualquier decreto, regtUdón. orden o ección gubemam!t1'11111). 

Sección V 
D& In mes de telecomunlc.clur.s '1 v/u etec:ti'Onlc:N, 6pttcas o de 

GUalqulflr otl'il t.:noklgla. 

CLAUSUlA 83, los retitol~.._. que se realieala 11'1~ de redes de 
telecornurlieaclones 'f vlas lea., ópdcas o de cual_quklr otrn tecnoloafa 
que Bar111rrwx ponga a dilpotlciOn para ,.. efedo, seMGI!'tn pot hs CCllln!Úit 
eapeeieles que celebren el Cliente y Bar\lmeX: pem en lodo CiliO 1M 
Olspoelclones convenidas en este Conlra\o Unico Pl'e'WIIecer6rl sobre 1aa de 
aquellos. 

CLAUSULA 84.. LO& retifol que se realiCen par transferencias arectrónleae 
de Stmu de dW'Iero del saldo a favor en la CUenfa da oe~ a olras CUIII1Ias, 
a llavés de las redes Oe telecomunlcaciOt'le$ y vfas eleCtlónicas, (opticaa o de 
cualquier otra tecnologfa, 8efán cargados a la cuente de D8p6sito en el 
momeolo en que se realioeo. 

O.IH diYersn CIIIN Yle'$11
atos de dlntc'O a la Yllla 

Se<:c:ión 1 
Cuenla de C!Mqll• Senamex 

CLAUSULA 85. Cuenbl Oe Cheques Ban1mex es t.n depóaib J8!I08rio de 
dinero 1 ca \lisie en moneda oacloneJ u dlvle.aa, que no genera ~endlmlenlo 
91guno. 

Sección n 
CuiP!tll Produdln B•namue 

CLAUSULA aS. Clien1a Productive Banamex es un depóllto bllnCario de 
dinero 1 le \'ista en mllneda nar::iOI'Ial o cl'otsu. que genera rendimientos 
mensuales. 

SllCC:Ión 111 
CIHinlll MMslnl Opción 81n1moe 

....... 
MI Cuentll a.name .. 

CLAUSULA 91. MI Cuenta Banamex e& un depósilo blncartode dnero a la 
~- en moneda n~~clonat, para mlln(lres dlll 12 aAoa que genefa rendimienlos 
mensuales. 

Dicho oonlrato deban!l aer filll'ledo en nombre del menor, 111 118Vés de su 
rep¡eSfllllente Legal. 

CLAUSULA N. Con la Tilrlalil de 06bilo el Clianle, f(;(lmp&ftado y aaistido 
por su represernante ~egac, $6\o podr8; 1} consultar el Mido de 1111 cuen1a ~te 
OepósiCo en los ~ y sis\elnlla all1ornatizados, recres de 
teteeorntmlcado y v/as 8leclrói'llcas. 6pllca& o de CIJIIIIqular otnt ce~OIIIa 
que BanaiTIBIK ponga e dispollllclón para ese efecto: y. ir) J'e&lizar rllliros en las 
&UCUI'Ialn da ~ex_. _y en lo$ equipos y sisllmllll autornafzadO$ que 
BllllliiT!eX ponga a 011p01ic:i0n para ese efecto. 

CLAUSULA 9t. El Cliente olollla su coresenllmlenlo para que al Cllrnpllr 12 
aros de edad. Benamex alllomillcamenCe oonvierla su cuenta Mi cuenls 
S;m.nuClen ...,. c:uente que Benamex delá e conocer con anticipación. 

Secc:lón XI 
Cuanb ~· aanamalltl 

CLAUSUlA 100. Cuanla Básica Banamex a un rleprHrllo batlca~o de dine10 
a ta'Villll an moneda naciOnat pare ma)'OI'VI de 12 y menores de 24M.». que 
no genera rem;lirnienlo alguno. 

Cuando IJte llfOducto sea solk:l~o por mayoras de 12 111\os de edad y 
l"'liiror'u da 16 a~ de ~ d c:on\181o debel"é. Sil\" filmado~ nombri! del 
menor. a travésdew repre&8l'ltllnt Legal. 

ClAUSULA 101. Con 111 Tarje!~¡ de 06bllo el Clienle menor de edad, sólo 
podré areetuar r&Cms ~ y asrltidD por su .e¡xeaencance legal 

CLAUSULA 102. El Cllenll otorga su consenllmienlo pua que al CUMOUr 24 
.&a de .s.d, sana"* at*lmMicamente !:OIIIIIart8 su Cuenta éélic8 
-e~ en ~m~ cuenlil que Banarnex dan11 a conocer ccm antidpación 

Stc:tl6n XII 
1nven110n Integral Sanilmellfl 

• 

CLAUSULA 87. Cuenta M1111&1re ODCión Banamax ea un deJI6il10 bancario 
de dinero a ISO !lista en mllneda nacionel, que no gene"' tendJ'nla\Co 1lgunD. 

CLAUSULA 1~. lnY~ml6n lrrtegral ~ h un depbslto 00 difllrfO a la 
~ en moneoa nacional, que genera rendimlenlos diaños . 

8ecc:lón XIII 
lnve~SJón Pelflte51hinamex8 

• 

c~l~c;'~,. 
ClAUSULA 88. Cu~~~~ es un depO&üo tancario de 
dinero .111.11 vista en moneda''-Y1!!11i{~)¡~e rendimientos ~~-

-. 8.,.~1,:~~~; 
~-Pfffl-Badamsx® 

:•> ,. _-;. 'J- -, . ·!!r• 
CLAl!StJLA89. cuerrta."P.iíflfell:aátlatoili es un depOrsllo bancerl, de dinero 
a la Y1Sia en moneda nactoh~\...-·nbg~éta rendinienkl alguno. 

· · <~e~ló" VI 

Pe~-1,1~-~-~~-~l:A 
CLAUSULA. 90. Pe!f~ ~-et.bb:detibliiktbanc:arlo de ~a la 
vi&lll en moneda nacional, q_~~~~r;!d~,iq-.~\1,~ 
CLAUSULA91. EICiiefttli~·· -. ll'.&uibllltSiiii~PI;~raqugalc:umpHr25 
li\os de edad, 81nemex- · tta 8U Perfll Untversllario 
8anamcr:.e en una Cuenta: "1111 el entendido de que el 
Cliente acepl8 loa lérmlr"IO$, c:ondidonÍIII Y ~118!1 vigenlel de la cuema 
Perfiles Baname4> en el momenco de la oon~. 

SeccldnVIC 
lnvennttlca«< 

ClAUSUlA 92. lnverm6fico" un depósilo banclllio de dinero elriYieta en 
moneda nar:ional, que genera rerodlmienlc:4 manr.uales. 

SacciOnVRI 
lnwnn6tlcoill Pumaa 

CLAUSULA 93. lnvermtlltoe Pum<~s es un dtp6sito bancario de ~nero alil 
Viita en moneda J"laclonal, que no genera rendirhlef1to algf.JJ"IO. 
Cuando etl6 prodt.u:C<I sea solicitadO por m~ día 12 e11o1 d11 edad y 
menores da 18 al'loti de edad el contra'lo deb8tj ..,- ftmwdo en n:mlbte del 
menor. a trav.l$de .su represerrlllnle Legal. · 

CLAUSULA 94. Con 111 Tarjela de Débilo ~-Cienle menor de 11dad. M'llo 
podnl. 11fec1uar rnro. aeotl'lplll\ado y aslslldo PDl su rep1"1!1H1111ante legal. 

Sección IX 
O.Accno Bllnamu fl 

ClAUSULA 95. La Cualll O. Acceso es un depOsiCo b8nc:eli0 d~ linero a 
la ,..;sil nacional. que genera rendirriento& mensuales. 

' ' 
2Jrg2:~:·.H< 

CUJJSULI\ 104. lnWim6n Pediles ~ es un depós!to de dinero e la 
lrista rel8clcnad0 en moneda naclonel. que ganara rtlfldirnieM>s dlallo$, y c:uya 
~rnJt ..-npre aerá CUenta Peililes 8anarnexfl o Perfil lhllllllrsftatio 

aoi!JI!o IV 
Del dap61fto ft llafO a pillEO flj<l 

CLAUSULA 105. 8 depOiiiO de dinero Belá a plezo lijo c:uando la re&tituciOO 
d8 1o1 Dep6ailo5 que acepte Banamex, s6Co pueda exlglrlle 11 venci~Renlo del 
pl!lzo acordado por d!a& naturales y 11noso para arnbe$ parles, OJc;:Oo plazo no 
¡,odté ser menor a un dla, y trael!tldose de Depóailo& denominados en Unidildes 
de lnver'1lón (UOIS) aen!i mayDI' o igual a IJu meset. 

Cl.AU!t.LA tOS. Banamex sólO rec:ibU<\ Depósitos a pli® fijo en moneda 
nacional, plldiendo delemti"lar su monlo mlrumo y méKimo. 

CLAUSULA 107. Cuando para la OOI'I1rllaci6n de un dapólilo de dlneiO a 
plazo fiO al Clien18 IO'ante d~ men::anlies, BanarnelC Jos rvcibln!i a 
itiscrecion y sii!ITIPI& 'salVO buen cobro". 

CLAUSULA toa. RedbldOII los Dlpósllos, SaMmex los doeumenlan!i en 
conltaneiaS o certilleados de depósiCo numerados (IH ·conG1anclu. da 
oep6eilo de m-.aro· o tos -c.de&" raspecfivemente). 

/.M Cons!anclas de Deo6silo de Dinero no ~oro lltulol da crédllo, por lo tanlo 
astanin sujMas a b ~ en el pnnenee CC:nltalo, pr.rofiando Banamex 
renovar!oe auiOtl'lélcamenle el vencimiento. 

Los Cedes 1011!11UJos de cntdlo nomlnalivos y no negodablel. 

C\AUSULA 109. lo!l Dep6&ltol de'lengattn lnlfl~ a f8%ÓII óe la tesa que 
Banamex publque para esa c1eae de Opetel:lonas el dla étl que éslll$ 6e 

--~ 
Lo& randinNnCOS se 8)(ptllaan!n "" tasas enued" y se c:alcularén dividiendo 
8slas enie 380, y mullipllcando ei16UI!ado as! (lbfeitldo por el n~meJo de dlss 
Óli:U~ transctJrrldQS durlll'lla el periodo per:la<:Cc telf!lk!D lllfl r:ada 
Conslande da [)e¡lóalto de Dinero D Cedes. 

Sanemer. se reserva el tleteoho de ~~ y ajuslar diarlamenle In lasas de 
lnlefét 'liQentea. 

lD8 ~ienlo5- senin brutos y se pagarjn mediante llll abono en la CUenta 
de Dep6a~o a la Vis/a que el Cllenle designe para esa e!eeto, o a lravts de 
cualotiler OCio medio que San- dtr a oonooer el Cliente. 1.05 rendlrnlaniOO no 
pcHJr6n PIIIQ&ml flllieiJ)8darnanle. 

'' 1' ·-· ·-
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Éi.trata;;~ ~i·de-1~~--;~-.-;;;~-;-~--¡;; .. ;~~;~;;;--ClAUSULA 12t. BanameK ~· dapoeilarlo en 8dmtoi~-~- d~ iot~-~--
esiablezcan In leyes &PIIcables de la materia. Paoar6s. por lo que, expediré al Cliente Constancias de Depó~ de Títulos. • 
ClAUSULA 110 o---· ~ ,_......._ . la& ~nclaa de Dep6aito de Titulas no S1Jn lituk» de Clédrto, por lo taniO •. ....,'"!''"'" M•• ...,.._.., en admlnialrackln da bl Cedes, eslarén sujetll& e 10 eslllblecldo en 111 presente conlrato. 
ror ro qu~ explldd .. Clienle L/011 conslllncla ~ depódo por Cllldil titulo (liiS -· 
ConstaROH de Depósito de 'T~Uoa") CLAUSULA 122. El Cliente II'IStruye a Ban&mex para que M vencimiento de 

lo& Pagarés, re~rw~erta llls cantidades derill8das ere su Cobio en o1ms de ra 
las C~as de De~ de Titt.kll no aoo Utubs de CIÑditO, por lo tanto misma denomlnaci6n y por llf1 p1uo igual a1 Clllginal apic6ndose ra tase de 
tostarén sujetas &lo Mlablecido en el presente Conlrato. rendilnlento que Banarnex haya pllblcado ese dfa 1!f:r!! esta clase de 1 

. ope¡aclonee, y en caso de ser dla inllábil. la que hll'fa pj¡bllea!lo et die hébR 
CLAUSULA 111. El Cliente inllrUy8 a Banamax Pira que al vencimiento de" tNtncalb inmediato anterior. 
lo$ cedes, reinvielta las canlidllde$ derivadas de su cobro en otf05 de la 
misme denominación Y por un pla~ original, apllcénclose la tasa de En todo caso la relnversiOn a que le ffll'leM esta c:télllulll queda sujeta a la j 
rendlmletlto que Baname¡c haya ese dla pa" esta clase de aceptadOn de Bzlnamex. 1 
operadOIIeS, y en caso de ser dfa ébil. la que he.ya publicado el dla MbU 1 

ballCitrio inmOJdiato anlerior. CLAUSULA '123. En cualquier caso, a la rec:fta de V9lleicrliento de los •

1

. 
Pagarés, el CUente o 11$ ~as al.lloltz8dat por liste, siempre que cumplal1 

En tOCio _caso la ~eillVenllón a que ae Nliefe esta cléulula Queda aujata a la con los proced"!JI'Iiellkls y las medidls de segUridad que les aean exigidos. 
aceptadón de Banamex. I)Od~ realizar per.aonalmanr. IU cobro oonlnl la corresponcliellle entreg¡¡¡ de 

las Conalancias de Depósito de Tlll!IG$. , 
CLAUSULA 112. En tualqiJier caso, a la fectla de llei'ICirnlllm de lo. Cuando la feehll de venci'riento sea en dia inl16bíl bancario. er cobro deberá ¡· 

O&pósltos, el Cliente o ras pertonn autorizecla& por ésle. siempre que cumplan t881izarae el dfa hábil bancario siguiente. 1;t1 eall! ooso, bs rendimientos 
COf'l los procecvmienlos Y las medldu da seguridad que tea Miiln l!ldgldos, cont!nuanln devengéndose huta ese dla ala tan de~ COII-..rnida.. 
pOOrén reataar er retro de los Dep6sltos contra la lllfllnlaa de las ConstanciB& ,· 
de Dep06ito de 011"181'0 o las Corlstimcias de DepOsito de frtulos. CLAUSULA 1M. e Ciente POdni iiHI~~t~~~r"una Cuel'lla de oeposno, pera que 

a la lecha de ven'*"iento del Pagaré, Bansmex le depoalte en la misma el pago 
Cu.lldo la fecha de vendmlento de los Dep6$11oa sea en dla inhébll bancario, el 
retiro de lo$ mismos debert reellzane el dSa hilbil bancario llauiente. En e8IB 
caso. los rendimlenlo3 cootinuarán devengitndose hasta ese ala a la tasa de 
interés oonlielllda. 

CLAUSULA t13, Cuando se renueven 1M Conlllanciea de Oepósilo de D8iero 
ewo vencimiento liere en dfa il"lhtbM bancario, la renovacl6n se hanhn dicho 
dia inhébi y por un plazo iOuel al original, aplican~ la tasa que Banamex 
haya publicado el dl<l tt.tbiT bancario Inmediato 8llterlot para esta dne de 
operaclones. 

CLAUSULA ;14. Cuando BaniUJie)( no renueve las Constane1ar; ~ Deo6$i10 
de Dinero o no tome en dep6al\o las c:anlidadea derivadas det oob«< de Cedes. 
abonara los 0vp0s1toa ttn la Cuenl!l de DepOsito que e1 Cliente designe pera 
ese eleeto, canceiju"ldose 811 las constanc~s da Dep6úto de Dinero o IK 
COnstancias de Depól¡do de TitulO$ c::orrespondientes. 

_ Saco::l6n 1 . 
~~-~-~lhnamex 

CLAU5ULA 115. Al a~ conlr<~to el Ciante 'POdr.t ~eallzar 
depósitos" plazo en té~~~ido en el numeral M.11.7. BiS de la 
Circulzlr201af95de Banca~~.<,;~;. " 

En tocio caw, el Clienle es~--~~--~~~ ., que ellpo de qepósllo$ a QIHI 
1e refiere ~ el.tusula, cQn~·lol!t · . mento de 1nveral6ri:que podlli. no 
generar refldmlentos. o estqs:Gir • 11!5 a los exlltentes efl el mercado, 
pero en n!n(ll)n cuo. al V8l'ldllllet!to' la operaCión. se po&1l ~uidar un 
importe nom1J181 il'lfetlor al prinGlp~nnverticlo. Loa términos y c',ondiciol11s de 

:~~g~~~~~~~"ftm~n'foo~=J 
depósito)raspectivo. ':'.! -/:\;)i, ~)j 
B Anexo "A" y el recibo d& Corifirn;.ati&V(éOniti"-11 .~ depMitÓ) ron-na parte 
integraldelp~contrat.o;_ . ':, .T·:r!::í-\-:;¡(¡!-; 

· 'Thi.JL.'O te:RCR 
OEL PRfSTAMO DOCUMSNTADO'IN P.\GAR'SCON REPGMIENTO 

LIQUIDABLE AL \IENCIMENTO. . 

CLAUSULA 116. aenan"IIIK POdré aoepllt-del Clienla ~s:Oe dlnen:~ en 
moneda 1111cional, los ~ documentar6 en pagarés e favor de tate (10$ 
Pagarés), que no lllfán ~ea y seran amortizables al ve~to del 
plazo ecordado por dlas naturalet y fot'zo!IO$ para arnl:l!ls partes. Dicho piiWl 
no I)Odr.il sar menor a un dia, y lra!Anclou de préstamos dafloiJlinad
Unidades de Inversión (UOIS) seré mayor o iguall!lll'es meses. · 

CLAUSUlA 117. Bal\ill!lll( llene la faeultad de determinar unllatelalm
mon» minlmo y méXImo de los prtslllmo:s que reci~-

CLAUSULA 118. Cuando pa~ la contratae1ón de U11 prést:lmo doellme
en pagaré oon rendlnlenlo liquldabte el· venclrr'llemo, el Clenle -
documentos meraonllln. Bartllmo: los ~ a di~Qici(ln y siempre 
buen cobro· 

CLAUSULA 119. A estQ, préstamoe"-Ja:s, Itrio aplieatA lo d!!Jpuat
depósito& de dinem en er prttSeflle Contrato. - · 

CLAUSULA t20. LoJ PagaréJ dennganln lfareea 1 ruón de l
que Banamu publique pera esa dase da operaciones el dfa en que és
ttfec/úan, 1a Wll se rnanf»ndré fija durarrte la viget\Cia dellilulo no proee
revisión alguna e 111 misrnl!l. 

Los rendirrien/os se exprnarén en tasas anuales y se Clllk:UI8rán cllvi
éstlls entre 360. y multiplicando el 11!SUitedo es/ obtenido por el n(imero d
ttfectivamenle tiBnscunidos duriilnte el periodo padedo referido en
Pagalé. · 

. ~n :¡ .~"f',j1lUC~ 
r:l~~c.~ humanos, 4 
.¿.); ~ 11 CQmunid~d 
5\:)~."\·)i'¡ 

correspondiente. ' 

CLAUSULA 12f. Para evllar la talla de llqulcm del Cliente. éste y s..mex 
celebtan eordnltoi::Ee l'iil de crédlo C~n c:uen1a cotrienltl, el primttro como 
ecraditante, el como acreditado, huta pot el monto y plazo de 
disposir;:IOn que nameK fije, en el cual no quedwén COtnPRtlldidoa los 
intftreses y comisiones que deba cubrir ~ aaedilado. 

El Cliente &pondtá del tlédilo a ka• de las solk:ituOes que para ese erecto 
ponga BenameJ a su disposic:i6n en lbs aucuraiiii!S. Sin t1111barqo, BansrneJ 
est!i l'aalllado en todo momento pn l'eS/f1nglr IH disposicione~~ y el Importe 
del cr«<ilo. 

Cada dllposlciOn del cridllo deber.lo pagarse en la fecha o fechas que se 
determinen en las SOliCiiU<IeS de dilp01itl6n. Ademb del principal. 11 Cliente 
pagart inmtese~~ ocdlnarios y oomilikines a razón de las lasas, montos y en las 
fttchas que tambJén se determinen en las aolicitudl!! !la disposiCión. 

El Cllen1e inslntytt a Banamex pan1 que reai"IOe el pag_o de 1M disposiciones, 
lnier'I!IIH y oomisiones referidos con ras c.anlid;~des derivadas del cobro de los ....... 
ClAUSULA 128.. Ban.-ne~ se Jl!Sll~Na 'el derecho de dlflunciar el preserúe 
crédito en a~alqultlt /lempo. medien~~~! alllso dado al Clienlt por ttscrito; 
subsistiendo en este CIISD todas la oblgoolones derivadiill del mismo que oo 
hayan sido pagada~ por el Cliente. 

CLAUSULA 127. El Cliente oonc1ente y autoriza a que c:u1~r ~ u 
operación realizada el amparo o 0011 base en lo eslipulado en Hle Corrtrato, o 
de cua/qUier OCIO que regula 1a lnstrucdón u operación especfflca de que se 
!rete. podl1; ser ot4e1o. segtln COITéSpOnda, de canceliilción, reversión, 
suspensión y, en ~11. de cualQuier otro ado pDt Pl!lrtl de Bllllamell. en CI!ISO 
de que la instrucción u OJMraclOn de qu.e • 1ra1e haya sido mtlizada medianle 
el uso Indebido dtl ras claves de ecc:eso, o bien, haye p~esentado e_rrores 
ratpe<:to de entre otros II1P8ttO$ y eln limilll~n~ lll cuente dflt•no. el 
monro, le teCha de aplieaoi6n, el ooncapto de a O el !ipo de lns~n 
u operación. El delecl"lo aqul canfeticfo e Benarne: de real.'zar cueh:¡Uier.!l de 
dichos actos, pOdrj ejercerlo en cualquier momento, m 1"'110 a-.!50 y sin tenE!f 
responubllidad elgune. El Clienll, llbefe a Benemex de cualqtMer 
responsabill:lad par actuar conforme a lo dispuesto 1n esta déusula y t1es1:1e 
•holll conviene en sacello en pez y a sat.oo e indemnizarle Cllllqlli<!r 
redamaolón por daf\o8 yro- perjuicios causados a terceros por cancelar, 
suspender e lnch.llllll l"l'o'OIW y .revertir Wllquler ir\Wucdón o movlmiento dtt 
londoa realizl!lda por el Cliente en los lémliflos entes mencionados. 

_ . 
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segur,jdad te recomendamos que bajo ningún 
motivo compartas la lnformacl6n y N(imero 

Confidencial (NIP) de tu tarjeta. 
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.,v,c_ ., " ~ "'1: !j¡, 

México, O. F., a 08 de diciembre del2014. 

H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 
VICE ROCESOS PREVENTIVOS 
AT'N  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCION DE REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 

OFICIO No. 220-1/6650450/2014 
CNBV 220 

EXP. 14110275-M 

En respuesta al requerimiento contenido en el oficio al rubro citado, y con fundamento 
en el Articulo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los artfculos 1 y 2 
fracciones de las ~Disposiciones de carácter genera In. Asimismo, con fundamento en el 
articulo 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, rendimos la siguiente infonnación so.licitada por La Subprocuradurfa 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada: 

Sobre el particular, y en alcance a nuestra similar de fecha 01 de diciembre del 
2014, nos permitimos hacer de su conocimiento que, se envían documentos 
certificados, de las siguientes taljetas localizadas a nombre de: 

• 

- ' ~ 

• : 

¡---- --~ .. ;,;_e_, __ .:._ ·---·-·· ~-'· -'. _. ____ , __ ... ::_ ............... : 
1 _ Instrumento Documentos certificados que se anexan 

· 

Igualmente,. ··~s p~mi~trrid~; informar que, no,s encontramos imposibilitados en 
proporcionar la info~abión generada én archivo electrónicp, toda vez que las pollticas internas 
de nuestra lnstituciórf.;por seguridad, no tiene habilitados: 18 USB o Disco Compacto. 

rciona e'o términos del ordenamiento 
do el uso y divulgación de la misma, 

ión, pedimos se sirva: 

forma total su requerimiento. 

! 10/12/101414:16 

~-
11111111111 1111111 111111 

1 o DIC. 2014 
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TARJETAS BANAMEX, S..A. DE C.V., 
SOCIEDAD nNANCIERA DE OBJETO MVLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA 

,..1,'; .., ' 

México, D. F., a 08 de diciembre del2014. 

EN LOS TERMINO$ DEL ARTiCULO 100 DE lA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE 
HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL 
PRESENTE Y QUE VAN DEL FOLIO 01 AL 22 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE 
CONCUERDAN FIELMENTE CON lA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA 
RESGUARDADA EN LOS ARCHIVOS CUSTODIADOS DE TARJETAS BANAMEX, SA DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MUL tiPLE, ENTIDAD REGULADA 

' 

- .\ ,;;;"3;.-~J ?..t\'Jft 
-J.:,~,,, •t.:::s~-:~,\::<Ji1 
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IMENTACION 
ANEXA 

SOLICITUD CONTRATO 
DE TAFIJETA BANAMEX 

)21" TARJETA CLASICA 
1>1 TARJETA ORO 

NOS HABLE ACERCA D

08 10-96 

Banco Nacional de México, a A 

X 
 LAS COOOiC""'"'' 

OBLIGADO SOUDAI 
MIGRA TOfliA FM2. 
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! de Derechos Hurr,anos, ,j 
·J Y Servicios a la Comunidad 
J~ 1nvtsligación 
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SOLICfT\JD.cQHTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO/. 
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"' TIISA DE IN1ERÚ lJNEA DE CR!DITO MINIMO A PAGAR ~AII~IIT_, 

 

FecllaUnlb 1lt pago: IAI ,...lmihl o»pagD!eno216 k'(llf' 15 diA ......._ poeter~oreee llll..t. 11e oar111. 
F-••com:s.~..,•rnnw-•-

COIIIISIONES RELEVANTH 

....... ........ "'""""-
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'Comltk>
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S.pueclln--mcMmlen!npor ..... ~l.\udlot.1611co},«<!ucwHIOC.,.,...AIItom ................. "-

' . ACt..ARACION9 Y RECI.AMACONES 

-d hl>oll:!dP41 ... At.nckln • ~ 
Domicilio: 16de Soptllll'rlln No.n 410:1 pltoCot c..o. 
-..o: 122621139/La:lul'oCDMcl01800021 ~ 
Ptgl.,.delnhmel:-.~"""' ' 

CorrH~Ico:~ ... com 

REGISTRO DE CONTRATOS Dli. ADHUION NOIIEftO: 

CIUice lnlemlcionali' 8-aMI\/TrMl'...ct W..!* n.dk:lonlf.. 2214-004-0011 Teo07·1813&0712 
Otf.>IT-If'auPIIIti'w,jmE- 221<1-004-001 1 18/0f ·16136-071 2 
f'lalln.rn: 221~119107·16737.(1712 

ComiH!nNIIIIÍ<II'IIII~iii~V-.,.,.,..de ~-·~ F~ CCONDUSEF~ 
Tolirono:OI 800999 8010 ~ 53ol00989. P'Oila dll irUm1t -.~.ggb.mK 

o;,: ·..1 1 



Qaanamex 

To~a.-•&AdoC.V .. SGIDrn,e.R 
Lo& dllloe. ...,.tillos &n la prwente &oll~ltud •• obtuvfelan 111ecllante entnMRI con al R!li;llanllt del cr6cllto y en .. fechB ""•ad• ~~n .,. pr.....a. &onclbld. 

P&l'll CCI,_ &1 ....ultado do ftta solicitud fNitqull & 1111 aiguientllt te161cno&: Cd. 0& Moi!Gco, Gulldloi&Jan o UontlNTey 1226-2639 y Otnl Ciudad 01800 021 2345 · .• 

. '' "·" 1 , ···~·,.., .• r~, .-.~. v::' J~ !\fJ l'iit.~;,.Ó 
lor·,·,,h.,~ ~1• 11 ~ 1 ,,.0 ,,, •.•. ~ •• ~11'.11,.,¡, 

::"'·:'ict~s ; la C-:r.1tmi&Jf; 
~sk:~d(.;¡ 
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SUJETO A VERIFICACIOti OE DATOS Y ANÁLISIS CREOITICIO U ,_. · _/ .J 
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Tipo do Cñdilo; Tll!ell' do Cn!Oilo. 

"' TASA 0E llflERÉS LINeA DI! CRI!DnO MIM!Mo A PAGAR 
(c- .... u•Tat.oiJ .. , .... 

P .. T..,..PIMifun Al m- 10 que~ ..... 
2U% ... NApnl'ldnunl r ... Ñ"AI8I OrdowWI: TnE ...u Mink111: ...... -U.fto *' IVA pon Oro - ,...,., S400,000 
ez.n .!n fVA pua. Tfti'HI .._ P1M1Nn E1b • 1.5'Ao dll - - al «<l''e 
U.7'1'..,1VApaNCI611c11 T..,....doQHto Pln .. fVIlO doiDI .... powlociO 111'1 - .. -- 101 
IZ.nloW!IVApUa~ Pllllnum ..• ........ .................... . ...... 17¡UIIOI~ 

_, 
~ dll pericxlo r-' 1 V.A. ,... 

M.f%*'1VApareT,..,...._ 
OroiT~P-~m. .. 

, __ 
Minina: ..... loll..r.idoll inl- e 1 V.A 6 

M.t% llniVA.,.,. 04u!*' TndiGI- • E11.25% di bolirlollduridiltl c......,.. B•omartl r...,.¡ ,_ .. "-- M .. ima: $200,000 

Calc~Mc» 111 21 do jiNI de 2012. .,._,......., .. ................ G---, ___ inlormaiMJo ··~-

F..,ltm....p-uo;LII-IImileCIIpagotendnlil.ICJir1Sdlu..-..-~•!oo-doccrta. 
, ••• _, S.doll!wm ......... pm.WIIdc>·--

COIIIISIOHES RELEVANTEfl 
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~.laiiM poriiiiiK:milnlo~~-
1" •<;•;L,C> 

~· ... •< ~ 20: UIIUUICION DI! IMDOI POJt FAI.I.LCI-0. 

' 
,, •·>e>· ·'•' •.wc.• ESTADO DE CUENTA 

•• 
l!lmw"'-c:llk>X 
El-.sod1CIIIIIIa~--... IMD'II•.,_I~J,.,$tleurul,oul\dlarw.wtopor-eltctrlinloo. 
Seplleclln--movlnHnlaaporvW~i~),.nSucurMJoCij-~eleaan-x. 

ACLARACtOHQ Y AEa.AMACIONU 

\JnhlolllhpM;:IaiiPdll ele At.no:l6n • u ..... : 
-cUlo: 16 ele SIIPfltml:n No.71 410 pilo Col. CerNo. 
"1-*"~o: 12 26215 39/l.alclu., ....ta0111Cl0021 23"15 Con.o-..::l~.com 
Ptaln• .,.lntemet: --~-"""' 

P...etD4\II*'~I: 221+«M-00111&107-1673&0712 
Oro/ T,_l "-n Plidlro.lm Elltte 221o4.oo«<I1178/0t ·1673&0712 
P..-un: 221o4-00«10117W07·1e737.Q712 

Comitj(ln NWonll pwa 111 PRIMcci6n y.,.,_... dio ..... Ul.-lw ele_ .... ~ F~ (CONDUSEFI 
T•IMoncr.01 80099980!10y53«109W. pfgNO.intemll_....,_.._gab.mx . 
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, :,· .' ~· .• 1ro 

-,.J 

@ Baname.x: ,.:rwt, ~ bln,)mPx s.t, de ( ,, c.OF OM. e R 

1 

1,, ... ! ,j 



• 

·Oaanamex 

OEORGINA MERLO S 
FuENTE DE VERSALLES NO 136 
LAS FUENTES 
72110 PUEBLA (HEROICA PUEB C. R. 7200\ 

CAro""'"'""'"'c..,,.,,, ToD ''"'"''"'" !iodi"'"""'"'' "' e:om,uw;:i6rac\IISiWIIIellle.Fecblk .:61cu\o 17de Junio de 
Si IIÓlo rcali1111 el pa¡o mlllimo,lafdu 9 ~.-pro~~ .,.no eubrif d Alelo de tu mdito". 
Pira Cllbrirel saldo <k N ~ito m 12meile.t,~~ ptCOSmensuaiespor S I,Oll.llprmdmadamente0Estedlcui.Ots informati
dcbcrh:onsidenneoomopago mhumo.' · -

IP'elldd.lln, haz 1IC11nudo 11 metal 
Estás en el nivel mtis·alto·del prQ9rama contaACio con 1.111 35% de:descuento~ en-tu-tasa dé 
lotefés tmU<JI, Para rrianferterla. Us&·tu Til'rjeta·y Cubil! et doble-di!! mfnlmo a PaQM. 
•tos OI:Sellenlos son aprox\fllllaos. 

• ... :: -,- : ::,~( 'i\;'~ 
0;.\! '1{) 
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""'
Oiro de Nqocio 

Resumen del 15 Ma.y 201laii4Jun 2013 

Saldo Anterior en Puntos 

Población 1 RFC 

Moneda 

( + ) Gcncnldos en d Periodo 
( - ) Utiliza4os ylo I::lewei!O$ 

"'" 

2,644.12 
822.23 

0.00 

3,466.35 "o~k,;~ ~ 
----~~~·lilíji;~~,, -----TA$1..no-. · .. 

···j CE~ 
Fcdladel 

Prtb:imoCargo 

Conccpco 

Saldo p:ndiCillc 

'_,_._ Mensualidades s.Jdo 

.;,. --

-.' ', - - :~ '.( 

Res&ultcs Pendierue 

'""' ........... 

.- :· ,- .. -.. ;- . , __ -; ~~-\ 

En !;&SO de no 1011brir su saldo -~- t'pJaf ~: d.!;::.t.','teclla limite de Jlllg<l, la mcnsuall4lld del pago diferido se integn al 
$iddo rcvolven~. Se ...:msidefwi 1)1111~)!. die~'~ ~vde't sieviente ciclo. 

- "'' 1 • :.·-•.ULI. .--·. 
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·@Banamex GEORGINA MERLO S 

·. 
b, -,-,,. ':·- __ -;.) -···. ·- ·-.-·· ... , •• ''" :. / •• •• --··:~,' ::·,·· 

\:;;;::::~;:;,:: ••. , .• , ..•. ,., ....... "'' .... '·. '·' ... • ... .. .• :,o· 
., --~~;o:. ;.,~····• ''•"' ·-_;,- .•.... -•.. , ' .. 

Dlsposici~es· _ .. ' 

"'' 

' . 
' - ... ,,•',,, __ ., 

"'\-''"·· • ·- ¡ 
dito Di~lble 

CADENA ORIOINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SA T 

"ESTE DOCUMENTO as:W'i~t-~~CIÓN lMPRESA DE UN CFDI' .. _,_ "'· --" '- . 

•A 
• El wldo de tu !arjOta 
• El ~Ido al últlmo «irte y c¡ue podrás P<~Qar' 

para no oenera~ lnteresn 
• Cr4dlto dlspofllblc.· 

•si no b lient<-.•ODtlffik> aqu( ..,;,m,. 

·, ;4SS2SS.I.6.PR.OD.0617.02 • <:..! 

·~de(()flc. 

• Y, si ha pasaciO tu tecllll de~- tmlbl6n 
el mlniflw a·P<'Qar y fa ledla llmlledt P.,QO 

20130617 06 55 OOiiOIIS ~illiL3d~6 

u~: 

~ ,....,, 

<.:¡¡ <l ·-
860 
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·Oaanamex GEORG !NA MERLO S 

"""''"'..,'''•"•'" '' i>c>mlwocléB""""' '"'""""''; "",i<~""'" uri pienilo." ¡Culdadól 
Antes de acudir a.cualquler domiCilio-o de oforgar información oe<so,al, '" pedimos asegurarte que 
efedivarriente sea una prornoci6n respaldada por Banamelt. 

Para hacerlO, puedes cóffluriicárte con riosotros las 24 hrs del dfa los $5 dfa's del a/'10, na-mando al 
01800·021'2345' o de la Ciudad de MéMICO a\12 26 26 39. . 

Jtu sequrklao K'lmportanie para nosofrost 

\ "'''' ' .y~ 

.-_.~ ... :>'-'' ._,_,_ "-! .'-· 

'E:: ~ .. _.,, ~; '~',, 

;l.iTOt;~:uu'"~'-' ~~--

'·' 
'' ·,·, - :; 1 ' ;,,·. '•'·' 

.cr>· ··· · ... · .\ :..:~. 

20130617 06 SS OOiiDili 

t~ t.-1 :~EK·BUCA 
i 

. 
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4552SS.L6-PR.OD.G617.02 

DE U Rf:t'ÚfiUCL 
cc~o~ ~.~m.::nos, 
'e:"~- 1- r·,_.,,,.,j,.l-;~ 
1 t ... 1 <' : .. ~-·-··-··-·: -,¡,¡,; 

GEOROINAMERLOS ... ·~..._ :;>~ 

':.).·j 
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-.f.'Banamex. GEORG !NA MERLO S 

E11 ei_Ciln • ....,.IIIIN*I te damos serwlclo las Z4 OOr.ls da los 365 dlas del i6J:para miQuier 
asunto f!lildarladv COII-tu tarjeta: 

f ,. ltparlt di rébD "h'ltmfó 
Z " titlblt de CalllclliG' i idiililid&i de Gatos 
3· ' tonSdlde ieldos 

4 ~- hllo'iil!iali 
s· ~- AclalltJOiin· 

---. ,.. • lilllir .. •IIIIÜ' .. t.,.. • COIÍt .... itit .••. _ ... "ieaimil• ti ...O. ciédi.
Sht ~medl'tstnlluc16t, Plf livor coaull"till al_... b,.Wblllll Ct ...We _, akltllhiOS'tillfilllos o estribii!Ol a: 

a'cl•rlcíóleliíiliiili¡j;,,Ui,J.CO• 
16 fe Stpllim•re 11. 71 ilh·lllst, Ctf. Ctllrt; lfiiCI; t.fo 

IMPORTANTEi 
• EtiG1116t~111 11 felitl'n!lt dt '-Dato cemspoaU a oo ~filllhilllllllltlrio. ~ redurdktlo..,; sifl ean¡oedli:lonal •. 

el slpienli dra ijbilll,¡ufO. 
'' Al ser lu.aidb'~iaa.dte.los iMemts puellq aumnl;r.. 
•· tlltiilijlii turO~ ie püeélii ~eoenreoilllsliii!S e liiiemés mbritbrios.: 
~, COn!rU'-crfdifoúliirmiR dt.fu(IJitldid lli pago pH afedu tu.blslorial crtditido .. 
•· PaQ~f161o e~:. Ílililllia ell\empo de' ¡iiQo y el taSio de li ~lata. -
' El ...... o!iliii!l,¡j¡•lll•""-'o -dn ..., oiPpjo .. r<ipal ll<tlle 1 ó~n1idid flm~le!o 

-~-. ' 

CONDU •. I'io;· ·' '" ,, . 
tmsi611 ltitiüfitií.ti-fnltlidJjtf-l¡e;~ de los115D11os dé Senldu flancleros ~ 

- .. -~~·!!!fr••""'"" ·. 
rm 111~ ~.ili!ir;;t!~-Pal1 nnes infametWBS y ~e ttirll*aclóñ.l~:~ 
... 1 .. ,.,ji¡¡¡¡¡ A: t\ S,l,i.Ur.r -

20\l0617 06 SS IXIíDif> 

.....___ .. 
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SOLICITUD .. CONTRATO DE TAR.IETA DE CRÉDITO 
rtCHI\ " " "" EL_TR~MITE DE ES ~ 

. 

IIIIII TRAVEL P~S6' - ·•-· · .. s-6:1 
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 

F:IEFERENCIA.SBANCARIAS REFERENCIASPERSONALESri r. ,,.,,.,1 "'"' ,.,.~,' ., · ·· , 

PARA USO EXCLUSIVO DEL DAIK:O .. ~. '" • , •". • ,, 

! 



' ' -' > 

CARATULA INFORMATIVA Agostt 2012 

~ • • ' "e~"'-•'•- """~' • "•"•'' <:•.• • • ' 

.Nombre comercial del Producto: Pfatlnum, Oro, Trevel Pass P1atlnvm Ente. Trevel Pass. B•Smart, Clhlca y D•Super Tradicional 

''-Jffiír Tipo de Crédito: TarJeta de crildlto. > 

CAl "" LINEA DE CRtiiiTO M[NIMO A P.w.t 

""' 
28.3'111 JIIIIYA Pita Plftlnum Tasa Ar~ual Ordinaria: THE mésllasta Para Tarjeta PJatinum Al meoos b que resulte 
58.~ sin 1~ pn oro 

Tarjetas d& e"'dlto 
Mlnlma: $50.000 mayor entre: 

62.5"' skiiYA 1*1 Travd Pus Platltum Elite Mblma: $400,000 
62.'A6 sin IVA Plrl Clisltl Platinum .•••.........•........ " ...................... 17 puntos porcentuales 

• 1.5% dal ~Ido Insoluto al 
62.n\l sin IVA Plfl B•Smlrt corte del periodo sin tomar 
66.nli sin IYA ,. ... Tme1 Pass Oro/ Travel Pass Platlnum Elite ...... 39 puntos porcentuales Para el resto de los el\ cuenta los intereses del 

~ sin IYA pa1111DoS!Ipfr Tllldlc:loall Clásica/ B·smart/ Travel Pass.H ...... 40 puntos porcentuales productos: periodo V eii.V.A. más IM 

o-super Tradicional ....................... ~ •• 42 puntos porcentuales Mlnima: $!,000 
referidos k1terese-s e l. V .A. 

o 
C<lh:ulad~ el21 de junio de 2012. M~~lma: $200,000 • El125% de 1a linea 
!'ara Ones informativos y de comJ111radén. de crédito. 

f'tcl\a Umlh d•~MVo: La fecha lfmlte de pago tendrá lll{lar 15 d(as naturales posteriores a la fecha de corte. 

Fecha da corte~ Se determinará en el primer estado de cuenta. 

COMISIONES RELEVANTES 

$2,0~~ 
·Pago tardlo (mora)•: $330 1 $300•• 
• Reposición de tarjeta: $130 
·Reclamación improcedente: $200 , .... ~., ' 1,650 1600 • Falla de Pago•: $3301$500 .. 

'" 1900 1450 
1450 Para otras comisiones consulte la cl~usula 15: CONCEPTOS DE PAGO/Anexo l. 

•comisiones excluyentes . 

·~ ~ 
.. Para Tarjeta Plalinum 

~ 
ADVERTENCIAS 
·Al ser tu crédito de tasa varlablé,los lótereses pueden aumentar. 
• Incumplir tus obliQaclones te puede ger'ter4r comisiones e lntl!f'éSI!S moratorias. 
• Contratar créditos por arriba de tu capa~idad de pago puede afectar tu historial crediticio. 
• Pagar sólo el mlnlmo aumenta el tleml?o de pago y el costo de la deuda. 

SEGUROS 

Stljuro: :. :; . ,. ' . AseQuradm: Cláuwlil: 
·Liberación de saldos por , . • Seouros Baname~ S.A. de c.v. Cláusula 20: liB[IlACtÓN DE SALDOS POR FAllfCIMIEr.TO. .. .. 

:, 1 ' • :·,',' ¡-~0; li,';v: ' ' ESTADO DE CUENTA 

• ' "'""- ~' ,, ...... ~- ' ; 

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES 

Ullidld Especlaliud1 de Atenci6R il Usuilrios: 
OOmklllo: 16 de Septiembre No.714to piso Col. Centro •. 

/l.Gd6 sir~ costo 01800·021·2345 Correo e!ectrónicB: aclaraclonesbmx23@banamex.com • ' 
REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 

Cl6slca !ntemaclonal/ B•smartl T[ii.Vfll Pass®/ O· Super Tradicional: 2214-004-001176/07·16735·0712 
Oro/ Trav&l Pass PlatlriUm Etlle®:· 2214·004-001178/07-16736-0712 
Platlnum: 2214·004-001179/07-16 7 37·Ó712 

1 '"'" "''¡~~·· '" . Servicios Financieros (CONDUSEf): 
Internet www.condusef.gob.m~ 

~ '·. ". · .. : ' ' ,•, : '·1' i 

'""•.'\ ·~~·1 

~ Banamex T,JrJe;Js s.m,¡mcx, s A ae e v soro M. E R 

J~ LA IW'ÚiltiCi, 
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At~~~idi,~i<Mril~; 
BancaNeto·e.;·eu~ 

Sucursal BanameX· 
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vayas a un cajero automático asegúrate 
. _,_ ,ocde.termlnar la sesión y recoger 
· de Débito Pagomátlco. 
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

PGR EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

" • ' t ••• , ,.,. '·" "' u 

"''"·"'""" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante:  

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: 

:.':;[:; -·_,.,_ ,;_!·Uf.~;.'•\~N 

-' ,;_:~--_!JS'iG!.'\ C!Hí_;¡,¡.¡:z.A.Oi 
: :: •_:_ '· -·; ¡¡r,·t:sr:Gr.uuN 

,e, • •• -~.11"\J.~~ ~ "..~! j¡!) 

Instrucciones: 1 !Tramite: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES . 

t\a;:)r:/';.. 
" 

IPARA su ATENCIÓN y EFECTOS 



PGR ----., "'''·- ,,, -· 
., "' 

SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORS.A:.NIZAD:A. ~ () 9 __, 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS. 

"2014, Año de Octavio Paz"..,. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 1 L!i CJ (J 
~ 

No Referencia: 

Fecha de recepción: 

Destinaria{o): 

Remitente: 

Entidad· 

' 

1 lo 

lntrucclones: 1 :. , , f1 ftlfTf~ )PARA SU ATENOON Y EFECTOS 

NO TIENE ·-r, 
r:.' ·. ~, 1/,f}j 

'i L;_:nCiON 
.:_ ... ·; .\ ' /, -~-~~ : -,, 

• 
SEIDO/DGACNF0/002-5 
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SHCP 
:;!1." ~U-A RÍA !>f IIACI[N\)A 

Y ( 1( 1 Dll O F(Jlll.l( ·o 

"2014, Año de Octavio Paz" 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 

Dirección General de Atención a Autoridades 
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

México, D.F. a 09 de diciembre de 2014 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/7491353/2014 
Expediente 14110432-M 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México. D.F. 06300 

Lic.   
Encargado det'b_é·s~cho de la Subprocuraduría 

ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información. 

Hacemos referenc·ia·:·: a su oficio número     
 

  en 
el mismo se ~éñata:o;,\L .. : ... :;<,. ·,.¡ · 

.. ~lfiCli~ I'C! .\ ~·;r ;; ~.';',- .~ ·,¡ 

Sobre el pa~~f~~~rYl·fdWl{¿j~~rmidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de 
Instituciones de creditC/ y 44, fracción 1 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., así como la documentación que en ese se indica. 

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa 
Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de 
Transparencia yAcc.e;~o a la Información Pública Gubernamental así como al artículo 142 de la 
Ley referida en el párrárc5\_nterior. 

Por lo anteriot1 se da por atendido de manera parcial su requerimienM 
manifestándolj! las seguridades de nuestra distinguida consideración. 

de información, 

lt.;-

,<·;o '). l·l;c¿,j ¡,lri, r: ... i. Gu:l·~ .;;dupc r·¡· e "· ;) :e:');), l"klé·•.~·(.l(_;,"> Al

·._··,;,. t;·~ 1_!, 3~}-j~::.~;:~. 
~n¡~;:~~'J.I ~:~,=:~¡·~!~,-;;. 

~'lir'i::ÍI).j :? ;¿; C-:!:\;.;;¡j.j~á 

D 1·. T t'i . 52 55 ~ -~ ': .¡.~. C::'iC www.cnbv.gob.mx 

8--=t3 
i70 
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SHCP 
~ECRETARiA 0[ IIACIENDA 

Y CIÜ:t)lTO l'lJl\LJCO 

"2014, Al\o de Octavio Paz" 

... '' - ·' ' 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades O 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

México, D.F. a 09 de diciembre de 2014 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/7491353/2014 
Expediente 14110432-M 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 
Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 

Lic
Encargado del_ -R~~~~ de!.la Subprocuraduría 

~ cf. •'":"'-'é · .. ';:>'t:t?s~~Lck ASUNTO: Se atiende su requerimiento de información . 
-:~-~-~-g;~::-:0:~:~~:\l J 

Hacemos refet~t~~~~?a,4·su oficio      
   

   
  

}ll,- _·, :;-:;,· IZ'L' ·- .. ' ~ 

Sob~e ~~ partoi~dur~-,~f!~~X~da?, con lo dispuesto por los_ artículos 142_ ~~ la Ley de 
lnst1tuc1ones tiaJ;-apra{j~~tViD~~~. •fracCion 1 del Reglamento lntenor de la Com1s1on Nac1onal 
Bancaria y de Valores, con el presénte enviamos a usted copia del informe que rindió BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., así como la documentación que en ese se indica 

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa 
Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como al artículo 142 de la 
Ley referida en el párrafo anterior. 

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, 
manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración . 

l 1.! nli .. 
re cerra

 
~ 
o.-;l9 7 l. T orrc Sur piso 9. Plaza inn, Col. C,uadalupe lnn C.P. O 1. 020. D<>lcr,acion Álvaro Obrep,ón, 

México D_F Tel. 525:0 l ,1",4-60()0 www.cnbv.gob.m.x 

'-~ 

--·~':¡; 
_1):' 
r 

t,~- !'..~ ri¡·:fti'EliCA 
" . 1 

.;cht.~ ti;·_.m¿n:¡sr -~-
·,.·,.._1 '¡·, ('r-(':';" :.-·" !.!•J e '-'•"'-"' • 

S}~·:>~r.. 
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o#E3ANC>RTE ~ ..........,_, 

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUfORIDADES 

Insurgentes Sur No./971, 
Torre Sur Nivel Fuente 
Local/63. 
Coi. Guada!upe lnn. 
México. D.F. 

lunes 8 de diciembre de 2014. 

Director General Adjunto 
Oficio 214-4/7405926/2014 
Exp.- 141 10432-M 
Folio.- 52505 

Hago referencia a s¡_¿,Q1~~·ci~citado al rubro en el cual solicita a Banco Mercantil del Norte, S.A. {en 
adelante lo "lnstitucióB)!J€¡1~...,· ... ' ita") información de los personas que refiere en su requerimiento, Y en 
seguimiento a Jo cart~~$!:~;, f:}_2!20 14 me permito manifestar lo siguiente: 

e r Vicente DelgÓ~~~~-~~~;¡~ 
~·_o. 

. ' , . 
. '·;-~' 

De la persono en men¡¡iPlll~¡S§'r-<f~~Jsmd&.:édilos. se anexo copia certificado del estado de cuento {único 
que nos permite em[~Jr,,:·n~!ft'I!..L~~ltlíi1W'· no se localizó en los archivos de Jo institución el expediente 
correspondiente. ·::i.!t;CIJt:'·iC!A or.,:,¿.·~ z,~.o~ 

miento. 

• e COMISION NACIONI\l 
MM=4&k' y Dt VAlOR 

RECIBIDf 

~- -9 DIC. 2014 

1iii



8':fG 

30705494 ,. 
~ 

': .. •873~ 
Fecha Fecha No. Descripción Importe 1 Importe 2 Importe J Usuario 
Movto. Opera. 
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25097422 
Fecha Fecha No. Descripción Importe 1 Importo 2 Importe 3 Usuario 

~ .,· :' 
Movto. Opera. Tran. 
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18857051 

Fecha 
Movto. 

Fecha 
Opera. 

No. Descripción 
Tran. 

~F+-'8 

~1~ • 
' . ,·, .. .. ' 

Importe 1 Importe 2 Importe 3 Usuario 
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· .. ·\... ·" 

~·r···'"'~' 1 1 ~,.. . ..,.. .:..JU.:_;\.·~-~Ui:.'\lt l:L:''Ii~ 

~i¡¡fl"" .• o::adwiJ de 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA . 

PGR EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

1 • ",. " 

""" """. 

. ,..·.''-. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 

Fecha de recepción: 

Destinario: 

Remitente: 

Tumadoa: 

Entidad: 

Asunto: EL QUE SE INDICA Anexos: 

SE REMITE INFORME CON ANEXO, EN RELACIONA LA A. P. PGR/SEIDO/UEIDCSf33112014 

Instrucciones: 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

ic·,·~.·r .. ·.,, 'l"mJn";: ~ • ~ .... ... • ~ . , ..... , "i 

m'icios a 12 Com~nidad 
vest.i\u .. :i6n • 

Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

¡ 
¡ 

t 

1 

, 
i 
' 

' ' 

o 

! 



C·A)BIERNO Df'L 
ESTADO DE "'::~XICO C::ttGRANDI 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

ssc 

Toluca de Lerdo, martes 09 de diciembre de 2014 

226060000/DGAJ-AJ/043306/2014. 

ASUNTO: SE REMITEN INFORMES 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

 DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 

A SALUD, CON SEDE EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL. 
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NUMERO 75, SEGUNDO 
uJo.-~GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, D.F. C.P. 06300. 
 TE. 

 al oficio numero SEIDO/UEIDCS/CGB/14157/2014 de fecha 18 de noviembre 
 fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción VI, 6, 12 fracciones V, VIl, 
XIX: 18 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
e permitO ~\lll~~a Usted: 

INFORrlli!1~~~i¡6R EL COORDINADOR DE SUBDIRECCIONES ORIENTE, 
DE 1:.6,;~~ GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, ASÍ 

~R~E~ COORDI~R DE GRUPOS TÁCTICOS, DEPENDIENTE DE ESTA 
1 TRAVÉS·cÓI;/lOS CUALES COMUNICAN QUE NO SE CUENTA CON 

. RESP'étTO DE LAS PERSONAS, MATERIA BÉLICO Y VEHÍCULOS, 
A EN SU OFI_l!:JQ¡" ,; ,,, .'U SI •U 

' ".·.·' .• ·- .:-' .. í :::-1 ~'~ Ui 
MENCIONbJ! ·:c;:t,U~ 'J;!il3-t!~UANTO SE CUENTE CON MAS INFORMACIÓN AL 
SE LE HAro<i:,l.¡,j¡'~~,',f<ICilt·'BREVEDAD. 

el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cor<#1Jt"~aludo. 

AV. FIDEL VELÁZQUEZ ESQ. 28 DE OCTUBRE COL VERTICE, C.P. 50090, TOlUCA, ESTADO DE MÜICO 
TELS. (01'12?.) 2.79.62.12 

1,!. '0~ 1 : ~~:1Írt!1'C.~' 
?.ie;;h'J'.i :;!· rl:irl'r::, ~ 

nh:~!l.,? ~: ~o(l'l;;r¡¡¿~o 

880 
tw.:¡._ 
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.¡. ' . 

) 
í 1 

f ,, 

SECCIÓI'~': ADMINISTRATIVA 
NO DE OF.< 2260350000/CS0/11310/2014 
EXPEDIENTE: 17 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO EN RELAC1Atf?.7=9' 

·-.,__ A SOLICITUD DE INFORME Y.f' 
\ DOCUMENTACIÓN. 

/ . 
,~Nczahualcoyotl. México, lunes 1 de diciembre de 2014. 

••• .. · . .,. 
,- ' i 

t· .. , ·l -:;,_w.:,' '-''A · ~.__;.,. 1 ~ -·~--
i,f,¡.. ·:· ~flt~o i'_i;1ili1i~ ;:~;" 

f 

1 
uc. 
DIRE TOS JURiDiCOS 
TOLL)CA DE LERDO. "'éXICO. 

• r 

-.......... .r ............. , • 1, • ., ---'~ _ .. :'\ /--. 

O;: r _: G 1 D 1 e 2011• J .1 Q '\ 
n1L5\...- ---~.N::!) ' DJR&CCIÓN~J;I;Abi)6ASUNTOSJURIOICOS 

, . OPICJAtfAOEPAR'Y'ES 
Adjunto al ·¡:;;-r?~nte envío a usted, oficios en original número 

 
  

  
 

 . 

• 

Lo que envio a Lj:$l:_~;_':p,~rf-ptg·~?nocimiento y efectos correspondientes. 
\' .--·· l."l, '-\:1¿:.¡. 

v'f:.,i(~;¿ 01· ,.,, 

.. ~~·-· ······-, -·.-,. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DH-!f.CCIÓN GE,JE~AL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

C-.: ·.)RDINA.CIÓN DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 



SS O* 
JBIERNODEL 
.DO DE MéXICO 

GENTE QU<:" TRABAJA Y LOGRA 

O:í'\GRANDE 
"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SEC!IIO"TAAIA D< SI!G""'O"-" 

CIUDADANA 

1 

SECCIÓN: 
No_ DE OFICIO: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

SUBDIRECCIÓN OPTV A REG. ORIENTE 
226035011/SOR0/09787 /2014. 

17 
SE ENVIA CON TEST ACION DE SOLICITUD DE 
INFORMACION Y OOCUMENT ACION. .' 

~· 

1 

.... Nezahualcóyotl, México, jueves 27 de noviembre dei2Q14. 

C. COMANDAN 

COORDIN OR DE SUBDIRECCIONES ORIENTE. 
P RE S N TE. 

Antecedentes: Oficio. No. 226035000/CS0/1124'1/2014;·de fecha 
27 de noviembre del año en curso, signado por 
esa Superioridad. · 

~n contestación ._-l!iil~e¡;fi~io citado en antecedente, me penTlito enviar oficios 
Wrados por los· Cf¡J~~;.; de las Regiones  

      
   
   
    
   

   
   

 
 

disposiciones 
conocimiento para todos los efectos y 

IUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION·DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORIENTE 

,··: .. ·'.-, 

' 



. 

1ft 
V...Mit-f~NO !)i. L 

ES"TAOO DE: MElelCQ 

-"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCION 
OFICIO NUM. 
EXPEDIENTE 
ASUNTO 

ADMINISTRATIVA 
226035011/XXI/4964/2014.• 
8 

~~LA¿¡g~T;.s~üE ~:~~'gLICI~~ 
INFORME Y DOCUMEN'VACION. 

Nezahualcóyott, México, jueves 27 de noviemb;e de 2014. 

C. CMDTE  
SUBDIRE O REGIONAL ORIENTE. 
PRESENTE:, i 

En contestacion at '(l'fl~1jlUfnero  
 

 
 
 
 

  
. 

::··. ~ _- 1 ~! il<::·; i'JGAGIÓN 
·· -'Ai~.'-'411]¡)_ 

Lo anterior para su Superio.r conocimiento y lo que a bien tenga ordenar. . ~~ 

-,.,,;<_._,-
. ~¡~~é-.*)J;~ :-•• 
=~~_, .. ,.""·='"="-" .. , ... ~ ""'-'"'""""-'·" -·-
-~-"'-·"' ""ói.;,;;.i;.;:;-,~--~'-

"'ili#f'.;;,~~
~-

. '·' -

e 

1
i 

.Et:;C.CO NDEZ LOZANO 
'·e¡ . :.•:' .íliif: LCOYOTL • . . __ ,:;c.~~,- .. -_)---~- • .. ,-r-

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORIENTE 

REGION XXI "NEZAHUALCOYOTL" 



,,,_ 
'• '· . _,._¡_;-~· 

;\i'J 

LY.: .. 

ADH!N!~;lRA-l IV>'~. 

22603S(Hi/XXí l/O~ !~14?U14 

18 

Se conlesta oficio, tnedi.Hil~· '-'¡ 
cuol se s0lk:ik it,formaciót'-

H_',!)d:~u.::: ~<EGIONAL ORIU'-HE 
f' r< r :-; •: :-~ ¡· r· ' ' 1 

1 
ANIFI';-¡:,J_fJENT FS; Ofldü No. 2260.5SO'J1/s/JRO/O~i62/ A)l!l, d•·· 

!echa fl,1weS- 27 de nC>ViG(nbro d.;, 2014, ~.igo;-¡do 
p(.¡r al C. Luis Anl'bni<l Sa!az"r r•,-Jlma, 
S•Jbd[r<>ctor· Op<:lmtiv<.J 'tl>Jjonal O¡knt;.' 

' 

i)::>jo nH nj:=mdo, qu2d;:,¡rws 

' por lo .~~nterlor le tv·t~¡o de que 

!~"'!:> pe ... sonas E:nlist<.:1das <:·n el on~ro;o, ~•::.1 

._; 121 sup~?riorid<-'H.i. 

::: - · 1 •,-::r· ,:.,_ ¡_.,-- :'.b~i.!!•_i· ·1 e• ~"'l .. il-:L.!· , ·¡¡,·,:,: ¡·. ·-
·-::>1! '-- ... t·-);IL:!:·¡_,HL·q:;_[:•"'t•·l+_- -:¡¡.·o.--

.r-t:r,-,• ' ,_", F ' e> ;¡ ·i-- ·;:- ' ' ' :-: _._,¡ 1 :-' ' ::.'i' ' 
... 

f-'rl ' ' ' .-'. 
' ' 

8'BLJ 



./ 

'2ú14, ANO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYliCAN" 

C. CMD-1 E 
   

SUl3DIF(f::CTOR OPI.:I-<A 1-IVU 
REGIONAL ORIENTE 
PI~ESENTE -·_'t -¡, 4o 

--·.;'~:.'~\. 

SECC'ilJN 

1'-lo DI' 0 1 ~ 

r:-:XPFr IEHTE 
/\SUI'J"i O 

1\DMINIS rF-\/\'IIVA 

:22 6 0 3 ~)()11/X X 11- A/ 11190/2 OM 
10 

,. ,, 

SE C01,1-, Es·:-A OFICIO EN; DONDE SE 
SOL.ICll ill'-.! t\NTECEDEN.fE:S. 

E:.i'l co1olest<!ción al· ofi-¿:-;i)'-\'f.(JI11Z:I"O     
      
     

 
      

  
     

• 

.' ::,! ,. ·:¡

   
        

    
  

/\1 o;spccto ITH:.' ¡K·ITY1it\) lillcwrn<tr ¿¡ usted qut· o..:11 t;J_c, b<lSCS ..__:t: cli:ilos do los diferentes 
iléJrur;;.Hnicntos QUl) conl\)ill"1él~l (_;S\CJ ~<c·~JIÜil .>:XIi-/\ d 1111 11Wndo no';~: tt'cne registro alguno de 
antecedentes cr1m;nak:s. de lilS-"person<~s. al1a:; y v-,·IÚC\IIos, que su ciKUc_.ntran relucionadas en el 
OC\11 SO. ~'- '!~ii<J-j\.• _., 

< • 1 <•1;, Ln,, 1" "" ,,.,. 
JI_•" ,¡.,,,,vc/."1' '' 

' -..... "--- --·-'.-\ ;_;, 

SI::C F1E 1 ft.):;ÍJ~ ~E SEGURIDAD CIUDADAN 
1)tfH.:u. tÓr-! (ENERJ\.L o.: SE<";URÍDAD PÚBLICA Y TRANSlT

COQ;Wif'lAl.: Ót..¡ DE SUBDmECCIONES ORIENT 
SUbDIRECC:i<.',N c~-·i::RATIVA REGIONAL ORIENT 

REGION XXII-
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"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 
OFICIO NO.: 226035011/ XXX/ 3115 /2014 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA INFORt1E 

Ne.zahua!cóyotl, Mé.K_, jueves 27 de noviembre del 2014. 

COMANDANTE. 
 

SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL ORIENTE 
PRESENTE. 

- ,;-~'<P~_f'l b' -

En contestcét'~i~{\~i~~:erior oficJo  

   

     

   

 
       

 

        

  

 
"", , _;'·:.·:.~~~-/.~:r~_'_;:,, . 

Lo anterior Sé_ ~ace ... d'i:·S.\i'':Sú@erl~r conocitniento para todos los efectos y 
dlspostctones que al::(e.~;~~~~~'":~.i~:!)g~· a bien ordenar_ 

,' 

-

.é··· 

;

e_,;¡,. .lrchlvo.· edlfl.:;lo 
OG!•Jvhem/ger. 

 

sc~·--:·(ETARfA Of: SEGURIDAD CIUDADANA 

t,.-1' -····- ;'-

,,., 

ilia··~ 

1 



C. COMAN O 

"2014. AJ\10. dÉ LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" -41885 

~= ¡.:· 

SECCION: 

OFICIO: 

EXPEDIENTE: 

ADMINISTRATIVA 

SORT /8942/2014 
1 
1 
! 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO: SE SOLICITA! 
INFORME Y DOCUMENTACIÓN. 

. 1 
Texcoco de Moca, México, viernes 28 de noviembre de 201f 

   
COORD . . R DE SUf?J?11lECCIONES ORIENTE ·.: 
NEZAH .· LCOYOTL, ME~l:Cf>· . j 

" l 
- contestación a su sU·p:~;-6:~oficio número  

 
   

    
  . 1 

~· ' 

Por lo anterior me permito 1nformar usted; que en la Base de Datos de asegurados de esta_ 
Subdirección Operativa Regional Texcoco a mi cargo, no se cuenta con algún registro de las personas, .

1 
arma y vehfculo que se mencionan en el ocurso. : 

• 
Ce p. A«;lco'~ · túohcio. 
EPLO/.IAMO// x;SO/ovl' '' 

·,•¡.o;f• ., : ,· ;:' .. ~ .... •· . 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1.' 

DIRECCIÓN GEi\IERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO j 

. 
' 

(\~·JROJN/\CIÓi\1 DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SU , o!Ht:CCIÓ~~ OPERATIVt.., RE:c;IONAL TEXCOCO 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

C. COMANDANTE 

SS~ 
GENTE QUE TRABAJA 1( LOGRA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

E:ilGRANDE CIUDADANA 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" ··-···~ 
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA 
No. DE OFICIO: 226035010/SORV /13005/2014---;Q ~ 
EXPEDIENTE: 11 . 
ASUNTO: Se contesta oficio en donde se solicit~ 

informe. 

Chal ca México, viernes 28 de noviembre de 2014, 

 
COORDINADOR DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
PRESENTE: 

• 
Antecedentes: Oficio No. SEIDO/UEIDCS/CGB/14157/2014 de 
fecha martes 18 de noviembre de 2014 y oficio No. 
CS0/11241/2014 de fecha jueves 27 de noviembre de 2014 

En contestación al oficio:que-:e.~ ~ry~~~:~;~entes se menciona, me permito informar a usted, que en 1~ base de 

datos general de asegu~~d~,:~.é-.~.;9.~-~~~~~" esta Subdirección Operativa Regional Volcanes a mi cargo, no se 
' o::- .·. ,-;_:-, :,_; ;,~;·~¡.; 

cuenta con registro, antéO'ede~¡~~!}"J · y7o dato alguno de las Personas, Alias y Vehfculos, asf como de las 

Personas Morales que se relacionan en su oficio, motivo por el cual no se remite la información solicitada. 

Lo anterior se hace de s 

a bien ordenar. 

• 

•,_, -~ ... , ............ 
... ,p.~rier co~e- •· o para todos los efectos y disposiciones que al respecto tenga 
Cfi.IP k, DAN<~.· . 

......... \!#~-,·~·-~·,, 

-<--,-~~ P'F;!:rr::m¡ r.tn;:RAl DE 

', ... : '/'''"·":·,¡; : i''iiitiGA YmAruS!TO 
. 

\ SS
.,, 

.. .
S OJ¡.OINA~HlN 01 

Q:( ... f.::IGWt$ Q~'lltHTJi 
RcGI

_ .
·'• ·

.'· '.·'. ,- ,{ ~··-.-:.-hft{li• ..•. u. ')iu.J.-.. .tr.. 

COORDINACION DE SU8DIRECCIONES ORIENTE 
SU5DiREl:CION OPEr~ATIVA REGIONAL VOLCANES 



88c¡ 

.. Gl;s~ 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

oO•'<-• . • ,, .. .,,' '"""" 1 

enGR DE 1 Cii.iii'AD'AÑA 

•

"2014. Modelos Tratados de Teoloyuca 

2260100000/ /869/2014' ~ 
T oluca de Ler , México, a 01 de ciembre 2014. 

LIC.   
TITULAR DE LA UNIDAD DE CON OL DE GESTI 
DE LA SECRETARIA DE SEGURI AD CIUDADA 
PRESENTE. 

En atención a Foil 

 
 

,.',• '-e,. 'N(' • 

<¡J,·~~~tP. )~>,.@~fo un cordial saludo. 

8:8~6' 

RIDAD CIUDADANA 
COOfiDINACIÓN DE GRUPOS TÁCTICOS 



·•·· .. -.~ 

C>OBIF:RNO Di=L 
ESTADO DE MÉXICO 

__ c:;:;_¡_ª_=tc_ 
<:~t1GRANDI 1 CIUDADANA 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

Toluca de Lerdo, martes 09 de diciembre de 2014 

226060000/DGAJ-AJ/043306/2014. 

ASUNTO: SE REMITEN INFORMES 

A.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014 

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD, CON SEDE EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL. 
DOMICILIO: AVENIDA PASEO DE LA REFORMA. NUMERO 75. SEGUNDO 
PISO. COLONIA GUERF.li;~GrDELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. D.F. C.P. 06300. 
PRESENTE. <':4. 

-;.\ ', 

En cumplimiento al oficicl-::llü'il'lláro  
 
 

  

COPIA DEL INFORM~J!l¡I>JOIDO'Po~ÍR EL COORDINADOR DE SUBDIRECCIONES ORIENTE, 
DEPENDIENTE DE I)I,,QIR!<~N GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, ASI 
COMO POR EL C(i)lj!~\:!j~R DE GRUPOS TÁCTICOS, DEPENDIENTE OE ESTA 
SECRETARIA, A TRAVES DE LOS CUALES COMUNICAN QUE NO SE CUENTA CON 
REGISTRO ALGUNO RESPECTO DE LAS PERSONAS, MATERIA BÉLICO Y VEHÍCULOS, 
QUE ENLISTA EN SU OFICIO. 

NO OMITO MENCIONAR QUE EN CUANTO SE CUENTE CON MAS INFORMACIÓN AL 
RESPECTO SE LE HARÁ LLEGAR A LA BREVEDAD. 

Sin más por el mome)'l~o ·~provecho la ocasión para enviarle un cor~-~1~tudo . 

AV. FIDEL VELÁZQUEZ ESQ. 28 D~ OCTUBRE COL V~RTICE, C.P. 50090, TOlUCA, ESTADO DE M~XICO 
TELS. 1017221 2.19.62.12 
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SECCIÓ!; 
NO. DE OF.: 
E.XPEDJ[¡·.JTE: 
ASUNTO: 

i 

~;,GRANDE 

ADMINISTRATIVA 
2260350000/CS0/11310/2014 

17 
SE CONTESTA OFICIO· EN RELACIÓN 
A SOLICITUD DE INFORME Y 
DOCUMENTACIÓN. 

.. N~lahua!cuyotl. México, lunes 1 de diciembre de 2014. 

-~~,j._Í~. 
3"''"''""'~ J" ,,, 

,-..' .. ~. 

--;::::,~- ,,,, ---- . ,.---. 
uc. ·~ o',~· J~'Q~ 
DIRE.cro"'GE.NERALDE,Á._ NrosJu><iDicos n)¡ 1 .. : G 1 Ole 2011, , . , 
TOLL(CA DE LERDO., ~É')(J~ •; J Lll::::l\.._.. -- _.:::::::; ~ 

. OIR&:CCtÓU~Ilí~LDE.ASUMTOSJURiDI-U.S 
'·. O~CU'tt.fAt:H=:PAm'ES A Adjunto a! 'Presente envio a ustod, oficios en original número 

~    
  

  
 

. 

• 

Lo que envío a usted, para su conoctmtento y <2f·ectos correspondienteS. 
1,' 

r \ 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Dif{ECCIÓN GL.J.ERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

Ce .)RDINACIÓN DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
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8Cf7 G ssc ;@lf!}(' 
;RNODEI 
· DEMEXICO 

GENTE GIUE TRABAJA Y LOGRA 

.::::í"'GRANDE 
. ...,""'"~""'"" .. """'"""' 
CIUDADANA 

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN. 
No_ DE OFICIO: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO· 

SUBDIRECCIÓN OPTVA REG ORIENTE 
226035011/SOR0/09787 /2014. 

o 
SE ENVIA CON TEST ACION DE SOLICITUD DE 
JNFORMACION Y DOCUMENTACION. 

_.. ... Nezahualcóyotl, México, jLJeves 27 de noviembre del 2014. 

C. COMANDAN 

COORDIN R DE SUBJ;}l~éCIONES ORIENTE. 
P RE S N TE. , ·.·. <· :¡, 

Ant:~~edentes: Oficio. No. 226035000/CS0/1124V2014, de fecha 
27 de noviembre del año en curso, signado por 
esa Superlondad. • . .. ,: 

' ·. 

E.n contestación a su ,bftdo citado en antecedente me permito enviar oficios 
g1rados por los CC. Jete~--·de las Reg1ones XXI, XXÍI, XXII-A y XXX, los cuales 
informan que dentro 'dé' Sus archivos no se tiene registro alguno de los alias que 
cuenten con antecedentes criminales, ni de los vehículos citados en el oficio de 
re~erencia, en el entendido que de igual forma se realizó una exhaustiva búsqueda 
en la base de datos de asegurados que se realiza en el área de informática de la 
Comandancia de esta Subdirección Operativa Regi0nal Oriente bajo mi cargo sin 
obtener n~ngún _dat_o d.-e,!"O;reqo~o, mo~ivo por e~ cual no es posible enviar d1cha 
mfot maCion, asl mismo .-se está a t. pendtente de Informar las now:~dades que se 
generen sobre el partiCular, dando así el debido cumplimiento a lo ordenado por 
esa superiondad. 

Lo antenor se 
dtspo~iciones 

conoCimiento para todos los efectos y 
a bien ordenar. 

• .... ,..,", v;·~·!:'\.1 ~;""'¡\ 
,t., •·" .. ~ r.~• "'l''"'·"'~ 

~rr:~:.~~ H;;;:l1í•J~: .{ 
rv)c¡•)j a ;;l [.vrr:t:n!dad 

ANA 
SIT' 

SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORo 



-SE? 
{;;)Ui.t;f<Nll lr..l 

>T AOO DE MEXKO 
···""'-" ,,..,....,~ •. ,,....,.. -~- ... -· 
éJ'1GRA.NOE CIUDADANA 

-"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCION 
OFICIO NUM. 
EXPEDIENTE 
ASUNTO 

ADMINISTRA TI VA 
226035011/XXI/4964/2014. 
8 
SE CONTESTA OFICIO EN 
RELACiON A QUE SE SOLiCiTA 
INFORME Y DOCUMENTACION. 

"'~--~--· ·-•~"'y·~t• '1e' x·,~~ ¡·u~·v~- 2~ d" ......... ·,~mb·~ ~e ~o" I .. CL.QIIUQI ... V V 10 1 .... ..,, <;: C"> 1 C IIVY C 1 OC V "'- ,_,., 

C. CMDTE. . 
SUBDIRECTOR O~T!VO REGIONAL ORIENTE. 
PRESENTE:· ·' 

•
ontestacion al ofid9_ numero  

 
   

 
e 

    
 
 

 

: ': ~' 
Lo anterior para su Superior conocimiento y lo que a bien tenga ordenar. 

• 
', /.¡. 

' •, .'· .,.. ' - ' ·'.:..,' 

RESPETUOSAMENTE . 

}j5t. C. <XJffi'I'
e;; __ , i;i!!f,"'E'I!l

CCP.- ARCHIVO/MINUTAR~ 
JRHL/rtk. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

COORDINACION DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
SUBDIRECCION OPERATIVA REGIONAL ORIENTE 

REGION XXI "NEZAHUALCOYOTL" 
. - . . . 

• -- •• ,; <-·~ --·•· "---""'"_;___.. .• • '-'.. • ;,_~-. ·--· "" :. " • ...... ,; 
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''-~ c,:-nl>,\l,--; Z'i•(.lu · ,,,;·d:-.-,,,¡_. 
,_-~_,,: ~-'~ \•.ll,i::t_.o;¡ ¡:JfPII\I,_,_I('>I<. 

·· '" r_· :·J·. :.~l:>li/:·,'.'n-:•. , __ ,.,.,,,.>,:vi, ., .. 
'·'" ¡·_;. ]U<'.,,_." ) / ,J,;. "''"'IZ-"'roh•.' ( l•' /01<\, '_.i•.lfl<ldol 

li; h:d•>n(-> <,,,¡y,.,- P,~!'""· (.o(• t-' (. 

r , ·o., • r ,,-· 'fl . '' 

·t: •.. !_;;. 1 '1! ., 

.. - 'if ,,, 
,,, ·1 ·~·- ._,,_ 

'í <-: . '. ~ ' ' .;_ ; ' • ¡ll-
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·::-uld JI. NO DE i..OS TRI\ T ADUS DE TE:OLOYLJCA:>( 

Sl:U it.IN 

r'h:.. Dl n·~ 

I~XPl--0 il::i·J r[~ 
ASUI'!, 0 

AD!VIINI';-¡ f.'/-.-IIV/\ 

:J260.'SS:Jl1/>: X 11- A/ :1190/20111 

'" '~E CO~- Er~·-ll OFICIO EN DONDE SF.. 
:~OLilTl ¡,N .<\i\JTECEDENTES 

::,unurfH_cror~ or' •. 11\ 
~-~fCCI()hlf\1_ ()I~IFNT[ 
Pl-{[~i[NTF '!' 

'/-' 

• 
u)tlkC.ldUon .-~!- oi'rr ,_·. -~-, "' '     

         
      

                 
        

         

INFORME SI L N·-':--,11 <.,._-,.•~)-.::~(:Ú 1)/\ 1 CY-i t:..:tS 1 i· r 1 f. N !'IJYDEN-ll- ·:; \JI l /\S PERSONAS. AliAS 
Y Vl-l~iCUL.•.:J:-;_.•.i}<-/1. :','('\""_<J,'tl:d .-\!''-! l ~~ ¡,-. ~ 1l !O ,:_f'-.. 1-XO /\L p¡~: •;EN rt~ CUENTAN CON 
f\NIF:Cli)II'-.JII-~; ¡;,,i<·.J/\¡_; '-, FN ChS(J '\F.Il.t--1;\'I;V() Pll-'l:íl\ LA UOCLJMEi•HACIÓN 
',OPOin r. ( ORI-:l ~ r·;¡ 'l[t'J 11 

~ ,.__,. 
/,i ''"d ,.~,_[() ll1l_'' j/(-_11"::.1 

• 1 • j t t lj r, \: 111<_'11[ ('o<, '- ]\1 , ',< , 1 1 F 

,11li• -•.( rk·illt::--. ('¡trl1•1).1_)) 

.. ) ' • 
( ',, ,.¡,,.,,,. 1· ""'"" 

JI 11< ,.'"'"V''·'·'\1'" 

::FL\ ~~l'('llLIC.f 
·-:Ms H~·m¡mos! _t 
. ' 

-105 ,~ !~ Ccmunid~d 
'g~ciCn 

,,¡~_~,~.-" .1 t::-lrcl c¡t!o ,:1' l;,1•;c·; u· t!iilC•'> di.' lo:; difCIC'ntcs 
",: •.[,; !,•, q•nn ·,. :1 ;, ,l :lo: ¡q;·11l(Ll .-v- •.e trc:1c ICl]r<.,[i'C; ;:tkJUilO de 

<e• '.() 1,1', ,¡l <1, )' V tll\.:.1\{)'. (]tl0 S\.' >·t1'..tl(·l'il(<ll\ ((.'i<lUÜil<Jd,i'> (~11 tCI 

SECRC 1 P--.F,Í.-~ DE SEGURIDAD CIUDADAN 
')ti<:t:c, !Ó;.¡ C ENERAL o,;_ SE<";tJRiDAD PÚBLICA Y TRANSIT

e \JORDII'/Al: ÓN DE SUBDIRECCIONES ORIENT 
SUijDJREC C:l(~ N C PERATIVA REGIONAL ORIENT 

REGION XXII-
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• 

' . "' ' 

"2014, Ai\iO DE LOS TRATADOS [~f: TEOLOYVCAN" 

SECCIUN: ADMINISTRATIVA 

CO~lANDANTE, 

OFICIC NO. 226035011/ XXX/ 3115 /2014 
ASUN.(Q: SE CONTESTA OFICIO 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA INFORt"E 

Ne.zahualcóyotl, 1"'1€> ... :, Jueves 27 de noviembre del 20'14. 

 A 
SUBDIRECTOR OPERATIVO REGIONAL ORIENTE 
P R E S E N T:\E:(·_-. . :,_f .• 

-- - ;~:-

L .. ,_ ~)nte:;taci.5";1··-~r'::-.io:ipHtor ofiCIO  

  

     

     
  

      
  

           

            

       

   
____ , ' 

o~·~Lc: tdt Sto: hdct·o .::it•- su ·su¡:-<·:r 1::.·,( e u!'• :_:., __ ,,: 1i2rltv p-,r"a tod,xJ !os efect. ·-.~;; y 
'l.f (/':;Ktones que al re~Pé;:::tv.t.¡;:,ry:J~ a b1en l.H·jenat 

' ' . ' ' ' ' 

C.d.: ...-chivo.- edlftdo 
OGAflthem/gar. 

~~ ,, 

Sh.RETARÍF\ ¡)F.: SEGURIDAD CIUDADANA 
Cl~Lc":k-•...; ;.;id·iEFu~¡__ Dt S,t,::_;;_.¡¡.-¡~)t\0 PUBUCA '"{ TRtÚ-~:-i;T..__ .. 

<." _,,_,;::·:.:. 
, __ ; ' ·i "· ' .- ~ . ' -_-. -' : 

1 

8'16 
<t,ZJ 

-~-&93 
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~:,;ti:L;:_.::· 
~~;·_/ 

\_.\ ll3tf'l<l··lr ':Jl L 
ESTADO DE 1-tÉX!CO 

C COMAN

''2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCION: ADMINISTRATIVA 
OFICIO: SORT /8942/2014 

EXPEDIENTE: 

S'n
~ 

~894-

' 

· ssc\ 
.... <··~· "' ·~""'"""" 
CIUDADANA 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIÓ: SE SOLICITA 
INFORME Y DOCUM~TACIÓN. . 

Texcoco de Mora, México, vier~es 28 de nov1embre de 201~ 
' 1 

  
COORDfl\F R Dll't!l~¡¡lPIR.ECCIONES ORIENTE 
N-H~LCÓYOTL, ~XICO ~ 

Cn c¿ctacion a su supe;,_¿, obc!O núme•o  
   

 
     

  _ 1   i' 
. . . . ' 

Por lo or:io.;r1or mei>p~;;;;,t\),~~\·r,'fdi~ar usted; que en I,J Base de Datos de asegurados de estn 
1
\ 

Subd•rE:c...t..•órl Operativa Reg;Ü~al Tt:!'xcoco a m1 cargo, n.::) se cuenta con algUn r;egistro de las porson;J". · 
arma y vclm:ulo que se mencio.ni.HI en_el oc ursa. · 

L~-, (IUL: t,,,Cjc) del SUPl'fiOr CC'"\1-":lc' 

• 
<.e r• A., '"', l c<•l•coo 
[ PlO/IAMO//Jl·~O/o~l·-· 

¡ 

<;" 

l' •· . •i' ' ~-: .-. 

SECRETARÍA DE SEG\JRIDAD CIUDADANA ~ 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO ~ 

(\' )EOINACIÚi~ DE SUBDlHECCIONES ORIENil: 1 

-:'l -!RFCCIÓN OPERATIVA RÉGIONAL Tt-:XC<")CfJ 
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~ 
GOBIERNO DrL 

T ADO DE MEXICO 

C. COMANDANTE 

GENTE 0\'E TRASAJA ~LOGRA 

enGRANDE 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN" 

SECCIÓN·. ADMINISTRATIVA 

SC?B 
~ 

·"··'~·-~~ 

ssc 
SECRETARi"!i DE SEGURIDAD 

CIUQ:ADANA 

No. DE OFICIO: 226035010/SORV /1300~/2014 
EXPEDIENTE: 11 
ASUNTO: Se contesta oficio en donde se solicita 

informe. 

Chateo México, viernes 28 de nov!embre de 2014. 

 
COORDINADOR DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 
PRESENTE: 

• Antecedentes: Oficio No. SEIDO/UEIDC.S/CGB/14157/2014 de 
fecha martes 18 de noviembre de 2014 y oficio No. 
CS0/11241/2014 de fecha jueves 27 de 'noviembre de 2014 

En contestación al oficio que en .antecedentes se menciona, me permito informar a usted, que en l_a base de 

datos general de asegura9o .qu~ obra en esta Subdirección Operativa Regional Volcanes a mi cargo, no se 
: ,. ·: .. · .. '',.,"/,,:-:c:::'.':•:_IY:.\ 

cuenta con registro, an~~cleo~-:Yffi' ~dato alguno de las Personas, Alias y Vehículos. asi como de las . :·: -,,':-•:.-, .·."<:,:,C.?.;-,:z;.D,, 

Personas Morales que $~;~~-~~~f~'§~_~ficio, motivo por el cual no se remite la información solicitada. 

·--~- ~.) .. '""""' , - .. T:··· ~~-· .... ·-· ... "'"'" ,..=,"·~· w· •• -"'"" ,. ... · t;r_.:. f.Dt::I-Nt< .. ·"' 
a b1en ordenar 

• 

R

.............. 0 uca. M x. 

 •en ;~¿~~~~~-~A .. ~~··;~-~~;·~AD CI~~A~:~~ca, Méx. 

 GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
COORD!NACION DE SUBDIRECCIONES ORIENTE 

';;<{'._ .::.UBDH-<.ECCION OPERATIVA REGIONAL VOLCANES 

~~+. 
""Wi ;: · 
a;.;1~··· .,..-> .• "~ . 
~, .. ~ 
• .¡;.· 
# 
\· ~ 
.~ "t,r: 7 J ~ \,{l,·{.t.:i ;;·-: 
..,L-.:~ .. ,,_.-"~"'" 
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'"2014. Arlo de los Tratados de Teoloyuca 

2260100000/ /869/2014 
Toluca de Ler • México. a 01 de 1ciembre 2014. 

LIC.
TITULAR DE LA UNIDAD DE CON OL DE GESTI 
DE LA SECRETARIA DE SEGURI AD CIUDADA 
PRESENTE. 

En atención a Foli   

 
  
  

 

Sin más ~~ mo~~r!:P:)~;';~p~o un cordi~l saludo. 
" " 

SECRE'l'AlUA DE SZGUIUDAD CIUDADANA 
COORDLNACIÓN DE GRUPOS 'I'ÁC'I'ICOS 



• 

!. 

• ·1" '''"' 

,.:,_,,;:.~ 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

--- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del dieciocho de diciembre de 

dos mi 1 cato re e.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- TtNGASE por recibido el volante con número de folio 94 proveniente de la Dirección Adjunta de 

Servicios Generales, mediante el cual remite los oficios  

    
  

   

   

   

   

    

   

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

--- Documentac'1ón constante de ve·mt'lséis fojas útiles, mismas que, con fundamento en lo --- . dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la 

vista en el inter.ior de esta oficina y con fundamento en lo establecido pór los artículos 21 y 102 

apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicahos; 1", 2", 3", r, 8" y 38 de 

la Ley Fed_e;'ral Contra la Delincuencia Organizada; 2°, 3o fracción 11; 123, 168, 180 del Código 

Federal dé--Procedimientos Penales; 1", 4" fracción J apartado "A" inCiso b) y e), 20, 21 de la Ley 
' . - •:; ,, ' '· 

Orgánica,~d~-la P.roc.Uiaduría General de la República; y 3", 6", 16 y 29 de su Reglamento, es 
'·" "-" ' • 1 

procedeñ~~#·.:.?cf~~~t:i~r------------------------------------------------------------~------------------------------------
------------~..,_"-i>.-~*t~~t.~----~,-~----------------------- A C U E RO A--------------------------------------------------------

-- ÚNICO.- Téngase por recibido los oficios DGRPP//3267/2014, DGRPP//3264/2014, 

DGRPP//3268/2014, DGRPP//3266/2014, DGRPP//3262/2014, DGRPP//3230/2014. 

DGRPP//3254/2014, el cual se ordena agregar a las actuaciones de la presente indagatoria, para 

que surtan los efectos .legales conducentes.-'--------------------------------------------------------- .. -··------------

----------------------------------------------------- CUMPLA S E------------------------------------------······-·-----

---Así lo acordó y firma, la licenciad

Público de la Federación adscrita a 

TIGOS DE 



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERV. GRALES. . ,..· · .. 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 
00-9'":1 
~;;:J .1. 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA R

DESTINATARIO REFERENCIA 

REFORMA 75 FACTURA 

VOLANTE 

\ 

DIA MES AÑO 

15 DIC. 2014 

PZAS PROCEDENCIA FOLIO REGISTRO OBSERVACIONES 

 

-- -, • .-' 'J'. 

,; 

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

EMPLEADO QUE DESPACHA 

r~;: Y t. •,r.··.,-'.,, 1". 
• · -.• • --t ~.-r_ .... ~wn 
· ... , ;.:,.,~ ..... 

•.· '" '1 •.;·,•¡¡¡,,~¡ 

'¿., ¡: i;; 'J¡'+~;: .. ~,:-~·_:.-; 
;~· :-:,:: '; 

HORA OFICINA .RECEPTORA 
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GUERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

SECRETARIA 
GENERAL DE GOBIERNO Sección: 

qoz 
~3S 

---8 99 
Dirección General del 
Registro Público de 1~ 
Propiedad y del Comercio. 

No. Oficio: DGRPP//3267/2014 

Asunto: EL QUE SE INDICA 

Chilpancingo, Guerrero, a 26 de noviembre del2014. 
"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ" 

C.
AG
FEDERACION. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio  

 

   

  

       

 

;, ... , 
' ·'i 

   

  

 

   

 

   

 

 

 

. 
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•

No asi de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

. 

·'·'. :--

• -' v9QO 

. ~-.- .. ._, ._ ... -.. ':c~r,.L :e:~¡ 
Sin otro partictlliit,lteslba Ull.cordial saludo . 

Av.Juárez S/N 2do. Piso, Esq. Quintana Roo, Edificio Vicente Guerrero, C.P. 390QO, Tel.: 01 (747) 471-9576 
Chilpancingo, Gro. 

&lfl:1_ 



• 

GUERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

SECRETARIA 
GENmN. DE GOBIF-IlNO 

c¡ol( 

-~-&¡¡¡--
Sección: Dirección General del 

Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 

No. Oficio: DGRPP/1326412014 clJ 9 3 2-
Asunto: EL QUE SE INDICA 

Chilpancingo, Guerrero, a 26 de noviembre del2014. 
"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ" 

C. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION. 
PRESENTE. 

En alención a su oficio    

 

   

  

  

 

, -:.:, •:¡_~C<I 
' •'

=     
  

  
 . 

Roo, Edificio Vicente Guerrero, C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471-9576 
Chllpancingo, Gro . 

.. ,,.' "r.' 1 R''Ft'·o·¡··• .- .. >!.•""'·"' '· •nccn 
J:, Gmchos Humanos, 
,' ~;e:\itios 3!¡ CcmunhJad 
· !nvesti~Jc!ór~ 
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• 

• GUERRERO 

SEC,RETARfA 
GEN.'RAL DE GOBIERNO Sección: 

qo;

·····90~2 
Dirección General del 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 

GOBIERNO DEL ESTADO No. Oficio: DGRPP/1326812014 

Asunto: EL QUE SE INDICA 

Chilpancingo, Guerrero, a 26 de noviembre del 2014. 
"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ" 

C.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio    

   

        
 

   

       

 

•t-~;· ., ___ ,;,_~.-~E:~ 

 
  

 

  

 

 

 

  . 

No así de las ubicaciones en: 

 

 

 Guerrero. 
·•r.a~ _ ........ .. kt-
·:·!!;~- "-1:· 
_;~;·:~:·~~i~~- Juárez S/N 2do. Piso, Esq. Quintana Roo, Edificio Vicente Guerrero, C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471-9576 
-~-Y-~<:'f.\~\~~\ ':?. Chllpancingo, Gro. 
:c-~.~~~'.~1~ $t 
~.,~ '"'· -·· .·., :;!trt' f# 
.. ·:r~-~ ''• 
:,_\\1 ~"-, -~ 
,,-~:.;, .. ~Y~-
.c~J< 
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Sin ot.'o particular, reciba Un cordial saludo . 

,_·j 

':J•) 

:;~ '-"' r;¿:,._;;r_,:A 
.,. 

' ,. : .. 
-~- -· -· 
·· ,-_=:f.~::_- .. ·'""t. Av. Juárez S/N 2do. Piso, Esq. Quintana Roo, Ediflclo Vicente Guerrero, C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471-9576 
,::.::_t'.-t ;~ Chilpancingo, Gro. 
'; ~ • "'' 1 ' ' 

·z_:~~ti_r~ H) 
.,,_.)l{:</ ,Íf.l ... " ., . ' . 
• ·-. ~->.. :'-':;,.•,']p 

.-;{;;-·,.;.' 

• • • 1 f:t' T • :1,:01'rn• JCA .H.:;._, ".:. ....... !\I'./ \I:JL. 

Derechos Humanes, · ' 
.~fllicics J 1¡¡¡ Comunló~1 

vestigación 
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DZ ~A ih:P(iRLlC" 
-~:h~3 H;.m:aM>, 
o:icios ~ 1¡ Cornun;da~ 
:~iig.~:ió'l 

• 

'. ---
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---------------- ANTECEDE N TE S: -------~c ......... . 
ANTEC!lt>ENTES .DE PROPIEDAD.------·---------------------------
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GUERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

SECRETARÍA 
GENERAL DE GOBIERNO .. ··· .. . :·912 

EL C. LIC.  

         

 -'•------------------------------------------y 
. ---~.- ~ 

~--, :,'; . 

CERTIFICA: 

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS QUE CONSTAN DE SIETE 

FOJAS ÚTILES, QUE OBRAN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO, 

BAJO FOLIO REGISTRAL ELECTRONICO  

- -"-- ---- ---- --------------- ----- ------ -- ------ -' :_.¡ 

. ' -·· 

\ '-·· "< '•:> , 
'·~"'- (' SE EXPIDE LA PRESENTE, EN LA CIUD~hJff CHILPANCINGO, 

GUERRERO A LOS VEINTISEIS DIA DEL MES D~)NÓVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE. ---- ---- ----- DOY FE. {.)UE~!P:!:QO.-- --- ------

•e L\ Rf:;'(ISLICAJ 
. nos ;~~Jm~r~os, i, 
ios ~ \:: Comun1da4 

'"~1!-~fHI ~,-¡_ ¡'•,L\.'· 

·:.;;;., 

Av. Juárez S/N 2do. Piso, Esq. Quintana Roo, Edificio VIcente Guerrero, 
C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471·9576Chllpancingo, Gro . 
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GUERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

SECRETARiA 
GENERAL DE GOBIERNO 

EL C, LIC,  

         

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

. ',•-. ' 

CE R T 1 F 1 CA: 

"', : ·-·. 
QUE LAS ·PlRESENlES COPIAS FOTOSTATICAS QUE CONSTAN DE TRES . .. ·'- ·· r' ·,; .. - _., 

";·; .. ~(4 ,;:, '.'-' ·<w!O~ • 

FOJAS UTIL~,''QUE OBRAN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO, 
~, ~.-

BAJO FOLIO REGISTRAL ELECTRONICO

'.~ .. 

SE EXPIDE LA PRESENTE, 

Q)..JERREROl\ LOS VEINTISEIS 

Av. Juárez S/N 2do. Piso, Esq. Quintana Roo, Edificio Vicente Guerrero, 
C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471-9576Chilpancingo, Gro. 
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SECRETARIA 
GENERAL DE GOBIERNO Sección: Dirección G(Jneral del _ ~ 

Registro Público de ·la 
Propiedad y del Comerci~ ilt'i 

No. Oficio: DGRPP//3266/2014 
GUERRERO 

GOBIERNO DEL ESTADO 
' 

Asunto: EL QUE SF¡INDICA 

Chilpancingo. Guerrero, a 26 de noviembre del2014. 
"2014, MIO DE OCTAVIO PAZ" 

C. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio  
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Av. Juárez S/N 2do. Piso, Esq. Quintana Roo, Edificio Vicente Guerrero, C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471·9576 
Chllpancingo, Gro . 
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No así de:  
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'-": .•. :\ '; ;,;:ST:C-AC~ 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENT
SUFRAGI
EL DIREC

.,.¡, •. , 
·~'·" 

1 

' ' 
Av. Juá~ S/N 2do. Piso, Esq. Quintana Roo, Edificio Vicente Guerrero, C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471-9576 

• Chilpancingo, Gro. 
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SECRETARIA . 
GENERAL DE GOBIERNO Sección: 

,.~

~ Dirección General del 

• Registro Público de /á q¿.,-
Propiedad y del Comercio. 

No. Oficio: DGRPP//3262/2014 ~ GUERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO / 

Asunto: EL QUE SE INDICA 

Chilpancingo, Guerrero, a 26 de no~iembre del 2014. 
"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ" 

C. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION. 
PRESENTE. 

En atención a.J;ll.~~   
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Av. Juárez S/N 2do. Piso, Esq. Quintana Roo, Edificio Vicente Guerrero, C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471-9576 
Chllpancingo, Gro. 
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.. / $in otro particular,·-reeif>a•'\tf1 ~cordial saludo . 
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GUERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

SECRETARIA 
GENERAL DE GOBIERNO 

--- .,., ----- Sección: Dirección General del 

qn 
.-9::;~ 

Registro Público de la ~ 
Propiedad y del Comercio. 

No. Oficio: DGRPP//3230/2014 

Asunto: EL QUE SE INDICA ·'' 

Chilpancingo, Guerrero, a 24 de no,yiembre del2014. 
"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ" 

C. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio  

 E    
 

   
   

  

 

 . 
' "~ '· ·.,': 

,,~ ,,. : .·, 

_¡·:· ,·tíh . -· ;.,,~,1u:- ... 
··. \ ~: ,S:irt otro particular, reciba un cordial saludo. 

•,",- l 

ELECCION 

••
.. ,,

. ' . 

' 1 
Av. Juá~'S/N 2do, Piso, Esq. Quintana Roo, Edificio VIcente Guerrero, C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471-9576 

Chllpancingo, Gro . 
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GUERRERO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

·SECRETARIA 
GENERAL DE GOBIERNO Sección: Dirección Generar&,(~ 

Registro Público de la 
Propiedad y del Comer~:_:@ 

No. Oficio: DGRPP//325412014 

Asunto: EL QUE SE INDICA 

Chilpancingo, Guerrero, a 24 de nov.iembre del 2014. 
1 

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ" : 

C. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION. 
PRESENTE. 

En atención.a su ofjcio       
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No así de:  
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENT
SUFRAGI
EL DIREC

. . 
·: ' 

ECCION 

. ·.~ Av. Juárez S/N 2do. Piso, Esq. Quintana Roo, Edificio Vicente Guerrero, C.P. 39000, Tel.: 01 (747) 471·9576 
'j .: Chilpancingo, Gro. 
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"''''' 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de .ef.f7it
Delincuencia Organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Contra la Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

---En la ciudad de México, Distrito Federal,  

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

---TÉNGASE por recibido volante con número de folio  

 
 

    

   

 

   
  

 
  ·_    . ___________________________________________________ L ____________________ -------------

--- Do~:ument~st,ón ·:&ii~'~te de cuatro fojas úti_le~, mismas que, con fundamento en lo ~ispuesto 
por el ifrtfct'Jitr2GSJdelu~rgo Federal de Proced1m1entos Penales, se DA FE de tener a la v1sta en el 

interior de esta oficina y con fundamento en lo establecido por los artiCulas 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°,~7", go y 38 de la Ley Federal 

Contra \a Delincuencia Organizada; 2°, 3o fracción 11, 123, 168, ~80 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1°, 4° fracción 1 apartado "A" inciso b) y e), 20, 21 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República; y 3°, 6°, 16 y 29 de su Reglame¡lto, es procedente acordar y 
se.---~~----------------------------------------------------------------------------------t ___________________________________ _ 

·····'-':'"···"-'···································A C U E R DA·················--·~·-························ ·········· 
-- ÚNICO.- Téngase por recibido los oficios  

 

.-----------------------------------------------------------------·-------------------------------------

······················································CUMPLASE······················································ 

---Así lo acordó y firma, la licenciada , agente del Ministerio 

Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la 

Salud, de la Subprocuraduría Especializada en In

-· ~~~-~~~-~~-~~:=~-~~=~~-~~~-~~-~~~~~~-~-~-~s~t:c~ q~  . 
,.· ·- ~ 
. . . -· . ,: · . .'~ ::-

·-.--:~:~>¡ Vr 
"·• , •. ~.1 
;:!~,-}_~,lj .;!S' 

:·.:·,'~1(.fí 
._]::\.!#" 

~ :Jp, 



I'GR SUBPROCURADURiA ESPECIAUZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN OEUNCUENCIA ORGANIZADA. 

e O 9Z:J 
Unidad o Coordinación: U.E.I.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio: 6948 

Fecha de recepción: 

Turnado a: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: 

-Remitente: 
•• ¡,. Cargo: ·:-

Oficio: 

Docto. con termino: 
'•" 

... _ 

' 
' ' 

' . 
Asunto: " ~-, ;,;:,:: ·: :-~~~!ZAJt .... 

,, . , --::.-r 
  

Instrucciones complemenlarias: 

PARA SU ATENOÓN Y EFECTOS PROCEDENTES . 

;,¡ •'-• 
' ;_-.,_ • 

\ ( > '' 



......... ~""' 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES q J J 
.:¡ ;¡ ú 

DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERV. GRALES. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-PISO 4 

DESTINATARIO REFERENCIA 

FACTURA 200 

VOLANTE 81 

15 
MES 1 AÑO DÍA 

DIC 2014 

PZAS PROCEDENCIA FOLIO REGISTRO OBSERVACIONES 
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• 
Nota: Una vez recibida la correspondencia que ampara el presente volante, será responsabilidad del área, en su caso, efectuar 
la devolución al Remitente. 

PACHA HORA OFICINA RECEPTORA 
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CJOHIFRNO Di-· 
ESTADO DE MÉXICO GRANDE 
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• 

"2014. Año de Jos Tratados de Teoloyucan" c,c¡~Y 
Villa Guerrero, Estado de México, a 19 de noviembre del 2014. 

Oficio: 21323A0000/281 0/20 14" 
Asunto: El que se indica. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UEIDCS EN LA SEIDO DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

En respuesta a su oficio número  
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sticia del Estado de Mhico 
e Enlace lnterin•titudonal. 
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GOl ;iH\NO DEL 
I'STADO DE MEXICO GRANDE 

•• 

"2014. Año de Jos Tratados de Teoloyucan" 

Villa Guerrero, Estado de México, a 19 de noviembre del 2014. 
Oficio: 21323A0000/2703/20 14. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UEIDCS EN LA SEIDO DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Asunto: El que se indica. 

En respuesta a su oficio número  
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de IVléx.ico, a catorce de junio de dos mil diecisiete, la qllt? suscribe 
Agente del Ministerio Público de la FedernciólJ: Adscrita a 

[a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la 
Procuraduría General de la República~ quien actúa en forma legal cor{Tcstigos de 
Asistencia que al final tirman y dan fe. y con fundamento en los dispuesto ep los nrtículos 
21 y 102 apartado .. /\··. de la Constitución Política de los Lstados Unidos Mexicanos: \6. 
20. 206 y 208 del ( 't'ldigo Federal de Procedimientos Penales: esta Reprcs~htación Social 
de la Federación:------ ------------------------------ -- ::_---------
-------------------- -----

,.,_~:;,,_- QUC los ~cumcntos co . las 
·:-~éU)~\es concu!-'d:dan fiel y cxa uYc a la 
~:-~ii: y com't}~~l que fue cot copiado 
':'.~'-'·:-ditectamcnte.::·_------- ------
?/"j;~/-0----------------- -----
v~::'·_- Así lo certificó. acordó ·1ini<;tcrio 
~--·-~-~-~ií~-,I .. ~J~a ~:cdcraci~'m. A~ sti~ación 
;1;----~~-encra Organv.ada tua con 
~-:_~::t~~ · sistcncia que~~ ~  llcación 
•H,Ja cu~l a para la autcntrc1 mna del 

suscrito: lo anterior para los - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN q)} 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO~ 

---En la Ciudad de México, siendo el día --~DL.LLOaC.JP¡:._ ____ de __ :}..J.lLlnO_u·¡.~,o_,;_ __ 

de dos mil diecisiete, el suscrito licenciado , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de'l Delito y Servicios a la Comunidad, quien 

• con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado .4:· de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículO 16, 206 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman para debida constancia de lo actuado:-----;---------------------------------

• 

---------------------------HACE CONSTAR-----------------------------

--- Que siendo la fecha arriba indicada estando.plenamente constituidos en las instalaciones 

que ocupa esta Oficina de Investigación ubicada ·en Avenida Paseo de la Reforma 211- 213, 

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede 

a cerrar el tomo consecutivo número~ ( C:wtrcx.JfftÍns aoc:u:cla '/ nueve }, 

mismo que consta de~ ( r--Ovec u:rrlas he',ala '1 ;<>iete ) fojas, contabilizando 

la correspondiente a la presente constancia. lo anterior, por ser necesario para la debida 

integración y manejo del exp




