
ORIGINAL 
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FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD ADMINSTRATIVA 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACION 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACION PREVIA 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) 

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

ACCESO. 
¡ 

. · • .. 
PÚBLICO SI NO X -- --
INFORMACIÓN RESERVADA SI X NO -- --
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL e SI X NO --
RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA SI X NO -- --

RESUMEN DEI.. CONTENIClo 
.. 

. . 

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

i . ;¡'v; .. •;+ .•: ; FECHAS EKl'REMAS . :: •.:: .: ; •; :i; •. 
;¡ ;;:~¡, ',' ' 

.. .. . ; . ~ 

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015 INDETERMINADO 

. ¡ .. · .• •FORMATO O SOPORTE ; ; 
; : :¡: •: 

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

; f: · .VAl,.QRDO!i+IUMENTAl. 1 
. · • .. y .. :··· .. CAfV6.CTER.·F:UNCIONAj. '•· ,; .. ¡.,.: 

ADMINSTRATIVO TÉCNICO SUSTANTIVO X 

LEGAL X 
CONTABLE DE GESTIÓN INTERNA 

PLAZO DE CONSERVACIÓN CONFORMACIÓN . 
;· 

· .. . 

VIGENCIA COMPLETA AÑOS NÚMERO DE LEGAJOS 465 --
ARCHIVO DE TRÁMITE AÑOS --
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN AÑOS NÚMERO DE FOJAS --



PGR 
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111 Li\ IU:PUf>l !CA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

l 
¡ 

¿/¡ 

CONSTANCIA DE APEITURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTE, AL TOMO NÚMERO !::1..6.3 
.~ 
~" 

! 
- - - En la Ciudad de México, siendo el día."'": ----~----de - ..... J=-T'u~(\~,'~()._ __ 
de dos mil diecisiete, el suscrito Licen a

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

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

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

Procedimientos Penales actúa eri for~ legal con dos testigos de asistencia que al final firman .. 
t 

para debida constancia de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E CONSTAR---------------------------

rioridad se procede a dar inicio al tomo número"'i{)S 

UJOltrclCJ~Jb:fwfZtl)t¿Ul.Qi!IJ(Q}, de la Averiguación Previa al rubro citada, lo 

anterior para efectos de un mejor nejo del mismo y en atención al número consecutivo 

correspondiente, el cual comenzará\.on la foja número 1 (uno) la cual corresponde a la 

presente constancia, situación que( se hace constar para los efectos legales que 

correspondan, por lo que no habiend\ nada más que hacer constar por el momento se da 

. d 1 por termina a a pre - - - - - - - -

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

E ASISTENCIA 

LIC



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
UNIDAD ADMINSTRATIVA 
AREA RESPONSABLE 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LA SllUJD. 
COORDINACION GENERAL C 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES L

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECr.lt)N 7S AVERIGUACIONES PREVIAS 
--------------------- -- ------- -

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERI[ 7S.2 DELITOS CONTRA LA SALUD 
---------------·--------.. --- ------ ---

CLAVE y NOMBRE DE LA suaSCRI[ (OPCIONAL) 

--------------- -------------------------
C:LAVF Y NOMRRF ílFI FXPFnlFNTF 7S.2 PG R/SEIDO/U El DCS/331 /2014 

ACCESO 

PÚBLICO SI . NO X 
----.-:1. 

INFORMACION RESERVADA SI X·. NO 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SI x, NO 

RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA SI l(' NO 

RESUMEN DEL CONTENIDO 
¡ 

' 

-~ :': f, ~. 
: . -~ '. 

l. 
--+ 

\ 

FECHAS EXTREMAS 

ANO DE APERTURA EXPEDIENTE . 2014.. ANO DE CIERRE EXPEDIENTE 

FORMATO Ó SOPORTE 

PAPEL X FOTOGRAFIAS LIBROS DISQUETES CD ROM ENGARGOLADO 

VIDEO OTRO (S) DESCRIBIR 
----·----------------

VALOR DOCUMENTAL CARÁCTER FUNCIONAL 

ADMINSTRATIVO 
LEGAL 

CONTABLE 
X 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

VIGENCIA COMPLETA 

ARCHIVO DE TRAMITE 

ARCHIVO DE CONCfNTRACION 

ANOS 

AÑOS 

12 ANOS 

TECNICO SUSTANTIVO X 

DE GESTIÓN INTEHNA 

CONFORMACIÓN 

NUMERO DE LEGAJOS 15 



• 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DF. DELITOS 
CONTRA LA SALUD 

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

RECEPCIÓN DE INFORME 

- - - En México Distrito Federal, siendo las dieciocho horas con cuarenta .minutos 
del día 02 dos de marzo del año 2015 dos mil quince. -------------------------------------
- - - TÉNGASE por recibido el Informe Policial con número de oficio 0052/2015, de 
fecha 02 de marzo de 2015, firmado por los ce. Suboficiales  

 Policías Federales, quien informa 
los result~dos obtenidos de la investigación realizada de los hechos que motivaron 
la investigación al rubro citada, documento constante de un total de 230 
doscientas tre(htá, fojas útiles, de las cuales con fundamento en lo dispu~to por el 
articulé ~-d~LCódigo Federal de Procedimientos Penales se DA FE \'.je tener a 
la vista, porlo:que es de acordarse y se: -----------------------------------------··------_; _____________ _ 
-----------------------~------------------------------- A C U E R D A ___________________________ _: ______________ _ 

r:·- .. - ~.Rtflft~f;,._,,;Agréguense el documento de referencia a las presentes 
~-aqh)apióM$~ ~. . '·sµrt?vsus efectos legales correspondientes. ---------------------
'·. ·- '" ~ S~.,' .. ,,. ~s! f<;;~~~e la ratificación de los CC. _S~boficiales  

 Pohc1as Federales, para su 
debida có~.~~·itegal. --------------------------------------------------------------'-"------------
-i-r:·-~:·l·fr:~~~9,~;: l~~~IJ~en~? todas y cada una de las diligencias que ~esulten de 
las,Qt:®OO<f~~!J.&~A~H.~~ del presente acuerdo. ---------------------------~--------------

'; ::cLw~..w"~"~~..,;.:.,¡¡,¡;;;,.~;.,{~""'"~~ ... ¡.y,,. ... ------- c ú M P L A s E --------------------------------------

. i~~t~~~~c~~~~~:~~:Cic~Aii~T~~  
LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL f=IRMAN Y 
O A N FE. --------------------------------------------------------------------------------t----·-----------
-----------·----------------------------------- D A M O S F E -----------

~-
' 

I 

~ 
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SEGOB CNS --("<\\·.l~H1'-Hl'>tl ','N. t()"-1,-.1 
U1 ~.0''11U\-\"-l-' 

POLICÍA 
-r~ 

FEDERAL~ ..;;, 

POUCiA FEDERAL 
DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

INFORME IP'OlKV' L : ,¡.¡¡ .· 

México, D.F., a 02 de n;;:1rzo de 2015. 

ASUNTO: Se rinde informe total de invesligació,n. 

AP: PGR/SEIDO/UEIDCS/331120;i.4 
OFICIO: UEIDCS/CGB/l2779/20H 

LIC
Agent,,e Lic:Jel Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en 
lnv~tiijµción de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en 
lnve:Stig!ción de Delincuencia Organizada . 

P r e.s
1

«í 11.,t,~ ., : ' 1 . . . ' 

En atenciJ~;~1'.Óficio No. UEIDCS/CGB/12779/2014, de fecha 28 de octubre de
concernrente'"tón la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, en 
s?li¡:ita se designe personal con la finalidad de realizar una investigación exhaustiv
h~s que obran dentro de la citada indagatoria, concerniente a la ubicación de 
doméilios, modus vivendi y operandi de personas relacionadas con la investigác
cor,f~ las que resulten de la consulta del expediente de mérito. 

·E lA RE f'U8...l• . 
Al r~~e informan los resultados de la consulta realizada el día de la fecha. 
fueal;~h:ª~d~fmación a las que tiene acceso la Policía Federal, respecto de las per
físirn~yt!1ñorales que obran en la indagatoria de interés: 1 

( 

Búsqueda realizada referente al nombre de: 

" 
Consulta en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC).-Platafornfa México. 

-I 

' 
• Referencia . -~ 

Guerrero 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN ANTiDROGA5 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA llÍCiT A 
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POLICÍA 
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FEDERAL u · 'f-

POUCÍA !=EDERAL 
DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCIT/:\ 
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POLICÍA 
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FEDERALtrJ"5 ~-

r'<Q' ;.-f 6 "''·f"'•"'"' t;.' F t.¡\o __ _,, \ Ir C • ...-1';;.ll'\.l"'o<. 

DIVISIÓN AMTIDIFtOt:iA;~ 
COORDINACIÓN DE fNVEST!GACICH< , 

DE RECURSOS DE PROCEDENCIA fUCSlri\ 
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DIVISIÓN ANTIDROGltS; 
COORDINACIÓN DE INVEST!GAic:i6~.\ 

DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ltídrr ¡;. 
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INFORME ~'OUt:if·ª· .; )E.:f 
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POLICÍA 

POUCÍ A FEDERi\i,. 
DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE INVESTtGAC;ÓN 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA !licrr A 
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POLICÍA 
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FEDERAL 4;1 a 8 .Jf·. 
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DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE INVESTiGACIÓt)t 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ilÍCITA 
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Consulta en el Sistema Úr'li~o de Información Criminal (SUIC).-Plataforma México. 
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• Licencia de conducir 
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Consulta en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC)~~Plataforma México. 
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POUCfA FEOEIRAl 
DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA IUCIT A 
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FEDERAL ~__,16 ~;~;¡_ 
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• REFEREl'\tCIA '. . ;¡; 

-POUCLt\ FEDERf.U .. 
DIVISION t~,NTIDROt~ft¡E 

COORDINACIÓN DE INVESTIGAC!Ó¡~·· 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA !lÍC!T 
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9"(,- (¡ 2 5 
POLICÍA FEDERAL 

POUCJA FEDER.,P.',l 
DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE rNVESTIGJl:,CfiÓIN 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA !llC!T ?\ 

Búsqueda realizada referente al nombre de: _, 
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DE RECURSOS DE PROCEDENCIA il.fc::rr A 
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POUCLI'.\ FT:D•El<.t'i} .. 
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COORDINACIÓN DE INVE$T!GA.CJÓf·i . 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA !UCíT ¡\ 

Consulta en el Sistema Único de Información Criminal (SUIC).-Plataforma México. 
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DE RECURSOS DE PROCEDENCIA !tícrr A 
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PGR 
PROCURADURÍA GENERA! 

nr LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD 

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

RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 19: 1 O diecinueve horas 
con diez minutos del día 02 dos de marzo del año 2015 dos mil quince; ante el 
suscrito  Agente del Ministerio Púplico 
de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra 
la Salud, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final filman 

:;...: '.: ·__ y dan.Je, comparece la  quien se identifica con 

•::·i·~~·I;:~n>ft; ~~~~~~, c~~d~~~e~~p~~i~~p:d~~t  q~:~~t~~r:d~: ~:~r~~~i~f~~i'l~ d~u~ 
... :' :.,· .v presenta una fotografía del lado Izquierdo a color que concuerda con los:rasgos 

. ::,. ·-'· fisonómicos del compareciente, documento del cual se DA FE de tener a Já vista y 
, , '"~~1 :·~~~ d~vuelve al interesado por así haberlo re~uerido y por. n~ exis~ir 
.. , , · 1n~qí'ivernente legal alguno el cual en este acto la recibe de conform1da~. previa 

· · copta;ACERTIFICADA que se agrega a la presente indagatoria y que como 
1cónsecuencia obra en actuaciones; acto seguido se le protesta paf~ que se 
conduzca con verdad en la diligencia que va a intervenir, advertido de ·.1as penas 
en que incurren quienes declaran con falsedad ante Autoridad diversa de la 
Judicial en ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo 247. frc;tcción 1 del 
Código Penal Federal, manifestando en este acto que si protesta con~ucirse con 
verdad, así como se le hace de su conocimiento el contenido del Artíq{Jlo 127 Bis 
del Código Federal de Procedimientos Penales en el sentido de que puede estar 
asistida durante la presente declaración por un abogado, a lo que !)eJialó que se 
reserva su derecho para hacerlo, y quien por sus generales - - - - - - ..:,- - - - - - - - -
____ ,:;_;. _______________ MAN 1 FES T 0----------l---------
- e c. íJ~uTTarse como ha quedado escrito,  

  
 

   
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - -
----------------------- D E C L A R A----------f'----------
- - - Que comparece ante esta Representación Social de la Federc1ción a efecto 
de ratificar en todas y cada una de sus partes el INFORME POLICIAL con 
número de oficio 0052/2015, de fecha 02 de marzo del año 2015¡, mediante el 
cual rinde informe policial, señalando que la firma que aparece' en la parte 
superior a su nombre es de su puño y letra y ser la que utiliza el) todos sus 
asuntos, tanto públicos como privados, deseando agregar que lo ratifica en todas 
y cada una de sus partes por ser la verdad de los hechos que sabe:.y le constan, 
que es todo lo que desea manifestar; sifi otra circunstancia que hacer constar y 
previa lectura de su dicho, firma al margen y al calce para debid~ constancia 
legal, en compañía de los que en ella intervinieron en la present
----------- ------ -
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PGR 
PROCURADURÍA GENERl\l 

DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD 

~: 
·~·' 

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

RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO 

'' - - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 19:20 diecir1üeve horas 
con veinte minutos del día 02 dos de marzo del año 2015 dos mil q~Jnce; ante el 
suscrito , Agente del Ministerio Público 
de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de ~litas Contra 
la Salud, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia quefal final firman 
y dan fe, comparece el C.  quien s~fidentifica con 
gafete con número de expediente , que lo acredita como $'tJboficial de la 
Policía~ Federal expedido a su favor por Secretaria de Goberlilación, la cual 
presenta una fotografía del lado Izquierdo a color que concuerd···'" '.con los rasgos 

... ::.,1 :', fisonómicos del compareciente, documento del cual se DA FE deiener a la vista y 
; ::·:.é se le devuelve al interesado por así haberlo requerido · por no existir 

~;,::; inconveniente legal alguno el cual en este acto la recibe de ca 'formidad, previa 
' copia ,CERTIFICADA que se agrega a la presente indaga(. ia y que como 

' ·: ';; ii~\Jencia obra en actuaciones; acto seguido se le prot ta para que se 
' ;'.~g~.nQ4~ca con verdad en la diligencia que va a intervenir, adv ··;·ido de las penas 

. ·:: EBl).:;que incurren quienes declaran con falsedad ante Autorj ; d diversa de la 
· ·· .. Judicial en ejercicio de sus funciones, de conformidad al artícul '247 fracción 1 del 

· ·,(3,ódigo Penal Federal, manifestando en este acto que si proté . a conducirse con 
. <'.V~rdad, así como se le hace de su conocimiento el contenido · · 1Artículo127 Bis 
' · <'l~it Código Federal de Procedimientos Penales en el sentido . · ·• que puede estar 
~·;t~~istida durante la presente declaración por un abogado, a lo: 'ue señaló que se 

',·.} 1: reserva su derecho para h¡acerlo, y quien por sus generales ~ · ··; - - - - - - - - - - - - -
'\

1 
"' '~ '''~··s •· · M A N 1 F E S T O 1· ,, ,_ -~ - -.:!. ..: - ~- - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - ,.¡.' • - - - - - - - - - - - - -

l~·,~--_,.~/,i.!¿,t.¡ ·: [-.',' • . ·, ; ·,. 

ie1:r·1i:•o ='"~~se como ha _quedado escrito,    
  
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) - ~- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - -·~ - ii;.- - - - - - - - - - - - -
- - - Que comparece ante esta Representación Social de I~ Fé eración a efecto 
de ratificar en todas y cada una de sus partes el INFOR POLICIAL con 
número de oficio 0052/2015, de fecha 02 de marzo del a~o 15, mediante el 
cual rinde informe policial, señalando que la firma que ap .ece en la parte 
superior a su nombre es de su puño y letra y ser la qu~ uf za en todos sus 
asuntos, tanto públicos como privados, deseando agregar que lo ratifica en todas 
y cada una de sus partes por ser la verdad de los hechos que sabe y le constan, 
que es todo lo que desea manifestar; sin otra circunstancia que hacer constar y 
previa lectura de su dicho, firma al margen y al calce para debida constancia 
legal, en compañía de los que en ella intervinieron en la presente diligencia. - - - -
----------- ---- E-  
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PGR 
PROCURADURÍA GENERAl 

DE IA REPÚBIJCA 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD 

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

RECEPCIÓN DE INFORME 

- - - En México Distrito Federal, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos 
del día 02 dos de marzo del año 2015 dos mil quince. ------------------------------~------
- - - TÉNGASE por recibido el Informe Policial con número de oficio 0053/2015, de 
.fecha 02 .de marzo de 2015, firmado por los CC. Suboficiales  

 Policías Federales, quien informa 
;'1\id!$ resultados obtenidos de la investigación realizada de los hechos que motivaron 
J)I" investigación al rubro citada, documento constante de un total de 23 veintitrés 
-.1'0,;as útiles, 1 O diez redes técnicas, 01 una red de cruces, con detalles de 
-cGlil~~n consistentes en fecha, hora y duración, así mismo se anexa soporte 
tfa.1~tl~bi y de las cuales con fundamento en lo dispuesto por el artícul,o 208 del 
·c~~i~~ff"1deral de Procedimientos Penales se DA FE de tener a la vista, por lo 
que 11rs ·.fi. ~arda rse y se: ------------------------------------------------------------------f--------------
---------------------------------------------------- A C lJ E R () A -------------·------~--.,.----·---------

' - - - PRIMERO.- Agréguense el documento de referencia a las 1 presentes 
;¡¡ctuaciones para que surta sus efectos legales correspondientes. -------l-------------
- ... - SEGUNDO.- Recábese la ratificación de los CC. Suboficiales  

 Policías FederalEJE» para su 
de~1da constancia legal. -------------------------------------------------------------.... -------------

. .;.. ~ - TERCERO.- Realícense todas y cada una de las diligencias qu"'resulten de 
tas of'denadas en el cuerpo del presente acuerdo. -------------------------1----------------
---::...~.;..::.;;.-: ... "--------------------------------- C Ú M P L A S E ---------------------. ---------------
-. - :- ·As'ft.O ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO  
·AG.Éttl\ÉJlEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, QU .EN ACTÚA 
· bEGAtMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINA FIRMAN Y 
DAN FE. -----------------------------------------------------------
-------------------------------~~------------- D A M O S F E ----



SEGOB 
SECRETARfA DE GOM:RNACIÓN 

CNS --ClH41~10'1·1ílfl NN_ lflN"I 
l)~ .\,.._;t.11<1L>A1> 

POLICÍA.FEDERAL~B~\ 
_?.c·J? 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" ~ 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

INFORME POLICIAL NO. 0053/2015 

México, D.F., a 02 de marzo de 2015. 

ASUNTO: Se rinde informe total de investi¡;ación. 
AP: PGR/5EIDO/UEIDCS/331.f2014 
OFICIO: UEIDCS/CGB/1358$/2014 

~~ , 
AgM~del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especiali:tadr en 
1n;rs):lgación de Delitos Contra la Salud de la SEIDO ,¡ 

p r:e!~~~~r~ . 
· -~·".iZA:)~rn ··: · 

En ateh~J~n:*fgµ Oficio No. UEIDCS/CGB/13585/2014, de fecha. 04 de·. n()viembre de 
2014, ~r.flilmte con la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, en el 
cual solicita se designe personal con la finalidad de realizar redes técnicas y red de cruces 
de las sab."!fi-~:rde llamadas contenidas en la citada indagatoria, al respecto se in
sigl!lente: (f ·~A 

·~ l 

l. Información proporcionada por la compañía Radiomóvil Dipsa, S.A. c{e C.V. 
a través de su apoderado legal a la citada Representación Social de la Fé.deració
corr~onde a los siguientes números telefónicos: ¡;_ 

}:\' 
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CNS --C'LH•l~ll)"l·U>O ~J/\('ll>i"""• 
LH '1'<-<lVl<lVAL> 

POLICÍA.FEDERAL 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN ANTIDROGAS · 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

INFORME POLICIAL NO. 0053/2015 
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POLICÍA.FEDERAL~ 
~ 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" -iJ t. 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

INFORME POLICIAL NO. 0053/2015 
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"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

INFORME POLICIAL NO. 00~/2015 
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Número~gistrados por la compañía Teléfonos de México S.A.B.' e C.V. (Telmex): 
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POLICÍA.FEDERAL 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN ANTIDROGAS 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

INFORME POLICIAL NO. 0053/20JS 
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~~~f:.os registrados por la compañía Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcei): / 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA\ ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓ~ DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13: 1 O trece horas con diez 
minutos del día 02 dos de marzo del año 2015 dos mil quince. ----------------•------------
- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante 9846 y número de folio 
1975 de fecha 27 de febrero de 2015, procedente de la oficina de; Control y 
Seguimiento de Documentación Externa de esta Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud, mediante el cual, se remite e[ similar con 
número de oficio S-Vll-401, de fecha 20 de febrero de 2015 suscrito y firimado por el 
COR.J.M. y LIC. 1er. AGTE. ADSC. A LA PFROC. GRAL. 

_-.._"' JUST. MIL, mediante el cual hace del conocimiento de esta Representación Social 
~}'"' de la Federación lo siguiente: " ...  
     

  
     ct Documento 

,..;¡ · · ~nstante de un total de 02 dos fojas ut1les y nueve anexos con up total de 91 
~. ! n~~.enta y u.n copi~s _certificadas d·e. la.s cua_le~ con fundamento en lo di~.".' puesto por el 

~~~~~~~~~~~~~¿;~~~;7~~;~·?1~~~:~~±~~~~~ 
~~i:~~f.~R'MERO~- Agréguen~e a las presentes actuaciones el documento~des?rito en el 
'.ASA1.uo ·Jfntfftlte :acuerdo, lo anterior para que surta sus efectos legales corres¡:¡ond1entes.----

J;~:.~ i~.$E~ONOO.- Practíquense tantas y cuantas diligencias s;~an necesarias, 
f~PJiei;ttés ·al esclarecimiento de los hechos motivo de la presente fndagatoria, a 

. ' ' ' . . ' ' ¡ 
efecto de resolver, con oportunidad, lo que en derecho proceda. ----------:,-----------------

e u, A ' 1 -------------------------------------------- M P L S E ---------------------~--.-----------------
~~·· - - - ASÍ LO ACOROó y FIRMA EL MAESTRO , ' 
· · . ··.. AG.ENTE DEL. MINIS .• TERIO PÚ.BL.·.JCO DE LA F. EOERA~JÓN QUIE"'.·'ACTÚA EN 
·~ .. . . ·· ·. FORMA LEGAL ANTE LA PRESENCIA DE DOS Ti:STIGOS DE .ISTENCIA, 

QUIENES AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. --------~---

., 
l. 

--------------------------------------------~- O AMOS F'

1 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 9846 No Referencia: S-Vll-401 Folio: 1975 

Fecha de recepción: 27/0212015 !Fecha Docto: ¡2010212015 1 Fecha termino: 1-
Destinario: 

Remitente: 

Tumadoa: 

Entidad: 

Instrucciones: 

Anexos: 

. ;; ~·¡ ::t 
.., ,·~~ ...... ' · ... 

·.:·.~:·1:1~¡~· 
~ \!_\:!J~ 

:-.~ ~!'<-

~ rt .. L Ol :_t.. t-,~ : 1
• ;~..._·· 

._ tSPéC~A;_1.'.-' ~':~ [ :., 

1 !Tramite: !ATENCIÓN NORMAL 

o 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

RECIBE: 



. SECRETARIA 
DELA 

DEn:NSA NACIONAL 

PROCURADURI A 
GENERAL DE 

JU!>'TICIA MILITAR. 

"2015, Año del Generalisimo José 
María Morelos y Pavón" 

DEPENDENCIA: .. PROCURADURIA GENERAL DE .. 
..................... JUSTIOA MIUTAR .................. . 
SECCIÓN: ......... C.C.A.E •...................................... 
MESA: ............. SÉPTIMA ................................... .. 
NUM. DE OF ......... S-VII-401 .................................. . 
EXPEDIENTE: ........................................................ . 

ASUNTO: 

C. MTR
,,,,,, ·'' ~~GENTE, MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN , . 
. :~:,~~se. A L:A U.E.l.D.C.S. DE LA S.E.l.D.O. DE LA P.G.R. 
·t·.. " eo· ~e!'l~eforma No. 75, Col. Guerrero, 
·;_:t .leg.,et,i!u,htémoc, C.P. 06030. 
~-r~,, - ·~. ., 

'-_•··;!·/:;..-.~ 1·!l 
~-~ rit{'::7 ........ 

. . !.,>JO,(+ •. 
•>;.~J.::¡~. . C~.Q, fundamento en lo previsto por los articulos 13 y 21 de la Const)tuci
· :;:: ~"ESt~~rtJ(r;ldos Mexicanos, 29 fracción X de la Ley Orgánica de la Ad.ministración Púl:J ica 
· ~ 'tft_~)'~!,i:XZ~ 58, 81 y 82 del Código de J~sticia ~ilitar y el Co~v7nio d~ Colaboración c~'.ebr o 
.. , ·.:,Pbi~ d,1fe"3ntes Procuradurías del Pa1s, publicado en el D1ano Oficial de la Federac1on el 3 
, . . ;ct~);iq~m:t>i:e de 2012; y en relación a su oficio número SEIDO/UEIDCSl146/2014 deducido e 

laAV-\!!gQUación Previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014,   
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PGR 
l'ROCURADUR!A GENfRl\t 

DE LA REPÚBUCA 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD 

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

RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 20:10 veinte horas con 
diez minutos del día 02 dos de marzo del año 2015 dos mil quince; ante el 
suscrito MAESTRO Agente del Ministerio Público 
de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra 
la Salud, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman 
y dan fe, comparece la C.  quien se identifica con 
gafete con número de expediente  que lo acredita como Suboficial de la 
Policía Federal expedido a su favor por Secretaria de Gobernación, la cual 
presenta una fotografía del lado Izquierdo a color que concuerda con los rasgos 
fisonómicos del compareciente, documento del cual se DA FE de tener a la vista y 

, .''"' .t:,,. se le d¡uelve al interesado por así haberlo requerido y por no existir 
:t.~~~;·:~:tJñconven nte legal alguno el cual en este acto la recibe de conformidad, previ(i 
~;;:;!{/:(;;:.t$i;>pia ·CE TIFICADA que se agrega a la presente indagatoria y que como 
'!;t~¡~.'ii'l@nsecuencia obra en actuaciones; acto seguido se le protesta para que se 
~~{::;.:.;~onduzca con verdad en la diligencia que va a intervenir, advertido de las penas 

· j;-.:;:.·· en que incurren quienes declaran con falsedad ante Autoridad diversa de la 
.: , l'Fi~ugiciaJ.pn ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo 247 fracción 1 del 
· ".:,:<Có<ligo Penal Federal, manifestando en este acto que si protesta conducirse con 
'.: L·'.:vW.di;id, asj como se le hace de su conocimiento el contenido del Artículo 127Bis 
.. · dtl .. f.é ódigo Federal de Procedimientos Penales en el sentido de que puede estar 

asist;ta durante la presente declaración por un abogado, a lo que señaló oque se 
ír~~~íh~l,J derecho para hacerlo, y quien por sus generales - - - - - - - - - - - - - - - -
•-i=r:\'.':1}·pt1t 1-,· - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 F E S T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:.,:i.• Uf!tam~frse como ha quedado escrito,  

  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que comparece ante esta Representación Social de la Federación a efecto 
de ratificar en todas y cada una de sus partes el INFORME POLICIAL con 
número de oficio 0053/2015, de fecha 02 de marzo del año 2015, mediante el 
cual rinde informe policial, señalando que la firma que aparece en la parte 
superior a su nombre es de su puño y letra y ser la que utiliza en todos sus 
asuntos, tanto públicos como privados, deseando agregar que lo ratifica en todas 
y cada una de sus partes por ser la verdad de los hechos que sabe y le constan, 
que es todo lo que desea manifestar; sin otra circunstancia que hacer constar y 
previa lectura de su dicho, firma al margen y al calce para debida const~cia 
legal, en compañía de los que en ella intervinieron en la pr
----------- ------------D A M O S F E
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PGR 
PROCURAOURIA GENFRAL 

DE LI\ REPÚSUCA 

_.,VI 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD 

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

R1TIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 20:20 veinte horas con 
veinte 5 dos mil quince; ante el 
suscrit nte del Ministerio Público 
de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra 
la Salud, quien actúa e~ forma legal con testigos de asistencia que al final firman 
y dan fe, comparece et C.  quien se identifica con 
gafete con número da expediente  que lo acredita como Suboficial ele la 

. Policía Fe<tfral expedido a su favor por Secretaria de Gobernación, Ja 7Cual 
· : :p.r_e .. senta ÚT fotografía del lado Izquierdo a color que concuerda con lo~ .. r.ª .. :sgos 

Yfi$.pnómicos,·del compar~ciente, documento del cual se DA FE de tener a f \tista y 
· ·:;~$.iai le devUelve al interesado por así haberlo requerido y por ~ ~existir 
· · ~·\'.~onveniente legal alguno el cual en este acto la recibe de conformidád,'previa 

·. : ·~"copia CEªIIFICADA que se agrega a la presente indagatoria y que, como 
·-'·~~~ª obra en actuaciones; acto seguido se le protesta pala ¡que se 
.. ~:~ .. ~'~n verda~ en la diligencia que va a intervenir, adv~rtido dt·hla? penas 
.• 1ftlllQcurren qurenes declaran con falsedad ante Autoridad d1 rs~a de la 
" :~ l·ati:~jercicio de sus funciones, de conformidad al artículo 247 . ac4ión 1 del 

Cópfl Penal Federal, manifestando en este acto que si protesta copdu~irse con 
v~rdat , ?sí como se le hace d.e ~u conocimiento el conte~ido del Articul~ 127 Bis 
d~J~.;. Ji~.fe .. deral de Proced1m1ento~. Penales en el sentido de que,pu~e estar 
a~~;d1¡1rante la presente declarac1on por un abogado, a lo que $eñafó que se 
res~:su.derecho para hacerlo, y quien por sus generales - - - - - - - - + ------
- - -' .:· ~·'-' _. - - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 F E S T O - - - - - - - - - - - - -?- - - - - - -
- - - Llamarse como ha quedado escrito,  

 
   

   
 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J _ - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - :.. - - - - {- - - - - - -
- - - Que comparece ante esta Representación Social de la Fe~eració~ a efecto 
de ratificar en todas y cada una de sus partes el INFORME POLl~IAL con 
número de oficio 0053/2015, de fecha 02 de marzo del año ~015, mqdiante el 
cual rinde informe policial, señalando que la firma que ap~. rece en~ la parte 
superior a su nombre es de su puño y letra y ser la que utOiza en tpdos sus 
asuntos, tanto públicos como privados, deseando agregar que lp ratificajen todas 
y cada una de sus partes por ser la verdad de los hechos que sabe y letconstan, 
que es todo lo que desea manifestar; sin otra circunstancia que hacer bonstar y 
previa lectura de su dicho, firma al margen y al calce para debida clmstancia 
legal, en compañía de los que en ella intervinieron en la pr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E -
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'.SubprocuraJuría l·:Speciali1ada \..'11 ln\·1:s1iga..:i1\11 di..· 
Delincuencia Organi1.mla. 
l :nidad Lsp~ciali:!füÜI l'TI [n\'C:'tigaci<'lll <k o ... -Jito~ ( ·onlra la 

Salud 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal a tres de mé;lrzo del dos mil quince.- - - - - - - - - - - -

- - - Ténganse por recibido el folio 1179 por el cual adjunta oficio 813-ll-P-T del doce de 

febrero del presente año, suscrito por el licenciado , 

Secretario d~h Juzgado Np~~d' ~~;,,~,n-~1\~hdo ~Guerrero,  
         

     
    

   _ . ''.Q¡m.¡pcs/331/'!b~· -- , •- - - - - - - -_ j_ --
- "-~ ' .,• -.. ~~-

'~k~ _ · !_·_. -~~ri~~Ate~~~~~():~~n:~~--:. 4m::~:~~~-~.sto porilos a~iculo; y 3 
1 Ul.1<llA~. . . ' ,, .· ,, O ;;_ , , \J; ! , \ · " ¡1 '$•: , ··,~\> ': " ,, · ... .f k ...•. ·; ~d~ª~~r:$~~~~~, -~~.~~:~;.:~!~·~~~os 15, 16, 19,J.6~, 208, 

ho ' . ,Código Federc¡~~:f.'~oc.é~ .. , ,. ~~~ 1':", ~~(f~~C"QQri'··lr Inciso Afae la Ley 
::'-' ;,:',! ': -,:. ~-~ --t.·.<... .:·:::,.::• -,-/f~- :·_;·.·' :{/::.'./e,/ :-, J t1 f!~ \ ,~,··~~:! _'_ ,,:-,_:._~·: __ :__ ._· º_· -_ ,:·,/: p:--- -.: ·. ____ ··. _.-. ,_.---

• {?rg~~ de la S>~4ii~duría G~~~~~.I _'"' '· ·:,a."t :3,h~1~, ~·d~'u:~eglament~,·es -----
;,.:.r.. ·' -' -,. / . '-.:S§i' -~-' 'i!\ 

;· • ~~ • ·. ', '' •. ;, ,· • • .. •' "r 

-~.-.:::;:-~::;·:.~~~"~~:,;·:,, . ··.'·· ·~ _, ... .-:;/~:~-~--~:--:~--7:~.-:r-"-~-;;----~--,;-------------
~~(fJtw.~¡..;.¡¿; 'r\~~"r '_'· -(~' ~tb;~~ndÓ ~íi.!IJí~ a J.a¡;.,.~~llte 

l _. ~r~l]l4" ''"r->'"'" ~ 'tr~.._ .. -¡;~ 1 ~ , ........ ~---, --·. ....~...,,: -,-_.-.: .. ~t., 
-.·~~f°ftt~', .á.$.J i(;'.'>".- .~, ~ · "::-.,,"' .. ,~ '"-·~ ' ._·. '---.'-~;-"0c····.>-. ·-. - ··-. ·.r;~· ::: 1;_:·:. 
"''w ,.,r-.- '--' il. ~ '·" t>, 1 'rt 1 • .,, fa:F'"~ d ~.v. ~ "· .. '._t~._.~ . ...,,~:.:-.<·, _ >:. . '>'; 3 _. • 

, :\~uació'~~viiliR~,~e'surta sus efect~, ., •.. , ·. ·~\i~~'ta;Misma. ¡.- - -+~i~ ,- -----
,,,, ______ ., __ j~:..:~~:'~.-- -&,_~:~~(~> ' .~~-,.t~é-~--.--. -:---···----:·fi;¡~--··- --

' \~wrnÓ ;'~~~· ~del Mp.1~ Público 

de 1i'i~Mn ad~t~it~"a ~ unf~d~~~za<t -errtrt~igación~ D'~litcts:"contra la 
"':•,<:,;' ··~,· ". ;_.:•''. ",, ,;'/', ' 

Salud de l~;¡~~,~13duría Esp~lift~~'~':S~ l~tlg~disn de~~cia Organizada, 

quien actúa con t~f~'ti~\~~jt!~uf¡i31·i-f.i~~~'fe. - '-·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

......... --....... '-:'':.'.e(\~'  
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PGR SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.l.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Fecha de recepción: 02/0312015 !Hora de recepción: 

Tumlldoa: . ' 

Nombre: 

Cargo: 

De: 

Cargo 

Tramite: PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES 
·.·ll .. ,. 

·' . ·~ .. _;; 

Remitente:~ JUZGADO NOVENO DE DISTRITO 

Cargo:· y ESTADO DE GUERRERO 
.• 

Oficio: 813-1!-P-T Fecha del oficio: 
. ·-· 

Docto. con te.:Mi . ~.; Fecha de termino: 
· •. ¡HlÚ·L'li, .-.--. ·-
.. \ 011.G!NFlll 

" :¡• .... 

Asunto:· 

SE REMITT C.P. 12/~?15·.~fAOONADO CON LA A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/057/2015 .. " . , .. ., 
, l •. ' . "'! 
; !} ".-.:; . .¡' i'i. 
~~:~:-.;_: . 

li'="_~:i.'_ ·:f: ~_).\i::[~i:-r3~t· 
\:t. E::..·.~ C~'1J,l_Ar11;1 ~-""· 

PARA SU ATENCION Y EFECTOS 

Número de folio: 1179 

:··, 

'' ,. 
}' 

,~ ,, 
' 

•· 

02/03/2015 

~ .. ., 

.'i0 5 
··~ 
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-~~~~~~P=O~D~E~R~J~U~D~IC~IA~L~D~E=LA~F=E~D~E~R7A~C~IÓ~N---;-~~-:--:---~ JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO. ¡if3 
Calle General Mariano Matamoros# 27. Colonia Centro, código postal 

40000, Iguala de la Independencia, Guerrero. 
PODBI JUDICIAL DE LA FfDERNJÓN 

·'; 

SECCIÓN: PENAL. 
CAUSA PENAL: 12/2015. 

OFICIO 813-11-P-T. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGAClqN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA SUBPROCURADURIA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

EN LOS AUTOS DE LA CAUSA PENAL 12/2015  
  

 
 

  
 

"Iguala, Guerrero, doce de febrero de dos mil quince. :i~ 

. · :.¡~PO~. ' ' l1... Vistos; con fundamento en los artículos 21 y 97 del ~~digo Federal 
., ::.::\DA~\:\' -.· de Procedimientos Penales, se recibe el oficio y anexos de .~.· .• :: enta, signado 
: ~.)~G. . .· f conjuntamente, por el agente ,del Minis~er~o Público de.¡···.11:a . Fed. _eración 
• ~" 1& ~'-:.l~ adscrito a la Subprocuraduria Especializada en lnftst1gac1ón de 

· · Delincuencia Organizada y la fiscal especial 11 de la Coor ación General 
·: ·;- "B'', de la Procuraduría General de la República, con se, . en .el Distrito 

.~.·::-' Federal, por el cual remiten el original y duplicado de la av . guación previa 
'· PGR/SEIDO/UEIDCS/057/2015, en un tomo; con apoyo e · s artículos 14, 

· · ~E ,• ~.<c·qis,:·19, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Polític e los Estados 
•
1 ~··' •• ;'~~;·.~:~ :úi'.lftl9,~ Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción VII, 6, 134, 13 .· 136, 168, 180, 
~.;~,~'..:;,.:\~,(]~~~ªfo primero del Código Federal de Procedimientos Pen les¡.50 fracción 
e·~ ·< . v ·,J.!_11D1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Feder · . iórf; 1 párrafo 

segundo, 4 fracción 1 apartado b) inciso a), 10 fracción 1 y 69 de la Ley 
Orgánica de. la Procuraduría General de la Republica   

   
  
   

 artículo 83 t fracción 11, en 
relación con el artículo 11 incisos b), de la Ley Federal de . mas de Fuego 
y Explosivos, en relación con los artículos 7º, párrafo prime , (hipótesis de 
acción) fracción 11 (delito permanente), 8º (hipótesis de ac ri!dolosa), 9º, 
párrafo primero, (hipótesis del que conociendo los element ~I tipo penal 
quiere la realización del hecho descrito por la ley) y 13, fra ióh 11  

  
 

s 83 Quat ic), fracción 1,. 
en relación con el diverso 11, inciso f), ambos de la Ley Feéleral de'Armas· 
de Fuego y Explosivos, cometido en términos de los diversos~ 7º párrafo 
primero  

 
 

   todos del Código 
Penal Federal, por cuanto hace    
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Consecuentemente, con fundamento en los artículos 48 y 50, 
fracción 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación-

j.:~ • así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de I~ 
Judicatura Federal,  

 
 
 

apartado XXI, Vigésimo Primer Circuito, número 3; 
este juzgado se avoca al conocimiento de los hechos que dieron origen a 
la presente causa, radíquese y regístrese en el libro de causas penales 
con el número 12/2015,  

 
 

 es la Ley Federal de Armas de 
Fuegos y Explosivos; por lo que, con fundamento en el artículo 40 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, dese avisó de inicio a la 
superioridad y a la representación social la intervención que legalmente le 
compete; fórmese el expediente respectivo. 

Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno -
correspondiente. f 

de pre:a%~~~~~~~;t:Jucz~':~~~r:~~?~: ~;: ~:~~~~~:e~e~:1 i~~~~~~~;:~~~ • .~.r_"J.;:.~.i 
armónica entre los artículos 135 f 157 del Código Federal de • -
Procedimientos Penales,    

  
  

 
 
 

. . • 

Lo anterior, de conformidad J lo dispuesto por la tesis 15/2007, 
sustentada por la Primera Sala de @. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuyo epígrafe y contenido so~os siguientes: . -·· · . ·~· 

t.i ' . . .. ; . ~. 
"ORDEN DE PRESENTACIÓ" PREVISTA EN EL ARTÍCULO 135; : ·~ ~ ·: .. __ ·•· 1

·: •::: 
,. "' t.1: ! • ..., ..... 1 r. :- '"'t:I ,J.:..: 

TERCER PARRAFO, DEL CODIG EDERAL DE PROCEplMIENTOS ;1¡ <)f:'..1; 0 , 

PENALES. EL JUEZ INSTRUCTOR BE EMITIRLA TRA TANDOSE DE 
DELITOS QUE SE SANCIQNAN C PENA CORPORAL, CUANDO EL 
INDICIADO DISFRUTA QIE LIBER . D CAUC/ONAL, SIN QUE SEA 
NECESARIO QUE EN ELLA SE /NE LO RELA T/VO AL CUERPO 
DEL DELITO Y LA PROBAS RESPONSABILIDAD. De la 
interpretación sistemática. de los a ufos 135, párrafo tercero y 157,. 
ambos del Código Federal de Proced ientos Penales, se advierte que si 
Ministerio Público ejerce acción pena el Juez instructor debe librar una . 
orden de presentación,para que el ¡· diciado comparezca a Ffifldír su 
declaración preparatoná, cuando és · . disfruta de libertad . c. aucional, 
tratándose de delitos que ameritan pe · corporal, sin que sea necesario 
que en dicha orden se .examine lo relati ·· ' .. al cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del indiciado. Lo ant · '·or es así, pues tal acto está 
regulado por el referido numeral 135, te r párrafo, que faculta al Juez a 
ordenar su presentación, sin obligarlo a termmar dichos supuestos, ya 
que dentro de las obligaciones que asum I indiciado cuando se le otorga 
el aludido beneficio está la de comparece · ando sea requerido, so pena 
de ordenarse su reaprehensión, más no su rehensión"; de ahí que en la 
orden de presentación sea innecesario fi ar y motivar aludiendo al 
cuerpo del delito y la probable responsabilida t,1es con independencia de 
que se haya cometido o no un delito, et. -indiciado transgredió una 
obligación diversa, asumida al momento ·de otorgárse/e la libertad 
provisional. Además, la orden de comparecencia y la de presentación son 
distintas, porque en la primera la ley dispone que se examine el cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad del indiciadd..,y la policía judicial es la 
encargada de cumplimentarla acorde con el párrafo segundo del artículo 
195 del citado Código, de manera que se trata de un acto que restringe la 
libertad - aun cuando en menor grado que en la orden de aprehensión-; 

./ 



FORMAB-1 

17 276~ 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

mientras que la segunda se traduce en una citación que se notifica ~ 
directamente al indiciado que disfruta de la libertad provisional bajo ..2::U 
caución concedida en la averiguación previa, razón por la cual se le hace 
saber que de no acatarla las consecuencias serán: l. revocar el beneficio 
de la libertad cauciona/, 11. hacer efectiva la garantfa otorgada y 111. ordenar 
su reaprehensión por haber incumplido la obligación de acudir cuando sea 
llamado." 

 
 
 
 

. 

Por otra parte,      
 
 

  
 
 
 

  
 
 

.P2/2015 y 33/2fl15; 
. ·•,i}vE>t,~J  

· .;·~~~ . · Consecuentemente y en virtud    
   

     
 
 

        
     

 debidament  
     

        
      

  
   

 
 artícl.Íios 412, 

fracción 1 y 414, párrafo· rimero, del Código Feder .. 1 de Procedimientos 
Penales. -~ 

Con fundamento en el articulo 20, apartado : , fracción lx, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica s, que establece el 
derecho fundamental de todo inculpado a tener un· defensa adecuada 
desde el inicio de su proceso, se le designa como d ensera a laPública 
Federal adscrita a este órgano jurisdiccional. De ontormidacl'.; con el 
artículo 1 O de la Ley Federal de Defensoría Pública, requiérase ~- dicha . 
profesionista a fin de que comparezca a aceptar y pfotestar fiel~ente el · 
cargo que se le confiere,    

    
   

 
 

. 

 
 
 

 

Asimismo, se le da a conocer los derechos y prerrogativas que en 
sus diversas fracciones le concede el apartado A, del artículo 20 
Constitucional, que indica: 
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·Artículo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, Ja 
víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: 

A. Del inculpado: 

l. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad 
provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, 
por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En 
caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá 
negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con 
anterioridad, por algún delito calificado como grave por Ja ley o, cuando el 
Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que Ja libertad 
del inculpado representa, por su conducta precedente o por las 
circunstancias y característicE!S del delito cometido, un riesgo para el 
ofendido o para la sociedad. 

i 
El monto y la forma dd caución que se fije, deberán ser asequibles 

para el inculpado. En circunftancias que la ley determine, la autoridad 
judicial deberá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la 
forma y el monto de Ja ca~ción, el juez deberá tomar en cuenta la 
naturaleza, modalidades y ci~unstancias del delito; las caracterfsticas del : 
inculpado y la posibilidad de c'µmplimiento de las obligaciones procesales a • · · 
su cargo; los daños y perjuici~s causados .al ofendido; así como la sanción · " :; · ·:f 
pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. •• ·"· · ·:~' ., 

La ley determinara lo~ casos graves en Jos cuales el juez podrá i.~~~[~tJ~% • 
revocar la libertad provisional; · "· ;.PR'JCIJflAOORIA G~NEH/. 

SIJiiP~Oct)RAOUrl:A fo 
11. No podrá ser obligado a d_eclarar. Queda prohibida y será•WESnGi<t10NOén~uNc' 

sancionada por la ley penal, tdela incomfi,nicación, intimidación o tortura. tlls'!!ljlil!@'SPer.i.A.J. 11;.,oAf 
confesión rendida ante cualquier autoriqad distinta del Ministerio Públicd:p·~:.~. Dt.oetn,QS C.OIHF 
del juez, o ante éstos sin la asistenci~ de su defensor carecerá de todo ' · 
valor probatorio; · .~ 

~"' ,· 
111. Se hará saber en áudiencia"1Jública, y dentro de las cuarenta y , 

catorce horas siguientes a sq consign~ión a Ja justicia, el nombre de su 
acusador y la naturaleza y c;wsa de~ acusación, a fin de que conozca ~-'r:.~·:•. · : 

b!en. el hecho punible que .se Je__ atri~. '.ye y ~ueda contestar el cargo, , <: ".:·," '·" 
rmd1endo en este acto su declarac1on Pifparatona; 11

' • .- • • . . _·, _ 

IV. Cuando así lo soli~ite, será Íreado, en presencia del juez, con 

1 

... '·< : · · · 
quien deponga en s~ contra, salvo ~.dispuesto en la fracción V del 
apartado B de este articulo; .' 'l'\,. 

·. ;j;;'· 

V. Se le recibirán {os testigos l demás pruebas que ofrézcan, .· 
concediéndose/e el tiempo que la leJí\ .. estima necesario al efecto y · 
auxiliándose/e para obtener Ja comp8'1'f~ncia de las personas cuyo ' 
testimonio solicite, siemp~ que se encuenlf'Pn en el lugar del proceso; 

t 
VI. Será juzgado en audiencia púijca por un juez o jurado de · ' · 

ciudadanos que sepan ler;tr y escribir, vecin<1l del lugar y partido en que se 
cometiere el delito, siempre que éste pued~ser castigado con una pena 
mayor de un año de prisión. En todo caso ser.fp .. juzgados por un jurado los 
delitos cometidos por medio de la prensa cf(ntra el orden público o la 
seguridad exterior o interior de la Nación; \ 

VII. Le serán facilitados todos los datos ql,~· ~o. licite para su defensa 
y que consten en el proceso; ': 

VIII. Será juzgado antes de cuatro meses s se tratare de delitos 
cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión antes de un año si 
la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 
defensa; 

IX Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos 
que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una 
defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si 
no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido 
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para h•oorlo. el juez le de,,;gnara un defen80' de of<eh Tsmb;t,n tendrá f,~~ 
derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso, y 
éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y 

POOERJUDKlAl.DELAFEDERACION X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por 

· .. -
,·,· -~ 

· ..• t ...,.:, 
.. -:~· 

falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación 
de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo 
del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará 
el tiempo de la detención. 

Las garantías previstas en las fracciones 1, V, VII y IX también 
serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los 
requisitos y limites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción 
segunda no estará sujeto a condición alguna." 

El artículo 8, punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
:, Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, que 
1 dispone: · 
\' 

"2. Toda persona inculpada de delito tiene fierecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezfoa legalmeqte su 
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tienr!t derecho, en plena 

·igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 0 · 
. ~ 

. . a) derecho del inculpado de ser asistido fatuitamente por el 
tra'cfuctor o intérprete, si no comprende o no habla elfi.dioma del juzgado o 
tribunal; ~ 

b) comunicación previa y detallada al incul¡ffldo de la acusación 
formulada; · 

.:;·, 

, .• • , . . .. ,. e) concesión al inculpado del tiempo y de lg~ medios adecuados 
· .; ,-~., . ·._. pár,a la preparación de su defensa; '.'.; . . ~· 

.. ;~··: ". '._-,·, '-. •,.' '!<;. 

> ._ ·' , .. ·: ; . · · d) derecho del inculpado de defenderse pefponalmente o de ser 
· · ·, · ' · ···asistido por un defensor de su elección y de ''comunicarse libre y 

privadamente con su defensor; 1
; 

,_,. 
;'J'· 

e) derecho irrenunciable de ser asistidq¡, por un defensor 
proporcionado por el Estado, remunerado o no según'~ª legislación interna, 
si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nomílrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley; W 

i!· 
· f) derecho de la defensa de interrogar a los tesl'gos pr&sentes en el 

tribunal y de obtener la ·comparecencia, como testigo~ o perfJos, de otras 
pff_rsonas que puedan arrojar luz sobre los hechos; ·:· ,. 

' ~ 

g) derecho a no ser obligado a declarar coii/ra síf mismo ni a 
declararse culpable, y ~ ¡ 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribuna/superior' 

Así como el artículo 14, punto 3, del P~cto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que establece: " 

"3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en 
forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada 
contra ella; 
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b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para Ja ' 
.. J . · preparación de su defensa y a comunicarse con un qefensor de su 
.-. '"' elección; . 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente 
o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera 
defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de 
Ja justicia lo exija, a que se Je nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 
careciere de medios sufit¡ientes para pagarlo; 

e) A interrogar o ~er interrogar a Jos testigos de cargo y a obtener 
la comparecencia de s testigos de descargo y que éstos sean 
interrogados en las mism . condiciones que los testigos de cargo; 

' f) A ser asistida gr; uitamente por un intérprete, si no comprende o 
no habla el idioma emplea en el tribunal; 

g) A no ser obliga a declarar contra sí misma ni a confesarse 
culpable" / .. ,:.·-rr 

Hágase lo anterior \del conocim,iento de la defensora Pública .>":-fo~' 
Federal y del agente del ~inisterio Pú,blico de la Federación, ambos 1? .'· .0~~,i 
adscritos a este juzgado. \ ~\:a:2'.';( 

~ -~ ~.:';f 

   
   

  
      

    
   
   

  

             
    

    
       

   

    
 
 

~: 
~~ 

Notifíquese person 

Así lo proveyó y fi · a el licenciadd  juez 
Noveno de Distrito en el tado de Guerrlo, con sede en Iguala, asistido 
del licenciado Fredy Dani 1 Reyes Queve®, secretario que ~utoriza. Doy 
fe. DOY FE. RÚBRICAS." .. · ). 

LO QUE TRAN1'RIBO A USTED ~RA SU CONOC~ 
EFECTOS LEGALES P CEDENTES. 

' 
·} ATENTAMENT8 

IGlJ'ALA, GRO., 12 DE FESBERO DE 2015. 

• 



PGR 
IH ¡,, llf!'!lll!r( ·'. 

Subprocuraduría Especializada 
Investigación de Delincuencia Organizada. 
Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud. 

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/057/2015 (ACTUAL) 
A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 (ANTERIOR) 

CAUSA PENAL: 12/2015 
OFICIO No. CGB/1754/2015 
ASUNTO: El que se indica. 

México, Distrito Federal, a 04 de marzo de 2015. 
"2015, año del Generalísima José Maria Morelos Y Pavón" 

JUEZ NOVENO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTE. 

Por medio def:ptesente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado 
"A" de lá,Constitudjn Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en relación a su oficio número 
813-'ll-P-l", recibid~l>or esta Autoridad Ministerial el día 3 de marzo de 2015 a las 20:30 horas en 

   
 
 

-   
    

    
  

   
     

     
,_; .. '• '1" ' l. ' ' .. , 

Por lo antatiotmente expuesto;· a usted C. Juez, atentamente pido se $i!Yá: k 
~~l 8~ LA ílf P' :u > .. ,., 

ÚNICO .. Tk~~ij:>rese:"ta~ en tiempo y forma dando cumpfü:ní~rtto. alo~llcitado y dejar sin efecto 
el aperG1bj~f:\tq.hecho a esta Representación Social- de la Federación. · \' 

'J. ~ •.• 

. 
EL AGE CIÓN • 

'i'~">f":\j~~[~)~ikaf.et:ll'1.1:.1 !;.,_. ~ ·;~¿~;(.: .. ~:
~ '.J_,;l;it .... .;·<~.'!Jf:;\f 1ÚJ··".~.!'. :-.. :~J '<.:~·: :.V\.\.:~?-~fJ.'- , 

.. :-_.¡ ·~;.ien '. 1; .~-, ·: ~:~-. r.._: .. ;h',_::;·:.-, •\:\.:~ tlfV·· .. · 

 Colonia (iucrrcro. Di.:k·g~H:ión ( 'u;a1ht(·rnoc. f\11éxil:o. D.F. 
I. 8:? 1 O,. XJ f _~ "\\ \\ .rgr.gnh.rn...-



EJÉRCITO MEXICANO. 
SECRETARIA DE LA.DEFENSA NACIONAL. 

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA. 

~;;:-r¡--

"'' ~· (j) 
C-1~ 

1/er. BTN. MATS. GRRA. ALM. RECEP. MUNS. DEC. 

RECIBO DE ALMACÉN. 
No. CMOS-042/2015. 

PROCEDENCIA: AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACIÓN. ADSCRITA A LA UNIDAD FECHA: 3 DE MARZO DE 2015. 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD DE LA SUBPROCURADURIA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA CARÁCTER: 
ORGANIZADA DE LA P.G.R. 

ANTECEDENTES: MENSAJE C.E.I. No. M-3725/2015 DE FECHA 18 DE (X) GUARDA y CUSTODIA. 
FEBRERO DE 2015. GIRADO POR LA D.G.M.G. 

ORDEN DE RECEPCIÓN: MEMORÁNDUM No. K2M-0849/2015-116 DE 
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015. GIRADO 
POR LA JEFATURA DE ESTOS ALMACENES. 

No.DE 1 
CUENTA. . · :\ D E s c R 1 p c 1 6 N. UNIDAD • 

~ELACIONADO CON LA A. P. No. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 . 
. • 

.CANTIDAD. 

-~ 

==============================================  

 

D



~eme ¡ s) Copfa ( ~), tO!\rnerda ( n) fielmente con su Orl¡inal quo 
ilC tuvo a la vi~l:il f qutt con•ta de -- e_

í ( ' - .;._) -... / é ~ DAMOS oi• s / .. ··········-- ---l--------· 

.:.- !('.l. [·E- ¡ •' '~,-~-t.! ~._i• 
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SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA 

1/er. BATALLÓN DE MATERIALES DE GUERRA. 

RECIBO DE ALMACÉN 

:91 ex .. ·· .t 1 

ALM. REC. DE ARMTO. DEC. 
PROCEDENCIA:- SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, U.E.l.D.c.s. DE LA P.G.R. 

RECIBO DE ALMACÉN No. RA-CM10-04312015 

FECHA: 03/MARZ0/2015 

POR CONDUCTO DEL C. MTRO. A.M.P.F.  DESTINO: GUARDA Y CUSTODIA. 

ANTECEDENTES: MENSAJE C.E.I. No. M-372512015 DE FECHA 18/FEBRER0/2015, GIRADO POR DN-24 (SEC. CTL. M.G. ASEG. Y 
DEC.) Y MEMORANDUM No. K2M-0849/2015-118 DE FECHA 23/FEBRER0/2015, GIRADO POR LA JEFATURA DE LOS ALMACENES 
GRALS. EV. 

ARMAMENTO RELACIONADO CON LA A.P. PGR/SEIDOIUEIDCS/33112014 Y OFICIO No. SEIDOIUEIDC8"46/2014 DE 03 DE 
FEBRERO DEL 2015. 

----· - .. ----·-··---... 
ARMAS CORTAS. 

---.. ---·¡ 

No. TIPO CALIBRE MARCA -· 
1. 

r---

2. 

MODELO 1 MATRICULA OBSERVACIONES 
----~ 

 

  

.. ---------------·--·---·-·-~·----·-·-----"-'""""'""'"'] 

1--~~----r-'lí---·-------~----A_C_C_ES_O~R_l_OS. · , j 

~~-1'--~=====~:··~j 
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PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México. Distrito Federal, siendo las 13:30 trece horas con treinta 
minutos del día 03 tres de marzo del año 2015 dos mil quince. ----------------------------
- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número de volante 9712 y número de folio 
1971 de fecha 27 de febrero de 2015, procedente de la oficina de Control y 
Seguimiento de Documentación Externa de esta Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud, mediante el cual, se remite el original del 

. . oficio ril¡Í,mero 214-4/889468/2015 de fecha 25 de febrero de 2015 suscrito y firmado 
... :\?~;~y;>,_or el Director General Adjunto, Dirección General de Atención a Autoridades, 
·~i~<:: ·~omisión Nacional Bancaria y de Valores,     

  
  
 l artículo 208 

~~t,·~~1~~1Jiá~~~o :=~~~~~-~=-~~~~~-~~~~=~~~~-~:~-~~=~~-~-~-~~-~=-~-~-~=~-~~-~-1:_~~:~~-~--~=-~: 
~ .. e "~I ~';l?~ii~----------------------------------------- A C U E R D A -------------------------------------
.. ·. · ;·r~ ~i\~ill!ftl!ERO.-Agréguens~ ~~~~s-.e~tuaciones el documento descrito en el 

p~.0se~~cuerdo, lo ant~r¡p'-rcll1qt.it~ur:fa lius efe •. os)egales correspondientes.---
- 1 ~ - ·SeGUNDO.- ·¡:>ract\c¡&liSe"·tanfas· y cuan .· l~ncias sean necesarias, 
tendiente~ al .~clarel:imiento de los, hechos mothÍb .... ·,«la p~sente indagatoria, a 
e~cto ·qe'(,e¿Q~ con oportunidad, (b qúe en derecho ptoee~: -"----~--~----------------
--~'------~::-4..-:::=~;¡,._~.:1.--------------~-.... ---c 'trt1 P t A s:s~.,~-------..+--------------------------------~ra· -, DÓ }!( ,.f:J"~E~.fA&st'R
AGE. .~.; . "ff!R,10 .. -~J.,t, ·-1*:L1t ~ ION QulE~·· ACTUA EN 
FO...._~ ~ · ~ P . l'A.'~llE. ·f.16&: OS ~ SISTENCIA, 

( ·~g;,...~ t-'-*~ ~- • ~:·, ~ .• , ' " ,, 
Q~"'9;~ 'L r 1 f!l~~-'!·A~. , , .. H ,~i-".".'""7""'-.;,,
-..;:_~~--------------------.._..:..~---~:...::.4 ~ '- .M'ó $, F '. .~'l, > ·- ·. '"''O·~~·!. 

' ' \¡ ~ ~: 

! 'º "1 f l ~ ' 
·:-' /~ 

--l~i\_ 



PGR 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 9712 , No Referencia: 214-4/889468/2015 Folio: 1971 

Fecha de recepción: 27/0212015 !Fecha Docto: 127/0212015 !Fecha termino: 1-
Destinario: 

Remitente: 

Turnado a: 

Entidad: 

Asunto: !CONTESTACIÓN PARCIAL !Anexos: 1 

SE REMITE CONTEST>(>.CION A SU OFICIO PGR/SEIDO/UEIDCS/336/2015 DERIVADO DE LA AVERIGUACION PREVIA 
AP.PGR/SEIDO/UEIQGS/331/2014 

• ',·,r 

• ' : ' '! .,~ ·::::; IC~~ 
. -. ~- '. ; _· ... ~--~:: ::~ ~.L~~ 

·'.,'• ' 
. . - .. ~ 

' ~ ( 

. -, · ... 

Instrucciones: 

27/02/201519:38•59 

Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

¡ 

¡ 

"' 

RECIBE: 

,f 

.. 
-'( 

o 



SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

PGR EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

,.,,,'>< ··~~,,,-.r~ "~"'1~« 
pi \, '" 1••t.1u ~ 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS. 

"2015, A~o del Generalísimo José Maria Morelos y Pavón" 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA iq=J\)-
No Referencia: 214-4188946812015 Volante: 9712 

Fecha de recepción: 27/021201511:21:41 !Fecha Docto 127/02/2015 1 Fecha termino: 

Destinaria(o): 

Remitente: COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - NO TIENE - SHCP' 

Entidad: DISTRITO FEDERAL ' -

Asunto: CONTESTACIÓN PARCIAL Anexos: 

EN CONTESTACION AL OFICIO NUMERO E LA A'{fRIGUACION PREVIA 
A.P,PGR/SEIDO/UEIDCS/l'S,1/2014 ,.,, 

· · '!· . · . ·~,,, ,· 
; '··_J. ·,~', 

J 

- .. , ;. ' . ~- ·, ·. 

PARA SU ATfl'«?RNY,J'ffl9'.9S:~QC;E

27102/2015 

l#Error 

o 

SEIDO/DGACA/F0/002-5 



SHCP 
..,_., ' 

ICNBV/ 
\ -SECREH.RfA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO POBLICO COM/510!'; NACIONAL 
BANCA.RIA Y Df.. V.ll,J.()RI:5 

"2015, Año del Generalísimo Jos 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Dirección General de Atención a Autoridades 

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D 

México, D.F. a 25 de febrero de 2015 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/889468/2015 
'~~Expedi~fe 150Jf546-M 

e o; ~;~, 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Delitos contra la Salud. 

- -·~1 ' ,fr, ~ t; ...• ·. 

Av. Paseo de la Reforma No. 75 
Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 
México, D.F. 06300 

De5·pacho de la Subprocuraduría re ::~~}t;.i \ 
('• : ._,-_,. ASUNTO: Se atiende su requerimien

A.P.PCt\ISpp;.: ,\ ·, S/331/2014, mediante el cual esa Autoridad solici
Hace .. :m .. 9s ... r· ~1~~~. · s .. u.· oficio n·.úm. ero P~R/SE .. JD. ,O/UEl·D. C. S/33?120 .. 15. ~
de la'.;'>.·cuE}f:lla:& . ocalicen. a nombre de la.~ personas que. en el mismo 

. • . .. ' -i •:-;+:\<:\ .·.¡t, . '• 

Sobre el' p'artitUtaryrilé conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fr
de la Comisión Nacid~I Bancaria y de Valores. con el presente se complementa la atenc~ al oficio cit do, 

  
   

  
' i ' • ~ 

._ .... - c·.i.\~J-.··~·:.~: ~;:.,:·:. , . . -
Es de señalar1:11.1e la-~m~ción g1,1e seturna es bajo la más estricta responsaqilidad .$!.~ esa Autoridad, 
debiendo salvaigua:rdal'-'et:Modo momento lo previst(rr· · or la Ley Federal de Transpareqqa y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. · ·i . ,.·;: 

' • • .. - e '"':; {, 

':, • ' ' _.-~•"e; ' i. 

Por lo anterior, Se qa por atendid? de m~ne(a tOti,ll su,requerlmiento de informaciqn. t¡fél:nifestándole las 
seguridades de nuestra distinguida 'tbnsfderación. · i ... , ~ ·· · · ·· .. ~i·. 

• < C' _.,4 

· .. ' 

2 6 · FEB. 2015 

DlR. GPJ\J.. AD!UNTA DE 
~·rn1r1QHA •1r"r'rl'·;1f\"SD 
t\1 Ll'·1\..I\ l~I\ l\u l t}t\HJflUt. ' 

ln::ur.'..'.'J..:ntf:~ Sur No. ] 9? 1. rorrt: Sur oisu 9, P\~i:::.:1 lrn'. Coi. Cu~1da!up\~ i!P'! (:'.P f) 1 n:io. Dt.:'(;';;_~~¡t',ió,1 A\1;..r-.; :····bí(·:,J::c .. 
f\1cx1cu ll r Te!.. .S2:<:, 14S<l-GQOn www.cnbv.gob.m>< 



SHCP 
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ICNBV¡ 
\ ·-SECRETARIA DF HACTFNDA 

Y CR(DITO P(IBLICO 
---:- ----

COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORL'S 

"2015, Año del Generalísimo Jos aría Morelos y Pavón". 

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 febrero de 2015 
CNBV 214.464.11 

Oficio número 214-4/889468/2015 
Expediente 15010546-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 

L
En procurad\Aría 

:·:;'.1f .\ ASUNTO: Se atiende su requerimiento de infor~ción. 
Ha¿~iTI;~ referen.,. a su oficio número PGR/SEIOO/VEIDCS/336/2015 derivado de 1 ,{averiguación previa 
A.P.~Q.R(·~~.·1.tfr~. J!lA. ·D. CS.· /3·3 .. 1 .. /20 l. 4, rnediant.·e e .. l .cual esa Au. tori.dad solicitó inf_orma. · , n y documentación 
de las.i:'.u~9.~.a~:~~ · f!)ot~~ a nombre de 14s personas que en el mismo se senalan . 

. . ': . ""Jti • 
Sobre el parÚ~lar y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción 1 d · Reglamento Interior 
de la Comisión;~cional Bancaria y de Valores,  

  
 

·:: ·~· 
~:f·.... "- .: .~: 

Es de señalatP~"J~ffijfQ/jnélciól\ qut.ae turna es baj~ia más estricta r.esponsabilid~ de esa Autoridad, 
debiendo salf#.i~erdélr ·en todo mom~nto,lo previsto por 19. Ley federal de Transp~enda y Acceso a la 
Información f'.!ljbli~a Gubernamental. · ~ 

K'· i 
Por lo anterior, se da por ate. nd. j(lo de.·m. '1· .. e.tª .i:c,411 ~.· · JE~ri~ento de informacióftm. anifestándole las 
seguridades de nuestra distinguida a:>nsf~~a®n. . . , · 'l 

' ' \ . ;, 
'> 

Z 6 FEB. Z015 

do 

in~;ur.'.-~~·nt{::c.. :;t.r N~), 19 l \ Torrr~- Sur pisi.) 9, ?l~v,-.1 ln11. (<...Ji. (~11<:\dal1.;po.: !r1n C.P n l 0)0, ni.::t'Fd~ i{J;I A 1vzi.r,, :~ibrc.':~r.Jn. 

i\~(~xir~:1 Dr. Tel. ~~! '..: ~. l.'1c14··60011 www.cnbv.gob.mx 
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SOLICITANTE 
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Expediente Electronico 

Nombre o razón social. 
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PROCURADURÍA GENERAl 

DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:30 catorce horas con 
treinta minutos del día 03 tres de marzo del año 2015 dos mil quince. -------------------
- - - TÉNGASE por recibida el oficio número SEIDO/DGAJCM/2949/2015 de fecha 2 
de marzo de 2015, suscrito y firmado por el LIC.  
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Dirección G~neral de 
Apoy9~u. rídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada de la S,··.E.l.D.O., 
media  

    
  el artículo 208 del Códi~:Federal 

)).~e Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y es de acordarséy se:------
~ '. ;/ #----------~-------------------------------------- A C U E R D A -----------------------;;,-------------
~-? '• '· IJE\.~l'<~,P~JMERO.-Agréguen~e a las presentes actuaciones el documento de,'f?rito en el 
t\; , ;?cc111~ente acuerdo, l&:~ntenor para que surta sus efectos legales correspo~1entes.----

:.• .... ·; .. '.~/ .. ~.;'.:~~ji\'.~'·:•SEG. UNDO.- P~ac···t.íqu···.en·.· .. se···· ta·.··n.·t·.···ª· s · .. Y·.·· .. c.uan~as diligencias sea~.·~ .. •.··.· ces~rias, ~): ;~.~µm<!J1entes.;al esclarec1m1ento.fe!~ ~~os motivo de la presente m~gatona, a 
efecto de resolver, con op&rtlmifjatl, rf¡ll~u~·ertcierec"-° proceda. -----------"".+-------------
--------~---:--...:.----------"'"¡.---·--•--.:..;....,Llc'ú''M-P L··A S S:i. 4--,'i-~----------------4--------------
- - . .:'ASí.iL' ORiíó'YFIRMA EL MAE
AGE~t-~. . ~ISTERIO Púst,.IC'O'''.?J'e l.A FEDE~.léll·"QUIEN ACTÚA EN 
FO~l\ll~: :tW .. ~ ~ :,&.NTE ~. fi!R~ •De D()S;;¡JESfÍ<ibSl"t>~ AsJSTENCIA, 
QUIE~ .. tNAl,•FIRl\&(N Y·DAN"fE: .• _ ...... _..,. __ ..., ___ -----------"~-..,._---~-----·-------------
~----;~.~¡+.7_:c¿_¡.;~ .. ---;·~2~;:--•--.,¡,,~ M-,0 S F g· · ·--·

.. ~~'~ .r:. . } 

·;,.~.-.. ''\' ·~· ·: ' ·.i .,.,.,,_,· .• •-lo 
.\. .. ~~ 1 ·._~ " 

~d~ . ~-· .;r0 
....... .¡,.. 
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MTRO.  
ENCARGADO DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
PRESENTE. 

Subprocuraduría Especialízada en Investigación de 

Delíncuencia Organizada. Dirección General de Apoyo 

Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia 

Organizada. 

OFICIO: SEIDO/DGAJCM/2949/2015. 
ASUNTO: SE REMITEN ACTAS 
CERTIFICADAS DE INCINERACIÓN 
DE NARCÓTICO. 
México D.F., a 2 de Marzo de 2015. 

"20l5. ARO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARIA Y PAVÓN" 

Con fun~afíto en los artículos 21y102 apartado "A", de la Constitución F>_._ •. ·olítica de l~s 
Estados 11fiidos Mexicanos, 1, 7 y 8 de la Ley Federal Contra la;; Delincuencia 

:~-1'.E)i"ganiza~~ 40 del Código Penal Federal, 1 fracción 1, 2 fracción XI, del Qódigo Federal 
ria r}?J. &,Procedimientos Penales, artículo 1 y 4 fracción 1 inciso A) de la Ley 0rgánica de la 
( W 't_:_~~~curaduría General de la República, en relación con el artículo 58 fr··.acción IX del 

~~SR~amento de la misma ley y de conformidad con lo establecido en los á,rtículos 9 y 12 
).<itel'tnstructivo 1/01/94, del siete de septiembre de 1994 y puntos 42 y 4~i de la Circular 
~\1.Cffl.Sl.~(~:t:{t~1bos emitidos en ese entonces por el Procurador General ~ la República. 
,,~~irof*t10¡_~ ~~te c?nduct~      
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•: -:,'>'G-. - Nb. DE AP. 
':'o • • -~ •' T .~ - • 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/246/2014 ANTES 
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/236/2014 

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/402/2014 ANTECEDENTE 
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/38812013 Y 

A.P.:PGR/SEID0(~~_7712013 
.... ,, -_ .. , ·' 

~~:~: '~ A.P.:PGR/SEIDO-,~~' . 14 
TRIPLIC . . 1 ; 

A.P.: PGR/SEID04Jj. ' -~014 
.....:r-~. ,__.·Lo~· 

. . 

'; 

' . 

'L·é" Íé !! i él.,·;c ! ' ' -:. >e; ~;;~;~'.'~~~~·;iJ>.-'.\~·~:~.·· .. :.~:-~~~' 
rr y ~¿f\'f'.k'~ 1"" .:,,\.,, 111~ , .• '·· 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación de V....,,.,_,, 
Delincuencia Organizada. Dirección General de Apoyo 

Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia 

Organizada. 
,_, ;.-¡ 

i' l' .. 

A.P.:PGR/SEIDO/UEIDCS/025/2014 
TRILPLICADO DE LA 

A.P. :PGR/SEIDO/UEIDCS/020/2014 
4 

A.P. :PGR/SEIDO/UEIDCS/00312013 
5 

A.P.:PGR/SIEDO/UEIDCS/018/2005 
ANTES 

A.P.:PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2005 
6 

A.P .854/MPFEADS/OO 
ANTES 

A.P. 739/MPFEADS/OO 
7 

A.P.PGR/SEIDO/UEIDCS/133/2014 
ANTES 

A.P.PGR/SEIDO/UEIDCS/411/2013 
8 . ;f, . 

~·'ff~~ ··· .. -;~ 
.':¡:i,;~'1. A.P.:PGR/SIEDO/UEIDCS/09812008 ANTES 

~~~~ =i. A.P.:PGR/SIEDO/UEIDCS/096/2008 
.•. ,., ·)9 ' : . ¡;, 
. ·~-" : ~ . 

; ~' -
. : .... . .. 

AP.:PGR/SEIDO/UEIDCS/59412014 
. ' , 1.Q._. __ ,...,., :;J -.. "~' ,. '-' ... ·-

,' <.'.IAULAJA 1\ .. ·. A.P.PGR/Sl-EIDCS/209/2011 ANTES 

Ji1:<C1A()RGM ('o-".fj.~\. A.P.PGRl'91 O/UEIDCS/145/2011 

H 11• ltl>ttGA~ ~·~i'~ 
~'ISAUJO. 

A.P.:F'GR/SEIDO/UEIDCS/370/2014 EXTRACIÓN DE LA 
SIMILAR A.P .:PGR/SEIDO/UEIDCS/489/2013 

12 

A.P.:PGR/SEIDO/UEIDCS/202/2014 acumulada a la 
A.P :~SEIDO/UEIDCS/489/2013 

13 '· -·< 

. ' . : 

A.P'.'.PGR/SIEDOfUEIDCSl327/2011 TRIPLICADO DE LA 
':,i-. ,_ ... A.P::PGR/SIEDOIUEIDCS/194/2011 

14 
15 A.P.:PGR/SEIDO/UEIDCS/236/2013 TRILPLICADO DE LA 

A.P.: PGR/SEIDOIUEIDCS/228/2013 

A.P. PGR/SIEDO/UEIDCS/541/2011 
ANTES 

A.P. PGR/SIEDO/UEIDCS/479/2011 
16 

... t. . '· .. , .. .,. .. " 

2 

: '~!.~·-· .. - . ·,.·. ; 

·~ ·'r~· ,·.\!".'"~~- :-- ',_ -_· '• -~ ' ; "'4 
'S"-"'~f-:J\ • ·_; i,._,. • 

\ "'" •' •:q,( '·;,'" 
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17 

18 

A.P. :PGR/SEIDO/UEIDCS/023/2013 
ANTES 

A.P.:PGR/SEIDO/UIEDCS/01812013 

A.P.: 493/MPFEADS/98 

Subprocuradurla Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada. Dirección General de Apoyo 

Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia 

Organizada. 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/443/2014 ACTUAL 

19 

20 

21 . 
' ·:~ ... ·. . . 

:··}~' 
' 

\}1}~ 
';} .? . 
·1~;·!~3' 

A.P.PGR/SEIDO/UEIDCS/430/2014 

A.P.: 582/MPFEADS/1998 

A.P.: 078/MPEADS/2001 

A.P:PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/091 /2012 

A.P.:PGR/SEIDO/UEIDCS/621/2014. 

  DORANT~S. _, .. , 

L

~-
<. 
( 

A.··~. .·. 10.N GENERAADE 
~. ERIAL iH : ~ 
~~_í , ~ • • , ! . 
~i',;t_ ... ,,~ :; . 
,~., . . 

É~.(¡i!ff!'fii.f!lrección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delinc~encia Organizada.- Para 
~:- 1• •• ' ' _t·t .. ill 
~~PdbifÉO de I~ Federación. Adscrita~ la UEIDCS. Para su conocimiento Presente. 
1 ~e.de Incineraciones. Paras~ mismo fin.- Presente 
 .. ' . . . 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.-~ -Ji/ 
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
DIRECCIÓN· GENERAL DE APOYO JURIDICO Y. 
CONTROL MINISTERIAL EN DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. 

n la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:30 (diez) horas 
einta) minutos del dla 23 veintitrés de febrero del 2015 dos mif quince, 
crito licenciado , Age6te del 
rio Público de la Federación y Coordinador del presente e"nto de 
cación, Conteo, Pesaje e incineración de Narcóticos,,. qufffn actúa 
ehte con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. - -f- - - - - - -
- - - - - - - - - - -- - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - -

"'1' ..• 
::..: "f:.,¡;_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;- - - -:.- - - - - - - -
'' i.- En atención al oficio SEIDO/DGAJCMD0/1246/2015, qé fecha cuatro de 

rero del presente afio, firmado por el Maestro .  
Encargado de la Dirección Generál de Apoyo 

urídia9i.L y Control Ministerial en Delincuencia i<Drganiziida de la 
ul:ltMRt~~raduria Especializada en Investigación de De_._Jincuenc_i~ Organizada 

· p~Milte de la Procurad u ria General de la Repúbli~, por eL~al solicita la 
,

( 

REO

~IP
1111e•
llRE

'.~~
 . Con fundame"o en los artfculos 21 y 102 

artado "A" de la Constitución Polltica de los ~tados Unidos Mexicanos; 40 
 193 del Código Penal Federal; 181 del Códi·~·o Federal de Procedimientos 
enales; 1º, 3º, 4º fracción 1 Inciso A) letras h) i), j), w), 10~ 22, 25 de la Ley 
r~ni~ de la Procuraduría General de la R pública; 1 º, ~b, 5º, 12º fracción 

1,. V;.y VII y 21 del Reglamento de la Ley Oriica de la Procuraduría General 
el~ ~publica, artlculos relativos y aplicabl, s de la Ley General de Salud, y 
a _conformidad con lo establecido en los ap ados novena al décimo séptimo 

structivo 1101/94 y puntos cuadrag~imo segund~ y cuadragésimo 
 de la circular C/05/99, ambos emitidls por el Procurador General de la 
lica, en el que se establece el prc(tedimiento pata la Identificación, 
o y Pesaje e Incineración de Naf!9óticos; ante la presencia del C. 

 Servidor Públí~ adscrito ali órgano Interno de 
l en la Institución, comisionado ~¡ara supervisar el presente acto, 
nte Oficio Número 17/DGAIE/01.lí_ 6/2015, con .·l·:clave del evento: 
13/017000/14.16/IN/~EIDO-MEJICO, DISTRITO FEDERAL - SAN 
 TEQliH"lmCÁN, EST O DE M~ÍC0/2015-02,  

    
 
 

   
'-e: •. ,..,·~ i..,-~. 

' .,., 

''· ' : f • f •• 

r" ~!:' :n .. --1~~'.'.~~-<:,, 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. - '-
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURIDICO Y 
CONTROL MINISTERIAL EN DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. 

to de la Ley Orgánica de la Procuradurla General deJa República, 
n XIV y 82 del Reglamento Interior de la Secretarí~ de la Función 
 de confonnidad con lo establecido en el apartado ,décimo primero, 
egundo y décimo quinto del instructivo 1/01/94 emitido ~ar el 
r General de la República, con la finalidad ~e supervi~r del 
acto; así como el C. l.Q.  P#rito en 
 Química Forense, adscrito a la Coordinación General de ~ervicios 

ericiales de esta Institución, comisionado para part··· icipar en el·: .. "l>.• resente 
ento, mediante oficio con número de folio 6590, e,átando presente la C . 

.. ,: . perito en materief de fotografl4lForense, 
(" :f'';,,: misionado para participa ~ con 

:::' i{ ·; mero de foll y la C ito en 
. ;,E,;:~:; t~ria de vi~eo fore~se, comision tici~ar en el preséiíte evento, 

. / tt;{ ediante oficio con numero de foli s .sJe fecha 29 veñ,fünueve de 
[ brero de do~ mil quince, signados por el ¡jí-Q.F.B ..   
  Director General de Laborato'lús Cnminahsf~as de la 

~11P~-.... ~~. 0ordinación General de Servicios Periciales, dÉ!! la Agencia dejifnvestigación 
~VEy-~llroc ro minal de la Procuraduria General de la Repúf>lica. - - - - - - - -~- - - - - - - - - -

· óN l . ,._ •l'. ,_ 
HRECCI : - - - ~ ~"'!t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. t - - - - - - - - - - - .~ - - - - - - - - - -
.'.'~1t 1g!7~w~ J~ - Acto      

   
    

 
 

       
 
 

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

- - Siendo las 11 :00 once horas def dia citado  
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. :~--Y(; ., 

PGR SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURIDICO Y 
CONTROL MINISTERIAL EN DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. 

encia,  

Narcóticos que corresponden a las averiguaciones ,previas y/o pro~os 
es a que están afectos, las cuales se enlista a continuación: - - - - - -,f- -

Asimismo se hace constar que el i;'érito Qui mico l.
REDIA entregó su dictamen el cual se .... ; agrega a la ?resente para 
efectos legales pro~tes, toma~do las segundades debidas, y para 
staryoil('la&;}mpresione~ fotográfic,is correspondientes ~~ra una mejor 
str~.;~-~~-' :. - - - - - - - - - - -
~,,;ff("' ·-~~ ia se da por 

:· en .. w~>; efectos legales 

º~~-~ ::: = = = = = =: = = 
·p '· t 

- - _i_f"'!".,11-·-·l - - - - - - - - - - -

\J (k' Ü'2re:

.. \'J ! ~l'l ';l"

"' ..... '' \ (..~ -
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. '3,c · > 
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURIDICO Y 
CONTROL MINISTERIAL EN DELINCUENCIA 

1·_'.' .. ,. ~·. 
 ': ~ . 
:;;: : .A 
:;J-,1.{ ·'. 

.. 

. -:~. 

iFcRAJ. 
> í 1 C:A 

r 

• 

. "'U2A.OA EN 
.,' "'<CUENCtA 

. 111= APoy0 · 
l•11~JISTERIAI.: ._ ::•; :·: 
>P(>A'JIZAO-Ac ,: '.: '.. 

- ' "' - ' .. ' . 
' ¡- ,-. • ' 1 ~ -· ¡ .. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. . · 

PGR SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 

rR<l( IJRAOURiA G!NIRAl 
nr IA Rl'rll&l l(A 

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURIDICO V 
CONTROL MINISTERIAL EN DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. 

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 08:30 o::~~': 
ta minutos del día 27 veintisiete de febrero del 2015 dos m.il quince, el 

crito licenciado   , rAgente del 
isterio Público de la Federación y Coordinador  

 
 - - - - - - - -- -

- - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - -- - - - - - - ~f- -----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - ~'- - - - - - - - - - - - -
-------------------... ----- -- --------------~f ..... ---- --------

/ En atención al oficio SEIDO/DGAJCMD0/1246/2015/~e fecha cuatro de 
• ño, firmado por el Maestr@'   
PROCUR. Encargado de la Direcciótf' General de Apoyo 
o E L A y Control Ministerial en Delincuencia ¡organizada de la 
~~:;:~~~ Qlf)procuraduría Especializada en Investigación de Dé .. li incuencia Organizada 
· -.p16º"R ~;N ¡¡endiente de la Procuraduría General de la Repú~r , por el cual solicita la 
~:::ilo1~0 v co.. N ne1.. 1 wcueNc

- - ·- ·::...:~-· - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - ... - - - - - - - - -.~-~' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ~ Corifl:indamento en los artículos 21 y 102 ªRártado "A" de la Constitución 
olltiQS dé los Estados Unidos Mexicanos; 40 y ~3 del Código Penal Federal; 

181 del Código Federal de Procedimientos Penéf1~s; 1º, 3º, 4º fracción! Inciso 
A) letras h), i}, j), w), 10, 22, 25 de la Ley ·Orgánica de la Procuraduría 

eneral de la República; 1º, 3º, 5º, 12º fricción 11, V y VII y 21 del 
e_glameito -~e la~~!"!9_ .. ánica de la Procurad. uría General de la Repúb.lica, 

rticulas 1vos y áplicables de la Ley Genertil de Salud, y de conformidad 
on lo esii!D ido en' los apartados noveno aE,décimo séptimo del instructivo 
101 /94 y f.·'. s cuadragésimo segundo y cua~.·.·.'_ragésimo tercero de la circular 
/05/99, ll1 s emitidos por el Procurador Ge'llleral de la República, en el que 
e estab( · el procedimiento para la idenf}ficación, conteo y pesaje de 
arcóticos; ante la presencia del C.  Servidor 

Público adisAf~ .. '.! ;~ano Interno de Control en la Institución, comisionado 
para sup~!iY~{, el presente acto, . mediante Oficio Número 
17/DGAIE/016'6~0_1,5. con clave del evento: 

FP/113/017000/14.1'6/IN/058/SEIDO-MEXICO, DISTRITO FEDERAL - SAN 
AN TEOTlftUACÁN, ESTADO DE MÉXICOÍ2015-02, de  
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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURIDICO Y 1 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 

" 

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

rRo~1li~  CONTROL MINISTERIAL EN DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. 

ctora General Adjunta de Investigación y Evaluación del órgano Interno 
ontrol en esta Institución; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
e la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República, 21 del 

lamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
racción XIV y 82 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función 

ública, y de conformidad con lo establecido en el apartado décimo primero, 
écimo segundo y décimo quinto del instructivo 1/01/94, emitido por el 
rocurador General de la República, con la finalidad de supervisar el presente 
cto; as! como el C. l.Q. , Perito en materia de 
uimica Forense, adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales 
e esta Institución, comisionado para participar 'en el presen
ediante oficio con número de folio 6590, estando .presente la C. 

  perito en materia·· de fotografía  
omisionado p cipar en el presente evento, mediante oficio con 
úmero de foli la C erito en 

. . . materia de video forense, co  evento, 
.....•. ' . <: lediante ~ficio con nú_mero de foli odos de fecha 5 cinco de agosto 

. ,·   dos mil catorce, signados por el Q.F.
· '.· .. .,.é•:;•,' .. ·.·.·~ ctora_ ~eneral _d~ Laboratorios Crimi~alísticas de ~a C~ordin~ci?n General 
,,.-,. .... ,1,-;,' ,;1'.\ se4s Penc1ales de la Agencia de lnvest1gac1ón Cnminal de la 
:;.''.';. ¿ ~ ~n.Vi ocuradu . a General de la República. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
h·~ll~h~J • ~ ~,.~wc•J ¡;i;;

1
.n,c1. -  _ _ _ _ _ _ _ ______________________ • _______________________ _ 

•

- Una vez  
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·, ~ ELITOS CONTRA LA SALUD EN LA SUBPROCURADURIA ,. . ... 

•· 6PECIAL14ADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
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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/057/2015 (ACTUAL) 
A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 (ANTERIOR) 

CAUSA PENAL: 12/2015 
OFICIO No. CGB/1754/2015 
ASUNTO: El que se indica. 

México, Distrito Federal, a 04 de marzo de 2015. 
"2015, año del Generalisima José Maria Morelos Y Pavón" 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos:21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en relación a su oficio número 
813-11-P-T, recibido por esta Autoridad Ministerial el día 3 de marzo de 2015 a las 20:30 horas en 
el cual requiere a esta Representación Social de la Federación para que en el término de 
veinticuatro horas siguiente a la notificación del citado oficio, acredite con;"documento idóneo a 
disposición de que autoridad puso a ~ispot)cl'1l;·'fos objetos del delito ... ";   

     
       

o R  G BO  N   
    

  
  

__ •, 

Por lo ant~iomténtf~)~;·e 0$ted~ . .JueZ, ~•mélit&pido ss~: ',,\ 

ÚNICO. +~»Wi~~ P.~'~(~ ~tiem~ J,fli11_1~«-iariQo ~rrile{lti>a ~~ltado y dejar sin efecto 
el apercib~fB~·a~-~~sérjl~Qn~~"de~federaéión. .·• j 

" . '·. . ., •. ' \ 
' ~1 ' ~ 

' 

1 !.' 
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''' Subprocuraduría Espc¡,;ializada 1.'ll lnv ... ·;-;figal:iún d1..· 
Dclincucn(·ia <)r~aninida. 
ffnidad l.·.<.ipccmli;ada l'll ln\c ... 11g;:1ci(1Jl <k lklitn:-i ('ontrn 1~1 

'ialud. 

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

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

1~;~_.. ~· )~'n la Ciudad de México, Distrito Federal a cuatro de marzo del dos mil quince.- -- --- - - --
~{~: .. , 
1:j ~ -~''.\Ténganse por recibido el volante 10553 con folio 2120 por el cual adjunta oficio.500-02-
·' ,,. 
; · 201'5-2148 del veintiséis de febrero del presente año, suscrito por el licenciado  

  ~\;lrn'!(~,~\~~'~}f~1Jf ~:Jnálisi~r Técnico Fiscal adscrito. a la 
~.JC\1\~F._._. :".DA _ \\. ·~ -~- "-\¿~~ _,~\-,.~,J <t>_"- ,.., . . ;:-... ' .'if!. <~.,-' _,_-. · 
1':·j:>: ,:,~,'.(,:GJi.dfiinistración ~entrai~e) alrálisis Técnico Fiscai, medJii~~} eX(c~I .da contestación al 
,,..¡¡t-Lv: ... · .· .···.· ··.···.···.· ··. .. ·•·'.··.· .· . ·, . ' .. · , 

diverso U~b~~¿~/13553/2014,e?, s~~~.,; - •·· - -- - -- - -• - - '- - -.~~.;~ -- - ~ · - - - - - -

· · · ~N? '*}t;,l~te ~t~ó~~~ta~lo ~l>e•to po~; •tti>"'º' y 3 

d.' ~\'.~~ede"Í~;¡¡¡:~?~~~.-.,11); :l&i"l'f [ios '.'' 16, •9~68, ws, 

h~ q~~o Fed)'f.,~Pco~~~!,~~~··t\¡"~«Jd"lt"'''º ~<e I• Ley 
y~~-;g~i~~ d·~·1~)~Ü~uría G~\~,\.Y~.~~.~j, ~ .. 1~~f~·~g·d~ 5uf\gtamento, es-------

,,, .. , ~{ :~ ;,':J~"~~.~' '' <···~·~.\{~\~~: ,:\ ', ''·'· ·.·.·.' :.~.' ' •' 
-., ..•. --... -,.-,·.~. p ... '.·.. ., . 'M ' ..... ·.J· ... ·,. ·.·· .. ·. '.···.·.· ··.·' •• .. ""' ... '''-"',:!.tA'.. · .. ~. , .. '-~ ... , '~ ... · .. ·.•.·. ·.-.' ... --... '."'.' .. · .. ·-.. -.-.--.. --.. , . -~., --.. ·.·.·. ~.. '.·. -.-~----------. -.------.-·, ,:-f)·- ,-.. ·--·".";r~_STli_~;.~;.:Jt.c<\ , . ,{' _, .. :~,J~~., t1 ~;~lf. ·.",'-'~-, :_ ,,, ~---:-i , ·.\ 'i_ \:·: 

~~;rNicbii,~'.'~~;( .••... )~~~~~~db ~~ •j• presente 

:;~¡~uaci6'~-R~~~~~ 4Ye'surta'~~s ekct~~~~\i~~:ta:~ma. ~ - - - -• - • - - - - --
"'1?4 \' '" ' ·· .. ' \ ~i ,},.;< ,-.,¡ ' ' '~"~1;;'<~ . ' "· "''· ' ~·· "' ' ' > 

-•. 1~> 1~ • ~t -----·t:~ ·~~"°'~:;~:A: &-.~:,, 1b1 !'1 ,f «J:9i~¡,,.~· :; -, -:~ ---;.:;'" -------(¡>; · -· ---- --

_•:,..... atCord9'~,·~~~~-f ,!3 n..del Mil;li4rJo Público 
'1 ~-~};..:; r.: '\: '.,'>·'.\ M ,. ;\{ ;,.'_\~<-Y;f·~ !<' .,·-. -~ 

de l;f~~n ad~~rito a t. Un·~~"~~z~cti l!'A''~acibn~ D~lit~s Contra la 
i:.-;.::·1.'.~ .-· '. '~ -: ~--\ )·. } \-~-«\, -·.' .··.:'·· ·. --;:'' __ :.·' -. 
'· ... ·,·' '·•· ' ' ' '· ' ' ' ·: ' · .. ·,· ·.· '., < f, .'' ' 

Salud de l~,~~~~f!duría E~f?Me!~~~~h , l~tigaciÓn dé:~lf¡¡i(UE:FJcia Organizada, 
'•, '• •,>,;.."_'.i'·,_ "; ... - • '· .. ' .~ ... · __ :-_' • ', ' --~;' - : ' ' • ' ·~~·:' 

quien actúa con ~~~áil~" ~.~Tllifti!J!~".'~é. - ~" -- - --- - -- - -- - -- - - -- -

----------- -- ---------------·~ ?(~:' -·:~í
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 10553 No Referencia: 500-02-2015-2148 Folio: 2120 

Fecha de recepción: 04/03/2015 !Fecha Docto: 104/0312015 !Fecha termino: 

Destinario: 

Remitente: . ::,;. . 
~adoa: :~ fe:. ' 

'~ad: 
»\j ~ 

~!'~o: 1 EL QUE SE INDICA !Anexos: 1. 

SE·~EMIT. E.SOB!f .. E Y OFICIO PROVENIENTES DE LA C.N.B.V. EN RELACIÓN CON LAA.P. PGRISEIDO/UEIDCS/331/2014. 
¡: lA Pf r1)g1 li~¡\ ·1 . 
r.J/ü !! ¡ .i_tt. :~N . 
NC IA crnr:: r ';¡11\D.llc 'j· 1~vr:; 1:e1.r.,1(:.:i 
·J-.,;Jl). 

A-,•~ .. _, . 

. . 
:.;<i, . 
~:/;.~;~ .. 
·'.,_.i--!tY r. '"e' ' 

' 

RP.l 0~ Lt i;:,[ ~",•h,_¡i '\ 

(~'"l:C"-Lil~t::_ í..; ' 
..¡(:Uf..CLA ~G-~.NiÜC'11o; 

Instrucciones: Tra!T'lte: 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECT.08 pROCEDENi~S. t 
/ 1 

·. \'· ·~11 l 
t~· ''~ .. ..:;· .. ... 

~'\. . .,; -· 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

RECIBE: 

o 
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•• Serado de Administración Tributaria 

.~LCIU !ARIA IH' J IA(.I! NIJA, 
Y (ti.! IJITO l'(lJll lCO 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal 

500-02-2015-2 1. 4 8 
Asunto: Se proporciona información y documentación. 

Mtro
Encargado de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud 
de la Procuraduría General de la República. 

"· · ..... 

México, D.F., a 26 de febrero de 2015. 
"2015, Año del Generalísimo José Marfa Morefos y Pavón." 

pres e.n ta 

!y~;:EÍi· . ;Ji·~ ión a los oficios SEIDO/UEIDCS/CGB/13553/2014 J y 
;;,; SEIDO/UEID. S/CGB/13637 /2014 de fechas 04 y 05 de noviembre de 2014, recibidos los días 
~:~~;\~~ de noviembre y 09 de diciembre del mismo año, a través de los cuales soíicita se 
~~~iJfbporcione información y documentación necesaria para la integración de la averiguación 
;a'f'.irevia PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, al respecto se remite copia del oficio 132 defecha 26 
~l rq~ .. f;~P.rem~t 2015, así como la documentación certificada de los contribuyentes q~e se citan 
~~;en e!·aneXio a'djunto. 

·;-ÜF!~ .. :· . ,-:(~ ...... ·.:.·_·:.·' \ 
 
 

 

En virtud de lo anterior, se da por concluida en forma total la atención a su reqy~rlmiento. - . ·;~ 
No omito manifestarlé que dicha información y documentación se proporciori~de conformidad 
con los artículos, 180 del Código Federal de Procedimientos Penales y Sépti~ fracción IX del 
"Acuerdo No. A/P66/03 del ~rocurador General de la República, por el que s~Jfolegan diversas 
facultades a .fos, servidores públicos que se indican" publicado en el Diatto Oficial de la 
Federación d~I :z4 de julio del 2003, misma que en términos del diverso 69 dé!:Código Fiscal de 
la Federación-y 14 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acce~ofc~ la Información 
Pública Gubemame11tah»debe considerarse como reservada de acuerdo á. lps Lineamientos 
Generales para· la das1tlcaCión y desclasificación de la información de fas ·:oependencias y 
Entidades d~jq ~d01ihiw~ci'ón Pública Federal. • ··· •' ..::._,,· .... , ,,, . 

Hago propi2fa'1i ci'ta~Íón.par-a.i;~viarle un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e. 
En suplencia por ausencia del C. Administr~.or General de Auditoría Fiscal Federal, y 
del Administrador Central de Operáclbn d~-~a ftscatización Nacional, con fundamento 
en  8, tercer párrafo 
de , publicado en el 
Di ormado mediante 
d 10, 13 de julio de 
2 tral de Análisis 
T

rero. Dclcgad<in Cuauhtcmoc, CP. 06300, Mfo<iw. !'l.F. 
Tdiofono 58.02.12.70, www.sat.goh.m>< 
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OFICIOS: SEIDO/UEIDCS/CGB/13553/2014 y SEIDO/UEIDCS/CGB/13637 /2014. 
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SHCP f~~r{14;\_~1i: _ ., . Adminis~r~ción_General de Servici~~ al Contri~uyente. 
•;, .'·c<?[;'..-"':D''.loordmacion Nacional de Admm1strac1ones locales de Serv1e1os al Contribuyente. ------· 

_-.11 r 1 1 'd~I \ 111 11 \•. 11·°"1 >; 
\ ' 1~11 >I le 1 l'\11-'.l ll 11 "'.;;);;~.;;y~ Administración de Supervisión ""2 

Oficio 700-07-02-00-00-2014-132 

Asunto: Se proporciona información. 
EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL 

Lic
Administradora de Análisis Técnico Fiscal "4" 
AGAFF/.~W 

México, D. F., a 26 de febrero de 2015. 
"2015, Año del Generalísimo José María More/os y Pavón ... 

~~-~-e f;~~;~ 
~re1puest~-- a~su oficio No. 500-02-04-2015-22 7 3, mediante el cual solicita se informe si 
1~;'/~ personas físicas y 4 morales que se citan cuentan con la información y/o 
cf~mentación 'que a continuación se detalla. 

_/:<J..:.- . .. .... ,,,,. ,-':A ·\ ; 

:~~'.;~ '.'; ·
l;-(:1':.·· ~\¡~ r. 9/'lUr~m'i,ti:\ia· aocumentación localizada en nuestras fuentes de _Información institucional 
d\!f.111faaa en las hojas anexas y se subraya que de conformidad !con lo dispuesto por los 
artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 14 fracción\11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Ac~ a la Información Pública Gubern1i-mental la información 
proporcionad~. se considera como reservada, así como en térmtnos de los Lineamientos 
Generales pai"<t')fi Clasificación y Desclasificación de la lnformaciqn de las Dependencias y 
Entidades de t~ Administraciqn Pública Federal. :¡ 

~ 1 . • 

~ \ 

Aprovecho la ~ortunidad para enviarle un cordial saludo. 
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Oficio 700-07-02-00-00-2014-132 

  
   

      
 art1culos 30 y 6 7 del Cod1go Fiscal de la Federac1on, as1 como el articulo 

eer~t;¡~~r~~t~~AJerdo por el que se establecen los Lineamientos a que ,se sujetará la guarda, 
custl~'<fl'a13f q¡>ltizo de conservación del archivo contable gubernamental, publicado en el Diario 
Ofid~N.1c\1l la Federación el 25 de agosto de 1998, de conformidad con el artículo Primero 

-· ~ ····j Transitorio. · .·. ·· ·.' 
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Oficio 700-07-02-00-00-2014-132 
En atención al requerimiento de información de los contribuyentes antes anotados. me 
permito reportarle que en la búsqueda realizada en las bases de información institucional se 
encontró lo siguiente: 

,_ Acuse de actualización de RFC. 
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ACUSE DE ACTUAUZACIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES 

PUEBLA, PUE., a 19 de Diciembre de 2007 

Clave de RFC: Hoja 1de1 

Tipo de movimiento: 

Nombre: 
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Sello Digital: 

Cadena Digital: 

•• 
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Az~¡¡f,1.Ji_~,vh~·w~OPDI1sct9io6zgjFnq¡!YecXsvk7FRGYnbGEQJHuyt'XOy+8~NEP4stdta7EA3PDt'Xfx 
RtYgvFIKYuzfnlfCd9Um:!,PXqOKo+.fTHrZz~gZye1SWk47gOrdJJx6z93uT3JlH_g'7BBmzfVLUC11qEMNhr 
g67Kfw= . . : 
l l 19/12/20071 RF200768.53.'!174IVEN IReg: 1ederal ContrlbActuallzaclónAum. y Dlsm. 
Obllg. I GUPJ690423EN4 I000001000007001l112188 l I 
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Secretaria de Hacienda y Crédito l'liblico 
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FOUO{sl se b"ata de solicitud o aviso 
complementario, Indicar número de follo 
asignado por la autoridad en la solicitud o 
aviso que se complementa) 

AVISO DE ACTUAUZACIÓN O MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL 

Lugar y Fecha de Emisión: 
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,_...... EL LIC.   ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN 
"2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRAClÓN 
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 2 

APARTADO B, FRACCIÓN 11, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 

FRACCIÓN 1, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓNJEL 22 DE OCTYBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR 
DEL 23 DE DICIEMBRE DE J:tSE MISMO ANO, REFORMADO, ADICIONADO Y 
DEROGADO EN ALGUNAS PE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS 
DECRETOS PUBLICADOS EN ~L MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS 
DIAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 J)E JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR 
ESTE MEDIO CERTIFICA: · ,._ 

·' 

QUE LAS PRESENTES IMPRES~NES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-

2015-2273 QUE CONSTAN DE 95 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA 
DE SUS PARTES CON LOS RE<tISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y 
QUE SE ENCUENTRAN ALMti.CENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRÁCIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA 
COORDINACIÓN NACIONAL:DE ApMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS 
AL CONTRIBUYENTE DEPEtfDIEN:;l"E DE LA ADMINISTRAGHJlll CSE:NERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUY~TE, ~IENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXI.SCJ, A 
LOS 25 DIAS DEL MES DE' FEB~~RO DE 2015, PARA TODOS LOS EF_É_CTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUG4.R. CO~STE. ''.. · ¡ 

:: ~; ¡ ••. ·. 
f '" .:t.l -, . 

.. 
• .... ,.· ª-

~ t. . 

. :-.. v· . .. 
,,- '.J..- ... -

.. •';. \._ 

. ,,. "'"' ' 

'!· '_ · .. ; 

u 

• 

• 



{'_' • 

••sAT 
•• SttvlC'lode- MmlnlslrM"IMTrlb111.arl.tt 

ACUSE DE ACTUALIZACIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES 

llf .... l I f N(H ._ 

'" ..... ",.. ~·"" •1 .:\ 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO., a 24 de Marzo de 2010 

Clave de RFC:    
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RF201020894785 
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aviso que se cornptementa) · 

••sAT 
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ce:tlfl 

AVISO DE ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL 

Lugar v Fecha de Emisión: 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO., a 24 de Marzo de 2010 

Datos de Identific~ción del Contribuyente 

RFC:  
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FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN 
DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL 
MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE l1A SIDO 

MODIFICADO O REVOCADO 
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EL LIC. MINISTRADOR DE SUPERVISIÓN 
"2", DE MINISTRACIONES LOCALES DE 
SERVIC DMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 

APARTADO B, FRACCIÓN 11, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 

FRACCIÓN 1, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR 
DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y 
DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS 
DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFIC". . _ ... ,.~1 
DIAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 PE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2, .. ., . (~4 ' , :•,{ 

ESTE MEDIO CERTIFICA: ~- · · ·'<:· · '' . • "! . .. .. ~:_.e? :·-; 
. ~·· " _,, 

QUE LAS PRESENTES IMPRESlONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04- . ·;~. . ' : ) 
:..it •.• - ' ·: 

2015-2273 QUE CONSTAN DE 04 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA · ·~.:.-) 
' . ,-- . "• 

DE SUS PARTES CON LOS REGJST~OS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA 'f,ISíf'~··Y)>: l-'T''t•C': 'R 

QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTI~r~t;::.::~.·:·:,;';~ 
SERVICIO DE ADMINISTRACIGN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE~ ~ltl\:'q ,,~,,_,;,,~ 
COORDINACIÓN NACIONAL PE<ADMINISTRACIONES LOC~Q :BE! SEJtvrc1éJS':'' 111 '°'s C01f • 

AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN -GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE/ TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉ{ct'co, A 
LOS 25 DIAS DEL MES DE FE~RERO DE 2015, PARA TODOS LOS Efll~TOS 
LEGALES
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ACUSE DE ACTUALIZACIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES 

•I "ACIC.IUM Y 
c.-•01"6 ~~•1.1.có 

PUEBLA, PUE., a 21 de Noviembre de 2007 

Clave de RFC:     
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FOUO(sl se trata de solicitud o aviso 
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asignado por la autoridad en la solicitud o 
aviso que se complementa) 

AVISO DE ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL 

Lugar y Fecha de Emlsl6n: 

PUEBLA, PUE., a 21 de Noviembre de 2007 

Datos de Identificacl6n del Contribuyente 
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DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE 
OFICIAL 

NTE O 
BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN 

MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE 

OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O 
REVOCADO 
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-TELMEX® 
TELEFONOS DE MEXICO S.A.S. de C.V. 
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoo 
C.P.06599Móxloo D.F. 
RFC: TME840315-KT6 01-SEP.2007 DV 2 

. '' ~ . • •• -il!, 

lnformaol6n: 

n• Atención a Clientes: 01 (800) 123 0000 
u• Paga tu recibo fácil y rápido entelmex.com 

istraciór ~
.Jda y C 

~1~111 H~llf l~~I~ ~ ~ 1111 
222224187llOOOOl120CM 

Pág1de2 

RESIOENCIAL 

Servicios [)igitales 
Son 6 diferentes, 
contrátalos en 

paqueté'y obt~n 
atractivo-S ahorros. 

U amada 
en espera• ., 

Sfgueme•• 

1de11tfflcadoT 
deUamadas 

Buzón 
Premium• 

• TTes a la vez• 

Mensajes t'lrW 
TelmexSMS .. 

liendas Telmex 

01 800 123 0000 

¿Qué esperas? Llévate ya 

tu computadora 

a 13, 24 Ó 36meses 
con cargo a tu Recibo Telmex. 

01 800 123 2222 
Tienda Telmex 

-



EL LIC. , ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN 
"2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 

APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 

FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIQ, 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EJ.. 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARjIR 
DEL 23 DE DICIEMBRE DE Esf; MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONAD~'Y~ 
DEROGADO EN ALGUNAS DÉ SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSeS 
DECRETOS PUBLICADOS EN EJ. MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS 
DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULÍO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR 
ESTE MEDIO CERTIFICA: ' ~· . 

''· ' 
. -~: 

·.J 

; PR '1[ .. , " _: ,: .. ¡. ,_ t-' 

:; ~,. IN\1:-~ ·--\:_(·, -:·.~ ·:-~,.,-- ·_.._1.r. 

QUE LAS PRESENTES IMPRESIÓNF$ RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-t\'4'.:i· ,, :•. '· ' ••· 
1 

2015-2273 QUE CONSTAN DE o5 FdJ'AS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA ÚNA Gi 1"'·' 1 i · .. ·,e:. 
DE SUS PARTES CON LOS REGJST~OS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y 
QUE SE ENCUENTRAN ALMACE~ADOS EN EL SISTEMt.INFORMÁTICO DEL 
SERVICIO DE ADMINIST~Clqt:.¡' TRIBUTARIA, Y 'A LOS QUE ESTA 
COORDINACIÓN NACIONAL DE ~. ~ MINISTRACIONES LOCALES DE :SERVICIOS 
AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENii'E DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, iiENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A 
LOS 25 DIAS DEL MES DE FEBR$RO DE 2015, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUG~. CO~STE. 

• 
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IGUALA DE LA INDl!Pl!NDl!NCIA, GRO., a 28 de l!nero de 2008 
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Aviso de Actusllzad6n o Modlflcadón de Sltuad6n Fiscal 

Actualización Suspensión de Actividades 

Lugar y Fecha de Emisión: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO., a 28 de Enero da 2008 
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EL LI DMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN 
"2", D DMINISTRACIONES LOCALES DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON FUNDAMEN1:0 EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 
APARTADO B, FRACCIÓN 11, IN~·.· OH, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 
FRACCIÓN 1, 14 Y 15, APARTAD · H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

. OFICIAL DE LA FEDERACIÓN E ·· 22:DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A P · ' : •
4 

·- ,\ "' . 

SERVICIO DE ADMINISTRACI - TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL D-0 

DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONA _ ·w:· ,"~·f·:./"/ 
DEROGADO EN ALGUNAS D .Sus DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS i(, 

0

!1 i: .• 
DECRETOS PUBLICADOS EN EL ; ISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS ·l:, (· ' .• 
DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE ULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR -:~ · .. 

ESTE MEDIO CERTIFICA: r·l'Rr,r 11., .... 1,?, 1 '"'' 

~')~·c .. ~ ir·.p,·:'·¡.,_, 

QUE LAS PRESENTES IMPRESIO ES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-~l:'.b!f'-V 1 t .,, , •. 

~o~s~~2s~~~~~~~T~SDR~~;: ~~·E~~~~~E:i~: ~:= ~ ~~~~~;·._ :::,i,,::. 1 o".~.4t 
QUE SE ENCUENTRAN ALMA~ NADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRA:" ÓN TRIBUTARIA, Y A «ífu§ QUE ESTA 

COORDINACIÓN NACIONAL rf ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVIC.IOS 

AL CONTRIBUYENTE DEPEN NTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS AL CONTRIBUYEN , TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉ~CO, A 

LOS 25 DIAS DEL MES DE BRERO DE 2015, PARA TODOS LOS i:FEtTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR . ONSTE. 
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EL LI DMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN 
"2", D DMINISTRACIONES LOCALES DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 2 

APARTADO B, FRACCIÓN 11, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 

FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR 
DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMq AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y 
DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS .PISPOSICIONES MEDIANTE DIV~SOS _,,;;.,..1 
DECRETOS PUBLICADOS EN EL. MISMP ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIA( LOS /,;,«> "' 
DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE.JULIQ)DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR r~";'~r~f; 
ESTE MEDIO CERTIFICA: ' .f t ,~-.¡:~ 

. :~b 
QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES ){ELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04- Í: ·~,,~ 
2015-2273 QUE CONSTAN DE 04 FOJN;, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA.U!IJ~ri•.1R!o.r;11 
DE SUS PARTES CON LOS REGISTRPS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A !-A VlS¡~·Y~f~~=;. , e 
QUE SE ENCUENTRAN ALMACfiliii\DOS EN EL SISTEMA INFORMATICO QBhÁll E~l'l:CfAllt· 
SERVICIO DE ADMINISTRACI~ TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA DE VELITOS O 

COORDINACIÓN NACIONAL DEiDMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS 
AL CONTRIBUYENTE DEPENDIE~TE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE~TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
LOS 25 DIAS DEL MES DE FEWRERO DE 2015, PARA TODOS LOS·. ÉFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CbNSTE. 

j;: . , . 



Nueva Ventana 1 

Clave de Rl'C: 

Tipo de movimiento: 

Nombrei 

ACUS! D! AcnJALIZACIÓN Al. REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUY!NT!S 

.. -----
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SAT 
·-~ 

24 de Enero d• 2007 

Hoja 1de1 

-··----

. / ,,, -
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Ser'Acio'de Administración_ Tri~utaria 
, ~~,,ria~~ tiac~R~ y Crédito Pubhco 



l'OUO 

RF20071260750 

FOUO(sl se trata de solldtud o aviso 
complementllrlO, lndlalr número de tollo ai 

por la autoridad en le solldbJd o e~so q. 
cnml)lementaJ ' 

~ 
AVISO DE ACTUALIZACIÓN O MODil'ICACIÓN DE 

SITUACIÓN FISCAL =~!,, f~ 
"2006, Afio del Blcenten11rio del natalicio del Benem'r!to de l11s Américas, Don Benito luárez Garda" 

Lugar y Fecha de Emlal6n1 
24 de Enero de 2007 

Datos '!e ~~!l!_t!_fl_c:_a~~~ del C:O~trlb!-1)'.ei:ite. _ 

RFC:  
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EL LIC. , ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN 
"2'', DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 2 

APARTADO B, FRACCIÓN U, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 

FRACCIÓN 1, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN . TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL i2. DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR 
DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y _/,.,.,.1" 

DEROGADO EN ALGUNAS DE: SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS.<:;;;,~;{ 
DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS "i.~~. ';';/;~ 
DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DEi.JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR 'i '·•~}:.;¡;;.~ 
ESTE MEDIO CERTIFICA: ··· · "(\' '-°;C' 

:: t · ~ ~~~ ;."C 
'f_:, ' ·,' 4·~ 

QUE LAS PRESENTES IMPRESffi'>NES RELACIONADAS CON EL OFICIO 5Ód'lit~1J1J:tiA.Gn;; 
2015-2273 QUE CONSTAN DE ~l FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CJ\R/i,~~~MOl•HíA 
DE SUS PARTES CON LOS REfJSTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA ~YPEg,¡~i,;:~ 
QUE SE ENCUENTRAN ALMi .. CENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTi't'6-'~llTOS CCJ/ 

SERVICIO DE ADMINIS;¡CióN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA e> 
COORDINACIÓN NACIONAi~.·. :.[D····· E ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS 
AL CONTRIBUYENTE DEPE. QIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS AL CONTRIBUY' TE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

LOS 25 DIAS DEL MES D~FEBRERO DE 2015, PARA ~DOS LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGf ::CONSTE. . ·. 
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- \ 22 q 1 i!/ 
ACUSE DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX., a 6 de Septiembre de 2011 

.• Cl;ive de RFC:' J\, 

'.~~ón o Denlnaclón Social: 
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1:onnulario de Inscripción 
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r Ol IO{s1 se trata de ~ol1ntuc1 u •1v1:s: 
coinplement<tno, 1n·~J1c.1r nl1rncrri df~ 
asignado por la ;iut0ricJa•:1 pn 1;1 sfJL; 

av1!;0 que se rornpl{;rrwnta) 

iihilzt 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Al REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

l
, lugar y Fecha de Emisión 

. , • . TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX, a 
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http:i/po11al.platafonna.sat.gob.mxipscipsatpg1EMPLOYEEICRMic/SA T MENU.SA T INS RFC FORM (i .. ()(¡ ()l) 20 1 1 
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EL LIC. , ADMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN 
"2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 
APARTADO B, FRACCIÓN 11, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CQ_NEL 10? 
FRACCIÓN 1, i4 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOlf~'/-".,•'y~::1; 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL".úIARió ,t,~, ',-_; 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL,22 DE OCT,YBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR 1~ _ . ;·_ 1;
1
1 

DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO ANO, REFORMADO, ADICIONADO Y , -~- -_ 
DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS :. :" •
DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFIClA.L, LOS ·- · 

• . _ _ • .. ,;;: 1 t~-r 

DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR;;';;~; 
ESTE MEDIO CERTIFICA: - iH 

r.r. '. 
QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04- ,,¡¡;-

2015-2273 QUE CONSTAN DE 19 FQJAS, CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE 
SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y 

QUE SE ENCUENTRAN ALMACE.NADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y Ir LOS QUE ESTA 

COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES L<fCALES DE SERVICIOS 

AL CONTRIBUYENTE DEPENDIEmE DE LA ADMINISTRACIÓN GENEAA_L DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, :JaENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

LOS 25 DIAS DEL MES DE FEB~gRO DE 2015, PARA TODOS LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HA YA LUGAR. CO~STE. 
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Clave de RFC: 
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Razón o ~~mlnacióJ'1:1a1: 
.. · ' ·~· 

ROMTEC.-5-Á:' ~ CV -~ 
' . . 'J ., 

   

 

   
  

 

 

 
  

 

 

 

 

i 

• 
f 

~. 

¡~··,•'"-.'" Servicio de Administración Tributaria 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 



" .. 

. . 

FOUO 

RF200914321415 

••sAT 
•• s.r.frlo d<' Admlnlstradón Tributarla 

FOUO(sl se trata de solicitud o •viso 
complementario, Indicar número de follo 
asignado por la autoridad en la solicitud o 
aviso que se complemente) 

AVISO DE ACTUAUZACIÓN O MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL 

Lugar y Fecha de Emisión: 

PUEBLA, PUE., a 18 de Marzo de 2009 

Datos de. J;dentlflcaclón~ Contribuyente 
... ,.,....,,~IK ~ 

RFC:  

  

   
 

  

   

  
 

  

 
 

   

   

 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

    
   

     

       

  

 

  

  

 
 

 

 

 

 

  

 
  
 

  

  

DECL D QUE 
LOS D OFICIAL 

FIRM NTE O 
EN 

MAN RDAD, 
QUE UE SE 

OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O 
REVOCADO 

·390 ¡y&-[ 

~ 
~ 
~ 



'. 

' ·~ 

·:, 
' 

l

· " 

1 ; ' 1 ! ·-1 ~:·'.
.,- ~''ll ,:,;r_.t:

1
·¡; :<~'·" ,',;,: .. : l

·~:~ '.~!:r~ ~J1 1;._t-.~,:

ación Tributaria 
y Crt'diw Público 

~l~lmmtll5'- --------------- "' 

--·--- -----·-A 111'1 E: C t:: O t: N t 1: -··---·-·--------- t 

:



'r. 
'· . . . . . ~ 

'.. -~: 

-:-_-~·· _,:· 
:• 

"-~. 

-2f]2 .-

~·=-~r. 
¡, 

f¡~ 

!;r;¡ 
:::::j . 

'ii..C.(; ; ' 
....._ il!Qr.1;.a,·o·; 

.~: 

·' ' Jt 

''··" , .· •. · 

:ión Tributaria 
Crédito Público 

·' 

', .: .
:~ : 1

.:: ''" "
·.' ' 

• ~~ .1
ir,~,;. t_,

 
 
 

·,. 



f'·,' 

'~ : 

. < 

,.. 
~··.c.:-. 

·.::·; •. >.:.:

<:'.t

·.: 1:. c..,/
.1 .• • ·;. \ 

;., ... '~ '; 

 

• '.  

 
 

;:.:~ .
 

. • . 
1..~' • 

i ~· 
(e::-

i: . .

,~,,

:ración Tributaria 
1 Y Crédito Púijlico 

-------~LAU 8 U LAS TRANSITO R IAS=s--------+t 

:---------------
J 



            

 
  

 

 

   

       

   

      
 . 

        

 

       

    

 

 
 Crédito Público 

           

     

            
 

     

       

       

 

        

            
  

        
   

 
  

        
   

         
          

  

   
 

  

             

           
 

      

    

          
 

          
              

    
 

          

afia.-------------

i 
' 



· .... \' 
~,~:;::· 

'. 

~' 
··-

. '· 

·  

         

           

         
 

       

   

        
   
        
  

        
 

              
     

          %    
 

        

         

          

     
 

         
        

        

        
      

 

    
 

    
   

      

    

       

      

    

   

 
 

    

     

       OOY fe:. -·-·-----····--····----lo-

.. 

. '. ~-

' 
. l 
l 
·' j 

¡ 
,l 

' 

CJ.f; J. 

z,63 

2U 



,·., .... 
;., 

-~~ 

... 

; : ' . 

• 

ración Tributaria 
, y Crédito Ptiblico 

-   

 

  

 

    

  '.---··-· 

··-·-------···-----! N SER C 10 H---· 

. .., 

 

       
 

             

      
  

      

           
     

       

               

   

              

 
             

         
  

     
  

        

      
    

       

 

 _  

    

 

 

  

.  .--------



·----~AAAEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE P\JEBLAl.----

.. -       

       

 

 

 

 

 

    

         
            

   

  
             

            
             

    .      

     

    
  
,. ,. 

'Z, 1 •• 

- .. ;_::'_1' -::~ ;._:' 

' - ;-: -.. -.¡ ~ f'.t - •;. 

' ' ' ·· .. · ,,• . 

~ :. . .. ~· 
':i::~;:Ql~tI{~i1 

---:.::.~·,.;~ ... ,. 
.. l!.i~F ¡;:·.:.':tl Ge::. ., .. ::.::. .:~-. ~

MW.!_ potARiC~ ~''J7:i.J. ~:...· "·": ... 
\ ... ) ~t;li'.;;."1'.L~, f{¡"~~~~~:l 

' ·i 



·.'~~-.. : .. ~ -.. . . ::. 

stración Tributaria 
ida y Crédito Público 

-J ~ 

_,,., 



• 

·---ESTATUTO s so el .>.1. e$--------
----------  

  
   

   

 
      

      

 

    

       
  

  

         

  
       

  
  

   

       
  

      

  

    
   

  

 

  

 

   

    

    
     

 

  

   

     
       

         

         

  
    

' i 

üstración Tributaria 
.:nda y Crédito Público 



-.·-. ~~ 

·.~ ~-. ' r ; ¡ ~ \ -. 

-. --...· ... ~ -

• 

Jción Tributaria 
1 Crédito Público 

·;1· '}:;_~· ·. . . . 

.;;• 

 

-  

         

         
    

    

 

        
           

  
       

    

  

        

olarias.-----·-----------------------------------

-        

ital.-------·------------------

-        

      

       

        
      

 •.-------------

.-.    

       

        
       

    

    

   

       

c;nialaa.------------
--------·---------~ 

-  
        

 
   

  
 

     

 



n
ñ

 
-~
· 

• 
;;¡_

 
-
· 

!?
. 

, 
a,

;O
.. 

. 
-

. .
>

-
-
·
·
 

.
,
:
'
¡
.
'
 

_
,.

;.
.-

_
'.

-•
_

..
, 

..
. 

-
·O

 
~
~
 

..
,,

::
:;

rn
:;

c 
e'

 
··

,.
.-

.·
) 

'-~:'
..',~

••..,
; 

0 
-:

r 
S0

1't
-,,

, 
o 

)9
' 

O:
: 

i=
' :

•• 
~~
~:
-1
-~
~'
!.
t ·

.~.
.,7

;~"
'}1

 .
 -·

 
:......

..• 
:z

 '-
' 

-:z
 f

T
l 

.1
J 

,,;
¡, 

· ~
r~

i"
 
~
"
"
 ;

::: 
¿:

 0-
::i. 

.....
. ,

. 
C

> 
'"

 {
::

 
~)::

1"'1
·' ~

._f
JJ,

"$!
 ·-"

" 
0

-
_

_
_

 
..

. 
~
<
1
'
!
<
=
:
;
-
,
,
.
 .
•
 

,
•
,
•
•
¡
•
.
t
,
~
p
:
;
,
.
T
 

~
 g

. 
... 

-····
 

. 
-;.. 
=

 ~ -~
 ;
~ 

·~
:-

-.. ~~
"
"
J
 

8 
~ 

>-
3 
~ 

·-;. 
·;

 
• 

·'
Q.

:~
 .

 ~ .
. -

. 
. 

. . 
·.··•· 

.  ·. 
.. 

 
_

 
.. -~ :

 
· :.

. 
:

·. 
~

 
;

• 
.

. 

1
   

:
 .  _· :  

. ~ .
~ 

''
\i

 



• 

•:· .· .. _<·-.. { 
.\:~ ... ~., ! 

·-:~ •• 1 .•'l'J 

'<· 1 ·~. 
=)>.:·.~~: 

1 
4~t 

·."; .·., 

~l r '' LA 1<.r: f:r,· ; ·:;\ 
S'' c111 •. • ·, 

:u::\tJA ···;, 
t fl ~;.{\/~::.: " .. ,._, \ 

fv~, L/, ~'.~.: 1 , 

~~~~~~,~~~~~~.~--:,~,-.'"'"-,~,--,._.~"~-.~·.· .. "~·.·~·~ •.. ~.-.:-:~ ... ~ .. -~.-.. ~,~, .. ~.~.·~--~~-~~.~.~.~-'""'·'1~-~~ 

llld·"·~ 

- '"· ,.,_,,,,.,.' 1 " ,,. ,,,., '" ~· •• •.• t'li~'*~ 
 -~~1Z~~~~iJ 
 :'<:~.,,~jL¡ 
~t ~;~:·~ 
¡¡.,:,, f4 

· 
 ~ 

  
 

 

 

 
 

~IJ ,·r~·""'lHt+l'.h:,(J 1:11ll.' .. ~ ¡·,: ; ;_~~r,¡_·, .. ·, 1.l .. · ··· : .• ~: -~. '.'· :~;; · ··. 



• 
·. 

UllMli:--------------------

 

. 

· 

· 
.

1• ··' :,,. 1, ' : · · ~ .. ~ : · • '-.' -·; • i·" 1· r • 



• -. 

ci6n Trib . 
Créd' 1Jtar1a 

1to Púb¡· .. 
ICo 

"'"":; .. ,.:_' ... , .•. ,.;-. 

 

 !t ... 

e~ .. t. i .. 1. ;: ...... ;: 1 ..... i.tilf. L~ . ' ¡¡ . ',., •: .. t.¡ .. f 

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

.,.,=_.,,.,,,,.,...,.,.,.,...,.,......,..._.,...._.,.,¡,....,_ ..... ......, _ _,__... ...... .,...._,_i.....~..:. 



• 

.. 

. 

. ~;',,, ~....... ), :-.
; .. :.\;~ :r~ .
;.'_:·:.ji, 
1 r~ <? ~ -

•.· .::- >r~ 

Al ílELAR_EPú
.SFECIAll!J.OA tM 
CU:'IC:·\~.i:GANi7:i·ü.\.
\ENINVbTIGACIUM
f PJ1 L.~SWIO. 

. " '" 

.. -.. ,'. ' O',( ,0 ,·,,"· ' • • 'd' • ' 

 
 

··'' 

 

 ···.•~1···. ~.,_, ¿ ,.,-- .• ; • ~--·· 

 

 

 

 



• 
f-

"'
 

..., 
i.1 

/)
o.

 
~
"
'
 

""
J 

z
..

 
;;o

 
>'·

 <'
"·'

•'?
,~:

°'"
•''

;.·
 .'

) 
;¡

 o
. 

•I
JJ

~ 
-

• 
')

>-
("

')
~p

. 
:·.

~.·
·~-

\:_
·: ..

. ·/
~-

,.
 ..

..
 ; 

·
' 

~-:-
~
:
;
,
 

,,
~·
 

-~
~-
-:
::
e:
·.
,,
 r

-
\:

\•
-.

·~
.-

·/
·.

;;
;·

~.
_.

;.
~·

> ...
. :·:

•. 
o 
~
 

so
trd

 
;-_

 ;
: 

S2
 :

~ 
~
 

·\::
;. •

-:"
··~

::!
'2:

1.~
-.~

...
,,'

!' 
·· 

1 l 
" ~' 

~-1 
, ,, "

'~.:.
'r~ 

         
.,

·-~
"" 

~·-··
·· 

~g
;;

 <
·t

0[
~~

\ 
ti

._
 
tii:1

 1
-d

 
'-
V.
~i
\¡
~ .

'.
';

:¡
t;

í,
~f

j 
;~ 

vJ
 
~
 

C
\ 

l\
t_

~ 



• 

)):,,: ~;~~t ~ 
-~,·:_~;_:~~~ ~:~ 
·?·» •"" ~· :.:1_.r; '--. ,,,. ,,: .... 
,\: \:'-> ,(.!/ • 

 ·---·---------'--

..:~\:>~;;-- . 
,.,_. 
7 RAl ílE LJ; n r::·~: :;; l., 
,;,, E~;ré1 1,1_1,; "'··1·: ,, ·

INCiétNCIAOf:U '•:/:,
\IAtN INVESTIC1.C1• .• ,: 
•rn i\A L~ Sl•.LUD. . 

 
 
; : 

istración Tri 
ida y Créd' butaria 

ito l'úb/ico 



• 

   

c-:;:;i:<":-:'"""'=""'·=-..,.....,., .. · .. -.---~,.--~ 

:;;' ''<r~\ 
-~;~;_~-~ \-·~!:j:. 
,,.~r-~ ·~'~· 

·:'.~<>•·J~?. 
::.ce.':j~ ~;1;;~c 
, .,. -' , .•.... , '~;;;:¡. 
l[¡:U ... L f,~- 1) ..• 01.!.

IA ESfCC1i.t 1·:. '' '.
L INCUENCll· C.: .. •.··
4IJ; .. o~ INVFº,1' .. ·· 

·. ' .. , ... ... . . -~·· 

 

 

 

 

:ión Tributaria 
:rédito Plib1ico 



• 

     

    

    •. ----------------

__ -:::     

     
 

          
   

            
   

          

  

     

   

  

             
   

   
 clal. . 

-      
 

 

      

   
 

 
 

  
  

      

        

     

 

_ 
  

 
          

    .-----
:ración Tribut" . 

, . . .. ria 1 Y "-'cd1f'o •; ·¡ 
i UJíJ.CO 



istrao. 
ida> . ?0 Tributa . 

-red;;-,, P 'b r1a 
u /ico 

-~?~~ 
~.~:~~' . . ,'~· 

. -· 

!{ CCJ ;e-t:l 

yi-8 

J1r 



..• 

~is·~; 
; 

' ' .... 1 -. 

.-,,~ INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

\l :· • · !\Rfrú~:Y:\ ·~ 
s~~-- -·~ ;1g~:2·:,:.::. :~ _ 

• 
E~'.\.- ::~-r¡r.x. ;' 1t1 

1>- l' .;,Ll;\J . 

strac. ión Tribut . 
d . . aria 
a} ~-rédito P•'ibiico 

¡;; ..•• t ::_;-.\:1.~.-:~:.-,'.~•1. : .. r ,_1f 

~,\ f_:;,i 1"!\. f :·-: ·.t)r·.:·;. 



• 
RAt IEtA R~'.-' 1-~t: ',). 
1 E':. =c1.~1_1¿•:>.t. ~'i 
.W•cNC\Ar,~---.-

r:- • - ·11NVf--: - - t-: 
,1..¡ i . . ~ /\ f; ;' ·. : 

nis1 "lc'ó "' 1 n iributa · 
'°~ Cré - na - , d1to Público 

~-

:,: 
{>:'"-,¡')' .• 
~1_;;~-1. 

'~sP::cr;: . .;.:izti.t.rA E ~J 
fi~!~·f::H:H::: ~-:1-H.Gld·ll.~ :-. ,- ,,! 

D~ t~·'tH-·~ ~::·{~_!.(i\~I 

llii~:.1 L--~ :.i:tlt~~~ 

L/ú2. 



• 

41DV07C01112110D 106 

C11mule....io: Repartir TALON DE CAJA 



EL LIC INISTRADOR DE SUPERVISIÓN 
"2", D INISTRACIONES LOCALES DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, iDE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 
APARTADO B, FRACCIÓN Il, INCI~,0 H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CpN EL 10 .. 
FRACCIÓN 1, 14 Y 15, APARTADO~}!, TODOS DEL REGLAMENTO INTER!.Q-B DEL

1 
,.,>.'''', 

SERVICIO DE ADMINISTRACI~ TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EGJ:pf{ARIO 1::: i· } 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN E~22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIRlf •. t,; ··': 
DEL 23 DE DICIEMBRE DE E,. ,·MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y~:,.·' .-.:,·r":..~ 
DEROGADO EN ALGUNAS D .· SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS '•:'i\. :. 
DECRETOS PUBLICADOS EN . 'MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFI •• ~9~. "''•: 
DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 D, .· JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE · 1 '·'.,id~'.''~'·~··•' .ºi 
ESTE MEDIO CERTIFICA: N ,~, · · · . • · · • · 

~ ·._ l'!~1,~·.'J·:·· \ ' ' 

QUE LAS PRESENTES IMPRESI,· NES RELACIONADAS CON EL OFICIO o-02~ó4- . .• 

2015-2273 QUE CONSTAN DE 2 FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA 
DE SUS PARTES CON LOS RE TROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA VISTA Y 
QUE SE ENCUENTRAN ALM .. ENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRA IÓN TRIBUTARIA,r'f. A LOS_ QUE ESTA 

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS 

AL CONTRIBUYENTE DEPEN . ENTE. DE LA ADMINISTRACIÓN .GENERAL DE 

SERVICIOS AL CONTRIBUYEN , TIENE ACCESO, EN LA CIUDADDÉ ~ÉXICO, A 

LOS 25 DIAS DEL MES DE F RERO DE 2015, PARA TODOS LO~ EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR. . NSTE. ¡;,1ll:•,;: ·~·-·· · •. · 

• 
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PGR 
PROCURADURÍA GENFRAI. 

DE LA REPÚBLICA 

. tftZ 
Lf OL( 

~~ 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGAc?óJ?fDE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

f RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

.. ·;~ 
g2y;:,'-: -- - ~~¡la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13: 1 O trece horas con diez 
{;~;1'~ minuto~ del día 04 cuatro de marzo del año 2015 dos mil quince. -------------------------
;§~):'- - - - TÉNGASE por recibido el original del número RA
~7./ CM10-043/2015 de fecha 03 de marzo de 2015  

   
     

  
  

  
 

 Documento constante de un total de 
01 una foja útil de la cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del 
Código Federal de Proqe.dimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y es de 
aco rd a rs'e ·y se:-------------~---------------------------------------------------------"--------------------
------------------------------------------------ A C U E R D A --------------------'----------------------
- - - PRIMERO.- Agréguens~ a,~S!.~~rñl:ls actuaciones el documento descrito en el 
presente ,ac~rdo, lo ant~9r':P•r~"qut?tu® ~s efedtos legales cor~spondientes.---
- - - sEG.UNDO.- ·f>r~ftqi:$rle ttinfas y tuan~ ·~füigencias $ean necesarias, 
tendiente~- al,és,clpre~iento de los hechos motM::i ·de la· presente indagatoria, a 
efecto d~.t,~~ .con oportunid~, f§ ~ en derecho proceda, ---7~------~-------------
-----------...;~~~:::..:..:.....:_-_.::..t._~~-...-1A:--:... C 'frtl: P· l A,$ IS .-------------7"'""~:~----------------------

AGE~1~~T~~~~~g:  
FO~J~:EGA$, '.~:~" P ' ~~¡;¡~- $.é  
Q~E'J4S AL FINAL, Fr~Atf, . . .... m<"'-:-:~:::-:,,._:""'__;~---------·-------~;:--~--------------
--4~t<-~..,.----------------~-.,....,¡.:.._.__..,..~f~7Jl: ~·~·M'O ·s·. f''E· -'--  _ 

,¡  
: '.~·~ .: r- . 
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ALM. REC. DE ARMTO. DEC. 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA 

1/er. BATALLÓN DE MATERIALES DE GUERRA 

RECIBO DE ALMACÉN 

PROCEDENCIA:- SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, U.E.l.D.C.S. DE LA P.G.R. 

RECIBO DE ALMACÉN No. RA-CM10-043/2015 

FECHA: 03/MARZ0/2015 

POR CONDUCTO DEL C. MTRO. A.M.P. DESTINO: GUARDA Y CUSTODIA. 

ANTECEDENTES: MENSAJE C.E.I. No. M-372512011 DE FECHA 18/FEBRER0/2015, GIRADO POR DN-24 (SEC. CTL M.G. ASEG. Y 
DEC.) Y MEMORANDUM No. K2M..0849/2015-118 DE FECHA 23/FEBRER0/2015, GIRADO POR LA JEFATURA DE LOS ALMACENES 
GRALS. EV. 

ARMAMENTO RELACIONADO CON LA A.P. PGR/SEIDOIUEIDCS/331/2014 Y OFICIO No. SEIDOIUEIDCS/748/2014 DE 03 DE 
FEBRERO DEL 2015. 

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

ARMAS CORTAS. 1 

ACCESORIOS • 

.._
_ .

NOTA:- EL PRESE,NTE RECIBO DE ALMACÉN ES UN DOCUMENTO OFICIAL QUE AMPARA LA CONCENTRACIÓN DEL 
MATERIAL QUE EN EL SE DESCRIBE, CONSIDERÁNDOSE COMO ACUSE DE RECIBO; ASÍ MISMO PARA CUALQUIER 
ACLARACIÓN FAVGR DE CITA

~'( . . ·.:. 
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PGR 
PROCURADURÍA GFNtRAt 

DE LA REP0BLICA 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

~~~:~':-. _ 'JN1 Ciudad de México, Distrito Fech•ral, siendo las. 13:30 trece horas con treinta 
,~~ q .:.~minuto~ del d1a 04 cuatro de marzo del ano 2015 dos mil quince.-:------------------------
"'?..,.;<:Y,- - - TENGASE por recibido el original del , número CM08-
_(:;¿-;-;· ·042/2015 de fecha 03 de marzo de 2015  

  
   

   
  

 
 
 

    Documento constante de un 
total de Otuna foja útil de la cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 
del Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y es de 
acordarse .. y se::.-..,----------------------------------------------------------------·-----------------------
-------------..:.,---~-~_.,.:_ ____________ ~-~-..,.,.-~~~.,1A¡C"1 IF'-R D A ------------------------------------------

- - - PRIM!5 __ '~RO •. ·:Ag. r_~_:_~---e~ ___ .:~~df~nf~-~tua __ qt_nn-~e ___ ,:~ e_ 1 d __ ocume_ nto des?rito en el 
presente a~ __ . e __ r_. d.º_ " 1?_,_ .·.!) l) __ ftlte_ '1P.~ , __ e._. s __ tJft. ·---.. ª __ ·_ stis e~e~------~-~Je .. s .. c_º_ rrespond1entes:--
- - - SEqU~:·~-J~~t1quense tant~s y cuanlas"'~nciias sean necesarias, 
tendiente~;. · _ .,- ~~ieQto ?tl ~9'., ~ho,~;~mqtivo de I~ pres~te indagatoria, a 
efecto de __ :~s~_ " ,_-c __ on--op_ o_ rtl.J_ • 11\ld_~--~~- ~n. ti __ ereet\o p_rocedé. --__ --_ ~-----------------------_¿·~i>líi,.. 'J. '),.~,Jll • - • . . •.A> -~,.. "· ' -~- . , 
-------k.:.:'-~-~:..----:;:r~;---:,+.""7':f-~~~ .. ., , m r. ~ ~· S F . -~-----------""":--~·-----------------

- - - ~-_-J . .b Afid_ .. ~D,.)(_. _" .• . • \_ ' , ~-.· _·_ -.~__ ···.·_·_·

4 

•· R· .. · __ º_ LpPEZ, 

=-1~~9i ... ·~~!·~ ; 
-f~p----"l::,-,,:,;¡....,. ___ -4~~L---...:;f:~"'.,,-:,_"',9¡ . "(lis 'F B :..
~ .t1:!'· •. . t:t .'·_·1.-.'.-, ... ·-·_.-:'·· :_\~~i_'.:~~r_;,d.'.:~¡;'i __ ~;:;.<\_,_·-. , ... · 

~~ \ 
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EJÉRCITO MEXICANO. 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA. 

1/er. BTN. MATS. GRRA. 

RECIBO DE ALMACÉN. 

PROCEDENCIA: AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 

J./cy 1#itll 
bf OS .... 

ALM. RECEP. MUNS. DEC. 

No. CMOS-042/2015. 

FEDERACIÓN, ADSCRITA A LA UNIDAD FECHA: 3 DE MARZO DE 2015. 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS 
CONTRA LA SALUD DE LA SUBPROCURADURIA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA CARÁCTER: 
ORGANIZADA DE LA P.G.R. 

ANTECEDENTES: MENSAJE C.E.I. No. M-3725/2Q15 DE FECHA 18 DE 
(X) GUARDA Y CUSTODIA. 

- · FEBRERO DE 2015, GIRADO PQR LA D.G.M.G. 

~ tCEPCIÓN' MEMORÁNDUM No. K2M--0849/2015·116 DE 
:~'-·~ .... , FECHA 23 DE FEBRERO DE 2Q15, GIRADO 
"4';;:~, _ 1 ,!'.\ . POR LA JEFATURA DE ESTOS ALMACENES. 

·~'j{li,E '¡". . . D E s c R 1 p c 1 ó N. 
.. 

:~(¡ TA. . UNIDAD. ;CANTIDAD. 

.. ~¡¡I 
4_, ~ _jt~·; 

RELACIONADO CON LA A. P. No. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. 

TQTA

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



PGR 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

' INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 
l'ROCURADURIA GENERAL 

DE LA REP!ÍBUCA 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

~ . .-
•,-, 

;.. ->J;n la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 09: 1 O nueve horas con diez 
minutos del día 06 seis de marzo del año 2015 dos mil quince. --------------------~--------

/'.~ .·. - - - TÉNGASE por recibido el oficio número UEIDCS/CGC/2021/2015 de fecha·05 de 
·,y.: e 2015, suscrito y firmado por el LIC.  
,, M, , ¡ ente del Ministerio Público de la Federación de guardia adscrito a la 
'irF · i .. mediante el cual hace del conocimiento de esta Representación Social de 
~\!E~c,1;~ ~'~;'.t~f;ideración lo siguiente: "  

  
 
 
 

---------------:·--------------------------------------------------------------------------
------------~-------~---------------------------- A C U E R D A -----------------------------------------
- - - PRIMERO.-'Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el 
presente acuerqo, lo anterior para.~e ~urta sus efectos legales correspondientes.---
- - - SE;GUNlJO.- Pra~iieifls&, til~as' y cuant,. diligencias sean necesarias, 
tendientei ar esclai1¡tcimieríto (leriff,S hechos mot~ .. ~ _Is presente indagatoria, a 
efecto de:'f.~s<:iJ~N oolH>f:>Ortunidad, lo que en derectió§f>_~da. --------------------------
____________ :,._•,,:.::.;:~·~.:::~.::~~~-~.~~-~----------,-OrúJlt P L A 
- - - ASijLft'~CORDÓ Y fl~IWA.' ~4JAES'T
AGENT&wtai Np~STER~.~l~q- ~E LA ~RACIÓN QUl~fCTÚA EN 

6~~~~~~~-:~~t}g.'-~-DEJ~c·~ ~~ 
---------------------"'--~--""'."----~-:._:~~ ·o !Á. ti o s · FE "'
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PGR 

l'l!Ol. URADlJHÍA GT:NlRAl. 
111 1 ,\ RllºUlll IC ~.\ 

Slllll'IWCI IRJ\DURÍJ\ ESPECIAl.IZJ\1)1\ EN INVESTJO;\CION J)J, 

DFI .IN( ·1 !ENCI A ORGA NlZADA 
lJNIDAD l'SPH'IALIZADA EN INVESTIGACION l>E l>l'l.ITOS 

CONTR1\ LA SALUD 
COORDINJ\CIÚN GENl'RJ\I. ·•e 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/038/2014 
ASUNTO: El que se indica. 

OFICIO: UEIDCS/CGC/2021/2015 

México distrito Federal a 05 de marzo de 2015 

"2015, Año del Generalísimo Jose Maria Morelos y Pavón" 

' 
··! ... l 

t 
Paseo de la lkfonna Norte No. 75. Segundo Piso. Colonia Guerrero. Delegación Cuauhtémoc, México. D.I~ 

l c·L· f55) 53 46 3l( 31' W\\\\,pgr.g<>b.mx : 

" .. 
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PGR 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

PROCURADURÍA GENERAl 
Dí LA REPUBLlCJ\ 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 1O:1 O diez horas con diez 
minutos del día 06 seis de marzo del año 2015 dos mil quince. -----------------------------

''' . - - - TtNGASE por recibido el oficio número SEIDO/DGAJCM/3062/2015 de fecha 04 
·~~:: de mar.za de 2015, suscrito y firmado por el LIC. , 
~Wl~ Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de 
:~ 1 Bienes Asegurados, Extinción de Dominio e Incineraciones, mediante el cual hace 
< , ' del conocimiento de esta Representación Social de la Federación lo siguiente: 
;;·:> "   

  
 

  
 

   

-------------------:--..,:. _________________________ A C U E R D A ------------------------~----------------

- - - PRIMER().- Agréguense a la$: Pf'i!~S actuaciones el documento .clescrito en el 
presente 'a,cue,rdo, lo.ante\'icJr plra~quei.~urta sus efectos legales corresppndientes.---
- - - si;~l;J,~º;~:~~ttquense tantas y cuantas ·,diligencias sean necesarias, 
tendientes;;;abesdar.EIOimi~nto de los hechos motiV6 de la presente i11dagatoria, a 
efecto de~•uoo-Oportunidad lt:íqué en derecho ptoceda': ----------~-----------------

)¡jJ;; ,,,,. "'<.<¡''') . ' (J 
---------------~:: .... =--~~------------,.--- C 11. P l A
- - - ,4\9+ lO· ·AC~DÓ y f51RftfA,-Eb .,&ST
AGENT6. OEL ~iSTERIO ~t..t~ DE LA ACTÚA EN 
FORMP. LEGAL AN,l'E·t.~ PRasaNt!A:oe OOS.TSRJGOS DE~~lSISTENCIA, 
QUIENES AL FINAL ~MAN 'Y·44N ~- ~-------~--~:'""'"...:_..,., _________ -:-::-.----------------...: __________________________ .:._ ______ "...,......_:. ~o· A M ·O s f 
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PGR 
l'ROCURADURJA (il:NLRAI 

DE LA REl'(H\LIC·\ 

Subprocuraduria Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 
Dirección General de Apoyo Jurídico y Control 
Ministerial en Delincuencia Organizada 

Oficio: SEIDO/DGAJCM/3062/2015 
Asunto: Se remite constancia. 
México D.F., a 04 de marzo del 2015 

u2015. AÑO DEL GENERAL{SIMO JOSÉ MARIA Y PAVÓN" 

LI
AG
FEDE~CIÓN ADSCRITO A LA COORDINACIÓN 
GENE•L "B" DE LA U.E.l.D.C.S. DE LA S.E.l.D.O. , 
PRE SE N TE. 

.- ~;. )' 1 . f. 

;: ·;;:.)Adjunto y remito, constancia aclaratoria en la que se hizo constar el error 
''.>:''

7 

mecanográfico, asentado en las cedulas de verificación anexas a las actas de 
identificación, Conteo, Pesaje e Incineración de narcóticos de 23 y 27 de febrero 

·· ·· · dei:1d~ mil quince, respectivamente, debido a que en el listado de los narcóticos 
, , ..• dilíg~ftl~iJdos, se asentó el número de averiguación previa incompleta, siendo que 
i•' el:, .n:Wjero correcto es A.P.:PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 TRIPLICADO DE LA 

· .,~,·.A;P.:PGR/SEIDO/UEIDCS/323/2014, al  
  

 
 

 
~~-=~·1.:···~ 

Sin otro paai~r. reciba un cordial saludo. 

ncr 

:. F.;:.~ ;--. "". : _.• ;.- 1 -~,JI
, .. ~-?_;.::i: :.~:.•_ .. -.'; :- -

.: 1"'~ ,_ ~~ r :, : :,.. · , • ;; , :
\ ___ 1t. -~~:~ ·r:·J :,·· -

)rJ- ,-:- .. i_, ~ - , • 

'P'-!,.. ·;· 
\'(' .· ... , 

ilff. !.;" 

T '· ·l';•c. 
~ ;,'-~ l-'l'' '.J'E·.\'-:· 

Paseo de la Reforma No. 72, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuaubtémoc, México, D.F. C.P. 0!;300 
Tel.: (SS) S346 0000 Ext. 3927, Fu (SS) 534' 3990 www.pgr.gob.mx 

':1. ,;.:t~ 

. ¡;~ :f,I\ 

;\T:!(iYJ· 

''i''.ltfAl 
· º'''•ZA O .11 
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PGR 
/'ltOClJRADURÍA G~NERAL 

DE LA RLPÚBLICA 

Jf/2 

Subprocuraduria Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 
Dirección General de Apoyo Jurídico y Control 
Ministerial en Delincuencia Organizada 

CONSTANCIA DE RECTIFICACIÓN. 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 09:00 horas del día cuatro de 
marzo, dos mil quince, el suscrito Licenciad
Agente del Ministerio Público de la Federación,
Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada de la Subprocuraduria 
Es~ee~~ada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General 

. de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman. y 
. dan fe, eh términos del artículo 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales 

se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· - - - Que en la hora y fecha antes mencionada, se percató que por un error mecanográfico 
involuntario, se asentó en las cedulas de verificación anexas a las actas de Identificación, 
Conteo, Pesaje e incineración del 23 veintitrés 2015, 
respeci:lvamente, en el listado de narcóticos dilig ación 
previa im:ompleto "TRIPLICADO DE LA A.P.:PGR do el 

"· , ·.· , ríL!me.ro correcto A.P.:PGR/SEIDO/UEIDCS/ LA 
·;.~,,.· A.P.:PGR/SIEDO/UEIDCS/323/2014, al ser corrob

en copias certificadas,..,.i;ernitido por el Licenciad
Agente d~ Ministerio PubHco de la Federación, 

diligencia firmando los que en ella interviene, lo qu
que haya i~:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - .::· ~ - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - C O N S T - - - -
-  OS - - -

Paseo de la Reforma No. 72, Segundo Piso, Colonia Guerrero, Delegad6n Cuauhtlmoc, México, D.F. C:P. 06300 
Tel.: (55) SJ46 0000 Exl 3927, Fax (SS) 5346 3990 www.pgr.gob.m1 
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PGR 
SUBPROCURADURfA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

PROCURADUIÚA GENERAL 
DE IA REPÜBLICA 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 1O:1 O diez horas con diez 
minutos del día 11 once de marzo del año 2015 dos mil quince. ----------------------------
- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número de folio 1468 de fecha 10 de marzo 

" de 2015, procedente de la oficina de Control y Seguimiento de Documentación 
····-"r· 

. ,.,.·:. Externa de esta Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, 
'.\~~~\:'\ '.; mediante el cual, se remiten los similares con números de oficio 
'" 21322A000/3695/2014, 21322A000/017/2015, todos ellos suscritos y firmados por el 
, LIC. Fiscal Regional de Atlacomulco, México, 
;, _.rne.~i~nte el cual informa a esta Representación Social de la Federación lo siguiente: 
~ .. 'JüL 1.i ;'' .. J.f)'formo a Usted que los Agentes del Ministerio Público adscritos a esta Fiscalía 
.¡~;;:;:·¡:.::R~~io_n81, comunicaron que no existe registro de averiguación previa, acta 
~M&   

   
  

  , se DA FE de tener a la 
vista y es de ·acordarse y se:--------------------------------------------------------------------------
-----------.--;-• ..;-------------------~--~--r-'"<1e~C ·\J E R O A ----------------------"'"------------------
.. - - PR~RO.- Agr~gu:e~,~ '~pr,i~nte~ actuac'n~s el document9 des?rito en el 
presente a~uerdo1 •. Id entenor·J>at'a'·qoe surta sus efe«os legales correspondientes.---
.. - - S~G.:ll~,:;;·' Prattiquense tantas y cuantas· c:Uffgenoias sean necesarias, 
tendiente.i~t--~l '.esólarecimiento dt? l0$ hechos motivo de· la presente indagatoria, a 
efecto :de' ~óWet,· con opartunidád, io QuE:l ~n dereth9 proceda . ........ :~;;·--------------------

N<»:A ¡f •. ;.~e:·, , . .. • .- . . • ·e 11'.. ..._, . ..,. t., A. ·s ... . . ·' "' 
--------~---~--.:.r------~~:-----".'.'_""-~ ..... --~--,- ... \.Jo m ~-·. __ .. . -

- -. - A.~ .. ·, .. ~º Af.·QR. '.'oé." .• Y ... ·~ .... '··. ¿'~.'Aí:·.·· .... ·.'· ..•. -.. * .. ··é"FRO···.·· ....... ' .. ····· .. AG~-/bEL M~~-~;~J>J~"~' Q. ACTUA EN 

=sl!~~~N!~~··tpR ... !~~~~~~~~-~-~-~!~z=~~~~~ 
1:~.:r:;------~'; ..... -----~-~--------~"f, · ·; i~tt ¡"''•·t.( Di S f' e, .....
- o/ " v; 

.P:~:1·~,.~ ~- -·~r 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN ...... -

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Unidad o Coordinación: U.E.l.D.C.S. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Número de folio: 1468 

Fecha de recepción: 10/0312015 1 Hora de recepción: 13:11:33 

~~it''T'~··.< .,. -: ,v, 

-· .1 > .. '.~'.-~_ ::~1:- ~ 
Nombre: 

 Cargo: 

De: 
•· ~

'Ca <', Wº .. .. ".' 
'~ 

PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES 

.... 
.. ~~~~o.t~rú::--L f·'.~;, 
,.. .,..., . ·. ·---·'· ·.: .. 
~ ·~;~,c:1~;/.;-:\1_-..·.:?

' liú,'l;;,;: ·: .. 03/03/2015 
. 

Docto. con termino: 

SE REMITE RESPUESTAAOF,ICÍO UEIDCS/CGB/9254/2014. 
f, -- ' -; , __ 
,. 

. •• •1 

· .. 

PARA SU ATENOÓN Y EFECTOS PROCEDENTES. 

e.e. p. 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE M~XICO 

"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN." 

Oficio: 2l322A000/3695/2014 

Asunto: Informe 

~'1'' . 7 
.+t.f ~ l/15G 

Atlacomulco, México, diciembre 03 de 2014 

ir~~, · . LI . 
:)::;,,;r:/t, 'JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZAD.\~' EN / 
;<:1\\1 ;~ INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA SUBPROCURAq,URÍA f 
:;://.?~ ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADAt>E LA ' 
)/;: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

. '·e:,'· ,~,~,~a_ Et N TE 
: __ :: t ,~; -·-.. : . ~ -. .:.. r ;, 
.:JENC\/\ ~:;.-_:~; : . ..;1.~).0~ . 

J ¡ 
=?~$'.'frt~~ción a su oficio número UEIDCS/CGB/9254/2014, derivado de la ~yerigua~ión previa 
' numero A.PJPGR/SEIDO/UEIDCS/    

 
 

  . · : 

Sin otro particular por el momento, reciba cordial saludo . 

A·MENTÉ. 

p. M.O. Mario Alberto Carrasco Alcántara· Director General de Enlace lnterinstiWdonal 

RSCAIJA REGIONAL DE 
ATlÁCOMULCO 



\,_- ,.. -· 
' 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

,,,,..--.-_, , ' / 

('10SIE'lt>:O 1.Jlt! TRABl, JJ\ .. LOGR1\ 

en GRANDE 
"2015. AAO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOS~ MARÍA MORELOS Y PAVÓN." 

Oficio: 2l322AOOO/O17/2015 

Asunto: Informe 

Atlacomulco, México, enero 09 de 2015 

J~~ , 
JEf.E:OE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA ENINVESTIGACION 
DE DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DELA REPÚLICA 
PRESENTE 

'.lt lid.,[! L;~-1.-·:cA ~ 
·E:C\~,Ui '.·>&r: ,MKnción a su oficio númeroUE~CS/CGB/13084/2014, derivado de la ave.ri?uac~ón ~re.via 
~.1.;·:;;:i:f4rnf!ro UEIDCS/CGB/13084/2014, informo a usted que los Agentes del Mm1steno Publico 
~ ~~0¡1Císc,ri.tos a esta Fiscalía Regional,comunicaron  
  

     
 · 

Sin otro 1*frticul~r por el momento, reciba un cordial saludo 

c.c.p. M.O. Mario Alberto Carrasco Alcántara- Director General de Enlace lnterinstttucional 

FISCAt.fA REGIONAL DE 
A:TLACOMULCO 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO enGRANDE 

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN." 

Oficio: 2l322A000/153/2015 

Asunto: Informe 

Atlacomulco, México, febrero 1 1 de 2015 

'.'''~ 
:~;;<:;, . Ll
.:!(·: .>+, JEFE DE UNIDAD ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN 
:;.~>:\ '::, EN DELITOS _CONTRA LA SALUD DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA ~N 
'.J'.::;):i INVESTIGACION DE. DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA PROCURADURIA 
,}):/'' GENE~L DE LA REPUBLICA 
··· .~·~>~'.'$\E N T E 
·;t/:,c :',_'.,.; ::·; .'.' .. 1.• 

·e '(1··c·, 1í'r" r .. -~ f
1J ' ,\ ' .. ~. .. '· 1 

',;~:~/''-~'~-~~~~nción a su oficio número UEIDCS/CGB/9189/2014, informo a usted que los Agentes del 
' u Ministerio Público adscritos a esta Fiscalía Regional,  

 
 . 

Sin otro particular por el momento, reciba cordial saludo. 

.p. M.O. Mario Alberto Carrasco Alcántara- Director General de Enlace lnterinstltucional 

FISCAÚA REGIONAL DE 
ATLACOMULCO 
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PG_R_,.-· DIRECCIÓN GEl\!ERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ----De'. IA lllPÚmCA-

DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERV. GRALES. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

f/¡(,b;; 
L¡! f' . 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 31-PISO 4 

DESTINATARIO 

LI

AMPF. ADSC. A LA 

UEIDCS 

PROCEDENCIA 

A • ' ' ,_,' .. 

EDO. MEX. 

. __ :._ 

REFERENCIA 

REFORMA 

75 

FOLIO 

7551 

FACTURA 32 

VOLANTE 86 

DÍA MES AÑO 

10 MAR 2015 

REGISTRO OBSERVACIONES 

511082256 SOBRE CERRADO 

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

EMPLEADO QUE DESPACHA HORA OFICINA RECEPTORA 
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PGR 
PROCURADUIÚA GENfRAl 

DE LA RF.PÚllUCA 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

;';...:<~.~;.-En la Ciudad de México, Distrito F:deral, siendo .las ~3:10 trece horas con diez 
. >, :'~t;,~ut~s del dia 11 once de marzo del ano 2015 dos mil quince. ----------------------------
'·" · r;.i~a~': .. ~ TENGAS E por recibido el oficio con número de volante 12063 y número de folio 
"'t ~;·'ií444 de fecha 10 de marzo de 2015, procedente de la oficina de Control y 
/1 Seguimiento de Documentación Externa de esta Unidad Especializada en 
'l Investigación de Delitos Contra la Salud, mediante el cual, se remite el similar con 

0 
;, ,,¡ ..• ,pw~ero de oficio 500-02-2015-2164, de fecha 04 de marzo de 2015 sus~rito y 

r.}1;uu.i " fir~ado por el LIC. , En suplencia por 
c!Cli.OEG!·c<áU~ncia del C. Administrador General de Auditoria Fiscal Federal y del 
N~~g;1.c~aministrador Central de Operaciones de la Fiscalización Nacional, del Servicio de 
.<\., Administráción Tributaria, mediante el cual remite a esta Representación Social de la 

Federación diversa ~formación fiscal  
 
 

 el artículo 208 del Código Federal 
de Procedimientos Penal$S, F~;de tener a la \lista y es de acordarse y se:-----
_____ .;,.._~~~~-------------------~·-~---4-:. . .,..;.....~· A ·e u· E, R D A·. -----------------------------------------
- - - PRIMERQ.•.Agréguense a las presentes actuaciOnes el documento descrito en el 
pre~~~t~a.cuerttOt· lo anterior para.ql(~surta sus efectos legales correspondientes.---
- - ;1'_:.SEGUMOO.-: Practíqµ$11s& t~ntas y cuantas diligencias:1l'sean necesarias, 
tendietites al esctarecimiemo ·da k>s ne®os motivo de la pres.efite .indagatoria, a 
efedtó~ resolver, con ópódunlqad ,,k>·.ll!U~ eii• derecho proceda. -~7------~:;,-----------------
-----~.,,..,., • ..,7 ... --------~-----~--""'"~+~.::;~~ n L. ·.A:·.S:E··· 
- , .. _ ~Í LO ACORQQ,é Y F~
~ ... '· .DE. L. Ml .. N·. l.S· .... T.§f:ll·O ... ·.·'.~ ........ ·t··· ·.·.·.· .. ·, ..•. D,.:t.·~ ~.··· ....... ll&~.pu .. IE"* .. ·.:.',.AGT .. UA EN Pf)H~ t4!.GAL ~ L~;~I .(f&A tJE·OOS T  
OüíENES AL\ANAl. l=IRNfAN ~DJ!H ~. ---·-'·---'-----  
L:¡.. • .:'"---------------•-+--------~-..:. ..... :¡;.1..ti~Alltt> S F E .... ,.,: .... ' ' ' ' ' 
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L¿ ::!_ e/ _t.µ_f3_ 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZA~ 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. PGR 

•'tl.-'"l!tJ•-11,• 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

Volante: 12063 No Referencia: 500-02-2015-2164 Folio:2444 

Fecha de recepción: 10/0312015 !Fecha Docto: l 10/03/2015 !Fecha termino: 1-
Destinario: 

Remitente: MINISTRAOOR(A)-ADMINISTRACION CENTRAL DE ANALISIS 

Turnado a:  
.. ,·• 

·. i;,ntidad:'i:.'2··~ DISTRITO FEDERAL 

•·.··-~ ., 
.. 

AS'unto: EL QUE SE INDICA Anexos: o 
se: REMITE RESPUESTA A OFICIO UEIDCS/CGB/299/2015, DERIVADO DE LAA.P. PGR/SIEDO/UEIDCS/33112008. 

'\', \ 

.'·. 

:. ; ',\ :._ .·! 

Instrucciones: Tramite: PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS 

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES. 

FIRMA UEIDCS: RECIBE: 

BYRM 10/03/201518:55:21 



SHCP 
S[CR[TA.RI;\ DE HACltND/\ 

Y Cf/..LIJITO rUllLICO 

Oficio 500-02-2015- 2164 

Asunto: Se proporciona información y documentación. 

' 
Mt
Encargado de la Unidad Especializada 
En Investigación de Delitos Contra la 
Salud de la Procuraduría General de la 
República . 

. Pres e IJ~. 

4~ ( b(t/1-
•• SAT k "1{(6 
•• SeMdo de Adminlstradón Tributaria < :4 ¡ 9 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal 

México, D.F .. a 04 de marzo de 2015. 
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón." 

'~:·,,·~.--p relació-~;'~ oficio UEIDCS/CGB/299/2015 de fecha 16 de enero de 2015, recibido el día 21.~el mismo 
'~f·:·~s y año, a través del cual solicita se proporcione información y documentación necesaria para la 
~:'l;ih'tegración de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2008, se informa que{ mediante 

... ~,.:memorándum No. 21 de fecha 11 de febrero del año en curso, la Administración Central de pfaneación y 
· ·· :;>P"rogramaciór_:i de Auditoría Fiscal  

 
  

     
   

   
 J 

No omito manifestarle que dicha información y documentación se proporciona de confor~idad con los 
artículos 180 del. Código Federal de Procedimientos Penales y Séptimo fracción IX del ~!Acuerdo No. 
A/066/03 del Procutador General de la República, por el que se delegan diversas fa~ultades a los 
servidores públicós. _,q·U·e se. indican" publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2·4._ d~ulio del 2003, 
misma que en téfininos del diverso 69 del Código Fiscal de la Federación y 14 fracción. !l. d la Ley Federal 
de Transparencí~ yAc~éso· :a· la Información Pública Gubernamental, debe considerat~e ·, mo reservada 
de acuerdo a loflin~~r)iientOs Generales para la clasificación y desclasificación de laiinfdrmación de las 
Dependencias y;~p~¡q~~efde_ la Administración Pública Federal. · J 

~--- : ' ~· - ' 1 

Hago propicia la ocasióñ ·para enviarle un cordial saludo. ~ 

A t e n t a m e n t e. 
En suplencia por ausencia del C. Administrador General de Auditoria Fiscal 
Federal, y del Administrador Central de Operación de la Fiscalización 
Nacional, con fundamento en los artículos 2, primer párrafo, apartado 8, 
fracción lll, inciso b), y 8, tercer párrafo del Reglamento Interior del Servicio 
de Administración e la Federación el 
22 de octubre del 20 ados en el mismo 
Órgano Oficial el 2  de diciembre del 
2013, firma el Admi iscal. 

L

' ·~ 
1 

• ' ~ 

i 
~ i¡ 
( 
;t 
"· .¡_ 

~' 
Administrador General de Auditoría Fiscal Federal.- Para su conoci~ento. ' ~ 

 Pi<;n Cclorna Gucrrcru, Or::k:;-'.Jckn1 (lud1Ü'moi., C.P. 0() -~üO. M1:_xlco, 1).1 

1 c'I 5sm1110. s<Jt.p,ob.mx youtulw.com/satmx twittcr com/satmx 

~ 



SHCP 
--- ----· 
'I~ fU 1:\l{I.\ lll lt.-\l.ll N!•A 

\' C H1111111 1'111~1 H (l 

Oficio 700-07-02-00-00-2015-0109 

Asunto: Se proporciona información 
Urgente. 

~ 
' ' ' 

422 t_fbE7-

••sAT 1ft 
• • Servicio de Administración Tributaria 

Administración General de Servicios al Contribuyente 
Coordinación Nacional de Administraciones Locales de 

Servicios al Contribuyente 
Administración de Supervisión "2" 

México, D. F., a 12 de febrero de 2015. 
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

1 .. _' Lic
'~'.':~·,A de Análisis Técnico Fiscal "4" 
·r<·'AGAFF /ACATF 
·•·v:; p; re s en te. 

~ :· r} 

;,/;En respuesta a su oficio número 500-02-01-2015-2322, mediante el cual soliCita con carácter 
:-_, p,e,;E~J~9;~';'TE y CONFID~NCIAL la inf~;mac~ón y documentación certifitada de las, dos 
,c?';rp~,~sonas ~1s1cas que se precrsan en la relac1on adjunta a su comunicado y que a continuac1on se 

. .Utt< ir.tdi cíi: ''. ', ~l:: i.1 

í 9 ';~if-.·~:':
.,.
'r
.,.

La información que pudo spr obtenida de estos contribuyentes, se detalla en las hojas adjuntas. 

Por último se subfaya,,:que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 del Código 
Fiscal de la Federación y 14 fracción 11 de la Ley Federal de TransparenC:ia y Acceso a la 
Información Púb.lka' . p.Vb~r~am'ental, la información proporcionada se considera como 
reservada, así c~rriE\ .el\ téoninos ,de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de· 1á.:Jmformación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. 1 .• :••" 1 ·; •• ~-' · "· -'· · 

cordial saludo. 



SHCP 
~ill 10 li'IHJ ... 1)1 111\l 11 NllA 

\'\ l{lllllcl!'ll!lll(ll 

••sAT 
•• Servicio de Administración Tributaria 

Administración General de Servicios al Contribuyente 
Coordinación Nacional de Administraciones Locales de 

Servicios al Contribuyente 
Administración de Supervisión "2" 

Oficio 700-07-02-00-00-2015-0109 

INSCRIPCIÓN: 

   
  

 
    

 
  

 . 

\tOIE.ttARAClONES INFORMATIVAS DE CLIENTES Y PROVEEDORES: 
 

   e   
    

  

 
 

 
 
 
 { 

DECLARACIONÉS: : INFORMATIVAS DE INVERSIONES EN JURISDICCIO ... ES DE BAJA 
IMPOSICIÓN F(.$.tAL; '. , " . 

 
  

 
 
 
 

. 

DECU~llACIONES ANUALES: 
 

 
 

 
 

 

' ,¡, 

. :1:•;.1 lli•.L1h;·J.11ún1,·r· , ,,i 1.,qvn•.1·• IH·h_·}·'.'\\·1.·111 t n . .i1h1.~·;n.1t', ~- .I' .,1, "'t.•, \-lr-' :1·t1 d.f 
! ,,!_. ; ,-, ¡ -::·:11_1) ~ ': _: · .. ¡¡ -'-~· 1h 111\ ')~'ll\ tih·.·- (•¡ :l ... :.;t ;11 •. 1 · .• ¡j ! '/ .(. !il .• l! 111' 



SHCP 
~llHlf:\RIA!ll ll.\l.llNl1i\ 

'1·10lll ll) l'lll;IU {l 

Oficio 700-07-02-00-00-2015-0109 
 

 
 

,,'.-.,·.,. ...-., ~ Contribuyente 2 

;{~;

. ' INSCRIPCiÓN: 

••sAT 
•• Servicio de Admlnislradón Tributaria 

Administración General de Servicios al Contribuyente 
Coordinación Nacional de Administraciones Locales de 

Servicios al Contribuyente 
Administración de Supervisión "2" 

RFC Inicio de ooeraciones 

,5,    
  

 
     

    
   

. 

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE CLIENTES Y PROVEEDORES: 

• 

   
 

   
 

. 

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE INVERSIONES EN JURISDICCIONES DE BAJA 
IMPOSICIÓN nscAL: : . , 

í - :···.: ' ·_ '.- . . '._ . 

 
  

   
 
 
 

 

DECLARACIONES ANUALES: 
 

 
 

 
 

 

. 

/ 

~' 
.. \n·qid,1 1 !i• L~lgP. nl111~1·~ ci 7 ;. l 'ni. t ;u.·nt·1·0, Dt·k!:M·11m C11<1:d1tdll<•(' e'.!' (1(1 \C\l, \.J~\I\ <J l ). t. 

Tel.· ( =.;;J :-,,')ll..'.ti.'. <; 1 ·,,\! .;;··1b. ¡r;, ~ lJll i u 1 u:.~ P111. '>Jt n ¡~· t 1~ i t h:J ( 0111: ~;11111 \ 



SHCP 
!!CCRETARfA DE 1-IACICNDA 

Y CR[DITO rlJBLICO 

ANEXO AL OFICIO No. 500-02-2015-

OFICIO: UEIDCS/CGB/299/2015. 
AP. PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2008. 

CONTRIBUYENTES: 

l
2

• 
····.·.'.'r·.''.·.'• »>•·' 

:,. i ~ ! ' ' • 

r· ¡ · 

"' 

¡,. , .. .· " .. ~ ' 
',_- .. ~' . 

21()·1 

if {!!;,, 
••sAT 
•• Servido de Administración Tributarla 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal 

Hic1;1l~1.0 No 17 Modulo 11.) Pi~;o C:olor:ia Guerrero, Ddcgacion Cu;·wht.cmei(, (Y. OI) '100. Me xi e o. D f. 

· ¡el_ ~ 802'l 2 10. sat.p;ob.rnx youtubc.con11 satrnx tw:tter.corri/ sal rnx 
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e~<~ 
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE ) y) b -·H-

CONSULTA NACIONAL De DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS 7-">, í ~¿' 

=~:~RE : 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ) ~ ...... 
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 

14, FRACCIONES I Y IJ DE LA LFTYAJPG Y 69 DEL CFF). 

RFC 

CURP 

Nombre Completo 
Ejercicio 

Número de Operación 
Medio de Recepción 

E LA DECLARACIÓN 

f;~er~lt •• Declaración Informativa de Operaciones con Terceros • •. - •9'· 
' . 

J [ 1 



:;7!:--. 

·</Z5 
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE j )/)7~ & 

CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS{-<- , 4 
RFC: 

NOMBR ~111 mllllllH~llHlllllll llllllllllmlllHll llll l I ~~ 
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 

14, FRACCIONES I Y ll DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF). 

RFC 

CURP 

Nombre Completo 

Ejercicio 

Número de Operaci6n 

E LA DECLARACIÓN 

:~~(>,~edio ~>n~c::xo 1. INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS 
::,'.·:: .·~BXO
-;:.·;;:·!~~I
. '\\j~O ... ...... .. .. 
·, ,.,_._ _ ____ _ 

,_::.;.:.· 

•• • 

L DE ~;Be¡;]¡¡ir.i;tidn Informativa de Operaciones con Terceros [.: Cerrar J [ Imprimir 

I¡" 

-,. 1 ! 'IJ" 

1ción Tributaria 
Crédito Público 

• 

-... _. 

[:,;·_·:.;_ - ~ ·_.:.. fiZ ;\'; _¡.' 

i." t:.:: __ -.L:~~-~L'..;' ,;_r..:~: .: 
UN:~\.'.''.: 1'i<-·~ '~- (:ii~f./ ~; 1 ~~ .-, ~: ,,, 

.AO-" _¡.-_.~...: 1: :._·E~-: i ,~~,>. C i,-:; .,, 



.. . . , ' 

... 

'(B:<&. G&--1-
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE i:J .c]Q Ir~ 

CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS f A() 

~111m1HI1HlllI111111111111111111111111~111111111 il e :id s 
RFC : 

NOMBRE 

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES OE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
14, FRACCIONES 1 Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 OEL CFF). 

RFC 

CURP 

Nombre Completo 

Ejercicio 

Número de Operaci6n 

 DE LA DECLARACIÓN 

fJ{~.~~~,~·
1

·
0 

de ·-~:'._~,
6

:XO 1. DE INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS.; 
<:: .. ; ~do 

• 

1~-'.-. ·pB
0

RÍOD
-,··7\·,· if.ip(>.; D
."i~··· 

·e 
\:t. 

"'·J . ..,...__ ___________________________________________ _ 

CerrarJJ[ ~ _1_m_p_r_1m_ir~ 
' 

.,_. ... ·. 

R . .\·. ~.1oeclqraéit>n informativa de Operaciones con Terceros 

·, 
\;\'' 1 ,i i. ~' i': 
),i.., . · 1 •• : 

t. 

-~. 

'¡ •• ..... 

'' . 



¡' 

z'+ ~ 
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE -7 ¡/X) ~ 

CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS?-<. l __tj 

:::=BR 1111111111HI1HlllI1111111111111111~111111111111 ~1111 ~I ....... 
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 

14, FRACCIONES 1 Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF). 

RFC 

CURP 

Nombre Completo 

Ejercicio 

ES DE LA DECLARACIÓN 

Número de Operación 

t ¡: -, Medio de ReCep46n 

A~EXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS 

'

·
I

.

•<l >\

il!I

n.\
' :en
.\ 

ee Declaración Informativa de Operaciones con Terceros ~-c_e_r_ra_r_~] 1 Imprimir 

• 



• 

-t:Ft:8 &'t4 
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE , ~iv /~ 

CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS _,µ 

=~~~RE 1111111111HI1HI~11111111111111111111111111111 ~1111111 -4i:B 
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 

14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF). 

RFC 

CURP 

Nombre Completo 

Ejercicio 

Número de Oper~ci6n 

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN 

Medio de Recepc~ 

· .. ; ' A XO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS 

•• -, -·:-' ' i¡ • 
ffi.' .. ~Oeélarac¡ó;l.trjformativa de Operaciones con Terceros Cerrar ,J [ Imprimir 
,l1 i· ~';:_) -~ í . ' 

' ,. '· f! \'J. 
,. : 

'1 '•' 

·. 
.,·.· i.';'. ¡l 

!.·:,-.. _.:.-::.~.·~'i<·.~·,\,:. ·~ 

... ;_ .• ' '. • .: ;.: t '.":. •• ·~ ~ -



• 

?/3/ t1~ t.'l""& 

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE ~ 
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCERosffi 

1111 ~111HI1 ~1111 ~111111111 lllmllHllllll ~111111 ~ RFC: 

NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
14, FRACCIONES 1 Y II DE LA LFTYAIPG V 69 DEL CFF). 

RFC 

CURP 

Nombre Completo 

Ejercicio 

E LA DECLARACIÓN 

: .. Medidr~,,~. ci6n 
Númez;-Q .• de ~~· ación 

~'"~;·,;- '':·,. . NEXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS 
·~

.::
'_.

"~· :-~:·.,:.;;~;-.:.:.1.:i 

;.;1. -~ .. ·- .·.:~:~:.··,_:;,._¡~ 

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

Cerrar 1 [ xm)rlmlr 



.!..f3G rtl 

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE h~ / f./32 
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS ~ 

=~~~RE lll l l llll IHllHlllllllllllll 1111111111111111111111 ~1111 ~~ •n• 
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 

14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF). 

R~C 

CURP 

Nombre Completo 
Ejercicio 

LES DE LA DECLARACIÓN 

J - Medio d~·~ii:\c.~ ón 

Número d.e e:>perli6n 

p,~,~· .·. ··~·~ A EXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS 

-f<}.

Hf:

'-'t!'

J. 
"" .. 

,\stra
~da1

C!t,tir ··., l [ Imprimir 
.... 
•• Declaración Informativa de Operaciones con Terceros 

• 



RFC: 

J.¡33 
--~ 

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE ;,~? 
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS :~v · 

NOMBRE 1111 m l lllll l llllll l llllllllll l llllllllHlllHll 11111111~ 
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 

14, FRACCIONES 1 Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF). 

RFC 

CURP 

Nombre Completo 

Ejercicio 

S DE LA DECLARACIÓN 

Número 4~".'.0J>~-~aci6n 

.,:¡ Mpdio de 'i!lic1n 
';;,_:; '. ... ·.~.:. ·~ EXO 1. DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS 
·~J'. 
. : • .-
,:· 

'.'~: •.. -.. ·' .. ¡ 

·•• Oeclaració~ Informativa de Operaciones con Terceros 

• J i Tributaria 
1ini.str<iC''1~ito púb\ico 
~cten\.L1 ' ·~ill:! 

• 

. ,. 
u " ... 

.... 
~ -_) ·-· 

.• ·' ....... ·.·:t 

Cerrar d 1 Imprimir 



. 
··' 

• REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE /~~ 
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS -~ ~· 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

RFC: 

NOMBR

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF). 

RFC 

CURP 
Nombre Completo 

S DE LA DECLARACIÓN 

Ejercicio 

Núm~ -d~raci6n 

·,,Me<ii~~:> e:::XO 1. DE INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS 
:~-- ·

'_ 
-

• t_:.: '~····'.~:~·-;'.! ¡~.:;,\ ; 
?i:''.' :.l[il~\íl!leclara~ión Informativa de Operaciones con Terceros 
1c:ri:>,., ·::-" - · .: i:· 

Cerra~ [ I",Jlrlmlr 

.'i i ~ i ·, • -

.~r... lf, $1\'... 1-;D. 

·~ 

, . 

. 
'.! .. 



. ' 

' ' . 

• 

Lic.·-:;¡<. 
__:) ._:::. 

l/33 
REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE 

CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS ~ ln3 

~11111111HI1 H~l I m11m1 l lllllllllmllll~ll 1111111 
RFC : 

• ............. NOMBRE

ESTE DOCUMENTO ES DE MACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF). 

RFC 

CURP 

Nombre Completo 

Ejercicio 

Número de o~raciOn 

~edio;1: ·:~.9~i6n 
. . . . ...... ~." 

E LA DECLARACIÓN 

~;, 

,ti 
i-' 

 :; 
· 

~ .~~ 
-~:;, ¡· 

' 
~ .. : ... ---::---------~----~======:-::t===::::::-

til~ .·¡ Ce .... ~.rar ! .. ; Imprimir ·~· ;;;: ~'.fi~Ciai~C:\6}, Informativa de Operaciones con Terceros ·, . 
. ·~ :· '. r_ . 1 ' :-. . ._ ·_ ·, ~ 

Cl!;};i:,,:· 1 .. 1:.\ 

in.:.l.A:.)ALUJ . 

. ~r:""" 'Tributaria 
n1str, _.uúCO 

ient 

• 
. . 



u/j~, 
~~ 

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE 
CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS ~ 

RFC: 

~111 m IHllllllllllHllmll llllllUllllHll 111111 ~' ~ NOMB

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA {ART. 
14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF). 

RFC 

CURP 

Nombre Completo 

DATOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN 

.(. 
•  
·)l.
'~'. \r 
~·-·

:H~ ¡_¡,,-;;.;_ --------
~ ¿:;:.;wt-' · '· 
'~'';iJ·::-.O:edarac.ión\lnformativa de Operaciones con Terceros 
1)'. .~}J.;~~\}~·-,7~ 7 : .. :<, ·,_.;t 

';~, ~ .. ~:~, 1__;\ -:;,;~ \j¡J. 

..... __ 

. , fributari.a 
nbü"1\ ·" • h\" . ,.·\\tO \>•l \CO 

. }· 

·.'. ·,·. 
,"' ·. .: .. ·..: 
•. , · ¡ ';.,: ':': -~- 1 : _ ...... .._ ~ • 

• 

Cerrar;, J I ·. lmpri~ 



,. 

o 

EL LIC MINISTRADOR DE SUPERVISIÓN 
"2", DE DMINISTRACIONES LOCALES DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 2 

APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 
FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO ·;,1:,p: 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2o<YJ, EN VIGOR A PARTIR .? ~ .. ~~~H 
DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y i ~.r. "'';t 

DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS •i, ;' 3,~:1. 
DECRETOS PUBLICADOS. EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS ·::; . .,,:: 

1 

DiAS 29 DE ABRIL DE 201~, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ·-.;e: 

ESTE MEDIO CERTIFICA: . PT<Oru;1.1r,11,cf; G: 11 · 
i. ~'!.1 · i-h.:.">:~,IJ,( 1\1.~1_,1,-,:i:~1 

QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIOiiiADAS CON EL OFICIO 500-02'!.'ffti'i'./:'.i;'.') 1:.r~.~. 1 · 
2015-2322 QUE CONSTAN DE u (ONCE) FOJAS, f::oNCUERDAN EN TODAS Y CAl'Jf;: ,, .1 ., 1 , : . 

UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA . 
VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO • 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIJJUTARIA, Y A LOS QUE ESTA 
COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS 
AL CONTRIBUYENTE DEPENDI~NTE DE LA ADt-.jJNISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTJl TIENE ACCESO, f:N LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
LOS 12 DIAS DEL MES DE FEfSRERO DE 2015, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HA YA LUGAR. CONSTE. 
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EL LI NISTRADOR DE SUPERVISIÓN 
"2", D INISTRACIONES LOCALES DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE lA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍ~~ 2-V 
APARTADO B, FRACCIÓN 11, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RElACIÓN QON~/ · ,; 
FRACCIÓN I, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGlAMENTO INTERIO~L · ' · 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DiARIO ; . 
OFICIAL DE lA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PARTIR ·•· 
DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y, 
DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE WVERSOS 
DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAi;u:~~ '_ ·.'., 
DlAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE•'J!QB;rlt,~~ ·· 
ESTE MEDIO CERTIFICA: . ·· ·' ~,; ·: '.· • ,',, ; 

.; -· ' ' : . 

QUE lAS PRESENTES IMPRESIONES RElACIONADAS CON EL OFICIO 500-02-04-
2015-2322 QUE CONSTAN DE 12 (DOCE) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y 
CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A 
lA VISTA Y QUE SE ENC\'.)ENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO DEL SERVICIO GE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE 
ESTA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEPENDIEN,rbE lA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESó';,EN lA CIUDAD 
DE MÉXICO, A LOS 12 DIAS D~L MES DE FEBRERO DE 2015/PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. . 
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ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 

14, FRACCIONES IV II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF). 
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ESTE DOCUMENTO ES D NFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. t/ s·!J 
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ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
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EL LI MINISTRADOR DE SUPERVISIÓN 
"2", DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 2 

APARTADO B, FRACCIÓN 11, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL 10 

FRACCIÓN 1, 14 Y 15, APARTADO H, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIO~EL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL D~IO .. 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, EN VIGOR A PA'.~tJR ;, ' .. 
DEL 23 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADICIONAÓO Y ''. 
DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS .. 
DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL~S : . . 
DÍAS 29 DE ABRIL DE 2010, 13 DE JULIO DE 2012 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2013, ~f1Rlc.1 m'' L'i·:·!·.:· ( 
ESTE MEDIO CERTIFICA: . ~~': \'J': 

. u~I. '...·;'/;:;:,··:r: 
QUE LAS PRESENTES IMPRESIONES RELACIONADAS CON EL OFICIO 500- 4- !JE OEL: 10: 
2015-2322 QUE CONSTAN DE 10 (DIEZ) FOJAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA 
UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A LA • 
VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO · 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y A LOS QUE ESTA 
COORDINACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALE~SERVICIOS 
AL CONTRIBUYENTE DEPENDlÉNTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTf, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
LOS 12 DIAS DEL MES DE F~BRERO DE 2015, PARA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HA YA LUGAR. 'ONSTE. 

'_:.; 
;·• 

 



.! 

. ; 

.. , 

'1"'51= 
.. REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACION DE CONTRIBUYENTE ~? 
.. CONSULTA NACIONAL DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS ~/ 

S A,. :~:~RE= llllllllllHllHll~IHl~lllllnlllllllllllllllllllll~lllll t¡ ~ 
ESTE DOCUMENTO ES DE U A INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART. 

14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF). 
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ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
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ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE CARÁCTER RESERVADA (ART. 
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EL Lrc DMTNISTRADoR DE supsRvrsróN
.,2,,, D DMINISTRACIONES LOCALES DE
SERVICIOS AL CoNTRIBUYENTE, DE I..A. ADMINISTRAcIÓIv CE¡¡TRAL DE
SERVICIoS AL CoNTRIBUYENTE, DEL SERVICIo DE apuTNIgTnncIÓN
TRIBUTARIA, CoN FI.JNDAMENTo EN Lo DISPUESTo PoR LoS eRfcuLos z
AIARTADo B, FRACCTóN II, rNcrso H, 9 FRACCIóN v, EN R¡mcrótt coN EL ro
FRACCIÓN I, r4 Y r5, APARTADO H, TODOS DEL REGTAMENTO INTERIOR DEL ."d
sERvrcto DE ADMINIsrnaclóN TRIBUTARLA, eUBLICADo EN EL'DIARIo .r+sri
OFICIAL DE tA FEDERACIÓI.¡ ST z¿ DE OCTUBRE DE zoo7, EN VIGOR A PARTIR ft .i {
DEL z3 DE DTCTEMBRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, ADTCTONADO Y {..di1
DERoGADo EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDTANTE DIVERSOS *I;.I ,

DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓNCENO DE DIFUSIÓN OFICIAL, LOS:. 
.-}1'i

OiaS z9 DE ABRIL DE zoro, r3 DE JULIO DE zorz Y 3o DE DICIEMBRE DE ziir{fEffi,nt,lr¡, r:r ;i

ESrE MEDro cERrrFrcA: 
**1,9ft1[1,i,;,,1[

QUE LA.s PRESENTES IMPRESIoNES RELACIoNADAS coN EL oFICIo r.effSrTii;flli
zot5-2¡.22 QUE CONSTAN DE 8 (OCHO) FOIAS, CONCUERDAN EN TODAS Y
CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A
tA VISTA Y QUE SE ENEUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA
INFORMATICO DEL SERV¡CIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, YA LOS QUE
ESTA COORDINACIÓN NACiONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE
SERVICIOS AL CONTRIBLMNTE DEPENDIENTE DE tA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESd, ET.T LA CIUDAD
DE MÉXICO, A LOS rz DIAS DEL MES DE FEBRERO DE zor5, PARA TODOS LOS

EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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EsrE DocuMENfo Es DE uso Exclusrvo DE LA sHcp. ¡-l ¡nronutc¡ó coNTEI{rDA rs oe c¡nÁcrrn RESERVADA (aRr,
14, FRACCIOJTES I Y I¡ DE LA LFTYA¡PG Y 69 DEL CFF).

Concepto
Nr¡mero de Transacción
(Mat Foc.Rag. EnlRoc, M€d.Rec.

Datos Generales de la Declaración

LlavoDet No.Tran3)
Med¡o de Recepc¡ón
ALR
Párlodd
EJercrclo -1;..

Tlpo delÓE§lflil ción
No. oirei{jl,iln1
Fecha de tibbliración
Fecha & Égi¡istro
Entidad Réceptora

Situación Dermicilio
Calle
Número EiÉrior
Número lnterior
Entre

v
lonia

unlc¡pio
odigo Postal
ntidad

ico

Detalle de la Declaración
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Concepto lmporte A
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REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORT,IACION DE CONTRIAUYEiTTE
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA OE PAGOS Y DECLARACIONES

R.FC :
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EsrE DocuMENTo Es DE uso ExcLusrvo DE LA sHcp. te ¡¡ronu¡c¡ór{ CoNTENTDA rs oe clnÁcr:n REsERvaDA (ART.
14, FRACCIOT{ES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Concepto
Número de Transacclón
(MaL Foc.Reg. EnLRoc. frtod.Roc.
LlaveDet No.Trans)

ledlo de Recepclón
ALR
Periodo
Elercicio . \\
Tloo d¡ Declaración'!L ,

No. op{q#ión :'.7
Fecha:*'Escla¡ación'-
rechaÜü Éisistro
Entldad (gceptora

' :t'

#ts tff
{9t

[/,

Detalle de la Declaración
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Calle . ., :'..,.til}*S
Númoro Extorior .' :{

t€¡, Número lnterior .
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Q,ub

EL LI MTNISTRADoR DE suprRvlslót'r
,,2," D DMINISTRACIONES LOCALES DE
SERVICIoS AL CoNTRIBUYENTE, DE lA ADMINISTRAcIÓN cSNTRAL DE
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE EPUII.NSTRACIÓI.I
TRIBUTARIA, CON FUNDAMENTO EI{I LO DISPUESTO POR LOS ERTICULOS Z

AeARTADo s, rRAcclóN II, INCISo H, 9 FRACCIóN v, EN nulactóN coN EL ro
TNECCIÓT.¡ I, r4 Y r5, APARTADO H, TODOS DEL
SERVICIo DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
OFICTAL DE LA FEDERACIÓI\¡ TI Z¿ DE OCTUBRE
DEL Z3 DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, RTTORMADO, ADICIONADO;
DEROGADO EN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVE
DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓNCEUO DE DIFUSIÓN OFICI-AL, L
DIAS z9 DE ABRIL DE ¿oro, r3 DE fULIO DE zorz Y 3o DE DICIEMBRE DE zor3, POR".

ESTE MEDIO CERTIFICA:

"¡. 
:-,tr¡,iiarallr,r,.,,:

QUE t c,S PRESENTES IMPRESIONES RETACIONADAS CON EL OFICIé ;ü:4* . ,
zot5-z)zz QUE CONSTAN DE ro (DIEZ) FOIAS, CONCUERDAN EN TODAS Y GADA. .,.
UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE TUVE A I.A'
VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TNISUTARTA, Y A LOS QUE ESTA
COORDINACIÓN NACIONAL DE AüMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS
AL CONTRIBUYENTE DEPENDIENTE DE L"A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN t.A, CIUDAD DE MEXICO, A
LOS rz DIAS DEL MES DE FEBR,ERO DE zor5, PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALESA QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
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. r.¡tll o
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REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE I'{FORiIA€IO OE CONÍRIBUYENTE
COHSULTA NACIO AL DE I{UEVO ESQUETiA DE PAGOS Y DECLARACIONES

RFC
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EsrE DocultENTo Es DE uso ExcLusrvo DE r-A slrcp. r¡ ¡tron¡qlc¡óN coNTENTDA es or crnÁcrtn REsERvaDA (ART,
14, FRACCIOI{ES ¡ Y II DE LA LFWAIPG Y 69 DEL CFF).
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Servicio de Administración f
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Número lntcrhr I rjr)

Entre

v
Colonla
Municipio
Cod¡go Po6tal
Entldad
Telefono
Correo Eloctrón¡co

ién Tributaria
Jrédito

Detalle de la Declaración

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE LA SHCP, LA ¡NTON¡'IIC¡óN CONTEÍ{IOA ES OC CANÁCTEN RESEhVADA (ART.
14, FRACCIONES I Y TI DE I.A LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Concepto
Núm€ro de Transacc¡ón
(MaL Foc.Rog. Ent Rec. ed.Roc
LlaveDot No.TrenB)

Medio de Recepc¡ón
ALR
Per¡odo
Ejorcig,lR," -r
ripo «iqiJfftrflación l'
Ho. oiüfd.§lhfa' l
Fechai;üstiFñción
recnaidlBqltso
Entidáifiidé§á[üra

Datos Generales de la Declaración
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REPIORTE GEI{ERAL DE CONSULfA DE II{FORT{ACION DE CONTRIEUYENTE
CO¡{SULTA NACIONAL DE UEVO ESQUEI,IA DE PAGOS Y DECLARAC¡ONES

RFC

il il tillililtlIflilfl il]ilil ilililililfl il ilililrT.ilT NOMBRE

EsrE DocuME To Es DE uso ExcLusrvo DE LA sHcp. t-l ¡xronulc¡óN CoNTENTDA ts oe clnÁcren REsERvADA (aRT.
14, FNACCIONES I Y ¡I DE LA LFÍYAIPG Y 69 DEL CFF).

Concepto
Nrimero de Transácción
(Mat Fec.Reg. Ent.Rec. fúed.Roc.
LlavoDet No.Trans,
Medio de R€cepción
ALR
Perto¿¡' ''- tft', .. ; 'Ej€rciei$j:ii:r:i$.ii;: '.
ripo de,D.qqfll$qn
No, Optn¿'üo'.r '.-'r

Fecha dá patlEraulón
recna oe. ñ.e¡¡ieiio .

entiaad itbcéitora"

Datos Generales de la Declaración
 RENTA

ffi
516

,o

Situación Domlcillo
Calle
Número Exter¡or
Número lntér¡or
Entre

v
Colonia
Mun¡c¡pio
Codigo Postal
Entidad

elefono
orreo Electrónico i+
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lay

Cérrrr
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REPORTE GE ERAL DE CONSULTA DE ¡NFORT.IACIO¡I DE CONTRIBUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARAC¡O'{ES

RFC

ilt ililtililililililtffi rill|ilt!ilililili]]t illilil
ESTE DoCUl,lEr{To ES DE Uso EXCLUSIYO DE LA sHcP. LA I FoRrlACIóN CO TENIDA ES DE CARACTER RESERVADA (ART,

14, FRACCIOÍ{ES T Y IT DE LA LFWA¡PG Y 69 DEL CFF),

Concaplo
Númoro dg Tranaacclón
(M8t. Féc.Reg, EntRec. MEd.Rec
LlsveDet No.TranE)

od¡o do Rocepclón

Datos Generales de la Declaración
DATOS INFORMATIVOS 

tt q4,27 ¡4*
j>fr1,

;anF3 NoMBRE 5c(

ALR
Psr¡odo
EJerclcio
Tlpo üE ü4$hr?clón
r¡o. o--ñáiiiGh
recñi''iiá-Dt¡fracion
Foch¿¡ d§. RrüBro
Entidarf *eéri,frt].¡ra

Sltuactón DomicillG.:1r. jüd

Calle , I ll
Número Exterlór
Número lntsrlor .

Entre

Y

Colonla
Municlplo
Codigo Postal
Entldad
Tolofono
Coreo Electrónlco

o

ffi
lstfaciÓn

¡da) -

o

Cerrrr trmpr¡m¡r,",#;',
,#¡§,I
l,itii?:.o'
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RE'.RTE GENERAL DE coNsuLTA DE ,{FoRMAcroN DE ..NTRTBU'ENTE ffi^- ,' 
"

coNsuLTA r{acror{al DE NUEvo EseuEira DE pAcos y DEcLARAc¡oNEs Z7

., LraNA illlillÍllllllllllllilllil¡llillillilllilllllllllllllillm{
DE uso ExcLUsIvo DE LA sHcp, ¡-e ¡nronmlc¡óN coNTEt{rDA es oe c¡nÁcr¡n RESERVADA (ART.

14, FRACCIO ES I Y II DE LA LFWATPG Y 69 DEL CFF).

tilElF ¡oma

ESTE DOCUMENTO ES

Concepto
Número de TranBacclón
(lrat Foc.Reg. Ent.Rec. od.Rec
LlaveDet No.Trans)
Medio d€ Recepc¡ón
ALR
Perlodo
EJercicio
Tipo de DEclaración
No. OpeüÉ¡lPn.
Fecha do:§&l¡iació
recha de ffitro
Entidad lBéttñora

,.:

Situac¡ón Domlc¡lio
Calle
Número Extelior
Número hieilor
Entre

v
Colonia
Munic¡pio
Codlgo Postal
Entldad
Teletono
Correo Elsctrón¡co

lstfació
'tributarla

:rrda ! Lt

Datos Generales de la Declaración

Detalle de la Declaración
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ffi REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE ¡NFOR'IIACION DE CoNTRIBUYENTE ----^4
coNsuLTA I{ACIONAL DE NUEVO ESQUEmA OE PAGOS Y DECLARACTONES ]-r 

i¡ü+

t::t., rL¡aNA lilllllllllllllllllll¡illlillfllllllilllllilllllllllllll i;tsT' T
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSTVO DE LA SHCP, Llr ¡NFORMACIÓN CONTENTDA rS Oe ClnÁClen RESERVADA (ART.

14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Concepto
Número de Transacclón
(liat Fec.Rog. EntRoc. ¡lod,Roc.
LlavoDet No.Tr.ns,
Medio d6 Rocepclón
ALR
Perlodo
Ejercicio
T¡po dq ón
No
Fécha lón
Fecha de
Entidad:Éd,

Situación Dom¡cillo
Calle
Númgro Exter¡or
Número Intorlot
Entre

v
Colon¡a
Municipio
Cod¡go PGtal
Entidad
Telefono

Ele¿trónico
a.

CGrrar

Datos Generales de la Declaracién
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REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE IT{FORMACION DE CONTRIBUYENTE ÉZX.>
coNsULTA NACIoNAL DE NUEvo EsouEr,rA DE PAGOS Y DEGLARACIONES 7'' 
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Datos Generales de la Declaración

EsrE DocuMENTo Es DE uso ExcLusrvo DE LA sHcp. r¡ ¡rronulc¡óN conrENrDA es or clnÁcren RESERVADA (aRT
14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Concepto

Nrimero de Transacc¡ón
(MaL Fec.Rog. EnLRec. trled,Rec.
LlaveDet No.Trans)

Medio de Racepción
ALR
Per¡odo
tsJOrCrCtO . ..,.,.r, '.

rpo do Dó¿tri¡íijón
No. operác¡óri, i i:i
recna aE.ü*ilrdé¡on
recna ae'íafifá
Entldad Rec€íptora

S¡tuaclón Domlcil¡o
Calle
Número Exterior
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ENcl^ cf¿Arlrrl '
H INY;.:TIüA«I\
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Cérraf Imprlm¡r
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tt REPORÍE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMAC¡ON DE CONTR¡BUYENTE
CONSULTA I{ACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES
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RFC :

|tr-XlG NoMBRE

EsrE DocuMENTo Es DE uso ExcLusrvo DE LA sHcp. le r¡rronmtc¡óN coNTENTDA es oe cAnÁcrrn RESERvADA (aRT
14, FRACCIONES I Y I¡ DE LA LFWA¡PG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración

lll ll llill tlll I l!ffi lllltlll¡lllilllllilllllllllllll illl I il, zs

o

Concepto

Número de Transacclón
(Mat Fec.Rog. EnLRec. iled.Rec.
LlaYoDot No.lrarc)
Medlo de Recopción
ALR
Periodo
E¡ercic¡o
Tlpo do D€cleraclón
No. Operaü{ón
Fecha de.Qáclaración 

-

Fecha de Sgistro
Entidad Reñeptora

S¡tuac¡ón Dofiidilhgi:A
Calle " )

Número Exterior. -

Número liridrior
Entre j
v.
Colonia t:'

Detalle de la Declaración
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REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE ¡NFORUAC¡ON DE CONTR¡BUYENTE
CONSULTA NACIONAL DE NUEVO ESQUEMA DE PAGOS Y DECLARACIONES .6 ''is*.

Ít I I iltl I ilt I NilU t illililil ffi illllllllillllllll illll I 1l'4
RFC

|I¡ñ||F NOMBRE 

EsrE DocuHENTo Es DE uso ExcLuswo DE LA sHcp. r-l ¡nroa¡qlc¡óN CoNTENTDA es oe clnÁcten RESERVADA (ARf
14, FRACCIOI{ES t Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Datos Generales de la Declaración

Concepto

Número de Transacc¡ón
(¡lat Foc.Rog. Ent.Roc. Med,Rec.
LlaveDet No.Trans)

M6d¡o de Recepción
ALR
Periodo
Eierciclo - ..,1.
ripo oe Éiifiiliüge, :i
Ho. opoii$iifi; ¿i{¿., :
Fecha dd DlQüti*llm
Fecha de,Redfelr-d'.f .'! -
enttoao'itidptóiá Y.

. , 

-:.§,- ' "r *

I

''§-: ii '
S¡tuac¡ón Obm¡clllo . 

,

Calle ,'l .,,
Número Exterior
Número lnter¡or -.\
Entre, , : '':'j'lL;l:A I

, r,.rlqv._
Colonia ': ' r '(

Mun¡cip¡o :'-:''"\
Codigo Postál "
Entldad
Telefono
Correo Elactrónico

w
rt'll1"
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a
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Detalle de la Declaración
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REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE ¡¡IFORfIIACIoN DE co,{TRtBuYE,{fE
CONSULTA Í{ACTONAL DE NUEVO ESQUEüA DE PAGOS Y DECLARACIONES

.,,,.n. llllilillllilllililllilllllilllilllla
L' EsrE DocuLENTo Es DE uso Excluswo DE LA sHcp. la ¡xronr¡c¡ó cot{TCNTDA es oe c¡nÁcrrn REsERvaDA (ART.

14, FRACCIONES I Y II DE LA LFTYAIPG Y 69 DEL CFF).

Concepto
Número de Transacción
(Uat Foc.Rog, EntRec. ed.Roc.
LlaveDet No.Trans)

Medio de Recepción
ALR
Periodo
Ej€rcic¡o
Tipo de Declaración

rechaoe.ó-Éci¡ración'\-:
recna oe.riq'*tro t
Entidad Rq{Pflora ':

... :..: 
,,f¡t

Datos 

Detalle de la Declaraeión

S¡tuac¡óh Dom¡cllio
Calle : r! I-.':' '':I:',.

H¡meio exteidr.. ..¿ i
Númeró iñtédbr J' : ''
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I

EL LIC DMINISTRADOR DE SUPERVISIÓN
.,2,,, DE C ADMINISTRACIONES LOCALES DE
SERVICIOS
SERVICIOS
TRIBUTARIA,
APARTADO B,

FRACCIÓN I, T4

SERVICIO DE
OFICIAL DE t"A

CONTRIBUYENTE, DE I.¿, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
N FUNDAMENTO EN I.O DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 2

CCIÓN II, INCISO H, 9 FRACCIÓN V, EN REI."{CIÓN CON EL TO

r5, APARTADO H, TODOS DEL REGI.AMENTO INTERIOR DEL
MINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL D o

ERACIÓN EL zz DE OCTUBRE DE zoo7, EN VIG
DEL z3 DE DICI BRE DE ESE MISMO AÑO, REFORMADO, AD
DEROGADO EN IILGUNAS DE SUS DISPOSICIONES MEDIANTE
DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMO ÓRCENO DE DIruSIÓN O

F

FICIAL,
DIAS ze DE ABRIL LiF 2oro, 13 DE TULIO DE zorz Y 3o DE DICIEMBRE DE zor3,
ESTE MEDIO CERTIEICA:

NrE$
oNst

I
QUE r"AS PRESE IMPRESIONES REI."ACIONADAS CON EL OFIC
2cl5-21z2 QUE C AN DE ro (DIEZ) FOIAS, CONCUERDAN EN TO
UNA DE SUS PARTES CON LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS QUE
VISTA Y QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN EL SISTEMA INFO
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARLA, Y A LOS QUE E§IA
COORDINACIÓN NAC¡ONAL DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICTÓ-s

AL CONTRIBUYENTEIDEPENDIENTE DE L.A ADMINISTRACIÓN GENERA],.,P8- :
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, TIENE ACCESO, EN LA CIUDAD DE MÉXICq,,IA. 

.
LoS rz DIAS DEL ruiis oE FEI|RERO DE zor5, PARA ToDOS LoS EFEGIi)S.-.r,
LEGALESA QUE HAYALUGAR. CONSTE.

n

fo

,



(;16, 1

ffi RFc ilff*ai}rl.Hst?B""iB?iJtrftrixH,,,,,,,,,'# 

€'
r.Gs? .MBR FREDo lllllllillil¡llllfillllllillllllllfllfllilllillllffiillilllll#

EsrE DocuMENTo Es DE uso Exclustvo DE LA sHcp. tl ¡nronurc¡óN CoNTENTDA es o¡ clnÁcr¡n REsERvaDA (ART
1¡¡, FRACCIOT{ES ¡ Y II DE LA LFTYA¡PG Y 69 DEL CFF).
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Étil.s REFORTE GENERAL DE CO SULTA DE INFORMACION DE CO'{TRIBUYENTE
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EL LI DMINISTRADoR DE suppnvtstó¡¡
,.¿,,, D ADMINISTRACIONES LOCALES DE
SERVICIOS AL CoNTRIBUYENTE, DE t.A ADMINISTRAcIÓN cgI.¡¡RAL DE
SERVICIoS AL coNTRTBUyENTE, DEL sERvrcto DE eoulNtgrReclór.¡
TRIBUTARIA,.CoN FUNDAMENTo EN Lo DISPUESTo PoR LoS aRTIcuLos z
APARTADO B, FRACCION II, INCISO H, s FRACCIÓN V, EN RrraCrÓN CON EL ro
rRecctÓN I, r4 Y r5, APARTADO H, TODOS DEL REGI¿,MENTO INTERIOR DEL
SERVICIo DE ADM]NISTRRcIÓN TRIBUTARTA, PUBLICADo EN EL DTARIo
OFICIAL DE t.A FEDERACIÓIT¡ gI- ZZ DE OCTUBRE DE ZOO7, EN VIGOR A PARTIR
DEL z3 DE DICIEMBRE DE SSS MtSIvlO AÑO, REFORMADO, ADICIONADO Y
DEROGADO EN ALGUNAS DE 'SUS DISPOSICIONES MEDIANTE DIVERSOS
DECRETOS PUBLICADOS EN EL MISMo ÓRcnNo DE DIFUSIÓN oFIC L, LOS
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DELINCUENCIA ORGAN¡ZADA UNIDAD ESPECIALIZADA
ruvesncacróN DE DELrros coNTRA LA sALUD

Pno(URADU RJA 6EñERAI
Dr L,\ Rr.púBu(i\

AvERrc uActó¡¡ pRevrA: pG R/sErDo/u ErDcs r3gi t2o1 4

necepcró¡¡ DE DocuMENTo

- - - En lq Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 19:10 diecinueve horas con
»,,. .diez m¡¡*os del día 11 once de marzo del año 2015 dos mil quince.

.:;¡q# - - fÉtfplSe por recibido el oficio con número de factura 32 y número de volante
:H.rw§'87, de fécha 10 de mazo de 2015, procedente de la oficina de Control de
.;l+J-rl;Forrespondencia de Entrada, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
ii;l';fGenerales, mediante el cual se remite el similar con número de oficio
á).a;'' 7 de enero de 2015 suscrito y firmado por el LlC.

Fiscal Regional de Amecameca, mediante el cual

itfififse., esta Representación Social de la Federación lo siguiente:  
       

           
     

        
        

        
    

 el artículo 208 del Código Federal de
Píocé{i¡je¡tos Penales, Fe DAFE óiterr§r e la vish y es de acordarse y se:-------
.+f..i+-i-=-:----------*.---.--=-;"-+j-- A.B ülE,R D Ar -:*-+-

- l?:FnlUenOr.Agréguense a las presentes actuaciónes d documento,descrito en el
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aroarraÁürr¡ €airlt^¡ ffi DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS i,IATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

-.@ 7+6
DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERV. GRALES.

DIREGCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

CONTROL DE CORRESPONDENC¡A DE ENTRADA REFORII¡IA 3I.PISO 4

FACTURA 32

VOLANTE 97

.518
á6

DíA MES AÑO

10 MAR 2015
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Nota: Una vez recibida la correspondencia que ampare el présente volante, será responsabilidad del área, en su caso, efectuar
la devolucíón al Rem¡tente.

EMPLEADO QUE DESPACHA HORA
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ESTADO DE I.IÉX¡CO rr;iGRANDE

"2015. AÑo DEL EICENTENARIo LUfiUoSo DE JoSÉ MARíA MoRELos Y PAVÓN"

Oficio No. 213110000/01-96/2015
Amecameca, Estado de México;

27 de Enero de 2015

UC
Age a la

r:,Unidg{ especia't!4fda en Investigación de Delitos Contra la

,irli$ri¡ 
la ProQ$duría Generalde la Republica

,.. . 1.,:.f

. 
_1. ...',-;.;l

,

o

ero PGR/5EIDO/UEIDCS/CGBíL2968|20L4, de fecha 30 de Octubre

ativo con la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEID€S/331/2014, me

ue de acuerdo a la información proporcionada pgr los Agentes del

adscritos a esta Fiscalía Regional   

      
          

   

Sin más por el momento, quedo de Usted
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PROCURADURíN ETruTNAt DE JUSTICIA DEt ESTADO DE MÉXICO

FISCALIA REGIONAT DE AMECAMECA



<&-#Subpr<rcuradLrria I:specializacllr cn I nr cstilacion «lc

I )cl inqucnci¡r Organizada.
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t)f l.^ Rt t'(,t r(_A AP/PGR/SEIDOruEIDCS I 33 I I2O I 4.

CONSTANCIA MINISTERIAL DE RETIRO DE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN.

- - - En la ciudad de México, Distrito Federal, slendo las catorce horas con cuarenta
minutos, {el día doce de marzo de dos milquince, con fundamento en lo dispuesto

l¡ Federal de Procedimientos Penales, el MAESTRO
f';  Agente del Ministerio Público de la Federación quien

; : con lestigos de asistencia, que al final firman y dan fe.
i-.r='--- - - - -I- - HACE CONSTAR
::'i.'! - - Que Qn esta misma fecha y hora se procede a retirar la cédula de notificación
. ..d!t!gf.C3 elábogado nombrado por los C. 

    misma que se fijó en los estrados ubicados
u..,en la p.Ehta baja de este edificio, en el Área de Atención al Püblico de esta
I ' §U.Uproiufaduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada, en
' ' Tebliq 12 de febrero de 2015, transcurriendo en exceso el tiempo fijadd:.por el Código

¡qadiat de Procedimientos Penales sin que se   
 

 lo que se asienta para constancia : - - - -
--- -- S. jéndo todo lo que se tiene que hacer constar se da por cerrada [g presente. - - -
-'- ,- Asf lo acordó y firma el MAESTRO , Agente del
Minigltsrió'i4ibl¡co de la federación, adscrito Coordinación General "Bi, de la unidad
qspeCiatizaOa en investigación de delitos contra la salud, de la s¡¡bprocuraduría
espeeializada en investigación de delincuencia organizada, de uraduría
general de la república, quien actúa en forma legal con testigos de a que al
final firman y dan fe

---DAMOS FE

Llnitlad I rsps'c ializtrtla en Invcstigacitir¡ dc [)elilos
C'ontr a la Salud.
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN &la
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA oRGANIzADA'--''
UNTDAD ESpECTAL|ZADA EN tNVESTTcACIÓN DE DELmOS 5.< )

CONTRAIASALUDPROCI,'IRADURÍ A GENENA1
DE LA REPÚBLICA
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LIGENCIADO 
Abogado particular de Alfredo Almazán León, Florencio,
Emmanue! f,eritez Almazán y Lucila León Barrera
PRESETI¡r c.' :'- ¿- 5If irrl'.''.-. ':

_._ü,.1,.
.'-,.-: i;' Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos

,l ,i§.r|A,21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos'U -Mexicanos; 
J fracción l, 2 fracción ll, 41 parte primera, párrafo primero, 103, 107,

'.ffi,19rq¡6¡'áel Código Federal de Procedimientos Penales; l, 2,3,4 fracción I

,¡ñB¡iirá.,,.,i4:i-§ubinciso ñ) de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la
'BqH&B,ter se le notifica, que mediante ACUERDO DE DILIGENCIAS del día 12 de
febit${b,. dq,2015, esta Representación Social de la Federación, adscrita a la
Uni{qdr'Egecializada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud de la
Sub,gr-ücufgduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada,
acodOdlótar elsiguiente ACUERDO en los siguientes términos:

;...' .. :.::' ..

- - - PR*TERO.- Dfgasele al promovente que por lo que respecta a su PRIMERA
petic-lón:§e ttene por acreditada la personalidad con que se ostentó y:,se acuerda
Oe ciphtoimiOad por no existir impedimento legal para ello, por lo qtib hace a la

A. P. : PGR/SEIDO/UEIDC 5t331 1201 4

ASUNTO: CEDULA DE NOTIFICACIÓN.

México, Distrito Federal, a 12 de Febrero de 2015.

"2016, Año DEL GENERALtstuo JosE UARIA uoRELos y pAVóN"

SEGUNDA: dlgasele que no acodar de conformidad la misma en virtÚd de que la
presente indagatoria se encuentra en fase de integración motivo por é1 cual faltan
diligencias por desahogar, petición que será valorada y tomada en cudrta una vez
qué se resuelva la fresente indagatoria, lo que ée asienta par{¡ su debida
constancia legal. ---- ---------------j!o
- - - SEGUNDO.- Notifiquese el presente acuerdo al LICENGIA& 

 para ios efectoi legales conducentes. --------------S

- - - TERCERO.- Procédase a pegar la cedula de notificación correspc*tdiente en
los estrados de esta Subprocuraduría Especializada por ser el-domicili6 señalado
para ser notificado el LICENGIADO  para tos efectos

. .-,4i{4+l, _-

- 'r l\l
, i..1.8 rr

, ¡p!\\tr I '' \&

' rc \" I ''¡

legales correspondientes

- - - CUARTO.- Realícense todas y cada una de las diligencias que resulten de las
.qrdenadas en el cuerpo del presente acuerdo.

Yr 1\ CUMPLASE.---
- ,i\d l

,,lrt,""un'lg"terminación que se encuentra para su consulta y paatodos los efectos

F ,^legales a que haya lugar en las instalaciones que ocupan las oficinas de esta
Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud, ubicadas en
avenida Paseo de la Reforma, número 75, segundo piso, Delegación Cuauhtémoc,
código postal06300, en esta Ciudad.

Cédula que se frja en los estrados de esta Unidad Especializada, siendo las 13:30
trece horas con treinta minutos del día 12 de febrero de 2015, en términos de lo
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ACUERDO OUE ORDENA DILIGENCIAS

-- En la ciudad de México, Distrito Federal a quince de mazo del 2015
---VlSTASlasactuacionesqueintegranlapresenteaver¡guaciónprevia,yatentoal
contenido de la misma esta Representación Social de la Federación, cons¡dera pertinente
informar al ,Delegado Regional Metropolitano del Servicio de Administración y. Enajenación de

. Bi-enes §le), que se decretó    

         
       

         
).----

l''- - Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 16,21 y 102 apartado "A'
. ,.de,le,iQqrbtitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2 fracdón 1,7,8 de la Ley
.¡i,fie{eral Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción 1,2 fracción ll, 168 y 180 y demás
rrrr.'retAtiyos ft¡plicables del Código Federal de Procedimientos Penales;1, 2 fracción Xl; 40 fracción
i;)jf;hql9pA)o-subinciso a), b), c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la República,
""3lriois§_A), fracción lll, 16 y 29 de su Reglamento, se: ------------

__:;;-ji:¡________ -__-________AC U E R DA
ÚNlCg."'Para'su,.sonocimiento y efectos procedentes

--'A3i¡io qcordó:y firma el Maestro  del Ministerio Público de la
Fed  en lnvestigación d tos Contra la Salud,
qui

e Qeti

U
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Dr. I A R IiP(iBLtc^
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,Ácf/se

A.P PGR/SilDO,/UErDCS/33 7 / 20t4
ASUNTO: ¡lOIRCeClÓN Og

ASEGURAMIENTO
Y SOLICITUD DE FECHA Y HORA DE ENTREGA

ngcrpoót¡ ogvrnicur-o

Móxico, D.F., a 15 de marzo de 2015
" 2 0 1 5, Año deI Gcner¿I.íslrno JssáMaría'tvtoreios'y Pavón "

DqL T-§ERVTCTO+E ADMTNTSTRACTON y
ENAIENACTON qE BTENES (SAE).
CAKLG.:DE EUROÉA, NÚTrI¡NO 34, COLONIA LOS REYES,

DÉIüGAC|oN coyoAcAN, c.p. 04330, MÉxrco, D.F
P,dE$E N T E.

DELEGADO REGIONAT METROPOL¡TANO

r 3¡\'t r\.1{ r

-{ ¡rnlirr)\

r \¡ [ ¡munid¡C

ü,
,
Lt

- .. ,,.. .En cumplimiento al acuerdo min¡sterial de aseguramiento, y con fundamentó en los articulos 16, 21,
U rol"p*rtado"A"delaConstituciónPolíticadelosEstádosUnidos; 1,2,6,7yltdj:laLeyFederal Contrala

Delihtuencia Organizada; 40 y 4l del Código Penal Federal; 1,2,4, y demás relatiüos y aplicables de la Ley
Oigánicá'de la Pr,qrr,rraduría General de la República; 1 fracción l, 3, 14 y 15,1$e la Ley Federal para la
Adrninistración.y,Endbnación de Bienes del Sector Públicor 1,2, 180, 181, 182, 1;82-A y 182-B del Código
Federal de Procédimientos Penales; 7,2,4,6,29 y 58 fracción Xl del Reglamentp de ta Ley Orgánica de la
Procuraduría Gene.rál de la República, hago de su conocimiento que esta Rspresentación Social de la
Federación, con. ias fácultades que me confiéren los preceptos antes invocados, dghetó el ASEGURAMIENTO
PROVISIONAI¡del'bien, afecto a la indagatoria al rubro citado, siendo el siguiente:.'

         
        
         

         
           

    
              

             
     

      
       
           

          
      

o

*3
Av. Pasco dc la Refoíl'ra No. 72, Seflundo piso, Colonia Guerrcro, C.P. 0rr 3 00, Delegación Cr¡uhl r:r¡oc, Mtxico, I).Í

Tcl.: (55) 53 4¿¡ 00 0O www.pflr.gob.mx
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Manifiesto para el caso de discrepancia en algún número de identificación vehicular mencionado en el

cuerp       
        

    .

No omito manifestar que el presente oficio de puesta a disposición, contiene información con carácter
de RESERVADA, de conformidad con los artículos 13, fracción V y 14 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, por un periodo de 12 años, por lo que el manejo y divulgación
de dicha información será bajo su más estr¡cta responsabilidad.

s¡n otro*
1

rt¡cular, le reitero las seguridades de ml atenta y distinguida consideración

ATENTAMENTE
.SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION

ADSCRITO A LA UEIDCS DE LA SUBPROCURAD
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE

URIA r ,,,ljui¿\
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ACUERDO OUE ORDENA DILIGENCIAS.

-- En la ciudad de México, Distrito Federal a quince de mazo del 2015
---VlSTASlasactuacionesqueintegranlapresenteaveriguaciónprevia,yatentoal
conten¡do de la misma esta Representación Social de la Federación, considera pertinente
informar al Delegado Regional Metropolitano del Servicio de Administración y Enajenación de
Bien{ (SAE), que se decretó el    

        
        

            
     artículos 1, 'l,6,21 y 102 apartado "A"

; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1,2 fracción 1,7,8 de la Ley
Federqf Contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción l, 2 fracción ll, 168 y 180 y demás

I'rréli*.tiüo"s y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales;1, 2 fracoión Xl; 4o fracción

a

ü

' I inclsqA), subinciso a), b), c), de la Ley Orgánica de I

39'inciso A), fracción lll, 16 y 29 de su Reglamento, se
a Procuraduría General de la República,

:.---;:.--------- ------------AC U E R DA-------
UNICO:-'Para su conocimiento y efectos procedentes.
-------.----f---- ----------cúilpLAsEI
-- Así lo gcordó y firma el Maestr gente del Ministerio Público de la
Federación, adscrito a la Unidad Espeeializada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud,
quien s
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A.P. PCR/SEIDO/UIIDCS/33 I/ 2014
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE

ASEGURAMIENTO
Y SOTICITUD DE FECHA Y HORA DE ENTREGA

RECEPCÉN DE VEHÍCULO

Acuse "2015, AÍio delGene
5 dc rnarzo
ría Morelos

de 2 015

s; i-Icl i,

y Pavó

& ü-,)

DELEGADO REGIONAL METROPOLITANO
DEL f:SERVIao DE ADMINIsTRAcIoN Y
ENATENACIÓ{ DE BIENES (SAD.I
c.áLr_E DE ErJIOPA, NUMERO 34, COLONTA LOS REYES,
oÉEcrcro{ coyoAcAN, c.p. 04330, rvrÉxlco, o.r
P,ü*sENrE.
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lgJ.Éffir,q#Égif"OetaConstituciónPolÍticadelosEstadosUnidos; t,2,6,7 y3ldelaLeyFederalContrala
QShcUg0siA Oftanizada; 40 y 4I del Código Penal Federal; 7, 2, 4, y demás relativos.,liy aplicables de la Ley
O.¡ggnree,de,\P$Procuraduría General de la República; l fracción 1,3, 14 y 15, de la Ley Federal para la
ndnrln¡sfrfdtrüg Enajenación de Bienes del Sector Público; 1,2, r8o, 181, 182, 182-A y 182-B del Código
Fdddrál!-'de ProcQirnientos Penales; 1,2,4,6,29 y 58 fracción Xl del Reglamento dé la Ley Orgánica de la
Procuraduríá. Gérfrtral de la República, hago de su conocim¡ento que esta Repre§entación Social de la
Federación, con lal facultades que me confiáen los preceptos antes invocados, deciet{: el ASEGURAMIENTO
PROVISIONAL cÉll b¡en, afecto a la indagatoria al rubro citado, siendo el slguiente,':

             
         

   
             

          
       

 :

o
o
o
o
o

Av Paseo de la Rei'onna No. 72,5r:¡rurrdo Piso. Coloni¿ Cu(.rrcro, ( P 06300, Dclegarión Cu¡uhte¡¡oc, Mi,xi( o, l).t'
Tcl.. (55) 53 46 (lO C0 www.p8r.gob.mx
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No omito manifestar que el presente oficio de puesta a disposición, cont¡ene información con carácter
de RESERVADA, de conformidad con los artículos 13, fracción V y 14 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, por un periodo de 12 años, por lo que el manejo y divulgación
de dicha información será bajo su más estricta responsabilidad.

5in articular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración
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ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

ADSCRITO A LA UEIDCS DE LA SUBPROCURADURiA
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE
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72512015, de fecha catorce de mayo
de la presente anualidad, signado por , 

, 
': i-r'.,rD§Og¡ ntac¡ón de la cual se da FE de tener a la vista, ordenándose sea glosada a las

ec,tr¡¡rGló de la averiguación previa para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior con
en lo dispuesto por los artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de

pa
os Penales, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102
de la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos; 40 fracción I inciso
b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 30 inciso A),A), §

-- ÚnrcO--¡íÚeóüebe la documentación referida a la averiguación previa que nos ocupa para
los efeclo§ legBfes a que haya lugar. -----
---------------i*-i¡,-.¡=-Ji----------------------C U M P L A S E
-- Así lo acodé y firma, el Mtr agente del MinÍ§terio Público de la

ACUERDO DE RECEPCIÓT.I OE DOCUMENTOS

--.DAffIOS 

..- En México, Distrito Federal a quince de mayo del 2015
---- TÉNGASE por recibido el oficio UEIDCS/CGB/ANT/2

Federación adscrito a la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos qghtra la Salud de la
Subprocuradurfa Especializada en lnvestigación de Delincuencia OrganiZáda, quien actúa en
formalegalantetestigosdeasistenciaquienesalfinalfirmanydanfe.

o
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ir¡t ' (,ltion'

ne"
ril."
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suBpRocuRADuaít gspscleuzADA EN lxvrsnclclóx
DE DELINCUENCIA ORGAN]ZADA

UNIDAD ESPECIALIZADA TN INVISTIGACION
DI DTLITOS CONTRA LA sAI.UD.

COORDINACION GENTRAI'8"

5¿t
,.1ñ

Ofi cio No. UEI DCS/CCB/ANT I 2725 I 201 5

Asunto: Se rcmite información
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos v Payón "

México, Distrito Federal ¡ 14 de mayo de 2015.

MTRO
AGEN
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACTÓN
GENERAL "8, DE LA AEIDCS.

PRESENTE.

eon fundamenütn lo dispueslo por los artículos 2l y lE|apartado "A" de la Constitución Política de los ustados
Unipos Mexicañ8§; l, 4 y l0 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; l, 3 inciso 1). fracción I,

;]9 de su Reglamento. Se remite oficio 2131C00020/031/2015, signado por la Licenciada  
gente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional Texcoco, mediante el cual envía original y copias

actuac¡ones realizadas en relación a la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, misma que se encucntra a su
cargo, lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes a que haya lugar

o

o

,: i, 1 SipLrr*lfffl4.qtlr, reciba un cordial saludo
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A§UMO: SE RElllrEMrUcE rcrA§

CA

aciltáclo¡if§ rceltzadas ¡dadvas a los olfcíos de colab
auroddgCe* de la lndtütclón que dlgnamenfe reprb§orrúa.
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:iAL 0É ii uría General de la Rep(tblica, La P¡ocuradurfa General de.;Justicia Mílitar, ta

o llnteg
General de Just¡cia del Distrito y las Procuradurlas Generaleb de Jusficla de /os
rantes de la Federación y publlcado en el diario oficial de la fe§eración el veintitrés

fJembÚiwnbre del año dos due; me pemr¡fol ,emiür a ustad, (ottginal y copta) de las
o¡eclón soliclüados por dlversas
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ACUERDO.- En Iexcoco, México, fecho doce de febrero del oño dos mil
quince, lo suscrilo Agenfe del Minrslerio Público odscrilo o la Fiscolío
Regiono/ de fexcoco

Iéngonse por recibido e, presente oficio procedente de Io Unldod de
lnvesfigociones F-l de lexcoco, Esfodo de México y en consecuencio,
reoÍ-cense /os di/igencios de coloboroción solicifodos pdro el
esc,orecimienfo de /os hechos gue se invesfigon, lo onterior de
conf,qtg¡idod con Io esfoblecida por los ortículos 16, 2l y I 19 de Io
Coffic¡ó n Potítico de los Estodos Unidos Mexiconos, 'ó4, 77 .y 83 del
Códrg'H de Procedimientos Peno/es vigenie poro elEsfodo de A,léxico, en
concordoncio con lo Clóusulo Décimo, frocciones I y opartodo.B frocción
It, del Convenio de Cotoboroción celebrodo el veinficuotro de noviembre
de/ dos mil once, en lo Ciudod de Acopulco Guenero, que ceJebroron lo

, "., ,,,f,fpf1*gdurío Generol de lo Repúblico, la Procuradurio General de Justicio
.,#i1,ry¡ft$f','jlo Procuroduío Generol de Jusficio del Disfrlto Federol y /os

:ti-.l,ifJ,ticili8durios Genero/es de Jusficio de los Esfodos lntegr:énfes de lo
ili.¡irneijároción; vl&nfe o portir det 23 de noviembre de/ 2012, ,hógonse los

onotot¡ones de estilo'en e/ Libro de Gobierno que conespondo.
-------!-r-ii-- CUMPLASE.

,l:l ii 
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CONSIANCIA.- En fexcoco, México en fech doce de febrero de/ oño dos
mil guince, quedó debidomenfe regislrodo el preserfie oficio de
coloboroción en el libro que se llevo en los oficinos de colbboroción de
esfo Fiscolío Regionol bojo el número 00312015
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ACUERDO.- En lexcoco, México, fecho doce de febrero del oño dos mil
qvince, lo suscnfo Agenfe de/ Minmleno Público odscnlo o lo Fiscolío

::?*.T-1-"]lll3-----:::------::----::.-:.:--;;&;¿'------------------------------:--_--:--:.-.------
Iéngonse por recibido e/ presente oficio procedenfe de lo Unidod de
/nvesf6tociones F-l de Iexcoco, Esfodo de México y en consecuencio,
reolícense los diligencios de coloboroción solicitodos pora e/
esclorecimiento de los hechos gue se invesfigon, lo onterior de
conforrBldod con lo esfoblecido por los orlículos 16, 2l y I 19 de /o

....Consfifrilión Potittco de los Estodos Unidos Mexiconos, o¿,:lz y B3 del
,,it2,Códig6üe Procedimienfos Peno/es vigente poro el Esfodo de México, en
iilíconcoraoncio con lo Ctóusuto Décimo, frocciones I y opottado B frocción
:'.:iil, delConvenio de Coloboroción celebrodo el veinficuofro de noviembre
it' deldos nfülgnce, en Io Ciudod de Acopulco Guenero, que celebraron lo

¡i;¡,P¡gg-q;pflrrró§enerolde /o Repúblrco,lo Procurodurío Generolde Jusficio
'^ j,,iir'-t4ífr-,ur,:"tig",'.:,FbQúro¿uío Generol de Jusficio del Distlito Federot y lostt 

t'.:]1ffáEiilftr¡Éi,.benero/es de Jusficio de los Estodos llnlegronles áe /o
,,-+:'frec,erdéi6ñ} vl§ente o portir del 23 de noviembre del2012, hógonse /os

onotodíoriés de esfr'lo en el Libro de Gobierno que conespondo.

§J¡
<-:>s-J -_2)

,

o

CONSIANCIA.- E ero del oño dos
mil quince, quedó debidomenfe regisfrodo e/ presenfe oficio de
coloboroción en el libro gue se llevo en los oficinos de coloboroción de
esfo Frscolío Regionol bojo el número 003/2015,---
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ACUERDO.- En Iexcoco, México, fecho doce de febrero del oño dos mil
quince, lo suscrifo Agente del Ministerio Públíco odscrito o lo Fiscolío
Regiono/ de Iexcoco

féngonse por recibido el presenle o/Ficio procedenfe de lo Unidod de
/nvesfigociones F-l de lexcoco, Eslodo de México y en consecuencio,
reo/ícense /os diligencios de coloboroción solicifodos poro el
esclorecimienlo de /os hechos gue se investigon, lo onterior de
conforrÍ*íod con /o esfob/ecido por los ortículos 16,21 y ll9 de Io

,:o Consfif.ftíón Potítico de /os Esfodos Unidos Mexiconos, 64, 77 y B3 del
;'i:."rCódigo'Ue Procedimientos Penoles vigente poro elEsfodo de México, en
:iii toncordoncio con lo Cldusulo Décimo, frocciones t y oportodo B frocción
):).,'..tll, del Convenio de Co/oboroción celebrodo el veintícuofro de noviembre
i":-" det dos mil once, en lo Ciudod de Acopulco Guenero, que celebroron lo
,, ¡"¡,.EFqs{+üpdurío Generol de lo Repúblico, lo Procurodurío Generol de Jusficio

! -r'¡4¡p¡6¡,,lo Procuroduría Generol de Jusficio del Distrifo Federol y los

) ',:,',',. r.iab$i:trno. Generoles de Jusfício de los Estodos lnfegronles de lo
,;r;,',,'FederociQn, vigente o portir del 23 de noviembre del 2012, hógonse los

onofoc&nes de esfilo en qlLibro de Gobierno gue conespondo.

CONSIANCIA.- En fexcoco, México en fech doce de febrero deloño dos
mil quince, quedó debidomenfe regisfrodo el presenfe oficio de
co/oboroción en el libro gue se llevo en los oficinos de coloboroción de
esfo Fiscolío Regionol bojo el nú mero 003 | 20 I 5,---------i---
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DR. MtcuEL ÁN6 NIETO

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA OEL ES

@oj
Srrlrl¡ror:ur¿tduria Especial¡zada en

I lvesttgaci(,tr d.: Dellncuencra Organiza{fl
U nrdacl rispccializada en lnvestigacidñ

de Delitos Contra la Salud.
A.P.: PGR/SEtDo/UEtO CS Brtl2ot4,

oF. No: UETDCS/CGB¡loE4/¡or4
ASUNTO: EL qUE SE INOtCA

¡co, Distrito Federal, a ot de noviembre de zor4.
'1":z.dl4, Aíl0. d¿ocñvto Paz"

üt;¿Lt 4

?9>
08406

5Jt
.'r'3-)

', I \-!-', "-.Y-\

$
Avenida Morelos O-ienre No. rJoo
sexto P¡so, centro Estatal deJusticia .:r ,ii1i- ;,;,.,
Colonia 5an Sebastién
c.p.5oo9o, roruca,EstadodeMéx¡co 07277 4 ¡.

'RESENTE ,.jr 
i,,.. .,i,: , lji 1,, , .. .'.

En cumplim¡ento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa que al rubro se ¡ñdica i lbt\ rtuñUán{éñfd leñrib

dispuesto por los artÍ(ulos 21 y 1o2 apartado "A", r19, de la Constitución FolÍtica de los Estados Unidos Mexicanós; 2 y 8 de lá Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción ll, t1), D),124, 168 y 180 del Cód¡go Federal de Procedimientós Penales, r, 2, l.
4,22 de la Ley qrJI¡nica de la Procuraduría Ceneral de la Republica y 3', 1lq, 16, 29 y deniás relat¡vos y aplicables del Reglamento de la

. Ley antes invo!i[, Convenio de colaborac¡ón que celebra la Procuraduría General de le República, la i]rocrjradurfa General de
-..' .. f1sücia M¡litar, h¡Frocuraduría Ceneral de Just¡cia del Distrito Federal y las Procuradurfas Ceneral de Jgst¡cia de los trelnta y un

:_:ir.:q4?dos integrantts de la Federación, de fecha 24 de noviembre de )ofi; me permiro s,)Icitar teñgá a bien lnstruir a quien
".r, ru(Fl+esponda a efecto de que se informe a I¿ brevedad posible a esta 

"Representáción 
Socal de la Fetleraclón si dentro de sus

.. :" ..'Hrctiivos físicos y electromagnét¡cos existe: Mandamiento Judi6ial, Averiguación Previa, Orden de Local¡zdlón y Presentaclón, Orden
; 'rláÉApre¡ensió1 vigente, o en s,r caso si cuenta con antecedentes penales_de las siguientes personas:, ..r)" _

'.. ' prRsorrns rÍscns

'''.':LA;i t: :

. f i:

O i
i

I I ;',iJ

rñ i 3;\

t"

5¡6UIENTES ALIAS

o

:. .r

NFIDENCIAL, por lo que no debe ser divulgado a f¡n de salvaguardar
guación prev¡a, inlponen los articulos 16 ¿Fl Códlgo Federal de

PERSONAS MORALES

ASi coMo DE toS SIC,UIENTES VEHfCULOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERíSTICAS:
&'

1

2

l.
4
5
6

Hago de su conocimiento que elcontenido de este aficio es CO

dicha secrecla que respecto de las actu

rl rÉ,ücedimientos Penales, 1i de la Ley F  lo que es imporqnte destacar que la

ederal en sus numérales 210, 214 fracción. ,., 
i¡" \rasgresión a lo anterior, puede constituir

¡tt¡ 
" .,.{ v zz?lracción xxvlll.

¿l$ ] ¡,.t "'g.d.(eré 
que la informa(ión que r

' .. 
\ . '' conf idencialidad. a nuestras oficrnas ubi

'.J- Delegación CuaÁtémoc, D¡strito Federal.

-lefe de Unidad Enc¡.g

on las debidas m
ro 75, Segundo

\rtt¡Dq

lA

dy
fo,

*jlo.'.¿,
á\-- ,-i

la Salud. Con funda
ceneral de

n Edlif§$qür.CltA
Proc
n\o: t: fl(¡¿\§tfH OF

f)rr--' t!§:'ECrir

ma No. 75, scgundo piso, Col. Cuenero, Dclcgación (luaultrúmoe. México. D.F., C.P. 06300
'l'elélb¡o 53460000 Uxt. lt2 I0
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Toluca de Lerdo, rstaUOUé' ttlféjticá.22 dte,dicie
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 ÁN . ) [iri, t',;i'; ;i
FISCAL REGIONAL EN TEXCOCO DE MORA ., ,, . ..iiPRESENTE ,.,,,r,,. f.i,.i, r: i'--i'i,i:!'i,.r''
Me permito hacer de su conocimiento que esta Direccfo'ñl:lUUohailH¿¡tbiBit&.
que se descr.iben a continuación:

q§¡e de 2014
'¡ ri!":i a',.

i4 :,:

colaboración,

Ftclo ,.F,IWW irtffiwÉ
rdü&3$ffiN

- .j.i.

' - ' NO;]IE'
REG§TRO

P.G.R

P.G.R

P.G,R.ffiffil 

PGR/SEIDO,/UEIDCS/
331/2O14

PGR/SE IDO/UEIDCS/
331/2014

AP,,iPGRlSEIDO/UEIT A/

UEIDCS,/CGB/13084/

DO/uEfiA/

2014
UEIDCS/CGB /13661/

2014

llt ;rif¡too/r.¿§rri ñt!ñtt
.,t6F-$qtor-r-E I DCNC F-
. .. - ..i 86e7-zp14

PGR/SEIDF/UEIDCNCF/
086/2O14 P.G.R

P.G.R

P.G.R

quÉunit ,¡

UEDE/M'-VII

UEI 6xÍc6at13427 /
o*-,?Q]4r|{++;, '

93/2O14 UEDE/O11/2OO9

PGR.,/SE IDO/UE¡DCS,/
331/2O14

/,

§
r!
p

tt :'--l 1 '',

Por lo anteiior y.con apoyelen lo dispuesto por los artículos 21 y 119 de la Constitución Polítrca
de los Est@os{Jniidós'Méxicanos; 8.1, 83 y 86 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano dülféxiCb;'28,77,79 y BO del Código de Procedimientos Penales vigente para el
Estado de México; en el Convenio de Colaboración Celebrado por esta lnstitución, la
Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuraduríai Generales de Justicia

ntidades ¡ntegrantes de la Federación, publicado en el Diario Oficial de lade tgUas las E

Fedüración el d
Er.atd6rr\N y

Hqte8b de Méxi
eitl st ir inconve

ía veintitrés de noviembre de dos mil doce; y en los articulos 1, lO apartado A,
32, fracción Vll de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del

co; y 36 de su correspondiente Reglamento; respetuosamente le solicito, de no
l!l

S

niente alguno tenga a bien girar sus apreciables tnstrucciones a quien
onda a efecto       

   
    

PROCURADURíA GENERAL DE JU§TICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Av. HtDALGo oRtENTE No. 1006, col, sAN sEBAsflÁN, ToLucA, ESTADo DE MExtco c.p. soogo
TEL. (Or788) 2rr 76 OO

¡ntef inst¡tucional a outlook,corn
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C.c.p./Archivo
M. EN D. MACA/L'ROG,/11 Yl/sch

PPOCURADURfA GENERAL DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Av. HtDAL6o oRIENTE No. l006, cDL. sAN sEsAslÁN, ToLUcA, EsrADo DÉ t'4EXtco c.P.5009o
TEL. (OI788) 213 76 0O
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F'5CAI/A REGIONAT DE TEXCOCO
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Averigu oción previo:PGR/§EIDO I UEIDCS I 33 I / 20 I 4
ECO:003/20t5
A§UNIO; EL AUE SE,NDICA.

fexcoco, Eslodo de Méxíco. o 12 de febrero del 2015

Profesoro    
Jefo del Deparlomenlo de ldentlficsclón de lo
Procu¡odurío Generol de Jusliclo del Eslodo de México.
PRE§ENTE:

po, -.# del presenfe y con fundomenlo en lo dispuesto por el orlícuto ó4 y 242 del
Código ¿É Procedimientos Peno/es vigenfe poro el Esfodo de México; so/icifo o Usted

',¡nforme si en /os orchivos de lo oficino o su corgo se cuenfo con informoción de
.onfecedenfes penoles olgún mondqmienlo iudiciol en contro de los personos que se

enlisfon:Debiendo informor por escrÍlo el cumplimienfo.
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GO$NNODEt
ESTADO DE HÉXICO

'J¡li'lGRANDE

F ISC ALí A REG'ONAL DE T EXCOCO
UN/DAD DE 

'NVESIIGAC'ÓN 
F-I

Averiguacíón previo:rGR/SEIDO IUE DCS| 33t I20t 4
ECO:003/2015
ASUNIO: EL QUE SE /ND,CÁ.

Texcoco, Esfodo de México, o 12 de febrero del20l5

Directoi del Regisfro Eslofol deVehículos dependienfe de lo
i Secreforío de Finanms del Gobierno del Eslodo de México.

lgnacio Pérez No. 4l , esquino lsidro Fovelo
ColoniorSon Sebosfión, Toluco México.

r p-'nE§t rv r¡,

r,q{';i;aio del.Biresenfe y con fundomenfo en lo dispues to por el ortículo 64 y 242
del OódiEp de Procedímienfos Peno/es vigenfe poro elEsfodo de México; solicifo
o Usfed lalorme si en lo bose de dofos de lo dependencio o su corgo, se cuenfo
conlfrtfo¡rtroción rclocionado con el siguienle vehículo. Debiendo informor por
escrl'fct el# u m pli miento de lo solicifodo.
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"2O15. Año del Bicentenarlo Luctuoso de José

O Fl Cl O : 211B1O1O2 fi21 8/201 s
AVERIGUACION PREV I A: PGR/SEI DOIU Ef DCS/351/ 2c14

§
Toluca, Estado de México a 16 de febrero 2015

'ai

LIC
AGENTE DEL M¡NISTERIO PIJBLICO
ADSqTIOA LA FISC.ALIA REGIONAL DE

{¿

rExcQcQ". E§IADO DE M EXICO

en atehc¡óÁ á sü ofic¡o sin número, fechado el díe 12 del presente mes y rgcibido
el día üe tiqi vfa FAX, le Ínformo a Usted que, habiendo realizado brlsqueda
nominálieq,[paarchivos de este Departamento a mí cargo con el nombre

se
asf

poder determinar si se trEta de la mlsma persona, NO se oncontró registro alguno.
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En atbnsión'B.srf §ficlo sin nrimero, fechedo el díe 12 del presente mes y recibido
el dfar §e hoy Vld FAX, le Ínformo a Usted que, habiendo realizado 

-búsqueda

nomingl'' en lbs arihivos de este Departamento a mÍ cargo con el-nomF¡re
    

     
          .

o de México a 16 de febrero 2O'15

sollcitarse a la Direccién G€nerál de Mandamientos Judic

e hago de su conocimlento, para los efectos leg
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INFORII'IE DE INVESTIGAGÉN
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0p.pn0nu*Xá,llr po ucrA MrN rsrERrAL REGToN TEXCoco

C, AGENTE DEL MINISTERIO PUBUCO ADSCRITO A LA
FISCALIA REGIONAL EN TEXCOCO DE MORA ESTADO DE MEXICO

FECHA:
16 DE MARZO DTL 2015

ANTECEDENTES

SIN NUMERO
12 DE FEBRERO DEL 2015

PG SEIDO U

a

! SIN NUIVIERO

: 003 /2O1s

331 2074 DEülnü: NO INDICA
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

#-'svtGRANNE

,,2ors, Año DEL BIcENTENARIo Lucruoso oe JosÉ HARIA MoRELos Y PAvóN"

SISTEMA DE GE$TION HE I-A
CALIDAN
tso s001

F-tR\/-7,? 1-?.2

I

_i_.
TNFoRME DE rNvEsrcecló¡r

cü§ñDI"ltiA#túr{: pouclA MINISTERIAL REGToN TEXcoco

Hnr6lM: C, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA I rrcnnr
FISCALIA REGIONAL EN TEXCOCO DE MORA ESTADO DE MEXICO

AHtrECEDEHTES

16 DE I,IARZO DEL 2015

SIN NUMERO

12 DE FEBRERO DEL 2015
Eto. cotA RA€ION: SIN NUMERO

N0. I 003 2015

PcR/SEr DOi UETDCS I 33 t / 20 t4 DELITO: NO INDTCA
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GOSIERNO DEL
ESTADO OE HÉXICO

ENGRANDE
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t'rl 4r "2016. AÑO DEL BIGENTENAR,IO LUCTUOSO DE JO8E MARIA MONELO§ Y PAVON'
,,1 ,

c_ourlAuclA.- En ta ciudad de Texcoco, Esfado de México, siendp tds DIEZ horas con
QUINff minufos del'dÍa yElrVI/SE/S DE MARZO det año DOS MtL eütNCE, et suscito
Agentd'del Ministerio Ptibtico adscnto a la Fiscatía Regional de Texcoco, -------_____-______

._- :: t.tr. ,

^'.4SCiñiial

ACUERDO.- En l
t:QUINCE minutos del d DE MARZO det DdS Ml QU

Agente del Ministerio Pttblico adscrlto a ta Fiscalla Regionat de Texcoco;

A

EZ horas con
INCE, el susc/rfo

-;;;-;;;;;;;,,*-;';;i,**;;;;;,;::*"???;;;;;;;;:;.8;;;;;;;;;;;;;;
en mención, y en virtud de qte no hay más diligencias por pracllcarce, por lo que se
advie¡fe gue se 'ha dado cúmplimiento al .oficio ,de. qolaboración 'rclaoionado con las
prcsenfes; con fundarnento en lo dispuesto por los aftículos 1 6,21 , 1,19, de la Constitución
Polftica de /os Esfedos lJnidos Mexicanos, asf en concordanila del Convenio de
Colabomción eelebrado el veinticuatro de noviembre del dos mil once, en la Ciudad de
Agapulco Guarera, que celebraron la Procuraduría General de la. Rep(tblica, La
Procuradurla General de Justicia Militar, la Procuradurla General de Justicia del Distrito y
las Procuradurfas GeneraJes de Justicia dg lps Estados /nüegranteó de la Federación y
publicado en el diario oficial de la federación el veintitrés de novielnbre del año dos doce;

, remffase a la autoridad exhortante en originat y copia /as p,i'esente s diligencias, para que
en el ámbito de sus atribuciones de continuidad a la investigación de /os.hachos gue nos
atañen; y hecho lo anterior, dese de baja en el libro de Gobierno gue se //eya en esfas
ofieinas y girese el conespondiente oficio de remisión.-

US

1

;CALIA REGTOI{AI D[ TEXUOüb
ÍDAD Df N$E§TNAfiOISE§f '. " ntt- : "'"'
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AVERIGU AC,OIY PREVIA: PG U SEIDO I UEl¡Dcs Ñ'T I 20 I 1

ACUERDO.- En rexcoco. México, fecho diecinueve de febrero de/ oño dos
mil quince, lo suscrito Agenfe del Mrnrsferio públíco odscrifo o to Fiscolío
Regíonol de Iexcoco

Iéngonse por recibido el presente óficio procedenfe de to tJnidod de
lnvesfrgocíones F.l de lexcoco, Esfodo de México y en consecuencio,
reolícense los dilígencios de coloborocíón solicítodos poro e/
esclorecimiento de los hechos que se investigon, lo onterior de
conformidod con lo estoblecido por los ortículos 16, 2l y I 19 de lo
Consfitución Polítíco de los Esfodos Unidos Mexiconos, 64, 77'y 83 del
Códüf, de Procedimíenfos Penoles vigente paro el Estodo de México, en
concó._doncio con lo Clóusulo Décimo, frocciones I y oportodo.,B frocción
tl, dettonvenio de Coloboroción celebrodo el veinticuofro de':hoviembre
del dos milonce. en lo Ciudod de Acopulco Guenero, que cé¡lebroron lo
Procurodwío,,Qenerol de lo Repúblico, lo Procurodurío Generdlde Jusfícío
Militor, lq;'..Prpwrodufio Generol de Jusficio del Disfrito Féderol y los
ProcvroQuias; #nero/es de Jusficio de los Estodos /nfegrüinfes de lo
Federocló¡,,v§ehfe o portir.del 23 de noviembre del2Ol2, ñógonse los
onofocióñes dg'!"t¡¡to en el Libro de Gobierno que conespondo.

p

o,
"q

f ;;f ;:1: i',,r,' i:

t:

!ri¡,i',.;...,
r,..

¡

CONSIANCIA.- E  de' febrero del
oño dos mil quínce, quedó debidomente regisfrodo el"presente oficío de
coloboración en el libro que se llevo en los oficinos de coloboroción de
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ACUERDO.- En rexcoco, México, fecho diecinueve de febrero del oño dos
mil quínce, /o suscrifo Agente del Ministerio público odscrifo o lo Fiscolio
Regionol de fexcoco

Iéngonse por recibído el presente óficio procedente de lo tJnidod de
lnvesligociones F-l de rexcoco, Esfodo de México y en consecuencio,
reolícense /os diligencios de coloboroción so/icifodos poro e/
esclorecimienfo de los hechos que se invesfigon, lo anferior de
conformidod con lo esfoblecido por los ortículos 16,21 y:ll9 de lo
Consf{gción Político de los Esfodos Unr'dos Mexiconos, 64, 77 y 83 del

l'.... , Códigolde Procedimíenfos Penoles vigente poro elEsfodo de,México. en

,:,1/5',, t¿ concordoncio con Io Cldusulo Décima, frocciones I y oporfodo B frocción

ii¡. .r f Í il. del Convenio de Coloboroción celebrodo elveinticuotro dé noviembre
.r", -: del dos mi[ once, en lo Ciudod de Acopulco Guenero, que delebroron lo

ro

t

t.¡ f ;l : j

,'j.1,' ,i 
l

:l{i::,

Procuroduiíg Generol de lo Repúbtico. lo Procuroduría Generol de Juslicio
M¡t¡lgo lo :frocffodurío Generol de Justicio del Dísfrito frderol y /os
proáuioduil.os énero,es de Jusficio de los Esfodos lntegionfes de lo
Federqq.ió-4,.uigénte o port¡r del 23 de noviembre dql 2012, hdgonse los
orlofociqn'€s d-e estilo en elLibro de Gobierno gue conespondo.

;:-;i,+:,-:*--------- ---- Cú upLASE. ---------------------- ---
I

.t
t

L Í',¡i,!_ ...- I ASTL
,rl ,'1, it¡ a

LA AGENI BLICO.

LI

CONSIANCIA.- En Texcoco, íecinueve de febrero del
oño dos mil quince, quedó debidomenfe regisfrodo el.presénfe ofício de
coloboroción en el libro que se lleyo en los oficinos de colaboroción de
esfo Fiscolío Regionolbolo el número 240512014.- -:--------------------

CONSIE

LA AGE LICO.

LI
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ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL.

México. Distrito Federal, ¿ -3() tle octulrre dc 20 l4

11
12 l3

,¡
"2011. .1ño da Ot'tavt

0117ü 7
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Enc
lo disffisto

. Unid,,§*Iex
''':ij L l."u Fede

rumplirniento al acuerdo de la indagatoril que al rubro se cita. y con fundarne

TTACTÓN

 DEL DESPACTIO
D

l artículo 3l
d e su Reglamento

n

Iti'
cn lr¡s artíctrlo ' 2l y 102 Apartado-"A" de la Constitución l)olítica dc los llstados
icanos: 50dcl.rLeyOrgánicadelPoder.ludicial delaFede¡acitin; lo,2o,3oy8ode
ral crrntla la D. lincuencia Organizada; lo fracción l; 2o fraccion l,' 168 y 180 clel

rrte documcnto tiene el carácter de confidcncial, por lo c¡ue su
ulgado, a fin de splv
Ministerio Público de la Fedcración. imporrc el lrtículo l6 del

aguardar la secrecía clue respccto de las

lirnientos Penales, por lo qLre es ¡mportlntc ricstacal r¡ue la

luede constituir alggno tle los ilícitos que ¡"rrcvé cl Código Perral
,0,214 liacción lY y,225 fi'acción XXVltl

o para la dcbi'da integrac irin de la prcscnte Avcligurrción l)r'cvia clr

rdial saludo

ATENTAMENTE

,o

(lirclir.:o Federal rlc l)roccdi nientos l'enalés vige¡te: to, 4o fracci(rn I dc la l-ey Orgánica de la
PlocLrraduría Gencral de la l{epública; y 2) fracción I del Reglamento dc Ia Le.y Orgánica de la
Proctrraduría Ccneral dc la Rcpública;' el gonvenio de colaboracitin ctlebrado por la

Proc,u¡aduría Gcnclal cte la Republica,f la Proculaduría Ceneral dc .lrrsticia Militar, las

Proclr:adurias y lriscalias ci; las Entidades Fedejativas, el día 24 de Novicmbr'c de 20 lt, en la
Citicl¿rtllde Aqidirlgr,. Guellero, publicad§ en el Diirrio Oficial de la Fcclcráción el tlia 23 de

Novic'inbre de 20L2- de srr reglarnento; ime permito solicitar tenga a triell irrstruir a quien
corrcsponda agf.1c1,g:14e c¡ut' se informe a{b UreviAad posible a esta Reprcsentación Social de la
Fetlcración si.{ehito_de sus archivos fisifrs y electromagnéticos existe: Mahdamiento Judicial,
Aveliguacióo'Plilúi¿, Or¿",, de Localizadión yf,rescntación, Orden de Ap#hensi(in vigente, o
en sr.r caso si Crféñia corl anl,jcedentes penáles de{a siguiente persona:

¿]. : 

.ji r, a.i ,

:_:'l

.,ti
r1;

V

No. 75, .cgLrndo piso, ( ol. Guenero, Dcrcgación cuauhténroc, Mi.rico. D.l
t'etéfbno 53460000 l:\r. 821()

(1.P.0().100
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ASUNIO; EL aUE SE fNDtCA.

r; ¡ ¡GRANDE

fexcoco, Esfodo de México, o 19 de febrero del 20l S

C. D'RECIOR GENERA¿ DE¿ 

'NSI'TUTO 
DE

SERY'C'O§ PER'C'A¿ES DE A PGJEM
TOWCA, ESTADO DE MÉXICO.
PflltsEñIrE:

T

o
Por medio del presenfe y con fundomento en lo dispuesto por el orfículo ó4
y 242 del Código de Procedimientos Penoles vigenfe pdro el Esfodo de
México; soliorto o Usfed informe si en los orchivos de lo ofícino o su corgo se

i-ú-Úénto cg4 rnfolm oción de onlecedenfes penoles otgún ndailento
itü ol Er: co,¡ta      
Oediendd refidii xf informe o lo brevedod posible.
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Sin móS;p,dfitef ;rnornenfo, le reitero lo seguridod de mis mds disfinguidos
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UNIDAD DE /NVESI/GAC/ÓN F-¡
Av ERIG U AC,Oil PREVIA: Pc R I SETDO I U EI/DCS t 3g t t 20 I 4
ECO:2t10512014

ASUNIO; Et QUE SE /NDICA.

Iexcoco, Esfodo de México, o 19 de febrero del 20l.5

C. D'RECTOR GE'VENAI DEI, 

'NSI,IUTO 
DE

SERY'C'O§ PER'C'AT.ES DE A PGJEM
TOLIICA, ESIADO DE MÉX//Co
PRqENTE:

t
Por medío del presenfe y con f undomenfo en lo díspuesto por el ortículo 64
y 242 delCódigo de Procedirnienfos'Penoles vigenfe pofo ef Esfodo de

ficímo o su corgo se
mondomlenlo

nfus disfinguidos

Agente ionolde
c

o
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.,''..: México; solicifo o Usfed informe si en los orchivos de Io o
r:r-!r ' c"uÉrc,lo cbn ínformoc¡ón de onfecedenles penores o
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UN/DAD DE INVESI'GAC/ÓN F-I
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ECO:240512011
ASUNIO; EL QUE SE /NDICA - 1t.ll§^dA Gr.¡!i.',1.1- 0E lA rotlcl¡

ORAII§r.iR$?Ú irf lulclos
{rYL,i(:ú rlli ico

fexcoco. Esfodo de Méxica, o 19 de febrero el 20t 5
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GENERAI. IAMIN L N ATEN AT

EFE REG LDELA R'AI. ADSCR'TO A I.A
'ONAL

N
rExcoco.

PRE,§TENIE:
Con }fidomenfo en lo dispuesfo por los orlículos 2l de to Consfifución Político de.lt-

/os Eslqdos Unidos Mexiconos: 8l de Io Consfifución Local;'poro e/ Esfodo de
México; 64, 135 pórrofo primero y segundo, 137 pórrofo tercero y cuorto, t43
porroto primero, frocción V, 145 y 146, del Código de Pro.cedimienfos Penoles
vigeñfé en el estodo de México. é oportodo B, frocclón t, 2.1 frocción l, ll, V y 27
oportodo A frqcción l, 28 de lo Ley Orgónico de lo Procurctdurío Generof de
Jq,§{rep:de0ásfodo de México, so/icifo o Usfed designe elernbnlos o su corgo y se
iqyaquen o mVesfigor si en Io bose de dofos o libros de rfiistro de esfo Fiscolío
qxfsfe..: blgrJn registro, Corpeto    

    
    Debiendo re{dir su informe o lo
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GOBIERNO DEI-

ESTADODE¡lbflCO

LIC
AGENTE DEL MINSITER¡O PUBLICO ADSCRITO A LA
FISCALIA REGIONA DE TEXCOCO, MEXICO
PRESENTE

EMGRANDE

 NOMINALMENTE

f»
¡§s"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José Marfa Morelos y pavón,,

AVERrGUAcroNpREVIA,r""tJi¿3ii¡7.13,'3¿l;trlrilSli

Eu' I^tosle.,rr
Toluca, Estado de México a 2B de febrero 2OlS

5i.1ffi lón a su oficio sin número. fechado el día 19 del presente mes y recibido
hoy, de manera atenta informo a Usted, habiendo realizado búsqueda

ombre de

Lo ql¡é frago,.$g§y¡lorocimiento, para los efectos legales a que haya lugar
...., ij- r.:, .t¡

I
. 

,,r 
tr ' -'t :' .\--- 'i

nr'f\.
tt:\.-r,.-.
t--*i',,t.'

Ii\

'¡ afi/\i: I,i,. ..'.'r¡¡r.,.- -,,(,¿- z: r,,\ ,a .;j(,¡,rii¿¡r,, :'B
g
eü

f/,1

]ON

i,

-,u.¡t !\t

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL É-STAÚb [)L I,I, X

s::r-rt::1.8 -:i Y.!¡r!rEr-- a

i )^-

I

'..,::',..:'"......lt,,'.',,.;'.|r1',I.,)'foJLln5-,ii;¡.'JlIx;..:**--,'.*.*.--...__



@
GOTIRNOD€¡.

ESTADO DE,íb(ICO ENGRANDE

"2O15. Año del Bicentenario Luctuoso de José Marfa Morelos y pavón,'

OFt C tO: zBA1Orc2/14s7 / ZOIS
AVERIGUACI ON PREVIA: PGR/SEI DOIUEI DCS,/33tl2014

Toluca, Estado de México a 23 de febrero 2ols

LIC,  
AGENTE DEL MINSITER¡O PUBLICO ADSCRITO A LA
FISCALIA REGIONA DE TEXCOCO, MEXICO
PRESENTE

Er¡,iillenctón a su oficio sin número, fechado el día 19 del presente mes y recibido
el üi de hoy, de manera atenta informo a Usted, habiendo realizado búsqueda
nordnal en los archivos de este Departamento a mf cargo con el nombre de

    

        
       

   

l-s que hago dé §t¡gonocimiento, para los efectos tegales a que haya lugar.
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GOBIERNO OEL

ESTADO DE MÉXICO I GRANDE

"lo r s. Año DEL BtcENTENARto Lucruoso DE ,¡osÉ maRle r'loRrlos y pavóN,,

st§TEillA DE GESTION DE t-A F-IRV-7.2.1-2.2

CALIOAD
lso go0r

INFOR]IIE DE INVESTIGACÉN

ffiffiffi: POLICIA MINISTERIAL REGION TExcoco

10 DE MARZO DEL 2015
L MINISTERIO PUBUCO ADSCRITO A LA

FISCALIA REGIONAL EN TEXCOCO DE MORA

C, AGENTE DE

ESTADO DE MEXICO

ANTECEDENTES

fftlüfb; No INDICA

Í SIN NUMERO

2405 2014
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GOBIERI,,IO DEL
ESTADO DE MEXICO .. GRANDE

.,20I5. AÑO DEL BICENTENARIO LUcTUoso DE Jo§É HAR|A MORELO§ Y PAYÓN,,

StSTEiltA DE sESnON OE LA F-|RV-7 2.1"?.11

CALIDAD
lso 000r

¡NFORiIE DE INVESTIGACION

ffitrtrffiti*üffi#; PoucIA MINISTERIAL REGIoN rExcoco

10 DE MARZO DEL 2015

::.
Ji: ffi I

€.9'g

C, AGENTE DEL MINISTERIO PUBUCO ADSCRITO A LA
FTSCALiA REGIONAL EN TEXCOCO DE MO ESTADO DE MEXICO

o

o

ANTECEDENTES

fI¡ SIN NUMERO

2405 2014

331 2014 fiÉliflfiüi No INDICA

1i -rll

Lo i¡ue hago de su conocimiento para lo que teng

NOM.EREY,
ti\ ru¡eft

:JHISAR{A GENr-lA" i

GRU?C DE ulclo5 oRa¡t
E DE GRUPO

üTfiliitl qru ruumeRo
19 DE FEBRERO DE 2015
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GOB¡ERNO DEL
E§TADO DE ¡'IÉXCO

ffi ffi
"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOsE MARIA MORELOS Y PAVON'-''q

:, ,, .t

. 'i2?!!^S:Yll,.: E! t" Ciudad de Texcoco, Estado de México, siendp tas, DIEZ ,horas con
J::i;riau/NCE ry¡ryt?s del dta vEtstflsEts DE MARzo det año Dos MtL eu¡NcE, b/ suscrdo' 

. . Agente del Ministario Ptiblico adscrito a la Fiscalía Reg¡ional de Texcoco, -------.--------------

ONGRANDE

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

o
t'

1lü r,

CÉrÉRr.;oir
l{_rn tr [ 5P¿clAr

ticAC  horas con
QUINC I/SE/S DE MARZO del año DOS MIL QUINCE, e/ suscdto
Agente de ,n,s úblico adscrito a la Fiscalla Regional de Téxcoco,

Una vez gue se han practicado las diligencias correspondientes, solicitadas en el exho¡lo
en mención, y en virtud de que no hay más diligencias por prac'ticarse, por lo que se
advierte gue se 'h.a dado cúmplimiento al oficio de. colaboración relacionado con las

\ presenfes; con fundamento en /o dr'spuesfo por los aftículos 16,21 , 119, de la Canstitución' PolÍtica de /os Esúados tJnidos Mexicanos, asi en concordancia del Convenio da
Colaboración celebrado el velnticuatro de noviembre del dos mil once, en la Ciudad de
Agapulco Guanero, que celebraron la Procuradurla General de la República, La
Procuradurla General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito y

Ll

o

1\
5:11

H::,
,=lq.§¡ :*
\?i
»_É
lir

rqmffase e ta autoriddd exhoúante en original y copia
.ic\b; et ámbito de sus atribuciones de continuidad a ta i

.,. \:\1r ^,,qcfañgn; 
y hecho lo anterior, dese de baja en el libro

'*oooY',,.$ü?ius y gfrese el conespondiente oficio de remisión.
1t' . ¡''' --------- §t1

las Procuradurlas Generalas de Justicia de /os. Esfados lntegrantes de la Federación y
pubticado en el diario oficiat de la federac¡ón el veintitrés de noviembre del año dos doce;

las pre sentes.diligencias, para que
'nvestigaeión de los,hechos gqe nos
de Gobierrlo gue se //eva en esfas
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A.P. PGR/SEIDO/UElDcs/or8/2or4.

ACUERDO DE RECEPCIóN DE DOCUMENTOS.

---EnlaCiudaddeMéxico,DistritoFederal aveintitrésdemarzodel dosmil quince.-------

- - ',{fiBanse por recíbido el volante r422r con folio 2954 por el cual remite dictamen 1844i

del dfie de los corrientes, suscrito erito en Materia de

Salud de la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delíncuencia.Organizada,

quien actúa con testigos de asistencia que al final firman y dan fe
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SUBPROCURADURíA ESPECIALI

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

s6J
PGR

o

CONTROL Y SEGUIilIIENTO DE DOCUMENTAC¡ÓN EXTERNA

VOlante: 14221 No Referencia: 18¡143 Folio: 2954

lnstrucciones t Trám¡lé PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS

PARA SU TENCION 1'3696¡os,:,, i -ét
li C 0y 1;^ ri i r.

RECIBE

¡t'

1"

J'

23/03/2015 14:18:50

Fecha de recepción 2UO3aO15 Fecha Dodo 23tO3nO15 F6dre lerm¡no

Desl¡nario

Remitente

Turnado a

Fntided
"""1

Adunto EL OUE SE IND¡CA Anexos: 0

§E Re¡l¡re orcreMEN EN MATERTA DE DAcrLoscoprA FoRENSE (NoMTNAL) RELActoNADo coN LA Ap I

PGR/sEtoDo/uErDCS/038i201 4
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)015. Año lrl(;ocrulí!it ¡o,¡oti 
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ASUNTO: SE, RINDE DICTAMDN EN MAl'llRlA
DE DACTILOSCOPIA FORENSE (NOMINAI,)

Méxrco. f).F.. a I 2 de Marzn dc 2{) I 5

ACENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCR¡TO 

^ 
L^ UEIDCS DE LA SEIDO.

PRESEN.T'E*
'¡ t.;t {"El 

que suscribe p¡rito oficial en la materia de Dectiloscopie Forense, adscrito y propuesto por la Dirección Gencml de l-iüoralo[ios
§riminalísticos dd la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría Ceneral de la República. para irtterveuir cn relackin
.üI Expediente citado al rubro y con fundamento en lo establecido en los afículos 220,221,225,234 y 235 del Código Fedetal de

f;i,oiedimientos Penales, de los numerales 22. F'racción I, Inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Institución, asl como de la Circular
.!:/.iOZtZOlt emitida por el Procumdor General de la Repúblic4 ante Usted respetuosament€. se permite rendir el siguiente:

DIC'IAMF] N

A.P. PCR/SEIDO/UEIDCS/038/20I4
NÚMERO DE FOLIO: 18443

o f¿iffi Pti$ytt PLAN rEA Do

Departamento de Dactiloscopía Forcnsc
ilépendiente de esta Dirección General. determinando si cuenta o no con Dalos Regislrales.

' . 1,
2.- MATERIAL DE ESIUDIOODOCUMENTOS

A) original oe ta peticióii oh.db¡l-Ca'iblicira informe nominal de:      

3.- MÉTODO DF: ESTUDiO. , -
?

l presente dictamen s+ fra.rd,qqe¡¡19¡1.Ia apticación del método ALFA FONÉTICO. el cual tiene como tnafiOaa el localizar posiblcs
omónimos cn el Archivqblo,rnii¡al {e.l Depáitamenro de ldentificación de esta Dirección General.

l:.¡,-"¡^_..,. ..--. : : r

 Se procedió a rcalíiar-le brí¡sqiiqda nqmlral empezando por los apellidos Patemo. Materno y Nombre, confo[me al nombre anorado en
el oficio de peticidn{ r6trpfqilsht¿,hdolo con datos alfanumficos en caso de ser proporcionados. i

.- RESULTADOS
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AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINff"
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A,P. PGR"/SEIDO/U EIDCS/038/20 I4
NÚMERO DE FOLIO: I8d43

        
.

Después de haber realizado el presente estudio. se formulan las siguientes

5..CONCLUSIONES
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A.P. PGR/SEIDO/UEI DCS/038/20I4
NÚMERO DE FOLIO: 18443

ASIJNTO: PROPIlt'ls1'A DII PERI'I'OS

México. D.F., a l2 de Marzo de 2015

LICENCIADó,7

AGENTE DEL ¡{INISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCRITO 

^ 
L^ UEIDCS DE LA SEIDO.

tiinnsENra.

, Por instr-uociones superiores y con fundamento en los a¡ticulos 10, fracciones Iv y Vl, 22 Fracción I inciso d) y 25 de la l.ey Orgánica de

,. ']4. Pro"rraduría Ceneral de la República, publicada en ol Diario Oficial de la lrederación el dia 29 dc niayo de 2009. con relación a los
{..-. ¡iumerales 3 incisó G) fracción I y H) fiacción XLI, l2 fracción I1.40 fracciones l. IIl, IX, X, XI, XII y Xlll. asi corno 88 fraccioncs I. .

! fu y V del Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de.lulio de 2Ol2: y..cn atención a su oficio nú¡ncro
UEIDCS/CGB/1806/2015 de fecha 04 de Marzo de 2015, recibido en esta Coordinación Ceneral. el 06 de Marzo del año en curso. cn cl
óual solicita se proponga perilo en la materia de Dact¡loscop¡¡ Forense. Al respeclo me permito manifestarle lo siguiente:

. ATENTAMENTE
.§UFRACIO N"

EL DIR SE

nformándole que ha sido propuesto como perito en matcria de Drctiloscopi{ Forense. el
n dará cumplimiento en tiempo y fbrma a su atenta solititud.

,
-:r.l 
.'4',\.- i'
: ..:
- .,'ri '' ', , ,

' '\ -\ 1

Sin otro particular. qpr-oisño li opoñunidad para reiterarle mi más alta consideración.
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AVERIGUAC¡ÓN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS 1331 I2O1 4

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 20:30 veinte horas con
treinta minutos del dia 24 veinticuatro de marzo delaño 2015 dos milquince.-
- - - TÉNGASE por recibido los siguientes documentos:--------------
1.- oficio con número de factura 15 y número de volante 64 de fecha 3 de febrero de
20"§, procedente de la DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERV. GRALES.; DIRECCIÓN
GEIIIERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, mediante el
cuall remite el oficio SFA-SI-CGRPP-RPP ATLIXCO-80612014 y el oficio SFA-SI-
CGRPP-RPP ATLIXCO-81012014, ambos oficios suscritos y firmados por la LlC.

 Registradora Pública de la Propiedad del
Gobierno del Estado de Puebla, atreves de los cuales hace del conocimiento de esta

. Representación Socialde la Federación lo siguiente:  
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DTRECCIÓN GENERAL DE RECURSoS MATERTALES Y sERvrcros GENERALES,ú6-7
ll¡otüloiLo¡¡¡iar

DIRECCÉN ADJUNTA DE SERV. GRALES,

DIRECCIÓN DE SERV¡CIOS TERCERIZADOS

SUBDIRECCÉN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

GONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORMA 3l-PISO 4

FACTURA 15

VOLANTE G4

SP
{'/-'(7Jo/

DfA MES AÑO

3 FEB 20'15

DEST!NATARIO REFERENCIA

LI

AMPF. ADSC. A TA

UE¡DCS

,_i'

REFORMA

75

PROCEDENCIA FOLIO REGISTRO OBSERVACIONES

.lfrf !t'itrt.i.l

,l /-,ilri, i-ri
ll Qtrr'Lrlij
v[ ij] it;ilt:l
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o

i¡,r i.lir

PUEBLA

PUEBLA

''-. tlz'
\f tAi_iF 1.3 ,?toJ
1i^t::t(lrr J¡j^
i|{alit\c,r,-;GA
Zlr-'r ¡s i¡.,;rt,,34
:iJñ IRA ü SAriJo.

tsr. rcA

i¡r
¡i i2r 0l
C rin

3483

3484

497861077

497861063

SOBRES CERRADOS

i .¡f¡ota: Una vez recibida la correspondenc¡a que ampare el presente volante, será responsab¡l¡dad dgl área, en su caso, efech¡ar
¡ llla devolución ál Rem¡tente
,, ,.,'.r.

EUPLEADO QUE DESPACHA HORA OFICINA RECEPTORA
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PUEBLA
srcREIRRin DE FtNANzAS

Y ADMINISTRACION

5üs
s76

GOBIERNO DEL ESTADO
OE PUEBLA

"2014, año de Octavlo Paz"
"2014, año de la Pluriculturalidad en Puebla"

Estifado Licenciado por este

medq me dirijo a Usted de la manera más atenta con la finalidad de enviarle
un co?dial saludo y al mismo hacerle de su conocimiento lo siguientá:

t:i Con fecha primero de diciembre de dos mil catorce, le fue remitido el oficio
i{

.t,\':,
lil ,:i

o.",,.r,,4¡Blero SFA-SI-CGRPP-RPP ATLIXCO-810/2014, mediante el cual di
ici,r J"Gúrhpfimiento en tiempo y forma a la búsqueda ordenada por Usted mediante

;,,,1,];rliifi'áio UEID.QS/CGP,/1366212014, por lo que dicho oficio fue regresado por
,,i, ' ,parte de lá'o.!qi,na de correos, toda vez que este no 1o recibieron en la oficina

correspo$i.ét1@* ya que este no indicaba el área de adscripción. l
. 

. ,rl \.\ H'
\\ .¡.,tltd
.rt(Ns ' " .

', ',.1\ ¡ \¡ f

\a,{t-¡'t\§,¡r'\ 
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Re'Jist¡3 P(lbl¡co d¡ lá Propied3d Oistrito.iudrci¡l dc All¡xco/ Av Libcrtad n(nicro 602. Col. Cl?rrtro C P 74200 Atliico Puo / Tcl. 01 (244) 4 45 5B 48
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PtJEBLA
SECRETAR¡A DE FINANZ

Y ADMINISTFIACION
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GOB¡EHNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

AS

rl"2014, eño de Octavio Paz"
"2014, año de la Pluriculturalidad en Puebla'

REGISTRÓ PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCI0
DISTRITO ruDICIAL DE ATLIXCO PUEBLA.
AV. LIBERTAD NUMERO 604, CENTRO
c.P.74200.

o

R
.aq
:i":t

a

t,, Uc.

-,i'ÁcnNTE 
DEL MTMSTETo ñe FEDERACIóN

l*,pREeunaeuRrA GENERAL DE LA REpuBLrcA
il,§ uBpno üfl{AauRrA E s pEC rA Lrz Ab A EN rNryE s rr GA cr óN
i, DE DELINCXJEh{crA oRGAMZADA. i

UMDAD É§PnfiaTfZAD AEN INVESTIGACIÓN
AvENID.$,SSSOrpE LA REFoRMA NÜMERo 7s,
SEGUNDOPI§ COLONIA GUERRERO, DELEGACIóN
CUAUHfüifdÜ CODIGO POSTAL 06300

xrc O iiiStiiito FEDERAL.
connEOS DE mE x

CORRESPO t{DEltcrA DE Etituos n[
RECIBo DE DEPÓSITC

Q lmpre
{ut",

,il!';
O rcgogtee¡,1

I'üA§ OEDN'OLUCOTI
ELORGANIORAMAOEPOR

= O rclrroce AREAoEADscRtpclCNz o
nwúnoroes uEzcLADAs

NO II{OICA tA UMOADA LA,QI'E penra¡sceahmr§ !=f-
\o
Ch
\o & AUTORIOAD INCIMPIEfA

\o

c.P. _ (¡ o AUTOR¡DAD MAt TXRIGIDA

TU

=a,t,| o AUTORIOAD ftE(STEN¡E EN PORo

o
c¡\ \ \

Reglstrados
Reembolsos

¡ Q seguros

PtEzA(s) NlrM(s)
TOTAL, DE PIEZAS
VALOR POR COBR
DESTINO

i\
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PUEBLA
sEcREteRiR DE FINA

V ROlr¡lt'llStRnClÓ
NZAS
NGOBIERNO DEL ESTADO

DE PUEBLA

L ICM/icm.

"2014, año de Octavio Paz"
'2014, año de la Pluriculturalidad en Puebla"

oFrct0 sFA-sr-ccRPP-RPP ATLrxco-81 0/201 4
Asunto: Búsquedas

Ofi cio No.: UEIDCS/CGB/I 3662/201 4
A.P. : PGR/SIEDOruEIDCS/3 3 l/20 I 4

Atlixco, Puebla, a 28 de Noviembre de 2014

LIC.
AGENTÉ¡I¡EL MINISTERIO PUBLICo DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE]

I

o

En rQlación a su oficio nrimero UEIDCS|CGB1[3662|2014, mediante el cual solicita tenga a bien' 'idesignar personal a mi cargo a fin de que se Ie informe denúo de los tres dias siguientei a la recepción del

"' presente, a eia Representación Social de la Federación si dentro de la base de datos con i1üe se cuenta existen

, - . ¡a!{egedqnte§ db''}tnpiedades a nombre de las siguientes personas y remitir el expediente qire se haya formado

., . pda ¡egrsirar la iuopfédad.:
', j. ' t.'7:

¡ i.1,. .-. i. 1 r, ¡¿ ,

Asl como de : ládSls¿teite! .Personas Morales:r., . .Í.

Con fundamento en [o dispuesto por los artlculos l0 y I I fracción VII de la Ley del
Registro Público de la hopiedad del Estado de Puebla, al respecto le informo lo $iguiente:

o
Lo que comu ntes.

ili,t
,{q
,'lill
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'r¿'

a

l-legistro Público d¡ lá Prop¡edad  PLrc i l.l 01 (2n,lJ 4 45 53 48
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PUEBLA
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"2014, año de Octavio Paz"

"2014, año de la Plur¡cultural¡dad en Puebla"

5?r
S?3

SECRETABIA DE FINANZAS
Y ADMINISTBACIÓNGOB]ERNO DEL ESTADO

DE PUEBLA

Estir¡4lplicenciado por este

-"¿i¿f#e{¿irijo a Usted de la manera más atenta con la finalidad de inviarle
r, un cordialtsaludo y al mismo hacerle de su conocimiento lo siguiente:

t' :

o

o

'Con fecha veintiséis de Noviembre de dos mil catorce, le fue remitido el
oficio numero SFA-SI-CGRPP-RPP ATLIXCO-80612014, mediantp el cual di

en tiempo y forma a la búsqueda ordenada por Usted mediante
cGBlt3428/2014 por lo que dicho oficio fue regresado por

vez que este no lo recibieron en la oficina
aba el área de adscripción.

lución.

r*'l

!a.

'\lr:.

')-''
iisi{\qi':'- egistro Público de la Propiedad D¡strito Judicraldc Atlixco/ Av Lrbenad nünrero 602. Col Cer¡tro C P 74200 Atirrco Puc / Toi_ 01 {24,1) 4 45 58,18R
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{#t PUEBLA
SECRETARiA DE FINANZAS

Y ADMINISTRACION

&

--., oou,t"*o ,", ---- 5+s
)) /GOB]ERNO DEL ESTADO

DE PUEALA
"2014, año de Octavio Paz"

"2014, año de la Pluriculturalidad en Puebla"

REGISTRÓ PÚBLICO DE LA PROPTEDAD Y EL CÓMERCIO
DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO PUEBLA
AV. LIBERTAD NUMERO 604, CENTRO
c}.74200.

a

I
od]:

,.'AG1ENTE DEIP.: L STERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, 
[A GENERAL DE LA B-EPUBLICAPROCURADURIA GENERAL DE LA B"EPUBLICA

. SUBPROCUNAOUNTA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.
UMDAD ESPECIALTZAD A EN INVESTIGACIÓN
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÜMERO 75,
SEGUNDO PISO, COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN
CUAUHTEMOC, CODTGO POSTAL 06300,

4EXTCO DrSTB:IT
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s.óPUEBLA
SECRETARín DE FINA

YADMINISTRACIO
NZAS
N

o

o

GOBIERNO DEL ESTAOO
DE PUEBLA

"2014, año de Octavio Paz"
"2O14, año de la Pluriculturalidad en Puebla"

OFICIO SFA-SI{GRPP-RPP ATLIXCO{06/201 4
Asunto: Búsqueda

OFICIO: UEIDCS I CGBI 13428n01 4

LIC,
AGENTE DEL MINISTERIo »E I-,t porRaclów
ADSCRITA A LA UEIORPIFAM
PRESENIF,,

En relación ftu OFICIO: UEIDCS/CGB/I3 4z}tz)l4,mediante el cual solicita tenga a bien designar personal a mi cargo
a fin de que fe informe dentro de los t¡es días siguientes a la recepción del presente, a esa Representación Social de la
Federación, ifi dentro de la base de datos con que se cuenta, exisüen antecedentes de propiedades a nohbre de las' 
siguientes peisonas y remitir el expcdiente que se haya formado para registrar la propiedad:

, 

,

.' .
: 

' . !, ,'- 

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos l0 y ll fracción VII de la Ley del Registro Público de la
Propiedad del Estado de Puebl4 al respecto le informo lo siguiente:

Que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Registral SIREP, Acervo Registral en materia de Propiedad
de la Oficina a mi cargo, no se encontraron Antecedentes regislrales tales como Inscripción de Bienes Inmuebles,

'. propiedades o folio

Lo que co

"e

¡

?!'
-¡\- ¡.' ;..d'

{'¡^\ .r§

,c"
.L'lCM/icm

E§TAOO D§

6,SIRAL Y

PUESLA

CATAST&AI.

PUBLICO 
OE LAFrl6t',".", 

"n,,1T'J,yia,

.{r ¡t r'

)'i.'i

-an
rCt

Registro Público de la Propierlad D istrilo Judicr¡l de Atlixco/ Av Libertad núnt.ro 602. Cot CcItro C p 74200 A i¡co puc./ Tet. O1 (2,t4)4 4S 58 48
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PGR
SUBPROCURADUR¡A ESPECIALIZADA EN INVESTIGACTÓN
DEL]NCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA
tNvEsflcActóH oe oeuros coNTRA LA sALUD

DE
EN

TRoCURADUPJA GINEIIAT
rrt LA R-[ PúBltc/r

AVERIGUACIÓN PREVIA: PG R/SEIDO/UEIDCS'3 31 I2O1 4

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 09:50 nueve horas con cincuenta

I
I

;l::,,- , I

rEsrü6!@AStsit§cn A



SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.
5+5
;72I''G R

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTIC¡ÓT.I EXTERNA

VOlante: 15739 NoReferencia: MEXPOSTEE863452600MX Folio:3359

RECIBE

t..Xl. - .:¡i'
i.\,tl

M 30/03/201514:50:34

r.t
,tÑ\ $'\

-É

- i.rf 'ü\t{

.s'
(,\\' '

¡(')
:e.

r. {ti

í/- rr.l

Fecha de recepción 30/031201s Fecha Ooclo 30/03/2015 Feche termino

Destinario: UEIDCS . AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION . UEIDCS

Remitente JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA OE AMPARO. NO TIENE . NO TIENE

Turnado a AcENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION TITULAR - UEIDCS

GUERREROEntidad

Anexos: 0Asuntd; EL OUE SE INDICA

ÓN AL J,A. 68/20I5-I-W, SE REQUIERE RENoIR INFORME JUSTIFICADO

F

ENiRÉ-ACI

\

lnstrucciones Tram¡te PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES, DEBIENDO INFORMAR A LA BREVEDAD LOS TRAMIiE§ EFECTUADOS CON
MOTIVO DEL PRESENTE ASUNTO AL ENCARGADO DE I-A UNIDAD, HACIENDO REFERENCIA AL VOLANTE CON OUE SE TURNÓ PARA
SU OEBIDO DESAHOGO.

.'b



\\lDOS FORMA B 2

Juzgado Quinto de Distrito en Iguala de la Independencia, Guerrero be
oF. NO.43¿0.r.W

Juicio de amparo: 68/2015-I-W. -s"s
AGENTE DEL M|NISTERTO PÚBLICO DE LA FEDERACTÓN < 7c,
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE " . U'
DELITOS CONTRA LA SALUD. MÉXrcO, D.F.

P(»ER rtr¡rclat DE LA fEmÁoót'r

)

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 68/2015.I, PROMOVIDO POR
JORGE ROSALES GARCÍA,      

     
 SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:

"..,lgudla de la lnclepencbncia, Guenero, vernfiséir de mano & dos mil quince.

DESECHADI,ENTO PARCIAL DE AMPLIACIÓN DE DEftIANDA

          
    

       
            

        
      

      
       . averiouaciÓn previa

PGR/SEIDWUEIDSC/331 /201 1.   .'

           
           

      
          

           
             

             
            

     
       
     

      
            

            

ADMISIÓN DEAMPLIA CIÓNDEDÉÍTIANDA

el fiúmeml 17 de la Ley de
:.

,"¡1

;1O

Con indepndencia de to rrúerior, toda vez que se cumple el ¡§Hpuesto estabtecido en
el añículo 111, fracc¡ón ¡1, & ta Lay de Amparc,     

    
       

         
      . T_

APERTURA OEL TNCQENTE pE SLJSPENS¡ÓN.

        
         

A

Con fundamento en el añtcuto 108, fracción ttt, idd la Ley..de r e que
      

    
      

    

  
  

    

  
    

  
 

INFORME JUSTErcADO.

. Con apoyo en el aftlculo 117 de la ley de la mateia,    
         

            
             

           
                   ,

7



         
                     

       
                

          
  

.
icia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento tegat que tenga

Tiene aplicac al tema pafticular de la ilegibil¡dad de las consfancr,as aludidas, el
a¡ticulo 75 de la Ley mpa¡o apl¡cable, en relación con et criterio susfentado por el Tercer
Tribunal Colegiado del exto Circuito, en /a fesis publicada en la página 351, del Tomo l,
Segunda Parte-l , Enero unrc de 1988, del Semanaño Judicial de la Federución, con númerc

"INFORTTE JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADASde registro 231455,
ILEGIBLES, AMERITA EPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO,'

lndÍquese a la au ad rcsponsable que la Ley de Amparc vigente, en sus a¡tÍculos üt1260, fracción ll, y 238,
mlnimo general vigente en
informe con justif¡cación o lo
las constancias necesan'as
¡eprcsentac¡Ón que aduzca
menc¡onada ley.

D
que se sanc¡onatá con multa de cien a mil dlas de salario
¡stito Federal, a la autoridad responsab/e que no rinda el
sin rcm¡t¡r, en su caso, copia ceftificada completa y leg¡ble de
la solución del iu¡c¡o constitucional u omita reteirse a la

el vente de la'demanda en térm¡nos del aftículo 11 de la

RE IEN AA PARTES.

:f
.)

FROUUT ¡tl¡t1ii 
':, I

S,l ¡ r'AúC ilr,,:r'.;Ji
tii'/¿:t ii(;,q/:tó,'l ü. JI

"Jl n)[ [<.c¡:;'¡11¡¡;
,,-. . ., . [[ i]itri )SJ

¡nciso R), de la Ley de Amparo aplicable,

*' I

o

PR
.!

Not¡fíquese en térm¡nos de l*t.
Así to proveyó y t¡rma

lndependencia, G actúa.§on e/ Secref,,. iautoriza. Doy

e la
gue

CONSIGUIENTES

E 2015.

LO

,uzoADo q
DB

¡ EL
U

I



AMPARO INDIRECTO NUMERO:68/201 5-l-W
QUEJOSO: ALFREDO ALMAZAN LEON,

- FLORENCIO EMMANUEL BENITEZ ALMAZAN
Y LUCILA LEON BARRERA.

6á
$?lt

=f
i2

c
EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
EN EL ESTADO DE GUERRERO
PRESENTE:

LlC , con la
,i,:0"érrsonalidad que tengo acreditada, promoviendo en los autos del expediente

il,qÉado al rubro, ante usted respetuosamente comparezco y expongo:

'i Oue estando dentro del término que se concedió
lil'F,lj:áüigld" fecha dieciocho de marzo del año en curso, por medio del presente
,i'rlóEoiito,'vengo a señalar como Autoridad Responsable, Ordenador y Ejecutora al C
rlrrAGEñTETDEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, adscrito a LA

" '''ül.iibÁD ESp..EctALtzADA EN tNVESTtcACtoN DE DELtros coNTRA LA
SALUD, CONj.'DOMICILIO AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUI\,ÉRO 75,
COLONIA GUERRERO, MEXICO D.F. del cual se reclama la falta de coñtestación
del escrito de--fechaiTT de enero del año 2015, mediante el cual se solicita el
levantamiento;del aseguramiento de los bienes propieáad de mis representados, y
que se señalpn.en el escrito inicial de demanda y los cuales fueron asegurados
dentro Oe ". ias actuaciones de la averiguación previa

.,1¡¡f-',.!

r

D

1, ,"..iil"
GR/SEI DO/{JEI DSC/33 1 /201 4

; ",
''r\i'''' 

:"
, :.

i\ t.

,;,

Jl

¡ :"1

, 1.- ACTO RECLAMADO.-    
      

      
      

           
           

      
   

2.-     
         

        
        

    

 
    Artículos 14,16 y 19

constitucionales,      artículos 182-N FRACCION l,
182Ñ, 1B2O Y 182P del Código Federalde Procedimientos Penales, las cuales ha
dejado de observar y aplicar la mencionada autoridad responsable, por lqi que se
violan los mismos.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN

UNICO.-     
  

          
        
  



úñ

"rt&-
     

          
        

       
    

          
       
         

 
       

        
         

        
         

.

PRUEBAS

        
  

         
        
e: '" -' j

.: .. , i"¡""';-'.  
  

 
   

          
   .
i-l¿i¡i'i \,i::,' .,

         
  

   
          

            

    
       .

  
        

  
   

SUPLENCIA DE LA QUEJA

Así mismo solicito la suplencia de la queja con
fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo por existir una violación
evidente de la Ley que ha dejado a los quejosos sin defensa.

Por lo expuesto y fundado,

A USTED C JUEZ RESPETUOSAMENTE PIDO

. PRIMERO.- Tenerme por presentado con este
escrito señalando como autoridad responsable la que he dejado señalada, asi
como el acto que le reclamo, los derechos públicos subjetivos que se han violado
y los conceptos de violación que hago valer.

SEGUNDO.-    
     

u{-

a

{

o
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23 de marzo del 2015
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ARTICULOS 182-N FRACCION I, 182Ñ, L82O, L82P DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS

PENALES, VENGO A SOLICITAR ATENTAMENTE,     
         

      

         
         

       
          

   .

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO,

A USTED C. SUBPROCURADOR ATENTAMENTE PIDO:
,t

lt, pRrMERo.- TENERME poR eRESENTADo coN EsrE EscRrro y rENER pon

ACREDITADA LA PERSONALIDAD CON QUE ME OSTENTO, ACREDITANDO LA PROPIEDAD DE LOS

BIENES DESCRITOS.

SEGUNDO..      

      

.d'-o

0,F., A 27 DE ENERO DEL 2015
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AV. PREVTA N. PGR/SETDO/UETDCS/331/2014
&
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C. SUBPROCURADOR DE LA SUBPROCURADURIA

ESpECTALTZADA EN DEUNCUENCTA ORGANTZADA (SEtDO)

PRESENTE: ..
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LA CUAL FUE

: POR LO QUE 5E REFIERE  
        

           
         

         
        

   
  

      
        

    

  

     
        

POR OTRO LADO, POR LO QUE SE REFIERE  
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de L)elincr¡cu«:ia Orgiuii ¡.ada. - Z
tJnida«J Es¡recializacl¿r en llrvesti[ación ,.1" ÉY

Delitc¡s C'ontra lir S,¿,¡lud.
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Contra

A. P. PGR/SE|DO/UEIDCS/3311201 4

ACTA CIRCUNSTANCIADA ELABORADA CON MOTIVO DE LAr{DtLlGENCtA.,r

de lguala de la lndependencia, Guerre siendo las óinc

s del día quínce de enero de dos mi quince, el súscrito
. i', ;

inisterio Pú§lico dente de

la Unidad Especializada en ln stigación de,; Delito

Subprocuraduria Especializgda en lnvestigación, d

Federal, por lo que el suscrito constituido legal y ffsi@mente en compañia

Licenciado la C..1
testigos de asislencia; perito en Materia de Crimina|ística de¡{ nombr

tJ

misma que se identifica con credencialflúmer ed

a su favor por la Procuraduria General de la Repúblif,a; perito;.en materia

del

lngenieria y Arquitectura de nombr  mismo que se identi

con credencial núme  favor por la Procuraduría,.General d

Republica, perito en Materia de Valuación de

mismo que se identifica con credencial núme xpedida a:su favár po

Procuraduría General de la República; el perito en Materia de Fotografía

nombr misma que se identifica con credencial núm

xpedida a su favor por la ProcuradurÍa Generalde la República el p

Materia de video de nombre d que se identifica 

dencial núm edenciales de las cuales se da fe de tener a la v
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S u bprocuraduria Espec ial i zacla err [¿r vesti gac i,ir¡f,f
de [)el incucuc'ia (.)re.ilúi,z.rrda." ¡i¡\

unidad tispeciarizadil,'*'J;;i,,l;-,fi:liJl 5ür
DURÍA crNlt\^r.
RIPUI}I I(:A

en términos de lo dispuesto por el articulo 208 del Código Federal de

Procedimientos Penales y: se ordena devolver a los peritos, anexándosg¡ copiq

certificada de las mismas a la presente actuación para debida constanciaJbgal; así

como elementos de la Policfa Federal para apoyo de seguridad, hasta qjf inmueOte

 articulo 61 de     

Código Federalde Procedimientos Penales,
,},

la presente diligencia
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Subprocuradu ria Especi[tl izada ell Investig
cJe Del incuencia ( )rg¡rri
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de Delincueucia Orgrnizrrda.
Unidad Especializada en lnve:itigación de

Delitos (lontr¿r la fialucl.
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Subp«lcuraduria llspec ial iz,ada crr
de Del incuencia ()rgrtn izada.
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Subprocuraduría Especial iz stigaci<irr
de I)elincrrenr:ia Or'gan
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Subprocuraduría lis¡recial izacla en Ilrvpstigaciti

de l)elincuenct a Orgarriz.ad

Uniilacl EsPe cializ¿rcl¿r en IttvestigaciÓrt cl

De litos Contr:a 
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Por lo que no habiqndo nada más que hacer constar se da Por termt

nte diligencia a las 12:40 doce horas con cuarenta minutos del día qul ed

ro de dos mil quince' firmando al margen 

nieron, para debida constancia legal

PERSONA CON QUIEN SE ENTE

LFREDO ALMAZÁN LEÓN
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Unidad Especializada en Investigaci<in de

Delitos Corrtr¿t la Sah-r<1.
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EL LICENCIADO FREDY DANIEL REYES QUEVEDO,
SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL
ESTApÓ DE GUERRERO CON RESTDENCTA EN TGUALA;

. CERTIFIC
. QUE LAS PRESENTES COPIA

coNSTA§rTE DE ONCE (11) FOJAS UT|LES, C

A

CON LAS ORIGINALES QUE.
CERTIFICO A LOS VEINTITRES Di

Arcns

A. LA

$ioe
E§A

TO

EXACT
VISTA

ArúENTE
LOiOUE

MARZO DÉ, DOS MIL QUINCE, PARA LOS ErEeros dÉAt
QUE HAYA LiUGAR. DOY FE

..* *"l
ATENTAMEN

o

o

:

..\:
Y

+i:j
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Subprocuraduría Espec¡elizada en
lnvest¡gación de Delincuencia Oroanizada

Unidad Especiallzada en lnvestigación
De Delitos Conra la Salud.

úe3
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)?srt()( r 'l .\t;'r l\r¡trrlr!\r
rll I ¡ ll¡ lt rt¡ ,( 

^

,o

AMPARO: 68/2015-l-W
QUEJOSO: JORGE ROSALES

GARC¡A.
ASUNTO: SE RINDE ¡NFORME

JUSTIFICADO
OFICIO : UEI DCS/CGB|2699 t201 5
México D.F. a 01 de ab{lde 2015.

'2015, año del Generallsimo José Maria Morelos y Pavón"

Sin que dieho dictado   
       

      
          

      
       

             
  



PGR
Subprocuraduría Especializada en
lnvestigac¡ón de Dellncuencia Organizada

Unidad Especializada en lnvestlgac¡ón
De Delitos Contra la Salud.

{Sqü{n¿.,,{r1''-ü
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Por lo anteriormente expuesto a usted Juez de Distrito, atentamente pido se
SITVA

PRIMERO.- Se me tenga en tiempo y forma rindiéndole el informe justificado
correspondiente y se deje sin efectos el apercibimiento hecho a esta
Representación Social de la Federación.

SEGUNDO.-           
 '§ -

ir t't
:{t
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.. : :.t _, Lrtj
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Ag
Adscrito la Especializada lnvestigación^de

Delitos Contra la Salud de la S.E.l.D.O.

sfl f rr*rffi fi in *tel*A*;in t'*nu5¿.'
t'ür0ñCI Hff§lueéAÉr {FñfF'i'¡{á*, *'.
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Av. Páseo de la Reforma No.75, Colonia. Guérrero,.§rfee*¡órr Omuhtémoc; l/lóxico, Dlstr¡to Federal. C.P.06300
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SUBPROCURADUR¡A ESPECIALIZADA EN INVESTIGAC6N
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA
INVESTIGACIÓT.¡ OE OEUTOS CONTRA LA SALUD

DE
EN

PRoCURADURfA GENERAL
D[ LA REPúBLIC

AVERIGUAC¡ÓN PREVTA: PGR/SE¡DO'UEIDCS 1331 I2O1 4

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, s¡endo las 10:50 diez horas con cincuenta
brildel año 2015 dos milquince
eloficio con número de volante 15382 y número de folio 3265,
2015, procedente de la oficina de Control y Seguimiento de
ésta Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra
se remite el similar con número de oficio DAJI/02861/15 de
5, suscrito y firmado por la LlC. ,

Directoia,.de ncia Jurídica Internacional, mediante el cual remite hace del

\
conocimient n ción Social de la Federación la petición hecha de su
parte a lá   DE LA OFICINA DE

ONALES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS
ESTADOS trbStlOS,DE AMERICA, EN WASHINGTON, D.C., para que gire sus
instrucciones a quien corresponda para que comunique el estado que guardan las

§.
r fr ,.t
>t ,i.

,

(o'

ASI I

i.
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suBPRocuRADunír espschl- tÁl{ o

EN rNVEsncAcróH oE oeuncuENcrA oRGAN T^r#it-

-,e**

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTAC|ÓN EXTERNA

VOlante: 15382 NoReferencia: DAJI/02861/15 Folio: 3265

RECIBE

BYRM 26i03/2015 18:23:16

I
i
I

Fecha de recepción 26lO3nO15 Feche Dóc1o 17 tO3nO15 Fecha termino

Dest¡nario

Remitenle

Turnado a

Enlidad

Aqrb Anexos 0ANTECEDENTES

ITE COPIA DECbNOCIMIENTO EN RELACIÓN AL OFICIO SEIDOruEIDCSI914SI2O14

l'
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lnstrucciones: Tramite PARA su ATENG|óN Y EFEcros I

q,¡cfoN Y EFECTOS PROCEDENTESPARAsU AT
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"2015, Año del Aeneñllslmo José arle
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SUBPROCURADURíA JURíDICA Y DE
ASUNTOS INTERNACIONALES.
COORD¡NACIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
AGREGADURíAS.

CCIÓN GENERAL DE
TIENTOS

INTERNACIONALES.
DIRECC¡ÓN DE ASISTENCIA JUR|D¡CA
INTERNACIONAL.

., , 
-'.4 .ta) | ' ?7#(",

it:. . .

PRO CU RADU RIA GEN ERAL

OE I-A

REPUBLIEA

't#

{
i(r

I

.¡J
i
-la
. i'

EXP. AJUEUA/285/08-20r 4-A

oFrctoNoDAJL 'Ü2e t, i ¡' 'i o:,

illéxico, D. F., a. [iJ i ¡"l.it{ 2t}15

. SENORA: 
ij 1IENcARGADA.DE LA oÉtctNA DE AsuNTos INTERNAcToNALES DEL

\ ..i SoEPINTAUEI{TO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UN¡DOS DE AMÉRIGA,
,r,, -,,.rllEN wAsHNGroN, D'G'

^ .. ., , , -..;..,,nHQÚo referencia al oficio DGPI/3107/14, del 29 de septiembre de 2014, por el que

O l, .:ii&fi,iil"iii¿i¿ Rdm,inistiátiva solicitó ta asistencia jurídica de ese Departamento áe Justicia
- ,t..irr,65''lo§r€§láOos Unído¡ de América, en atención a una petición de colaboración de la

" i"tr§ffiÚáütsspecializadaen lnvestigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría
't^r1jtÉ§$eciariáoa,eri lnvestigación áe Delincuencia organizada, de esta lnstitubión, la cual

' tiene por objeto recabar diversa información y documentación, cuyas constancias serán
aportadas a la averiguación previa PGR SElDOrUElDCSr3Str20l4, que se instruye en

        
          
  

.
. ,\ t

'       

 
       

.

Lo anterior, con fundamento en los artfculos 5, fracción Vtl, de la Ley 
la Procuraduría General de la República, 3, inciso H), fracción V, 6 y 52, fracci
y Vlll de su Reglamento.

Sin otro particular, ordial salud

corlnria al reverso



§ c.c.p. L¡c. Encargado del despac+¡o de la Coordinación de Asuntos
lnlernacionales y Agregadurfas. Para su conocimiento. Presente.
Lic. José llanuel fúerino Madrid. D¡rec'tor General de Procedimientos lntemacionales. Para su
conocim¡ento. Presente.
Lic. ncargado del despacfio de la Agregadurfa Legal de esta

s América, con sede en Wash¡ngton D.C. Para su

r i:L

Agente del Ministerio Ptiblico adscrito a Unidad
ontra la Salud de la SEIDO, de esla lnstitución. En
4. Presente.
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SUBPROCURADUR¡A ESPEGIAL¡ZADA EN INVESTTGACóN
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPEC¡ALIZADA
tNVESTtGActó¡¡ og oeuros coNTRA LA sALUo

h
DE
EN

PRoCURADUúA ctNtnAr
D[ LA RIPUBLICA i .i¡. i,i. á,'.

AVERIGUACION PREVIA: PGR/SEIDOTUEIDCS 1331 t2o1 4

RECEPCóN DE DOCUMENTO

- - - En la Ciu(ad de México, Distrito Federal, siendo las 10:50 diez horas con cincuenta
minutos deldía OZ siete de abril del año 2015 dos milquince.
- - - TÉNG¡§E,§qr recibido el oficio número UEIDCS/CGB/ANT/2562 t201.5, de fecha 06

-,-4q abr¡l de {0.15, suscrito y firmado por la Licenciada ,
:.:Oobrdinadorá'General "B" de la UEIDCS, mediante el cual remite volante con número de
';fdfio 1875 acomÉañado del diverso 213210002-899-2015, signado por la Licenciada 
    en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a la mesa

tramite erltnero ocho de la Unidad de lnvestigación 'Al" de Toluca, México, mismo al
."t ', que sé aUfui¡tan los Exhortos de colabora ci6n 258t2015 (constante de 11 fojas)i, ZSgtZO'lS

,l,fsonstante{e 08,fojas) y elexhorto 26312015 (constante de 11 fojas), relacionados con la
'irittti*agator.ia PGR/SEIDO/UE¡DCS/33112014, lo anterior para su conocimiento y efectos
n$fóaédentes a que haya lugar; Documento constante de un total de 36 treinta y seis fojas

6f útiles, de las cuales con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal
't de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y es de acordarse y se

'.1 : ,Írri"i!,,1i "r¡
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGAClóN
DE DtLINCUENCIA ORGANIZADA _E¿-+

UNIDAD [SPECIALIZADA [N INVES'I'IGAC IO N-:EY U

DE DELITOS CONfRA LA SALUD,

COORDINACION GENERAI "B"

Ofi cio No. UEIDCS/CC B/ANT /2562/20 | 5
Asunto: Se remite información
" 201 5, Año del Generalísimo José llaría Morelos v Pav¡ín "

México, Distrito Federal a 06 de abril de 2015.

MTR
A@N DEL DE LA
E$afritc ñr,t, tilsc n tro t H cooR D I N Ac ró N
cffiCB¡¿ "n'brttaErDcs-

1: .r'l ¿

:,,,'1. 7:

íxiürr,tre.

- 
- 

Qomtffigfrlheñ lo dispuesto por los artículos 2l y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos

fmutim1os,'1,;4 y l0 de la Ley Orgánicade la Procuraduría General de la Repúblíca; I,3 inoiso f), fracción l, 16y29 de su

iT:*Y Rd'd6iñ&fie:,i6é rtmite volante comúmero de folio 1875 acompañado del diverso 213210002-899-2015, signado por la
tt. '*+,1+¡l*t$f  en su carácter de Agente del Ministerio Público ad$Crita a la mesa de tramite

' *ñt*,8iS' de la Uúidad d_e lnvestigrción "At" de Toluca, México, mismo al que se adjunmn t6s exhortos de colaboración
258/2015 (constant¿ de I I fojas) y 259/2015 (constante de 08 fojas) relacioüdos con la indagatoria
PGR/SEIDO/UEIDCS/33112014,lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes a que haya lugar.

Sin qgo particular, reciba un cordial saludo

.(

Atentamenle
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

'¡
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9 f: ). .;', ifi: l. i, : i,i . , ,.
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!¡' t8 r ¡6¡ ')t gt ljijr [!-. ,r ¡ ¡.:..,

r(¡Gr'r¡,".
' ii. ,tr:. ,A.ti"&¡r¡
; !r\1 ¡r*r,¡,r:.,.,r1 ,i ¡.Pt
|Jql!\"f"..1

Cc.p.- Mtro Cust¡Yo Pin€d¡ Bu.ndi... Titt¡lar de la Unidad Espccializada en lnv$tigación de Delitos Contra la Sahd de la SIllDO. En atención a su rolánl€ l¡175.-
Prcserrtc.
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oFtcto NÚ¡,lrRo: 2 I 32 I 0002-899-2ot 5

EXHORTO: 258/2015

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCSI33 I I2O I 4
ASUNTO:REMISION

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 9 de mar¿o de 20 l5

trc
: . '4

.AÉFryé del Ministerio Publicb de la Federación adscrito a la
tÜñiUJ¿ Especializada eñ lnvestigación de Delitos contra la Salud,

l&l,b/rocuraduríafrpetializada en I nvestigación de Delincuencia
'Üiganizada de lafrocuraduría General de la República

f,RrE§,lxre:, . 1,. '

:: .r. '. ... 1 :, ' - . .,. l{"1i.:;'..,: , ., .: , I
Jüt.¡if, rr liri- :. . 

"l,iA.Por contraerse a:hechos c,tép,conocimiento es de su competencia remito a Usted con este oficio en

:A:- to¡asttlfe6ttái diligeñtias pradicadas en el exhorto de colaboración marcado con el número

EXHORTO 258/20 15, relacionado con la indagatoria al rubro indicada a efecto de que resuelva de

acuerdo a las atribuciones legales que la ley le confiere

Aprovecho para agradecerle 
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LICENCIADA EN D
LAURA AMALTA c r.¡Ez
FISCAL REGIONA
PRESENTE
Me permito hacer ento que esta Direc n, recibió 6 oficios de colaboración,
que se describen a continuación

Por 16 anterior y con apoyo lo dispuesto por los artÍculos 21 y 119 de la Constitución PolÍtica

- YlodÉ.RpÉfÁ§F-
i'Ni/ÉiGAtl¡ff
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2014
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P.G.R
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INDICA

ico e 2014

DR. MIGUEL ANG
PROCURADOR GENERAL DE .IUSTICIA DEL ESTADO 

Avenida Morelos Orfente No.13oo
Sexto Piso, Centro Estatal de Justicia
Colonia 5an Sebastián
c.P.5oo9o, Toluca, Estado de México
PRESENTE

0

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación p que al rubro se indlca y con fund¿mento en lo
dispuesto por los artfculos 21 y roz apartado 'rA", i19, de la Constituclón Po de los Estados Unidos Mexicanos;: y E de la Ley
Feder¿l Contra la Delincuencia Organizada, 2 fracción ll,'fi),12),124,168 y del Código Federal de Procedimlentos Penales, t, z, 3
4, 22 de la Ley Orgánica de la Procur¿dula Ceneral de la Republica y 3', r , 29 y demás relátivos y aplicables del Reglamento de la
Ley antes invocada, Conven¡o de colaboración que celebr¿ la Procu a General de la República, l¿ Procuradurla General de
Justicia M¡l¡tar, la Procuradurfa ceneral de Just¡cia del Dlstrito F y las Procuradulas ceneral de Just¡cia de los trelnta y un

2or1; me permito sol¡c¡tar tenga a bien ¡nstru¡r a quien

Subprocuraduria Especialrzada en

'' 
*¡'lná:l' 

I l;3:[ :::""'f 
""#.1ü'":ffi 

0 I
de Delitos Conlra la Salud.

A.P.: PGR/sElDo/uElDcs/rty'¡or4.
OF. NO: UElDCSlCGBlBoA4lr]ot4 --"

Z5E ls#

ñ

4r3
6€+

eis"

estados integrantes de la Federación, de fecha z4 de
corresponda á efecto de que se lnforme a la brevedad
archivos ffs¡c o{y electrom

¡ó¡ vigente, o
agnéticos exlste: Mandamlento Jud
en su caso sl cuenta con

esta Representación Social de la Federación si dentro de sus
uaclón Previa, Orden de Locallzaclón y Presentac¡ón, Orden

enales de las siguientes personasde Aprehens

PERSoNAS FfscAs

o

HaBo de su conoc¡miento que el conten
dicha secreda que respecto de las a

ebe ser dlvulgado a fin de salvaguardar
s artículos 16 del Código Federal de

Procedimientos Penales, 13 de la Ley o que es importante destacar que la
trasgresión a lo anterior, puede constitu deral en sus numerales 21o, 214 fracción
lV y 2)5 fr¿cción XXVlll

¡r*r ,r,
Le agradeceré que la información qu n las debidas me
confidencialidad, a nuestras oficinas u
Delegaciórí cuauhtémoc, Distrito Feder

 75, Segundo

Jefe de Unidad Enca
la Salud. Con fun

General 
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oc, México, D.F., C.P. 06300.o. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtém
Teléfono 53460000 Ext. 8210
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^Ño 
DEt sfcfNTtNA&ro l.ucfuoso D[Jostj t'lARrA tloRr.r.os Y PAvoN'

coLABoRACIÓN: 2s8/2üHl

de la Constituclór) Particular del Esü]do de México, J y
sept¡embre de dós mil nueve, aplicablo de acucrdo a lcr

FISCALIA RECIONAL TOLUCA
UNIDAD DE INVE§TIGACIONES AI
DELITO: DENUNCIA DE HECHOS
DENUNCIANTE: DE OFlClO.
INDICIADO: QUIEN RESULTE RESPONSABLE

EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESIADO DE MÉXCO. SIENDO I'AS DIECI HORAS CON TRTINTA MINUTOS
DEL DíA VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EL SU9CRÍTO AGE L MINISTERIO PUBLICO HAt]Ii.ITADO
ADSCRITO A LA MESA DE TRAMITE NUMERO OCHO. OUIEN ACTUA EN FORM AL QUE AL FINAL FIRMA Y DA FE, ...-,...

HACE CONSTAR --.....
Qre nromcrrtos antes de la hora arriba ¡ndicada, so recibió en estas oficinas el oficio colaboración númcro LIEIDCS/CGB/ I 308412014

dcrivado de la rndagarorr;r A.P. PGR/SEIDOIUEIDCS/31l/2014

Por lo cual. la suscflta agente del min¡sterio público. en conoc¡miento rf)vest n dc los hechos y con lurdarnentcr r:n lo d,spuest-o por
los articulos 2l de la Constitución Política de los Esudos Unidos Mexican
97 del Códrgo protredimientos Penales vigente on la enfidad hasta el ffei
est¡ble(ido cn ct ./iRTICULO TERCERO TRANSITORIO del DECR UMERO 2. y ARTICULO CUARTO TRANSITORIO del
I)ÉCRETO NUME(O 3, ambos publicados en el periódir:o oficial G¡ lGobierno por el.LlC. ENRIOUE PEÑA NlÉTO, GobernarJor
Cá.titu
B'lraedio

cional del.Est¿do Libre y Soberano de México. l. 2. 3, 4. 5 ión l. 6 apartado A fracciones l. ll, lll, lV, V. Vl, Vll, Vlll. apartado

rc*r"*xrr. 2s. 28,:ie:' j,r
nes ly ll, lrtiü o

v
.t0
'de más relativos y aplicablcs dc la Le

apartado A frircciones I, ll. lll, lV, V
ica de h Prócuradurfa Gcneral de justicir del Est¡do dc México

VII, VIII, IX. X, XI, XII. XIII, XIV, XV, XVI. XVII, XVIII, XIX, XX

i a3 de ta &y.-S, nsabilirjades de los Servidores P s dci Estado y Municipios; acuerdo 07/2009 emitido por el CesP-o

ERAÓCURADOR.C.EN L DE JUSTIC¡A DEL ESTAD E MÉXICO. LICENCIADO   CN fCChA

'6ihtitrrá.lrfr dé'ábA'! Ucl año dos mil nueve, y publicado en I cet¿ del Gobiorno del Estado de México numero 79. ñismo que entro eÍl

'e8df rJr díá cinco dé nrayo del dos mi judicial dtl Ést¡do dt' México dc fecha veintiocho
esidente del l-ribunal Srrperior de Justicia y delttd miio del dos:liril nueve emitido

G.iinsajd de le Judkatura dcl Esudo

o

*r¡+',: .r-.:tAU,lERAZóN._
- . .. 1 1lir rftúfGrr. dg

rno pera el regrstro de EXHORTOS Y REQUISITORIAS
as diligeniias scan necesarias hasm la prosecución y

,--".----

I .

ado de México, y sienclo las dieciocho hor¿s con cuarent;t m¡nuros del di;r veintisiete de
oadas y registradas las prescntes d¡ligencias cn el Iibro de gobierno que se lieva en estas

<fic.in¡s'par ias. on VlA COTABORACIÓN, lo que se asienta pará dcbida constancra lcgal

TL AGENT LITADO
l

INSPECCI ¿d dc Toluca de Lerdo. Est¿do de Móxico. y sieodo las

dieciocho h  mil qulncei. el personal de actu¡ciones. DA FÉ de tenel a

la visla en e
ta

la indagatorra A.P. PGR/SElDO

ÉL AGENTE DEL I.4INISTERIO

bofac¡ón numcro UEIDCSICCB/ t l0B4/2014. <Jerivado do
a la vista y de lo que str da 16. ---'*-------

PR(X:Ill{ADtit{iÁ (ir.Nt..tl¡\1. DE Jlrst-t( tA
l)l:1. liS l¡\lX) t)li N4l'Xl('O.

l,ls( .\i.i..\ lil.(ilr)N¡il. I{)l lr(',\
| \li)\l)l)l l\\ ' \lr(;\('l{)\ \t"

ñili.sA Dt.. illÁ\il r t Niit\tl:tto o(:ilO



GOtslHTiNO DEr-
ESTADO DE MÉXICO GRANDE
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^Ño 

DEr- stcENltNARrO l.UCfr",OSO Dt jOSE MARrA HORIL.OS Y PAVON ,.r"

ACUERDO.- En Toluca, Estado de México, siendo las dieciocho horas del día cinco de lebrero do o dos mil quin

Agente del Ministerio publico adscrito a la mesa de tramire ocho quien acrúa en {orma legal y q final firrna v da fe----"'-

;;;,;; ;;;;;,;;,; ;;;;;;;ñ;;;il,::::33;; ;;;;;-"* prende que;----

tuca de los Estado UniclosPRIMERO.- Con fundamenro en lo dispuesto por los artículos 2l de la Constituci oli
Mexicanos, B I de la Consdtución Polídca del Estado Libre y Soberano de Méxi 3, 33, l2B y 244 dxl Código de

Prosedimientos Penales Abrogado para el Estado de México, aplicable de ¿cue I 4" Transitorio del Código Vigente
gírese oficio a la DIRECCION GENERAL DE INFORMACION, PLANEACIO OGRAMAC¡ON Y EVALUACION, a fin

de que se informe si exrste averiguación previa, act¿ circunstanciada o carp rnvestiga(ión o cualquier antecedente de

iüvesrigación que tenga relación con las personas fisicas, alias, personas les y vehículos que se enlismn en el oficro de

cc;laLreración numerc UEIDCSiCGB/ I3084i 20I4
SEGUÑPO.- Con:f[ndanrento en lo dispuesto por los articulos e la Constitución Política de los Estado Unidos

I'leii6angs, 8l de la Constitución Politica del

P1ócedirdientos Penales Abrogado para el Esa
q¡,ii:re dfi.io al TtruuÁh .D

Esado Libre y rano de México, J. 33, l2B y 244 del Código de

do de México, able de acuerdo al 4o Trarrsitorio del Código Vigenrc,

 JIJDICIALES a efecto de que informe ¿ esta

nlistan en ol oficio de colabora.ción nunr{¡roRiptesentación Sociaf.'.ií 1
IDCSIGCBI¡I{p4/2Ú| 4,, d xiste Averiguación Previa. ;icta circunsLanciada o

ióh;.'oiqq n o ccmparecencia. localizac jón y/o cualquier otro
qral enh quO
-4-l-1.:¡-1";.i; j¡----

ASI LO ACORDO,

RAZON--E íocho horas con diez minutos del día cinco de febrero del año dos
rnil Llurnce o ¿l acuerdo que antecede girando los olicios correspondientes

' r/S4g¡ganexando enta para. debida constancia legal

-. - ,rrit"ufrg -coNsTE
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A.P. PG lDoluEtDCS/33 t/20 I 4

IO: 2l 3210002-324-201 5

,ASUNTO: INFORME

¡ i)r/, 14f !\trü IIE i¡,F0FM,1,'. Toluca de ; México; a 5 de febrero del 2015

i t" '+rt ;fl.i

'IIEB 
E* fiW

*? HORTO: 258/2015

.",4,

DIBECTORA GENERAtr DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGR.AMACION Y EVALUACIÓN
PRESENTE:

.,s.,

Con fuñdanrenro en lo dispuesto por los artículos 2l de l¿ Co ión Política de los Estado Uniclos Mexicanos. I I de la

Cons{tución Política.i(eJ Estado Libre y Soberano de 14 3, 33, 128 y 244 del Código de Procedimientos Penales

Abrolado. para el Esudó.Ue Mexico, aplicable de acuerdo Transitorio del Código ligente. Solicito a Usted tenga a bien

ordenar a quien ciirre§pónda a efecto de que informe a represennciórr sooal       
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HORTO: 258/2015
A.P. PG oi UEtDCS/33 t/20 t4

lO: 2 I 32 ¡ 0002-3 25-20 | 5

ASUNTO: INFORI'lE
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#óq
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F¡ E::ifl Eft*i á§
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I i' Toluca de o; Méxíco; ¿ 5 de febrero del 20 l5

^-':t ?'(f

debida inregración del exhorto listada al rubro, agradeciendo su fina atención

ENCARGADO DELDESPACHO DE LA

uNÍDAD DE MANDAMTENTos JUDTcTALES
P'RÉSENTE:

I

Gfirr fundamenuó enl{o..dispuesto por los articulos 2l de la sdtuclón Política de lc¡s Esudo Unidos Mexicanos, B I dc la
3, 13, 128 y 244 dei Código de Procedimientos Penales(iorisutucrón Polirica del Estado Libre y Soberano de rcoi

o Abrogado para el EsiEdo dc Móxico, aplicable de acue ál 4'Trensitorio del Código Vigenre. Solicito a Ustetl tenga a bien

inform¿r a est¿ Rcixesenüción Social si las perso isicas y alias que se enl¡sün en el oficio de colaboración nunrero

UEIDCS/CGB/ l3Ofl/lZO.l4.         
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enG DE

í2ot5. Año det Blconter¡arlo Llrctuoso detosé Marfa trl y Pavón,

a que ha¡a lugar.

, aprovecho la ocasión para enüarle un cordial saludo,
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Distingüida Licetl

En,atenc rPn a

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

LICENCIADA

AGENTE DEL MINISTERIO PT,BLICO ADSCRITA A LA
MESA DE TRAM¡TE NT]MERO OCHO DE LA UNIDAD DE
INVESTIGAC!óN,.AI" DE TOLUCA

Toluca de Lerdo,

Oficio No.213

Estado de vé.4iÉ
marzo 03 dCi.gO
41AOooft_gd./20

.,,É
rf¡',.¡

; lr.
#'

,iIsr
¡"'

l' ,H
o;ls ú/'¿
15

'&d, currrrro

úior,",o .onS número 213210002-324-2015, rivado del exhorto No

:H0C
€§TI§

2s8/2015

,t
¡!

k i

de la Constitución Polít
Ley de Transparencia
fracción V de la Ley
XXiX y XxX, 53, 54,
Estado de México;6

.t'

o
m
Constitución Política de s Estados Unidos Mexicanos, 5 párrafb XV, fracciones I y U

16 la

del Estado Libre y Soberano de México,19, 20, 21y 25 de la
Acceso a la lnformación Pública del Estado de México, 81

Seguridad del Estado de México, 1, 3, 4 fracciones Xlll, Xxlll,
56 y 57 de la Ley de Protección de Datos Personales del

rtado B, fracción Vl de la Ley Orgánica de esfa Procuraduría,a
asi Éamo de los Artículos 118 del Código de Procedimientos Penales Abrogado en la
enüided y 244 Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México; y

PROCURADUNÍE CENENEI DE JUSTICIA DEL ESTADO OE MÉXICO
otnecclóN GENERAL DE rNFoRMActóN, ntlNeeclóx, nnocRnuactóx y Evetu¡clóN
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PROCURADURIA ETNERII DE JUSTICIA DEL ESTADO OE NTEXICO
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G()L]IERNO DEL

ES'TADO DH MÉXICO GRANDE
''20r5, AÑO DEr. 8¡CÉN'TENARTO t"trC:rUOSO DE JOSE MAR'^ MORT.LOS y PAVON"

CONSTANCIA.-En Toluca, Estado de México siendo las dieciocho horas con treinta m¡nutos fli'tT::
-§*¡

de m¿rzo ael {1 /año dos mil quince, el persona

Que se recibe y anexa a las p nado por la Química. Direcrora

cor*e\pond¡ent

F§ir-p.Aco
E¡A'crNre o

CUMPLASE

PRoCtlItAl)Uttl¡\ (itiNtiRAL DII Jt ISTt(-'lA
DI'll, I:lSl Af)0 f)11 IVIEX lCO.

I ts('4t.i.\ lit.cl( )N^1. l()t I!(' \
t :\ll) \l) l)lr l\\ | \ ¡ r1;11 ¡t'r\ ' .\ l"

M tis.r »u'f R.ÁMrI Ir Nt,iilr!:Ro (x ltl)
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rj()Blñ;?NO DEI-

ESTADO DE MÉXrcO ;,iiGRl\NDE
"20t5. Año DEt BtcENTENARto tucruoso DE losE MARrA i'4oREios y pAvoN' -w

dl)
oFtcto ttúueRo, 2I32I0002-900-20 r s

EXHORTO: 25912015

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33 I /20 I 4
ASUNTO: REMISION

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 9 de marzo de 201 5

1r
Age¡te de[.fiinisteriofublico de la Federación adscrito a la

Unldad Especializada e¡r lrvestigación de Delitos contra la Salud,

Subprocuraduría Esl$tplizada en I nvescigación de Delincuencia
grSanizada ¿e la t#tiéuiaduría General de la República

PRE§ENTE. ,'ti I

L
Por contraerse a:hech'ós,-.r¡,i\.ono.imiento es de su competencía remito a Usted con este oficio en

fojas úrllee las diligenüias practicadas en el exhofto de colaboración marcado con el número

EXHORTO 259p.qi5, relacionado con la indagatoria al rubro indicada a efecto de que resuelva de

acuerdo a las atribuciones legales que la ley le confiere

Aprovecho para agradecerle su fina atención

ATENTAMENTE: /4o
:i
,l

11"
-)
-*Ti

E!
TO A LA MESA DE TR

I
(:)
E

:Íu
¡¡¡

O OCHO, DE LA UNI
.II{\'ESTIGACION "AI'' DE TO

üH$\ fxiiu I¡t , i hirilltj!:
.l!r)Ál¡ A'r lNvfrl-l'f ']t:: r-., 1ri'rr.'r'[\ rr! ! r'

PROCT]I{ADIJRIA GENI]RAL Dt.: J( IS'TICIA
DIL tis rADo l)li MI;xt«).

t,¡scn¡.i,t t{,(itr )\^t. t()t rr('A
t \lt) \t) l)l:l\vl \llri.tt'lrll'rt-

rlrt,s"t Dl:'rtÁ;nt'l t r* tl ¡rr t: xtl <ltrto
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tlt t^ Rtu,ll aA

DR. MrcuEL Axcnl., CoNTRERA
PROCURADOR GENERAL DE JUS
Avenida Morelos Oriente No. 1300
Sexto Piso, Centro Estatal de Justicia
Colonia San Sebastián

subprocuraduria rk 
^Í,, 

-3. |.
' 
"' t'ln,;::" l.';3:iH::Tl1 fl':,1ü::.0"§!F

de Delitos Contra la Satucl. I

0?

6/s
wA.P. r PGR/SE IDO/UEIDCS/33 1;.¿.

OF. NO: UEIDCSiCGB/1 14r'
ASUNTO: EL QUE S DICA

co, Distrito Federal, a 02 de novre de 2014
"2011, Año tavlo Pazn

0 173
DO DE MÉXICO

C.P. 50090, Tú[c4 Estado
u"x,rrENTT

, En curfrlimiento a
fundamento en ü dispuesto

de México

I acuerdo dictado dentro de la a ón previa que al rubro se indica y con
por los artlculoq 2l y 102 apartado ", ll9, de la Constitución Polltica de los

Estádos Unidos lvlexicanos; 2 y 8 de la Ley Federal Conha elincuencia Organizada,2 fracción I'1. ll3,
123, 124, t68 180 del Código Federal de Procedim es, 1,2,3. 4,22 de la Ley Orgánica de la

tivos y aplicables del Reglamento de la Ley16,29 y rela
que ce la Procuradurla General de la República, la

General de Justicia del Dishito Federal y las
tay integrantes de la Federación, de fecha 24 de

0121 7 3

,17. d
,-.'trtl{' 'l.;/. :f

Lii.

o

o

.¡

' '
, '; 

como de sl morales

Hago de su conocimi que el contenido de este oficio es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser
divulgado a fin de
imponen los artfcul

dicha secrecla que resp€cto de las actuaciones de la averiguación previa,
16 del Código e la Ley Federal Contra la

Delincuencia por lo que  lo anterior, puede constituir
alguno de los ilici
xxvIII.

que prevé el Có 4 fracción IV y 225 fi'acción

Le agradeceré información que  con las debidas medidas de
seguridad y confi ncialidad, a nue de la Reforma, número 75,
Segundo Piso, Colonia Guerrero, Del 06300

"SUFR

Jefe de Unidad Encar
Delitos Contra la S

Orgánica de la

ión en
la

r'{»i1:' tr ll)iJl.ii. rrFll[RA,. *r, -¿'tEñ)lr[ü '"

'' ilngcuRAf luR¡A EilP. r'r\J IIAD l'1
..',\. ,'\:)! r'l tlqr::,EtliCiA ÜFl¿ANl:u;'

:.,.rl . . -'¡ , ''r'!+

a No. 75, segundo piso, Col. cuerero, Delegación cuauhtémoc, México, D.F., c.p. 06300
Teléfono 53460000 Ext. 8210

1 6 Dlc 2
s.c.G. AXGXoA

¡oml

§*tr @r



C,.)EllFí+NO Dr:L
ESTADO DE MÉXICO GRANDE

,/-2

2015. ANo DEl. 8lCr.N |§N^RIO I.UC]I,O§O Dfl JOsr. M^F,iA iiORñLOS Y PAVON'
COLABORACION: ?.59/20 I 5

TISCALIA REGIONAL TOLUCA
UNIDAD DE INVESTIGACIONES AI
DELITO: DÉNUNCIA DE HECHOS
DENUNCf ANTE: DE OF|ClO.
INDICIADO: QUIEN RESULTE RESPONSABLE

EN IA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DÉ MEXICO, SIENDO LA IECIOCHO HORAS CON TREINTA I-1INUlOS
DEL DíA VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS M'L QUINCE. EL SUSCRIT ENTE DEL MINISIERIO PUBI.ICO HABÍ LITADO
ADSCRITO A LA MESA DE TRAMITE NUMERO OCHO, QUIEN ACTUA EN RMA LEGAL QUE AL FINAL FIRMA Y DA FE. -.----.-

HACE CONST
QLkr in entos antd§ estas oficin¿ olicio de colaboración númcro UEf DCSICGBI l 366 l/2014.

.::dériva ila rndagar

estigacrón de los hechos y con fundamcnto en lo drspuesro por

dlis t',or. arriba rndicada, se recibró en

ofl R.e. ncRlserDo/uErDcs/31 r /20 r 4

állnte del minrsterio públi(o. en conoc
Cil¡rstitución Política de'los Est¡dos Uni

l¡ suscrita imiento
rticut$ 2l rte la dos canos, 8l de la Constitución Par¿icular rlcl Estarfo dc Móxrco, J y

treint¡ de septicmbre de dos mil nueve. aplicabfe dc acuerdo a l<¡

el CRÉTO NIUMERO 2. y ARTICULO CUARTO TRANSIT()RIO dcl
Gaceua del Gobierno por el LlC. ENRIQUE P§ÑA NlETo, Gobernacior
5 fracctón l, ó apartaclo A fracctones I, ll. lll, lV. V, Vl, Vll. Vlll, apart¡do

tv, v, vt, vil, vn, tx, x, xr. xlt, xll¡, xlv, xv. xvl, xvll. xvlll, xlx, xx.
!;XXll. 2§. 28, 2e. 34 iideñ ,áativos y aplicables. la Ley Orgánrca de la Procuraduría Gcncral de justicia del Estado de Móxico

42 y {3 rJc k Lcy ResFpils¿bilidades de los Servi es Públicos dcl [sudo y lYunic¡pios; acuerdo 07/2009 emitido por el C
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEt ADO DÉ MÉXICO. LICENCIADO ALBERTO 1AZBAZ SACAL, CN ICChAo vernrcu;rrro de abnl dcl a,{á dot erno def Estado de México numcro 7?. mismo quo t:ñlró en
vigor el día cinco de nray<| d.gl dos del Poder Judiciai del Estad<¡ de México de fecha veintiocho
de rnayo del dos mil nueve.dmit  Prusiclente del Tribuna{ Superior dc.Justrtia y del

Conseio de la Judicarura del Est¿d
O

o CI

O.- El inicio de las present
ll¿va en estas oficinas

cion¿miento lcgal de lo soli

ierno para el re¿istro dc EXHORTOS Y REQUISII"ORIAS
ntas diligencias sean necesanrs hasta l¡ prosecución y

-ffl,1
¡,{tBz

rcto T\É

I,.O ACORDO. FIRMO Y DI
ENTE DEL MINISTERIO P

LI

do de Mético, y siendo las diecrocho horas con cuáreflta minu(os dlrl dia veintis¡ste de
iaclas y registradas las presentes diligencias en el libro dc gobierno quer se lleva en cstas
s. en VíA COLABORACION. k: que se asienñ para rfebida .oostanc¡a lega¡

CONSTI
EI". A
LIC

ITADO

rí rÑsP[cc
drecic-:r:ho 

rj de Toluca de Le rdo, Estado dc Mcxko, y siendo las

ril quince. el personal de actu¡ciones. DA F[ de tener ¡
oración numero UEIDCS/CGB/ ll66l/2014. <lerivado de
a v¡stá y de lo que sc da fe

AGÉ

PI{oC I,]I{ADI.]ITI A (iI]Nt]RAI- IJII JI-fS'I'ICIA
{)lil, IiS lAllo DI: N4l)Xl(lo.

I'lSt'.\t.iA l{f Iil()rvAl. I()l tr(:,\
l \ll).\i) l)! t\\', r I t(, \( 'lr '\ \ | '

Mt,s.rr r)fl l'trÁ\ 'tI] \1.:]tER(] (x tt{)

e '-'.ti vista en-' 
.Qj'trdliato

*



ilffi
(l()$lrQ,\0 DLr_

ESTADO DE MÉXICO
c,/GRANDE

"?-0r5, ÁNo oEr" BTCENÍENARiO t-Ucftroso Dt,osg MARÍA MORELOS y PAVON"

ACUERDO.- En Toluca, Estado de México, siendo las dieciocho horas del día cinco de febrero del año dos mil quince, el

3:::: i:T::::: :::l::.i:::::"::::::"::::::::;JL"-§.'::::::.::.:::::.lTtlt .ut iLitl.l:::::1"1"..::"."

rr: u§EGUNDO.-;Con

Visro el estado que guardan las presentes diligencias y de las constancias que la integran se dgsprende que:--- ------------'----
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2l de la Constitución ¡Pólírlca dc los Esudo Unidos

Mexicanos. 8l de la Consdtución Política del Estado Líbre y Soberano de Méxicoq;3, J3, 128 y 244 dei Código rle
Procedir{ient$¿.Penates Abrogado pa.ra el Estado de México, aplicable de a.cuerdo rl[ 4n Transitorio ciel Código Vigente,

,gírese oficii: arh DIRECCION GENERAL DE INFORI'4ACION, PLANEACION, PRUGRAMACION Y EVALUACION, a fin

'

por los a n Política de los Esudo Unidos

, fiexicanos, Bl de Estado Lí Sol¡erano de México, 3, 33, 128 y 244 del Código de

Procedimientos Pe o de Méx aplicable de acuerdo al 4o Transitor¡o del Códrgo Vigenre,

rese oficio al T DE I-,I AMIENTOS JUDICIALES a efecro de que informe a esta

fundar¡qp¿o qn- lo 'dispuesto
la Corri&,gcri¡,. Política <lcl

nales Abrcgtlo páia el Esud

rrULAfu: D'E' tA i"ut ¡t onp

A5 RDO, FIRMO 

EL AGENTE DEL MINISTER
LIC

nril qui
anexan

inr nto al acuerrÍo que antecede girando los oficios correspondientes
RAZON con diez minutos del dia cinco de febrero del airo dos

 sb asienta para debida constancia legal.-**-***-

EL AG
LI

o
itL..* --* *

PI{oCI]RADI,IÍ(IA CIjNÍ]T{AI- DI JTJS'IÍC IA
DLl. tls lAt)0 l)li N"ll:Xl(X).

I ls('.^t.1..\ lil.Cl{ )lr tt.. l(}r. Li(.'\
t iill*),\l) I)l: l\\ lrS ll(i.\( I{)\',,\ I

Mras{ D}" rRÁ1Il f !] \i ul.]Ro (x ilo



ú,)utIitNO Dí:t_
H§TADO DE MÉXICO GRANDE

20I5. AÑO D[I, BJCINI'ENARIO IUCIIJOSO DE IOS[.MARIA T4ORII,OS Y PAVON"

,. ¡;j'. ¡ ,. . ,r .,,1, 
,

lll r'rtr j¡I ,11n, 
^..¡.,.!.';. { i .- ,:,;" iF -i.¡, ÉJ$b.:.i -, q

,;,, j.; I 3 F[8. ?ofr I

#m#$:,ffit#d

HXHORTO: 2.59i201 5
A.P, PGR/SEIDO/UEIDCS/33 I /20 I 4

OFICÍ O: 2l 32 10002-326-201 5
ñTo, rruroRvrE

$uca ae Lerdo; lvléxi 5 de lebrero del 2015

B y 244 del Código de Proceclir¡ienros Pen¿les

del Código Vigente. Solicito a Usted te nga a bre n

j 1§ lr!.¡

,...,QUIMIE
r ;:tit¡ircio DE r NFoRMACTóN,
jl.,tüNrl.,oN. pRocRAMACIoN y pveluRclóN

',i:rl.CjESENrE:
ri: i. ili i

.l, i i... 7'
l L lrc§ll.fii¡ndrrnento e¡ lo dispuest4{r<rr los artículos 2l de la Consritución ítica de los Estado Unidos Mexicanos. 8 I de la

l' üélili\stiuxión Pálí e y Soberano de l'léxico, 3, 3
;'rjffi§)iiiilp'i.a 

ur plicable de acuerdo al 4' Tran o

o
t¡ca del;Esrido úibr
rsü¿o iil§1éiicqr:a

,

i*ú
#

,Ir

§¿ .SA'T.ENTAMENT
\rf'

u fina interverrción

§¿i
.ref

¿L',

$ñ") )' LI

EL AGENTE DEL MINIST

ADSCRITA A LA MESA 

DE LA UNIDAD DE INV

I

o
*#S,ffiE8nT'ffi.o
PROC I iliADI,IRI A (i8N trR.\l . Dl: Jl.tS'1'lCI A

I)t..t. liS l i\l)0 Dti l,{}.X l('o,
I:ts(.t,.\t.t \ t{f..(i1ü\r\t. t( }t I ¡( /\

r \l:, \l) l)l l),\ l\ll(i.\r'lí,\ \r"
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ÚOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

2"0r5. ANO OEt. tlr(-tNTtN^R,O Lr.]crLrOSO L)EJOSE M^R|A MORÉLOS y P^VON

GR^ANDE

j,p,t EXHORTC: 259/20 ts
fGR/SEIDO/U[IDC§/33 I /20 I4
0FlClO: 2 | 32 I 0002-327-?0 l5

ASUNTO: INFORME

f:
t

,liiir i

;.:,,"

.. at .'
rlÍri.:T."-I t? !:'r, ñ Sfir i,¡r:i.r :, ,#,¡ Fjr
.,,rAfih 

¡¡¡nÉnqr t

I, I;,\ DEL DEsPAcHo DE LA. rl.-,,, i
r ..UNIDAD DE MANDAMIENTOS JUDICIALES
.;. /,,F¡ iR..§ S E.N.T E:
.. ¡l;,,,I 11, ,, ..¡.

,,n c§:.tfu¡J,) DEI p46O, r"i, 
: ,l ! . !:tF f,ttillloo.-r, i".,t.ü¡Str,ri&^rr.ElU!h(l¡

, ,.,r-.fiil¡.llil FiR .;,tt_gl:. -- .

, i t, FEB. 20[ de Lerdo; Móxico; a 5 de febrero tJel 201 5
h.'

,,L T

!41'ttur,tr.,r¡
c

Con fundarnenco en lo dispuesro por los artículo de la Constirución Política. de los Estado Unidos Mexicanos, 8l de la

o

'
,

Lo anterior, a efecto de rto lisada al rubro, agradeciendo su fina atención

ATENTAMÉNTE

LI

EL AGENTE DEL MINISTE

ADSCRITAA LA MESA D

IDAD DE INVE

ffiSAOGIODETdTilIE
p ÉdPrQAbtrRHP,€ffi lptt Tl9lltt IS I('I A

f)lrl. li.S I r\lX) I)1. \4l'lxICO.
i lS(lAI I \ Il¡.(il, ,\ \l IO¡ t'r'.\

t \ll)\l)I)l l\\'r ):llrr\( lr,\ .\l
MI,:§,\ Dfi f trÁtlll t: \i'uoR() ()|It()



ffi §,lS
GOAIERNO DEL

ESTAOO DE r'f ÉXICO
§NGRANDE

"2O15. Año det Blcoñtenarlo Luctuoso rle fosé lrlarla lrloretos ,/ Pavón,

L
AGENTE DEL ]'IINISTERIO PÚBLICO ¡TA
A LA MESA DE TRAMTTE NU}IERO
UNIDAD DE INVESTIGAC!óN ..AI"

Toluca de,iLerdo Estado de México
, a I I de Febrero del 2015

Oñülo: 2 I 32A0000/0685/201 s-MJ
If'

oc DE LA
OLUCA

En respuesta atenta- a-$r diverso 21321

vinculado 'con el 
"-é*¡drto 

259/2015;
27-2015 de fecha 5 de febrero del año en curso,

vés del cual solicita se informe si los C. C.

respecto {rp,For,rnlto, ióümar d;

Sin otro particula el momento, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

t-.ius

A
Í,
13
f)

iJ" "
; -: il

:Lt/
jtt' .,!
.::

l'i-,.; rr-'
rlitAujui,, iüiu¡i;

DE ES '¡'¡¡ii,,!1" r"'rl :./, rUiC4 fit¡i,SÍ¡,qpl

pRocuRADURlA GENERAL DE IUST|C|A DEL ESTADO DE MEXTCO

UN|DAD DE MANDAMTENTOS JUDTCTALES

\\.llll,\l{,(,(lll.lrr¡rh.r r,J \\\\ll:\\ll\\. 1 l¡l\l). I()lll \.1 \ l \l)0 lrl: \ll \ t( (}- Lf, jil'¡)r.
f I I :rill ll2ll li r,:i._i lr, 'li li

I s $.r it,r¡||(\.,.:r,l,.nr\
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,i..¡ii i{;){."} *[ i{Éxlco GRI\NDE
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Toluca de Lerdo, Estado de México;
marzo O3 de 2015

Of icio No. 21341 AOOO /355/ 2015

bt$
é,-?,?
6++

ADSCRITA A LA
MESA DE TRAMITE NÚMERO OCHO DE LA UNIDAD DE

1t_.

óf{'.Al'DE ToLUcA

icenciada Guerrero

su oficio con número 213210002-326-2015, deri o del exhorto No. 259/2015, por el

informarle con amen 16
de la Constitución Política de s Estados Unidos Mexicanos, 5 párrafo XV,

nes , y ll de la C¡onstitución Política de ado Libre y Soberano de México, 19, 20, 21 y

,¡
á¡'

.y''

ÉJU

la Ley de Acceso a,, lnformación Pública del Estado de Méxíco, 8l
nVdela del Est de México, 1, 3, 4 fracciones Xlll, Xxlll, XXIX y

53,54,55, de Prot ción de Datos Personales del Estado de México; 6
rtaQo B, fracción Ü.l-'.de la Ley Org ánic e esta Procuraduría, así como de los Artículos 118

Abrogado en la entidad y 244 Código dedel Código de Prosédimientos Pen
ientos Penales v¡genfe en el E do de México;   
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Sin otro particular, le reitero ]§ seguridad de mi distinguida consideración.
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DIRECCIóN GENERAL DE INFORMACIóN, PLANEACIóN, 
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ACUERDCf:¿En la ciudad ndo las di cho horas con cuarena minutos del día nueve de

isterio Publico q úa en forma legal, y al final firma y da fe

----------,-ACO

Yis.p el. estado que guardan las presentes dil ncias y de la onstancias que la integran se desprende que tomando en

a lo solicit¿ en el olicio de colaboración, en consecueñcia, remítase el

presente exhorto de co)aboración al LI , Agente del Ministerio Publico de la Federación

contra la Salud, Subprocuraduría Especializada en lnvesdgaciónadscrito a la Unidad Especializaüq en lnvesti ción de

marzo del año4Cos mil quince, el agente del Mi

consideración que se ha dado cumplimiento

cia Organizadirde lLProcura ría Gen de la República; lo anterior con fundamento en lo establecido en

y 122 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos;

tos, A "LAS PARTES" se compromecen a Io siguiente: fracción lll,
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ESTADO DE MEXICO . GÍIANDE
)0 r5, AÑo DEr. BTct.NTENARTO t.UCIIJOS() DE JOSI r.lARrA MOREI.OS y I]AVON'

'2q

OFICIO NUMERO: 2 I 32 I 0002-90 I -20 I 5

EXHORTO: 26312015

A.P. PGRJSEIDO/UEIDCS/33 I /20 I 4
ASUNTO: REMISION

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 9 de mar¿o de 20 l5

LI
;

Agehte del Ministerio Publico de la Federación adscrito a la

Unidad espeóillizaaa en lnvestigac¡ón de Delitos contra la Salud,

a

Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia

Organizada de la Procuraduría General de la República

PRESENTE. '.. ,

Por contraerse a hechoscuyp conocimiento es de su competencia remito
-1 fojas útiles:las diliiencias practicadas en el exhorto de colaboraci

EXHORTO 263/20l5,,relAcionadora.§n la indagatoria al rubro indicada a

acuerdo a las atribuci§!és'legales qué Q ley le confiere
._l 

' . \ : .,.i

Aprovecho para agradeterle su fina atención

ATENTAMENTE:

l

.J
rri
.'(1

a $sted con este oficio en

ón.ilrarcado con el número
i11

efftto de que resuelva de
1l

{'
¡

$ iq,
¡l¡h

atr

,,-

I
1;
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.J
,cto

. tlI.i' EL AGENTE DEL MINISTER

TO A LA MESA DE

O OCHO, DE LA 

GACION "AI" DE

,1.

+,

¡!ql0A0Af

PIiOCt)IIADI]R I A (iIJNIJIIA I-, Dti J I,ISI'ICI A
DI']t.. liSI u\l)O I)ll MI:XlCO.

t,ts(:At..i,\ I{t.Ct( }NAI- I ot.li( .,\

t:\ll)^l) l)l INVI:\ lt<;,t« trlr: .r t '
!t[]s,\ t)l.: r'tvi:rttL-¡: N(;rrgno o(rn<l

OOO{O DETftAMffE
I&JUH§]IüACIIÓEI TOIIJT:
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Itl(¡ctln^lrt t{t   ( ilñl I

t)t t,\ lr.t ullil l( A
\',¡, tlt¡

S,C.G,

T'GR ffi W Subprocuraduría Especializ;rda en
lnvestigación de Delincuenc¡a Org¿ln¡zacla.

Unidad Especializada en lnvcstlgacirfl
de Delitos Corrtra la Salull

A.P.: PGR/SEIDOiUEIDCSi33I /2014.
OF. NO: UEIDCS/CGB/13427 12014

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
éxico, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014.

"2014, Año de Octavio Paz"

*E

¡rot¡Rl

DR. MIGUEL AF¡cnL co
PROCURADOR GENERA TADO »P TrIÉXICO
Avenida Morelos Oriente No

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa
fundamento en lo dispuesto por los artlculos 21 y 102 apartado "A", I 19, de

.Estados Upidos Mexicanos; 2 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuenc
. ¡i'fr,.,1?1,\,168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2,

ta.

Sexto Pisdentro Estatal de 
Colonia ffi Sebastián

'., C.P. 50090,i Toluca, Est¿do de México
.T,PRESENTE
,)'l

, rB¡ocuraduríp General de la Republica y 3o, l3o, 16, 29 y demás relativ
: ltj!ántés invocád4 Convenio de colaboración que celebra la Proc

,22 de la Ley Orgánica de Ia

seo de la Reforma, número 75,
C.P. 06300

qJ ?1 ?5
üi21s5

osy les del Reglamento de la Ley
General de la República, la

General de Justicia Militar, la Procuradurfa General Justicia del Distrito Federal y las'Prócúadurla
Ptüidraduiias General de Justicia de los treinta y un estados in de la Federación, de fecha 24 de
noviembre de 201 l; me permito solicitar tenga a bien instruir a qu corresponda a efecto de que se informe a

o

N'

estigación ert
l de la Ley
7 párrafo

y con
de los

113,

,r ¡l¿. í.titi¡ {,..!.' :.¡AD,l i:fi
1 i§i{}i{llt_¡,tr

.l .¡.
r\t} J

¿;:

¡ .'¡ t \¡'
I \ r l'

- . f rl.
. .,,;,r'-'

, . '!,-

Le agradeceré que la información q viada con las debidas medidas de

..SUF

,,rlti!i",'.LtL''

o

seguridad y confidencialidad, a n
Segundo Piso, Colonia Guerrero, D

Jefe de Unidad Enc
Delitos Contra la

Orgánica de la $
li

,f,t l,Q-., .,r
, :t ", ,,11ir§r:* iff {Fr i. .,,i t, la , ii- it.r,lc&,)l,,,.

ma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06300
Teléfono 53460000 Ext. 8210
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ESTADO DE MÉXICO GRANDE
"20 r5. AÑO DtL gtCEN'tINARrO t"UCfUOSO DE JOSI MARIA HORH OS y PAVON'

TISCALIA REGIONAL TOLUCA
UNIDAD DE INV§5TIGACIONES AI
DELITO: DENUNCIA DE HECHOS
DENUNCTANI-E: DE OFlClO.

.( (h¡aó'

corABoRACrÓN: 2ó3/ffi[

,4;?<

'${fl'll!-?-9!l:U$jy}1i11'i-oii--:'i------------r.ll::{y*7'-:------

.!,:i$¡fo crur:eD DE ToLUCA DE LERDo, EsrADo DE MÉxrc
.Íiffi§eA VEIN'TISIE'T-E DE ENERO DEL AÑo DoS MIL QUINCE,

:¡.,iW«hITO A LA MESA DE TRAMITE NUMERO OCHO, QUIEN"):+.4-------",-"- ------------ HACE
i']áMé'ror"n,o, antes de la hora arriba indicada, se recibió en esus

O. SIENDO IECIOCHO HORAS CON "TREINTA I',IINUTOs
EL SUSCRI AGENTE DEL MINISTERIO PUBL"ICO HAB]LI'TADC

ACTUA RMA LEGAL QUE AL FINAT FIRIIA Y DA FE. ---.--.-
CON
ofi el oficio de colaboración número UEIDCS/ CGB/ I 3427120 I 4

con fundarnent<.¡ cn lo dispuesto por
Parricular rlel Estado dc Móxico.3 y
mil nucve, aplicable de acuerdo a Io

ULO CUARTO TRANSITORIO dci
NRIQUÉ P§ÑA NIETO, Gobernador

dcrivado de la ¡n dagaroria A.P. PCR/SEIDOIUElDCS/31 l/20 l4

la Constitución Politica de los Estádos Unid xicanos, 8l de l¿ Const¡tuc¡ón
i,;ffirff (;,[i,eód

tf,$l. 
r

r¡ta age¡rte del rninisterio público, en conocim re ¡nve$tig;rción cle los hechos yf a s¡-rsl

j? lt,lg;P{6*,¿ f,ti(!rlps

-u tt*{á6|ác¡¿o
{t|úBünrró

rgo..P¡ocedimicntos
.cn' bl ARTICULO
ÑL¡rpno 3. ¡mbos

Penales vigente en l¿ entidad el reint¡ de septiembrc de dos
ÍERCERO TRANSITORIO DECRETO NUMÉRO 2, y ARTIC
publicarlos é¡ el periódi ¡al Gaceü del Gobierno por el LlC. E

Consritucional del Esr:do Libre y Soberano de México, 3,4. 5 fracción l. ó apartado A fracciones l. 1,, lll, lV, V, Vl. Vll, Vlll. a¡raruaclo

B fracciones I y ll, artículo l0 aparudo A fracciones ,lll. tv, v. vl, vll, vlll, rx. x, xr, xll, xlll. xrv, xv, xvl. xvll, xvilr, xrx, xx
XXI, XXII. 25. 28, 29. 34 y demás relaívos y rpl dc la Ley Orgánica de la Procuraduría Gener¡l de Justici¿ del Estado de México

o

do. -----
2_f _-_-

rl quince, el prrsr:n;l de acf acioñes. l),/i FE de rener ¡
¡ración nurnera U EIDCS/CC B/ I 3427/?.014. derivado cle

 vista y de lo que se da fe,'-'-

Sí Lo ACoRDÓ, FIRMo Y
AGENTE DEL MINIS"I'ER

la visra 
la indag

EL A

FE

BLICO HA

.,8

I

ZÓN  horas con cüirent:l minutos del día veintislete cle

rr¡ adas y registrzdas la esentcs diligencias en el libro de gobierno que se lleva en ostas
a: s. eo VIA COLAB ClÓN, lo que se asienü para debida coosmnci¡ lcgál

N§TE
E TADO

LI

f NSPEC OLABORACION.- En l¡ d de Toluca de Lerdo. Etado dc México. y sieocjo las

diecioch

o

pr{(x;t lI{ADUR i.4$r: ¡¡t :lr.al- DF; Jijs'ilc lA
DEl.. liS l¡\D0 f)li N4lt.Xl(;O.

Irl:i( 41"14 llt,(il()NAI- I()l I l('A
I \il)\l)t)l.l\\t \lt(i\('t()\ \l'

rr f,s,\ I)r,r'l tt.i${t-l'r] \i'\fl,]tt{) (x. H{)



(;()BTFRNO D§r-
H§?ADO DE MÉXICO GRANDE

(;.?>
'¿0 { 1. 

^Ño 
t)t.t f3t( F N r ENAR Ic) LU(-TIJ()S() I)ri iOSh M^RiA MO}r Ft f )S y PAVON

ACUERDO.- En Toluca, er*d" i"'ü¿*i.;, ;;;;;;; ;*.¡o.ho horas del clía cinco de lebrcro del aiíg clos ,,,i1 qui,,.H
Agente del Ministerio publico adscriro a la mesa de ¡ramite ocho quien acrtia en fornra legal y que.q!.fiáal lirnra y r:l:,r fe.--.'*-

Visto el estado que guardan las presentes diligencias y de las constancias que la incegran se de§prende que:------- --------------

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2l de la Constitució-n.'#otít¡ca de los Estado Unidos
Mexicanos, 8l de la Cons¡itución Polírica del Estado Líbre y Soberano de Méxícc*'l3, 33, 128 y 244 del Código de

:il;r'F *nO,ln,"n,os Pdnales Abrogaclo para el Esu<io de Móxico, aplicable de acuerrJgrt'ii¡ 4" Transirorio clel Código Vigent<r
i:'r¡ír^gso.oficio a la DIRECCION GENERAL DE INFORMACION, PLANEAC

si existe averiguación prev¡a, acca circunstanciada o c¿r

cenga rclación con las personas que sc enli

il

ION,*.BOCRAMACtON Y EVALUACTON. a rin

pe¡frde invesrigación o r ualquier ¡ntecedente de

gf,itr cn el oficio de colaboracrórr numcro
.,ffi.eU"'o'*ot**''-.tle§tlgacion que

,tqÉloes/cGB/134
' .'.BEGUNDO.- Con

,á 
TPÉó

- ¡$tre

lundamento en lo dispuesto por los artículoí le Constirución Política de los Éstado Unidos

,frsxiaanos, 8l de la Constit érano de México. 3, 33, l2B y 244 del Códigc", de

cedimientos Penales Abro cable de acuerdo al 4o fransitorio del Código Vigente,

se oficio al TITULAR NTOS JUDICIALES a efecto de que informe a esta

,il¡'ñsp,{esent?i¡óh Social si las {lcio de colaboración numero UEIDCSI CGBI I 3427 l2A I 4,

     

 .--.---

ón dioz minutós del día cinco de lebrero dcl año dos
que antecede girando los oíic¡os correspondientes

      

      

da co¡rstancia legal.------ "*-"-

Lrc. §lfyJA ¡,

I
-1-

5

PRoCI ]]IADI]RIA (iT,)Nt]I(AI- ])I.) JI,iSTIC I A
I)Iil. IiS f¡\fX) Dll l\4lr,XI(lO.
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EXHORTO: 263t20t5
A.P. PGR/SEIDO/UETDCS/33 ll20 I 4

oFÉlo: 2l 32 t0002-328-20 I s

.it,:i' ASUNTO: TNFORMÉ
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Toluca de Lerdá; Máxico; a 5 de febrero del 201 5
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".:,,'

H§A

üf

4,
k
't

.rri¡, ,r., ..¡e,. 
''. **h 

4[...
:rFE8. 20ffi ;l{ '

s#'r{ffi ,cW ik
'{tá'lTAl!,lf.NTC l'}il rlrlFüPr,.Ér

ili ii-... "-,,""':,,i

.j .. . .1.,:ri: .'

,¡;;;.:,,¡

ll .rQUt.mrc¡   
. 1.;á)IRECTORA GENERAL DE INFORI.4ACIÓN,

:, .PL,ANEACIÓN, PROGRAMACION Y EVALUACION
,,t:;,:PiR.lES'ENTE:

foi;Gbn.fundámento en.lq. dispugsto por los arrículos 2l de la Co ución Política de los Estado Unídos Mexicanos, I I de la

Consticución Política., dóf Es¡.r.do Libre y Soberano de Méx 3, 33. 128 y 244 del Códi6o de Procedinrien¿os Penaies

Abrogado para el Esthdo de México, aplicabie de acuerdo Transitorio del Código Vigente. Solicico a Usred tenga a hicn

o orrlenar a grren corrcsponda a efec¡o de que informe a representación social si      
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ASUNTO: INFORME
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Lerdo: México; a S de febrerr: del 2015

GRANDE
'20ri. Año oEl, E,CENTENARIo l.ucrUoso DElosE t4AR¡A MoR[Los y pAvoN"

A.P R/S

oFtcl

?

tu.u,Ji

,il'

¡t : UÑIEIAD.DE MANDAMIENTos JUDICIALES

. , , 
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ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA"

"" 
í¿ i,;ít¡n,o

.iqii{F!.qr.q,
Es¡qd?.dSr4ql

,"f'
.f,

lt

o
, il'l ejsri fundamento

Consritución Polí

Abrogado para el

inforrnar a esm RLg¡eser.rtátón Social si las

UEIDCS/CGB/ I 3 +Zl t7§t *.'.«sno quc se anexa al

por los artículos 2 I de I onstitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. I I de l;r

co, 3, 33, 178 y 244 del Código de Procedimientos PenalesLibre y Soberano de

co, aplicable de acue al 4n Transitorio del Código Vigentc. Solicrto ¡ Usted tenga a bien

EL AGENTE DEL I-4INISTERIO 

ADSCRITA A LA MESA DE TR,-'" 
DE LA UNIDAD DE INVESTIG

onas que se enlistan en el oficio de colabnración numero

nte en copia sim

bida integración d¡l exhorto listada al rubro, agradeciendo su lina atención
,':'lclÓxcT#áU$ 

efccco rtc tlevar a cabo ta
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o
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LI
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CR¡TA

o

A LA MESA DE TRAM¡TE NUMERO
UNIDAD DE INVESTIGACIóN ..AI''
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ODELA
TOLUCA

PROCURADURIA GENERAL DEJUSTTCTA DEL ESTADO DE MEXTCO

UN|DAD DE MANOAMTENTOS JUDTCIALES
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Sin otro. panig:lar por el momento, ho la ocasión para enüarle un cordial saludo
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXCO

UNIDAD DE MANDAMIENTOS JUDICIALES
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"2015. Año del Bicenenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" ñ
Toluca de Lerdo, Estado de México;

nlarzo 03 de 2015
oficio No. 2w41 Aooo /351 /2015
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L!CENCIADA

AGENTE DEL M¡N¡STERIO PÚBL¡CO ADSCRITA A LA
MESA DE.ftil(MrrE NÚMERO OCHO DE LA UNTDAD DE
,tNvEsTtg4cloN *AI" DE TOLUCA
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pi l! i ng u ida Li cenci ada G u erre ro :
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Enlhtención a su of¡cio con número 213210002-328-2015,
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rivado del exhorto No. 26312O15,
pOr el que solicita se informe si existe algún registro Averiguación P revia o Car eta dep

I
¡
;
:

r lo que in rmo a Usted lo siguiente

PROCURADURí¡, CgHER¿I DE JU§TICIA DEL EST,ADO DE MÉXICO
orRrcclÓN GENERAL DE TNFORMACTÓN, pLANEACtÓN, PROGRAMACTÓN y eVntUnClÓN
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"201 5. Año del Bicentenerio Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Asimismo, le comento que     
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No omito          
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§ji otro particular, le reitero la seguridad de ml distinguida coffieración.
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It' MMH/CVV/BBM Elaboró: Brauli ermúdez MartÍnez

PROCURADURfA EEXENEU DE JUSTiCIA DEL STADO DE MÉXICO
DIRECCIóN GENERAL DE INFORMACIóN, PLANEACIóN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
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{;OBlERl.lC) DEL

ESTADO DE MÉXICO
, ..",t .r.

GRANE,E
?.0 I5 TUOSO DE Jo§E MARI  MOfrrlOs Y PAVON" ,i.

é3+
CONSTANCIA.-En Toluca,  las dieciocho horas con reinta minftos del día nueve de marzo del
año dos mil quince, el person

Que se recibe y anexa a las 
General de lnformación, Plan

HACE CONSTAR
ficio signado por la Química. f{3nica Manzano Hernández, Directora

-1lL
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d

Enca
:113,*1

valuación y un olicio emiti d*o'P

éhta
ór el C. Guillermo S. Cavazos Sánchez,

Despacho de l os udiciales; lo que se aqi para debida conshncia legal
-CONSTE

EL AGENTTEL MTN|STERI

LIC

correspondiente. 
ASE

o ASI LO ACORDO,
EL AGENTE DEL 

LIC. SfLVfA MART
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PGR
troa¡rñ¡oijú¡alrta^¡' (;k teli# DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCÉN ADJUNTA DE SERV. GRALES.

DIRECCIÓN DE SERVIC¡OS TERCERIZADOS

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA REFORiIIA 3I-PISO 4

ü++

DESTINATARIO REFERENCIA

tIC

AMPF. ADSC. A tA
REFORMA

75

.4

PZilS:} ENCIA FOLIO REGISTRO OB§ÉRVACIONES

1i \ Li;,t

I

' - r-4.

r,FRQ¡\E{¡r,c¡-J
i:i,'Al ¿;:.1.:ñ ,l

:..- r r--:_1e*,¿r*
. ,:_. l.,,irCiójt

10899 521168654 SOERE CERRADO

FACTURA

VOLANTE 96

44

DiA MES AÑO

1 ..tlABR 2015

Note: Uia vez recib¡da la correspondencia que ampara el presente volante, será responsabilidad del área, en su caso, efectuar
la dgyolución al Rem¡tente.

EMPLEADO QUE DESPACHA HORA OFICINA RECEPTORA
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DE
ENPGR

PRoCURADURÍA cENERAI
DE IA REPriBr.t(^

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEI DO'UEIDCS I3g1 I2O1 4

RECEPC¡ÓN DE DOCUMENTO

¡É.,
,.rífe.t - En laCiudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:50 diez horas con cincuenta
.$§ñinutos del día 10 diez de abril delaño 2015 dos milquince.
tl:;,í- - TENGASE por recibido el oficio número UEIDCS/CGB/ANT/253512015, de fecha 26
':!,,¡ieMa¡zo de 2015, suscrito y firmado por la Licenciada Elizabeth Hernández Hernández,
/-'Coordinadqra General "8" de la UEIDCS, mediante el cual remite volante con número de
Lnúolñ-ó..''f.7,9Y acompañado los diversos 2131LOOOO/0609/2015, 2131LOOO0/0610/2015 y

ie,,t$if3XSdé.Oe0ü1!2&1"5, todos ellos suscritos y firmados por el LlC.  
, Fiscal ffigional de Amecameca adscrito a la Procuraduría Generalde Justicia

t$del'tE*tado de Méxi'cp, mediante los cuales hace del conocimiento de esta Representación
Socialde la FederaC¡ón to siguiente:      

 
   

   

 
    Docume(to constante

de un total de 06 seis:fojas útiles, de las cuales con fundamento en lo dis¡íuesto por el
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DI t.A l{ [f,t]Bt.tc^

suBpRocuRAouRía ¡sprcrALtzADA r¡¡ rxvrstrcnclóx
DE DTLINCUENCIA ORGANIZADA

UNIDAD TSPECIALIZADA IN INVTS IGACION

DE DELI OS CONTRA LA sALUD.
COORDINACION CENERAL "8"
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i,ffiENTE 
ieonn¡cñx, ADScRrro A Lq coonottv,cctótt
GÉNERAL..B" DE LA UEIDCS.
- r r "-, ' r: i: ,l\ i

,.: '

'Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2l y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de lsS Estados Unidos
Mexicanos; I , 4 y I 0 de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República; I, 3 inciso 0, fraccidl¡ 1. I 6 y 29 de su

Reglamento. Se remite vola¡te con número de folio l7 17, acompañado de sobre cenado enviado por el,ticenciado Millán
Salgado en su carácter de FiStá!^Regional en Amecameca, Estado de México, lo anterior para su conllimiento y efectos
proiedentes a que haya lugárt¡ :r' ,... :,,'i

Ofi cio No. UEIDCS/CCB/ANT/253sl20 I 5

Asunto: Se remite información.
" 2a I 5, Año del Generalísimo José María Morelos v Puvón "

México, Distrito Federal a 26 de marzo de 2015

\ ir ',.-

Sin otro particular, reciba.un coidral saludo
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¡-rv. Pas¿J' ád la Rcform¿ No. /5, Se¡,undo Prso Colonia Currrcro, ( .P 04.).1()0. Dclc,Ia(ró¡ (.u¿¡-rhr ór¡1()r., Múxico. Il I
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SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

CONTROL Y SEGUI]ÚIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de fol¡o: 1717

A,",Qcl

62n
Un¡dadoCoordinac¡ón: U.E.|.D.C.S H

Fechá de reee 24tO3nO\5 Hora de r€cepción

br€

n

9árgo FISCAL

Oe: MARTIN MARIN COLIN

Cargo TITULAR DE UNIDAD Titular

*.--{&

o

a

Trámite PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES

Rem¡tenle OTRO

Cargo OTRO

Oficio zriri'oooolbsog/zors Fecha delof¡c¡o 2410312075

Doclo. con t6rmino NO Fecha de término

c.c p.

.?ii

qJ

,"st

SE REMITE CONTESTACION A SI., oFrclo sEIDO/UEIDCS/CGB/r3084/2014

ti R
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'(:1 '''
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otnecc¡ót¡ cENERAL DE REcuRSos MATERIALES y sERv¡qos GENERALESPGR

tuutrdr[o!a:lA
ult¡ ¡t'1lr 6zboIRecclÓH ADJUNTA DE sERv, GRALES.

orRecc¡óu DE sERvtcros rERcERrzADos

sueoIRecc6N DE coRRESPoNDENcIA Y ARcH¡Vo

CONTROL DE CORRESPONDENC¡A DE ENTRADA REFORMA 3I.PISO 4

FACTURA

ü+s

39

VOLANTE 72

oía MES lño
24 MAR 2015

DESTINATARIO REFERENCIA

. t!C,l
A:M.P.F. ADSC. A tA UEIDCS

SEIDO

REFORMA 75

1 SOBRE CERRADO

o

^,".slJ,
\1 '

t

o

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

EMPLEADO QUE DESPACHA HORA OFICINA RECEPTORA

PSAS PROCEÓENCIA FOLIO REGISTRO OBSERVACIONES

EDO. MdX

\\'n

09637 521087125
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COBIERNO DEL
rsrnoo oe ¡rÉxtco .,GRANDE

"zors. año DEL BTcENTENAR|o Lucruoso or.losÉ uanía MoRELos y pavóN"

!I

Oficio No. 2 l-31 10000/0609 /20L5
Amecameca, Estado de México;

26 de Febrero de 2015

\; .. ''. u
l,f Age  Adscrita a la

; Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Contra la§alud de la Procuraduría General de la Republica

r /. . :.,1 .: lt:A '1

o

t,'. ,

'*''-' En'atenclón a su oficio número SEIDO/UEIDCS|CGB|L3O84|2OL4, de fecha 01 de Noviembre del

año próximo pasado, relativo con la Avenguacron Previa PG EIDO/UEIDGS/3?U2OL4, me

permito informar:a {sted que de acuerdo a la información proporcionada por los Agentes del

Ministerio Publico:en,Júrno, adscritos a esta Fiscalía Regional a mi cargo,   

        
      

   

.. 4"
.,::. §n'más oor el

'
momento, quedo de Usted

r\'-"' *,..t
..r. '\ 

',,,'- l
(..41 \\

rñ 1 ' *.1","'
,a cr'

o
p M¡nutario

. ric ' $ü}1 ittfi l0llAL DE ALtECSIfS&

PROCURADURÍ¡ C¡¡¡TRAI DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
FISCALIA REGIONAI DE AMECAMECA
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GOBIERNO DEL

ESTADO OE HÉXICO .GRANDE

"2015. AÑo DEL. BIcENTENARIo LUcTUoSo DE JoSE MARíA MoRELos Y PAVÓN"

Oficio No. 213 110000/06 lO /2OL5
Amecameca, Estado de México;

26 de Febrero de 2015

).
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i: lti:Pril!.lil 1

., L,l,,l. l^Ell
i,,,1'r ,'Efidtetiüón a su oficig número SEIDO/UEIDCslCGBtlg66Lt2oL4, defecha 02 de Noviembre del
I ,' .' . ,,r(,|{}ii

rür_, 
g.no próximo pasado, telativo con la Aver¡guación Previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014, me

a permito informar i1 Ustéd que de acuerdo a la información proporcionada por los Agentes del

Ministerio Public<í en,.furno, adscr¡tos a esta Fiscalía Regional a mi cargo,   

         
       

   :

rir I r'" ': .:

,

,i
A Ministerio Público de la Federación Adscrita a la

Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Contra lá Salud de la Procuraduría General de la Republica

.:1,¡3 t
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p Minutario
t'tic

ií"tr,i{i"i,q fif6,üitq¿ DE ,{fr{ff*il,fsCI¡l

PROCURADURÍN EgruCRAL DE JUSTICIA DEt ESTADO DE MÉX]CO

FISCALIA REGIONAL DE AMECAMECA
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Sin más por el momento, quedo de Usted

il

Oficio No. 213 1 10000/06 77 /2OL5
Amecameca, Estado de México;

26 de Febrero de 2015

I
I .:GRANDE

,,20T5. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUoSo DE JoSE MARIA MoRELoS Y PAVÓN"

c*+
6Ll )

¡-f
egi ación Adscrita a la

Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Contra la Salud de la Procuraduría General de la Republica

, . i,r'i ii',:: ll..\ i

i .',,,,- 'fnrdtLnción a su oficio número SEIDO/UEIDCSICGBIL3AI7t2OL4, de fecha 02 de Noviembre del' - '-1 - ..t:i
.j,n .'.áño- Oróxlmo pa13dp¡.relativo con la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014. me

-a permito informar..a.U§t"9 qr" de acuerdo a la información proporcionada por los Agentes del
v Ministerio Publicq enlufno, adscritos a esta Fiscalía Regional a mi cargo,   

         
             

   . ..:- rr\
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Minutário
S'/ic

?j

Ft$0lli.l,ji it[ff$ii,{t DE AftE{},1}lliD,i

PROCURADURfN E¡UENII DE JUSTICIA DEt ESTADO DE MÉXICO
FISCALIA REGIONAI- DE AMECAMECA
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A.P: PGRISEIDOTUEIDCST33I /201 4.

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

tlesé la documentación referida a la averiguación previa que nos ocupa para

f uLt

bat
l,ltd(.rlir^lrti lr L.i r. t r! | riAl

jr !.tlltÚr,,

Distrito Federal a ve¡nt¡uno de mayo del 2015
por recibido el oficio UEIDCS/CGBlANTl2749l2015, de fecha veinte de mayo de

la presente anualidad, signado por Fernando Garcia Fernandez, Fiscal lll, adscrito a la
Coordinación General "B" de esta Unidad Especializada, quien refirió lo siguiente: ".. 

      
      

     
      , lo anterior para los

R u,,"o.
rÉfuonse

I f ii';1
lil(i'.r.'.'
f.iIi\i i

fiiAU.

efeofps procedentes a que haya lugar. .

--- Documento constante de veintinueve fojas útiles
--- Documentación de la cual se da FE de tener a la vista, ordenándose sea glosada a las
actuaciones de la rye¡iguación previa para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior con
fundamento en lo dispuegto por los artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de
Procedimientos Péhales,,pgr lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos21 y 102
apartado ",A" Oe lálCpnstifrición Política de los Estados Unidoi Mexicanos; 40 fracción I inciso
A), subinciso b) dé,ta Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 30 inciso A),
fracoión lll, 16 y 29 dq su Reglamento, es de acordarse y se

¿¿

. ,,.' r1 r

¡l\t
I .r'.

r\ t¿jrrJ 
t '.

_ I't'

.\

(if t t'

...'r ' 'lós efectos I a que haya lugar

-* Así lo acordó y firma, el Mtro.  agente del Ministerio Público de la
Federación adscrito a la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos contfa la Salud de la
Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizadalquien actúa en
forma legal ante testigos de asistencia quienes al final firman y dan fe

-DAT'IOS FE

+r'tfi{ Agrég
egale§
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SUBPROCURADURíA ESPECIATIZADA EN INVESTIGACIÓN

DE DETINCUENCIA ORGANIZADA
UNIDAD ESPECIALIZADA I]N INVES I 16ACION

Dt Dr_[ rToS coN] RA l.A 5AI.UD.
COOROINACION G[NTRAI "I] ''

Ofi cio No. UEI DCS/CGB/ANT 127 49120 I 5

Asunto: Se remite información.
"201 5, Año del Generalisino José María Morelos v Pavón "

México, Distrito Feder¡l a 20 de mayo de 2015

iq.

o

o

,..,qfJ.I
urn
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN
GENERAL ,8, 

DE LA UEIDCS.

{'-
I

?R,ESPNTE.
.: :1,,,' t '

COn'fun§amento en lo dispuesto por los artículos 2l y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados
Unídos,'Mexicanos: 1.4 y l0 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 1,3 inciso l), f'racción l.
t6 y 29 de su Reglamento. Se remite el diverso 2131C000201027/2015. signado por la Lice¡ciada '

Sin otro panicular. recibapn coráial saludo. 
..

,l I '' FISCAL III. EN S UNIühO
ESPECTALIzADA EN ¡NVESTIGAC|óN DE DELrros coNTRA LA SALUD. coN FUNDAM$'JTo EN Los
ARTicuLos 3 r DE LA LEy oRcÁNrcA DE LA p c.R. y 137 pARR^Fo TERCERo DE st, RECLAMEñTo

Av Pas('o dc la ttl.rtoflr¿l No.75,ScEILrndoPiso.Col{.)niaGúcrr«o.C..P.06300,D(.lcg;l(it)ri(uauhta'n)o(,M{lxrf(}, I)l
Tcl.: (55) 5.1 4i'r 0O 00 ext.82l0 www.pgrgob.rnx

r'a a.
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oF,c,a 2 I 3 I e$O20 /02Um, 5
ASUAJIO.. SE TEilfIEA' D'UGENC'A§

I)l.i il .. "' :,...

Texcoco, Esfodo de México, o'"-t..2 dF*.¡nqfto, a.l.QOl S
.)r]r/_r¡r,\ i.,rr 1 ., ,. t'it:'¡j.¡,.. I1..1¡\i1/ rf::r,\

{

/r\;";,'\ i. L.,1r,

i

§;-'P.IQSU[ADOR GE rE¡Al. DE U REPUBUCA

c.P. oósoo, uÉxtco DrsrR,To FEDERAL

r n rs {al re
DOMICIL,O: PASEO DE LA REFORMA NIE. NUMERo 75,
ESQU'NA V'OLET, COTONIA GUERRERO, NELTOACIÓ¡I

SE

CUA

N( lil:,,l5i
Por mulá¡o
Potiiicqfle
el Eqtpdo

Qglvg¡tio de Colaáor1cián'celebrado el veinticuatro de nov¡emb¡e del dos m
Acapulco Guenero; que cdebraron la Prccuradurla General de la Repttblica, La

del presartte y.con
/os Esfados Unidos

fundamento en lo dispuesto por los añlculos 16,21, 9, de la Constitución
Mexbanos, 64,77 y 83 del Código de Procedimien Penales vigente para

de Méxii¡o,. en. bncotdancia con la Cláusula Décima Fncciones I y añado B, fracción ll,
il en la Ciudad de

uradurla General de
Justic¡a Militar, la Pm/cu¡adurfa General de Justbla del Distito y las Procuradu Generales de Justic¡a

de la ión el veintitrés de
,o

o

de /os Esfados lntsgftifites de la.FeQgración y publlcado en el d¡ar¡o oticial

1. r':' 
tt ' t 

' "t -l'r'--i - -..)

\n

I

ECO AÑo
PRACEDENCI': . ..á' EXPEDlENTE

,i
NOMBRE

PGR
sE,DO/UElDtttS/FE-

Al§Uzo13
PaR|SE tDOl u E'S/o 10/ 20

ü2'

P6B
sEtúrluE D6n32/2

o7t,

paalsEtDto/uE M/298/
IN)73 A¡''ot t t(^

reB PGR|SE rnlUEtDMSl
FE-G/02s/2O11

PGR|SE|DO/UEiDMS/480

nofi
PIBR

sE t oluEtAiv/,4gu
2074

P6R|SE1DOlUEIARV/AC/
029/2073

PGR
PGRlSHDOlUE|ARV/

í1693/2011
renlsEtoo/uE ARv/36e

-3/2011

PGR
sE DOIUE\D¡ú'|FE-

Elromlzo11
PGn /S' EDo/ u Et Sl r2e / 20

70

PGR
uEtDcs/Ccg/igt/n

74

poR/sHDo/uHD6n22/
2071

ALÉ 

PIÉR cGNtU6T/2074
'PGR|SE rn/UE,D6/217/

m74

PGR
PGÜSE'DOIUEIDMS|

227/2074
PGRISEIDO/UEtOMS/s6/

2074
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GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

A YERIG UACION PREVIA: P G R I SEI DO / U EI DCS ry3 I / 20 I 4

ACUERDO.- En Iexcoco, México, fecho doce de febrero mil
quince, Io suscrilo
Regionol de fexcoc

Iéngonse por recib
..,r¡.,fn,ypfigociones F-l de lexcoco, Esfodo de México y en consecuencio,

reblhense /os diligencios de coloboroción solicifotfos poro el
escibrecimienfo de /os hechos que se investigon, ,b onterior de
confprmidod con /o esfob/ecido por los ortículos 16, Zl y tl9 de Io
Conslifucíón Político de los Esfodos Unidos Mexiconos, 64, 77 y 83 del
Código de Procedimienfos Penoles vigenfe poro el Esfodó de Méxíco, en

, conbordoncío con lo Clóusula Décimo, frocciones ly opartodo B frocción
- 'll, d€i Convenio de Co/obo roción celebrado el veinticuof,o ae noviembre
, aet }os mil once, en /o Ciudod de Acopulco Guene ro, {lu" celebroron lo

't1 Procurodurío Generol de lo Repúblico, lo Procurodurío Génerol de Jusficio"' Mititor, lo P¡gctirodurío Generol de Juslicio det Disfrí{o Federol y los
- Procuroduriqj'' Gené.roles de Jusficio de los Esfodos lpfegronfes de Io

Federoción, .v;E'snf$rio portir del23 de noviembre del 2b12, hógonse /os
onofociones:de esffo en elUbro de Gobierno que cones6iondol

-:-;----;-.-i---- CúM1LASE. ---j-------------
.,,,,:.4;fÉo AcoRDÓ Y aRMo

emf-)
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. tt'

o

¡
ts

CONSIANCIA.- En lexcoco. Mé

,|

I

u e'G*E¡hr BLICO

L'C. 

ce de febrerg de/ oño dos
mil quince, quedó debidom o el presenfe ol'icio de
coloboroción en el libro que
esfo Fiscolo Regionol bojo el

LA AGENTE D BLICO.

L'C

se llevo en los oficinos de;coloboroción de
número OO8l2Ot5.--- - + ---------------------coNsrE. --- - ---+ -+-----------------o t;ti
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GOSTERNO DEt
ESTADO DE irÉx|Co ;i.{IGRANDE

Av ERIGU ACION PREVIA: PG R / sE,Do I UEt Dcs I 3 3 t I 20, 4

ACUERDO.- En lexcoco, México, fecho doce de febrero del oño dos mil
quince. lo suscrifo Agenfe del Minislerio Público odscrifo o lo Fiscolío

::_,_::_:l_1_: lljil_13___-_-_.-.-:.-_-:::.-.-_-::_::__;66a-.:-__-__:-.:__._:___._:..._.:_____._.__

Iéngonse por recibido el presenfe oficio procedenfe de lo Unidod de
lnvesfrgociones F-l de lexcoco, Esfodo de México y en consecuencio,
reo/ieánse los di/igencios de coloboroción solicifodos poro e/
esc/orecimiento de los hechos que se invesfigon, lo onterior de
conformidod con lo esfob/ecido por los ortículos 16,21 y ll9 de lo
Consfilución Político de fos Esfodos Unidos Mexiconos, 64, 77 y 83 del
Código de Procedimienfos Penoles vigenfe poro elEstodo de México, en
concordoncio con lo Clóusulo Décimo, frocciones ly oportodo B frocción
:¿filfé, Convenio de Coloboroción ce/ebrodo el veinficuotro de novíembre
délrdps mil once, en lo Ciudod de Acopulco Guenero, que célebraron lo
'fféü urod urío Ge¡erol de lo Repú btico, lo P roc urodurío Generol de Jusficio
"l'Áilitor, lo Pro-cutudurío Genero/ de Juslicio del Disfnfo Federol y los
Procuroduríoe.GerÉrotes de Jusficio de los Esfodos lnfegronfes áe lo
Federoción, v¡ggnt.é o portir det 23 de noviembre del 2012, hógonse /os
onofociones de esf/o en el Libro de Gobierno que conespondo.

§f?
cfr

\i_ l)r. I r,,{r
\i,:^.lt;l,tl:
IJ i,

|'o"'

l'

:"Á

LA AGE BLICO

CONSIANCIA.- En lexcoco, e de febrero de/ oño dos
mil quince, quedó debi  el presenfe oficio de
coloboroción en el libro que se //evo en los oflcínos de co/oboroción de
esto Fiscolío Regiono/ bojo e/ número 008/2015.-----------¡i-----.

e
LA AGENIE O

L



ü
-eá8q#ffi

GOBIERNO DEL
ESTAOO DE MÉXICO

AV ERIG U ACION PREVÍA: P G R I SEI D O I U EIDCS / 3 3 I I 20 I 4

ACUERDO.- En Iexcoco, México, fecho doce de febrero del oño dos mil
quince, /o suscrifo Agenfe del Minisfeno Público odscnlo o lo Fiscolío
Regíonol de fexcoco
---- : ------ -------ACORDÓ.--------
Iéñ'Eonse por recibido el presenle ol'icio procedenfe de lo Unidod de
/nveqfigociones F-l de lexcoco, Esfodo de México y en consecuencio,
reo/ícense /os d/rgencios de coloboroción solicifodos para el
esclorecimienfo de los hechos gue se investigon, lo ontenor de
conformidod con /o esfoblecido por los ortículos 16,21 y ll9 de lo
Cons{itución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos, 64, 77 y 83 del

(;,.,,',h Código de Procedimienfos Penoles vigente poro elEsfodo de México, en
,l:lr;',;l',,.conóbrdonc¡o con lo C/óusu/o Décimo, frocciones I y oportado B frocción
,, r i, r,', ,. fl, dél Conve¡io,.de Colobo roción celebrodo el veínticuotro de noviembre
rit' ' '" 

'' '' ' á./ dos mil g¡tge) e,q to Ciudod de Acoputco Guenero, que ce/eb roron lo

o
Procuroduríci;Geperdl de Io Repúblico, lo Procurodurío Genero/ de Juslicio
Mititor, lo Piciclurodirío Genero/ de Jusficio de/ Disfrifo Federo/ y los
Procurodurías Genéroles de Juslicio de los Esfodos lnfegronfes de /o
Federoción, ligénte o p-orfir del 23 de noviembre det 2012, hógonse los
onolociones dÉ esfilo en eli¡Oro de Gobierno gue conespondo.

---i:i.r------ --:--- *- :'- - CUM PLASE,
,iii. ASILO ACORDO YF/RMO.

. nr l. t-)\ |
LA AGENIE D PUBLICO

t,

CONSIANCIA.- En lexcoco, Méx oce de febréro de/ oño dos
mil quince, quedó debidom do el presente oficio de
coloboroción en el libro que se ficinos de coloboroción de

GRANDE
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Subpror:uradr:ria Especializacla etl

nvest¡Llación (lü Dclincuencia Or¡;anizacla.
U,r,-lad Esl¡ectrlizirda en lnve stigacirfl

de l)elttos Corrlra la Salull
A. P. : PC R/S EIDO/UEIDCS/331/201 4.

OF. NO: UEI DCS/CCB/13427 /2014
ASUNTO: EL QUE SE TNDICA

éxico, Distrito Federal, a 02 de noviembre de 2014.
"2014, Año de Octavlo Paz"

6ffi
r{"}-

fi81,1 3
GY

, lt ) I ,'r

,ÉG

t{oraRE

P TADO DIi MÉXtCO
Avenida Morelos Oriente No
Sqx.to Piso. Centro Estatal de Jrrsticia
Col8tr ia San Seb¡rstián

c.le.Eooeo, Toluca, Estado de México
PRESENTE

En curnplimiento al aouerdo dictado dentro de lafaveriguación previa qUUUl,rryb¡o so-.indica y con ,

funda¡nento en lo dispuesto por los artfculos 2l y 102 apartado "A", 119, de Ia Constitucióm,Pótltict de {os. ;

Estados Unidos Mexicanos; 2 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia .Organizada, 2 fracción Il, I 13,
. 123\; t24, 1 68 y 1 80 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1 , 2, 3. 4, 22 de la Ley Orgánica de la
Procu¡aduría General de la Republica y 3", l3', 16, 29 y derqás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley
antes '\irrvocada, Convenio dc colaboración que celebral' la Procuraduila General de- la Repriblica, la' Procuraduría Ceneral de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las
Prcicúradurías ceneiál 'ft.Justicia de los treinta y un estailos intcgrantes de [a Federación, de fecha j¿ de
noviernbre de 201 l; mp p¡i-ii4ito solicitar tenga a b-ien instruü a quicñ corresponda a efecto de que se informe a

:. ," '',

.,
.

Hago de su conocimiento que el contenido de este oficio,es CONFIDENCIAL, por lo que no debe ser
divulgado a fin de salvaguardar dicha secrecia que respecto de las actuaciones de la averiguación previa,
imponen los arliculos 16 del Código Federal de Procedimicntos Penales, I 3 de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada, por lo que es importante destacar"que lil trasgresión a lo anterior, puede constituir

ftr,t;t!1-75 ,,

eli¿r?s_,
' I r',r'

o

o

alguno de los ilicitos que prevé el C 0,214 fracción IV y 225 fracción
XXVIII

Le agladeccré c¡ue la infornración qu viada con las debidas medidas de
seguridad y con lidencialidad, a nue seo de la Refbrma, número 75,
Segundo Piso, Colonia Cuerrero, De C.P. 06300

..SUF'I

.lefe de Unidad tlnca estigación gi
Delitos Contra la 1

Orgár.rica de la l)r 37

U r.,tJi \t,l
t:, r¿iPF tf:l ,

tt¡'.f;iii r$p!jlo\
lfr/Ér,513 i 3¡r¡.'ft-r+,

N"
';rll,t{'n

fiiffiffi
forma No. 75. segundo piso. col. Gueffero, Delegación cuauhtémoc, México, D.F., c.p. 06300'feléfono 53460000 Exr. 82 t0

10 D
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GOB¡ERNO DEL

EsrADo oE MÉxrco

FISCAL/A REG/ONAI DE TEXCOCO
UN/DAD DE INVESIIGAC'ÓN F-I
Averiguoción previo:rGR$EIDO I UEIDCS I 331 l20l 4
ECO:00812015

ASUNIO: Et GUE SE IND/CA.

Iexcoco, Esfodo de México, o l2 de febrero d

OM LAP
Gto LICIA MINISTERIAL A CRITO A I.A F'SCA

TEXCOCO.
PRE§ENTE:
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{t l¡ rl' 
'

o

Con f undomento en /o drspuesfo por /os orfículos 2l de lo Consfitución Polílica de
los Esfqdos Unidos Mexiconos,' 8l de lo Consfifución Locol paro el Esfodo de
México;64. \3l-pónofo.jiiftrero y segundo, 137 pónofo tercero y cuorto, 143
pórrofo pr¡méro, incción v,il45 y t4ó, del Código de Procedimienfos Penoles
vigenfe en ei,esfodo de uéiico, 6 opartodo B, frocción t, 2l fracción t, tl, V y 27

, oportodo,e Yibcci{n l, 28 de to Ley Orgónico de lo Procurodurío Generol de

^' 
Jusficio de/ Fsiodo'de.México, solclfo o Usfed designe elementos o su corgo y se.;:"ovoquen o ihvéstigorsi en /o bose de dofos o libros de registro de esfo Fiscolío
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6-Y.-¡':GRANDE

F/.SCALIA REGIONAL DE TEXCOCO
UNIDAD DE /NVEST/GAcIów ¡-l
Av e ri g u o ción previo :pG R I sEtDo I UEiDCS I ss I I 20 I 4

\co:'Q08/20t5
' :' ':'. ''l
nUv4:: Et QUE SE /ND/CA.
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Iexcoco, Esfodo de México, o 12 de febrero del20l5

'Prof$or
Jefg.Uel
tuatÜrodurío Generol de Jusficio del Esfodo de México.

,.PRESENTE:

j
fe y cen fundomenfo en lo dispuesfo porp/ orlículo
de PrDtedimienfos Penoles vigenfe porci etEsfodo
Usfed informe si  los orchivos de lo olicino o su

Por medio del presen
64 y 242 del¡Código
de México; sofliífé'o

efr   

    .

l

d

r,., : !

o in



,i
GOBERNO DEL

ESTADO DE rrrÉXtCO

23.-  

    

      
  

     

     
     

    
    

  
       

    

    

 
   

 

 
 

  
   
 

  
 
    

     
  

Agenie del

r
'

GRANDE

de

+§,3

é.sr'

,.,. . ".
, .:i
i; .. i¡:- ':

i,r'' .'
t,

'(D

o



\tiir{-
6's6

:;.:':'.'.14
''::..-..;..4

ir i'i i1{i. i',t: i.l;:.r''l:.'t.i:t'!al t...
.rrr !i.J.ril r,r ,.r. r I

./i,t I t1 .l) r. -.t 
t

',',. I :tt .'. 
,

JO,E

DET o6O¿r5 i.r'!r: , ",.t.rr
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r¡É¡«rco

"2015. Año del B¡centenar¡o Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

\'.tu ¡. OFICIO:21381O1O2/12O8I2015/ \ AVERIGUACION PREVIA: PGR/SEIDF/UEIDCS/33112O14

., €.o o6Bltou.
Toluca, Estado de México a 16 de febrero 2Oi5o

L
AGENTE DEL MINISTCNIO PÚELICO
ADSCRITO A LA FISCALIA REGIONAL DE

,TEXCOCO, ESTADO DE MEXIgO

" fn atención a sq:oflc'o sin núrnero, fechado el día 12 del presente mes y recibido
el dla de hoy v§G,§X,.       
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Lo que hago de su conocim¡erüo, para los efectos legales

"lBt§t-rry'W,'Fs
PRCCURADURIA GENÉRAL tIE JUSJTICii\ DEL LSiAt)O DT N4r:)1'i.O
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O F I C I O : 213810102/1208/20'l s
AVERIGUACI ON PREV IA: PGR/SEI D F/U E I DCS./s31 / 2014

Toluca, Estado de México a 16 de febrero 2015

Debo señalar que por instrucciones superiores la infor
aprehensién, debérá solicítarse a la Direcclón General de
teléfono 01(722, 2-15 -21- 7 3.

Lo que hago de su conocimiento, para los efectos legal€s a

', ., 1.1
,'-:, "2O15. Año del Bacentenarío Luctuoso de José Marla Morelos y Pavón"

' trc.
AGENTE DEL MINISTERIO PTJBLICO
ADSCRITO A LA.FI§CAEIA REGIONAL DE
TEXCOCO, ESTAPO DEjMEXICO

Í
. . ., , . .' Eñ atención a su oflcio sin número, fechado el dÍa 12 del presente mes y recibido
.... 'i\ ' '' .^..i€l dfa de hoy vfa FAX, le ínformo a Usted que,   

,I' 
, , , , . ' 
.i¡,I,..''.'J. t " 
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lDElt[flFlCf.ot$hi

PRCCURADURIA GENERAL t;E JU§,'iICiTl DEL ESTADO DI NIIY'J,()
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
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'1,015. AÑO DEL BTCENTENARTO LUCTUOSO DE JOsÉ HARiA HORELOS y pAyÓN,' _r-5
§ISTEMA OE GESTION DE LA

CALIDAN
lso 9001

f-:-tRV-'t.2. 1-2.2

INFORME t}E INVESTIGACÍON

cilflalilffi,¡*ffiffi : po ucrA Mr N rsrERrAL REGToN rExcoco
FECHA¡
16 DE FEBRERO DFL 2015

C. AGENTE DEL MTNISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA
FISCALIA REGIONAL EN TEXCOCO DE MORA ESTADO DE MEXICO

ANTECEDENTES

N¡ SIN NIJMERO

r 008 2015

§§üI:tfi: No INDICA

SIN NUMERO

12 DE FEBRfiR.O DEL 2015

EIDCS 331 2014

.
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[:o oue haqo de su conoc¡ r t
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GOBIERNO DEL ,-ril
ESTADO OE MÉX|CO GRi\NL]E

"2015. AÑo DEL B|CENTENARTo LUcTUoso DE JosÉ HARiA MoRELos y pAvóN,,

stsTEMA DH GE§T|ON DE ilA F',-lRV-7.2.1-2 2

CALIDAD
I§O g00f

¡NFORME DE INVESTIGACION

ÉnÉxslt**ffiüi*r poucrA MTNTSTERTAL REGToN rExcoco
ñG§tiAr
16 DE FEBRERO DEL 2015

ENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA
FISCALIA REGIONAL EN TEXCOCO DE MORA

C. AG
ESTADO DE MEXICO

ANTECEDENTES
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ffi-GOBIERNO DEL
EsrADo DE ¡,tÉxlco , :irGRAf{DE

..2015, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON''

CONSTANCIA.- En la Ciudad de Texcoco, Estado de México, siendo las DIEZ horas con
QUTNCE minutos det día DIEZ DE 

^,\ARZO 
del año DOS MtL QUINCE, el suscrito Agente

del ltlinísterio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Texcoco,.;;;;;.;;;¿;;;; 
;;;;;;;i:3ñf"3:i:"'i.? ;;;;;';¡;;;;.,,,.á'tin'"iJ:"t",

Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de México en atención al Jefe
Regional de ta Polidía lvlinisteriat adscrito a ta Fiscalta Regional de Texcoco; asl como a la
Jefa del Depañamentci de ldentificación de la Procuraduría General de Justicia del
Estadd.d,e.Méxrco, lbon, sede en Toluca, México, siendo todo lo gue se asienta para los
e f e ct ó s leúples procelpütes. -

I ,:1

EL C, AGENTE
ADSCR/TO A LA FI

PUBLICO
DE TEXCOCO

L
i O

o

ACUERDO .- En la Ciudad de Texc
QUINCE minutos deldía- §IEZ'DE MARZO del año D
det Ministerio Púbtico acisorito a td:Fiscalia Regional de Texcoco,

.-+----AópRDo :-----

xico, siendo las DIEZ horas con
OS MIL QU/NCE e/ suscdfo Agente

Una vez que se han p.raeticadolás iligencias correspondientes, solicitadas en e/ exhorto
en manbión, y en virtud. de qqe ho hay más ditigencias por practicarse, por lo gue se

. adviefie gue se ha dado cumplimiento al oficio de colaboración relacionado con las' prcsente3;.con fundanento.ep lo digpuesto.por los aríículos 16,21 , 119, de ta Constitución
Políllsa de /os Esfad-os Unldos Mexicahos, así en concordancia del Convenio de
Colaboración ceteb¡ado et veinticuatre de noviembre det dos mil once, en la Ciudad de

. Abapulco Guerrero,'que'celebraran la Procuraduría General de la República, La' 'Procuraduria General'dé Justicia Mititar, la Procuraduria General de Justicia det Distrito y
las Procuradurias Generales de Justicia de los Esfados lntegrantes de la Federación y
publicado en el diario oficial de la federación el veintitrés de noviembre del año dos doce;
remítase a la autoridad exhortante en original y copia /as presentes diligencias, para que
en el ámbito de sus atribuciones de continuidad a la investigación de /os hecl1os que nos
atañen; y hecho lo anterior, dese de baja en el libro de Gobierno que se //eua en es{as
oficinas y girese el correspondiente oficio de remisión.-

------------cuMPtAsE
SI LO ACORDO Y FIRMO,.

ELC, AGENTE O PÚAUOO
ADSCR/TO A LA FIS u DE tExcoca

LIC
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CONSTANCIA.- En la Ciudad de Texcoco, Esfado de México, siendo las DIEZ horas con
QUINCE minutos del dia DIEZ DE 

^IARZO 
del año DOS MIL QUINCE, el suscrito Agente

del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Texcoco,

á;;:;;;;;i;;;;;;;;;,,rr,?3;'#:'i?;;;;;;;;;;;;;.;;;--;-;;;;;,;;';t
Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de México en atención al Jefe
Regional. de la Polidía fiiinisteriat adscrito a ta Fiscalf a Regional de Texcoco; asl como a la
Jefa.del Departamentd de ldentificación de la Procuraduría General de Justicia del
Estadot,fr México, con sede en Toluca, México, siendo todo lo que se asienta para los
efe ctós' lgg ale s proce d e htes. ----------------

EL C. AGENT BLICO
ADSCR/TO A LA F E TEXCOCO

LIo
o, siendo
IL QUINC

al de Texcoco,

ACUERDO .- En la Ciudad de Tex
QU/NCE minutos deldiá DIEZ DE lv
del Ministerio Público ñscrito a la Fiscalia Region

!

las DIEZ horBs con
E, el suscritoflgente
_______-_---_____¿t _-_---__

Una vez que se han prq.cticada'.las diligencias correspondientes, solicitadas en
en mención, y en virt6ü':de'qlle no hay más diligencias por pract¡carse, por
advierte que se ha dado';cumplimiento al oficio de colaboración relacionad

'.r li

itución
nio de
dad de

La
istrito y
ación y

ublicado en el diario oficial de la federación el veintitrés de noviembre del año doce;
re mltase a la autoridad exhortante en original y copia /as presenfes ditigencia§i;'pa ra que

t"
Ir i"'; '

!

p

en el ámbito de sus atribuciones de continuidad a la investigación de /os heché§
atañen; y hecho lo anterior, dese de baja en el libro de Gobierno que se llev$.

o oficinas y gfrese el correspondiente oficio de remisión.-
.*--------cu^4PLASE

Sl LO ACORDO Y FIRMO: ---'{--:---
ELC., AGENTE PÚBLIAO

ADSCRITO A LA FIS DE ÍExcaca

gue nos
en..esfas

t
'r

\

1

i
i
f
{
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66'?

o

o

Iéngonse por recibido el presenle ol'icio procedenfe de lo tJnidod de
lnvesfigociones F-l de lexcoco, Estodo de México y en consecuencio,
reo/ícense /os dr/lgencios de coloboroción solicifodos poro e/
esclorecimienfo de /os hechos gue se ínvesfigon, lo onterior de
confgrmidod con /o esloblecido por los ortículos 16, 2l y I 19 de lo
Conslifución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, 64, 77 y 83 del
Código de Procedimíenfos Penoles vigente poro el Esfodo de México, en
concordoncio con Io Clóusulo Décimo, frocciones ly oportodo B fracción
ll, del Convenio de Coloboroción celebrodo el veinticuotro {e noviembre
de/ dos mil once, en'lo Ciudod de Acop ulco Guerrero, que'celebroron lo
Procurodurío Generol de lo Repúblico, lo Procurodurío Gene¡ol de Jusficio
Militor,. lo Procurodurlo Generol de Juslicio del Distrito federal y los
Procuiioduríosl,'Generoles;üe Jusfício de los Estodos tnfe$ronfes de /o
Federoción, vigenfá 'o partir del23 de noviembre del 20lX; hógonse los
onofociones g,e.estf en etLibro d,:9j?i"jr" que conesponUq.

- "--''--;i,ó Í3 o- ----,- --
,,:, LA-l,qGEwrr or UBLICO

rr,." ¿-lC

CONSIANCIA.- En fexcoco, Méxic oce de febréro del oño dos
mil quínce, quedó debidomenfe regislrodo el preselófe oficio de
coloboroción en el libro gue se llevo en /os ofícinos de c§loboroción de

CONSIE

LA AGENIE BL/CO

LI

!'

..

I
,,.1,i
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ACUERDO.- En Iexcoco, México, fecho doce de febrero del oño dos m/
quince, lo suscrifo Agenfe de/ Minisferio Público odscnfo o lo Fiscolío

::-?* -T -11::::-::: -----..-------------:--:--.;¿áó¿ ---:-------..---------------:-:- ------
Iéngonse por recibido e/ presente oticio procedente de lo Unidod de
/nvesflgociones F-l de Iexcoco, Esfodo de México y en consecuencio,
reolícense /os di/rgencios de coloboroción solicifodos poro e/
. : L,¡,- .

e-iélprecimienfo de los hechos que se investigon, Io ontqrior de
'óbfffrmidod con /o esfoblecido por los ortículos 16, 2l y I 19 de lo
'q,g:¡¡fÍtución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, 64, 77 y 83 del
eód.i§o de Procedimienfos Penoles vigente poro el Esfodo de Méxíco, en
c,óficordoncio con lo Clóusulo Décimo, frocciones ly opartodo B frocción
ll¡,dél C'onvehio de Coloboroción celebrodo el veinticuotro de noviembre
det dos mil once, en lo Ciudod de Acopulco Guerrero, que celebroron lo
Procurodurío Genero/ de lo Repúblico, to Procurodurío Generolde Jusficio

¡.j . Militor, lo Procurodurío Generol de Jusficio de/ Disfrifo Federol y los
v'.',,'Procuroduros Genero/es de Jusficio de los Esfodos /nfegrorffes de lo

't l'Ééderoción, vigente o portir del 23 de noviembre det 2Ol2-, h$gonse los
onofociones dgesfilo. e n el Libro de Gobiern o que conespondo. i

^ ASíLO ACO flRM?

LA, AGENIE DEL BLICO
l\

tJ
¡o

r\Éi CONSIANCTA.- Fn.Iexcoco, México ce de febréro deloño dos
|oficio demil quince, quedó debrdomen o el preseñte

coloboroción en el líbro gue se lleyo en los oficinos de cólloboroción de
esfo Fisco/ío Regiono/ bojo el número 00412015.-- 1------;--------

CONSIE.

ffi
=C+¡
663

¡
i4,' .t¿
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o ILA AGENIE DEt LICO,
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ACUERDO.- En lexcoco, México, fecho doce de febrero del oño dos mil
quince, /o suscrifo Agenfe del Ministerio Público odscrifo o lo Fiscolío
Regionol de Iexcoco

{GRANDE

o

o

Iéngonse por recibido e/ presenfe ol'icio procedenle de Io lJnidod de
/nvesfigociones F-l de Iexcoco, Esfodo de México y en consecuencio,
reolícense /os dilígencíos de coloboración solicifodos poro el
esclorecimienfo de /os hechos que se ínvesiigon, lo onterior de
conform¡dod con lo esfob/ecido por los ortículos ló,21 y ll9 de lo

.:.Ó"m;titución Político de los Esfodos Unidos Mexiconos, 64, 77 y 83 del
'Cólófuo de Procedimíenfos Penoles vigenfe poro elEsfodo de México, en
-óóñd,.ordoncío con la Clóusuto Décimo, frocciones t y oportodo B frocción
'li délConvenio de Co/oboroción celebrodo el veinlicuofro,,de noviembre
de/ dos mil once, en'lo Ciudod de Acopu/co Guenero, qu:e celebroron lo
Procuroduiíh Generol de /o Repúblico,lo Procurodurío Generolde Jusficio
Militor. lo -Fracurodurío Generol de Justicio del Disfrifo. Federol y los
Procuroduríos Generoles de Jusficio de los Esfodos Infegronfes de Io
Federoción, vlfrén1e o portir del 23 de noviembre del 2012, hógonse los
onofociones dé esfil¡c en el übro de Gobierno gue conespbndo

CUMPTASE
ASiLO ACORDÓ y FfRMO

rA acf:ñrE D PUBLICO

L/

CONSIANCIA.- En fexcoco, Méxi oce de febrero deloño dos
mil quince, quedó debidom do el presenfe oficio de
coloboroción en el libro gue se llevo en los oloicinos de coloboroción de
esfo Fiscolío Regionol bojo el número 00412015.---

CONSIE

LA AGENIE D  PUBIICO.

L'C
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Su1.:procuraduría Espec¡al¡zada en

lnveshgacr, ',r du Delincuencia Organizafl.
Un'dacl llslleci¿rlizada en lnvestigacidn

de Uelitos Contr¿r la Saluci.

f11,21"? 3

ú3
0I /t0?

,,llúli
(-65

..-B\S>
A.P.: PC R/SEIDO/UEIDCS/3 3ll20t 4.

OF. N0: UEIDCS/CGB/1366112014
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

, Distrito Federal, a 02 de noviembre de2014.
"2014, Año de Octovio Paz"

DR. MIGUEL ANCEL CONTRERAS
PROCURADOR CENERAL DE .IUST
Avenida Morelos Oriente No. 1300

Sexto Piso, Centro Estatal de Justicia
Colon ia San Sebastián
C.1,.:5q090, Toluca, Estado de México
P:R§S E N'r' E

STADO DE MÉXICO I I rYl_. ,. I

0x.2J ?,3,1 . , " .. i ;. .. ^, i,1l-' l.J
i;'r-trl...r

o

'.i 
. .:¡ En currplinriento al aeuerclo dictado dentro de la a-veriguación previa que al rubro se indica y con

fündaruento en lo dispuesto por los ar1ículos 2l y 102 apar,pdo "z\", 119, dc la Constitución Polftica de los
Estados Unicios Mexicanosl 2 y 8 de la Ley Federal Contra''la Delincuencia Organizada, 2 fracción II, I 13,

123, l2'4;16'31!,\l Ú0 del Código Federal de Procedimientos Penales, 1,2,3 4,12 a, b Ley Orgánica de la
Procuraduriá General de la l{epublica y 3', 13", 16, 29 y demfs relalivos y aplicables del Reglamento de la Ley
antes i¡rvocada,, Convenio de colaboración que celebrarlla Procuraduría General de la República, [a
Procuradu¡ia General de Justicia Militar, la Procuradurla."General de Justicia del Distrito Federal y las
Procuradurías General de Justicia de los treinta y un estad<is integrantes de la Federad.ión, de fecha 24 de

..novicrlrbre de 20I I; me pennito solicitar tenga a bien instruir'a quien corresponda a efectd dc quc se informe a
la brevedad posible a esta Representación Soc'ial de la Federación si dentro de st$ archivos {Isicos y

. etectrornagnéiicos existe: Mandámiento Judicial, Averiguaci!¡ Previa, Orden de Localili&ión y Presentación,
Oráen de Áprehensión vigente. o en su caso si cuenta conan$tedentes penales de tas sig(ientes personas:q+c.\

(§. ii

     
         

         

 
 

 

número 75,

," .s
.§ao'L'c

Asi como de las siEuiehtes personas morales

   
 

Hago de su conocimiento que cl contenido de

o divulgado a lln de salvaguardal dicha secrec[a
imponen los artículos 16 del Cc'rdigo Federal d
Delirrcuencia Organizada, por lo que es i
alguno cle los ilícitos que prcvé cl Código 
XXVIII

as {ebidas
Rebrma,

Le agradecer'é qLrc la información que remi con I medidas de

t,

t)

fi

segulidatl y con lidencialidad, a nuestras 
Segundo Piso, Colonia Guerlero. Delegaci

de la
6300

+g ión en

"SUFRAG

Jefe de Unidad Encarga
Delitos Contra Ia Salud. 

Orgánica de la Procura
Te

i¡*.'rcuftAIiuRr '. TiENER¡¡L i¡r ü
]. i JBPRCCUEAOURIA ESPECIAI

\r'.: ft&ACl;) iU DEL|XCUEIaCIA
.$,i)A FtiirFr.. Ar.l¡ili ;:?i l(,llE

t
I
I

REP$MÉA
EADAfil
oRcAH{lh
$TlGA0ñrÍt

_.)f .;t '*, ?,1 , ¿ g,qt UF

ffiEHlHtffintr

61 Dlc ?0
s.c.G,

WHEI @)
.fft-

Axexo§

M
r{daoFE

nnaNo. 75, scgLrrtlo piso, col. Guerlero, Dclcgación cuauhtrlmoc_ Méxiccr. D.F., c.p. 06300'l-elctbno 534ó0000 lixt. 82 t 0
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GOSIERNO DEL

ESTADODE¡{ÉXICO

F'SCAL/A REG'ONAL DE IEXCOCO
UN/DAD DE 

'NVESI'GAC/ÓN 
F-I

Averiguoción previo:PGRISEIDO I UEIDCS/ 331 l20t 4
ECO:00412015
ASUNIO; EL AUE SE /ND/CA.

Iexcoco, Esfodo de México, o 12 de febrero d

lcs
üü+.lr*f iiGRAND

P

)§r,

oft

o

c.c MISA GEN I. DE POL IA M' IA DE N L

EFE DE L' IA RE NAI.
rEx,9oco.

PRE§ENIE:
Con fundomenlo en lo dispuesfo por /os ortículos 2l de lo Consfituciórf Político de
los Esfodos Unrdos Mexiconos;81 de lo Consfilución Locol paro el' .Eslodo de
México; ó4, 135 pónofo primero y segundo, 137 pónofo fercero y.,tcuorlo, 143
pánafo prirnero, frocción V, 145 y l.46, del Código de Procedimiehfos Penoles
vigenfe en el esfodo de México, 6 oportodo B, frocción l,2l froccién l, lt, V y 27
oportodo A frocción l, 28 de lo Ley Orgónico de lo Procuroduríq Generol de
Justicio del Eslodo de México. solicifo o Usfed designe efemenfos o su corgo y se
ovoquen o inveslrgor si en lo bose de dotos o libros de regisfro de esfo Frscolío
exisfe olgún .regrrlro,      

   
       :

Y de los slguienles personos moroles

o h'

AGENIE DE
ADSCRTTO A LA E

E§IA

É
c)

UBLICO
I. ENIEXCOCO

it{\
L

.á,i

I.'C



ffi#-'' .t-üs|GOSIERNO DEt
ESTADO DE MÉXICO

F/SCALÍA REG'ONAL DE TEXCOCO
UNIDAD DE INVESI/GAC'ÓN F-I
Av e ri g u o ci ó n pr e vio : P c R / SEIDO / UEt DCS / 33 I / 20 I 4
ECO:00412015
ASUNIO: EL QUE SE INDICA

.GRANDE

Iexcoco, Esfodo de México. a l2 de febrero del20l5

PTofesoT
, JeJo del to
:Prbcurodurío Generol de Jusficio del Esfodo de México,
icrsENrE:

Por medio delpresente y con fundomenfo en /o dispuesto;por el'ortículo
64 y 242 de"l Código de Procedimienfos Peno/es vigente.poro elEsfodo
de México:so/icifo o Usled informe si en oosua corgo  

 

   
    

 ; i

s

I) 
2)
3)
4)
5l

r-'¡ .-

lCi,tr.;'

;!'Debiendo rendir su informe o lo br
j

r,(ro 
n
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o

:l i

Fiscdlío g
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Agenle delMino
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5. 
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.q litáli rt tIREql¡ alr!¡a¡tltr rr ¡-

del Elcentenqri,o tuetupcs dé José Marfa Morelos y Pavón"

oFlclo: 2'l3B1o1o?/12o4l2015
AVERIGuACION PREVIA; PGR/SEIDO/ueidcsl¡¡r/zor¿

To{uca, €stade de Pléxico a'i6 de,fehrero 2Oi5

¿

a.i 'c

o

o

LIC
AGENTE MINÍS {-ts,HI(, 
ÁosCnrro A LA.FlsÉALiA REG¡oNAL uE
TEXCOCO, ESTAÍ}Q DE MEXICO
'I , r".j. '

t''''-t -!

.'.'in atención a sUgfieió'sin número, fechadc el dia 'i2 dsl presente mes y reeinido
, él 'Oi" de hov. viA'EAX, le infg¡¡rto a Usted que, habienclo reaiizado búsquecia

Lo que, hago de su conocirflieñto, Bárá los e

L

r
- ¡A ¡^\,r"-,r\J t¿dr.r

I

t,

rrl!!.e drraiffitfitl f ]t-

...-.J¡-F¡¿ 1DEHTIFICACION 
'

PROCURADUHIA GE.NERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO

,--rr:,q.! .-¡r,:.t \ r. r[. 1r¡. ! ,r i'' I I'i

'+¿/irüF'
:¡n&$r üaff*.9ñ¡S*r.r**¡r.¡*\¡tllrfg4EwI Fjrt,l¿+,\s¡¡,-;,¡rirrqf+

! {,1¡.! I" !.ji,,!
-;,i,t 
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g

rflmu¡dtlr-
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5. aác del Bksntenaris tu€tus§o de Jo§é Marfa Morelos y Pavdi"i"

oFr cro; 213B1O1O?/1204/2O15
AVERI§UACION PREViA: PGR/SElDO,/usidcs/331/2o14

i ¡r'i 1,. : 1 l.:
lrl'.1,, " '

lll¡i..lií rrr.i ":
It'tl''lrr,i. '

0lll&Ai.l¡' ,"r

o \

Tohtea, Estado de México a 16 de fcbrero 2015

       
      

      

Lo que ha6o de su conocirnieRto, pá!'a ios efse

L

ACIÓN

+

Lle
AGENTE DEL MINISJts,HI(, FUEILILL}
ÁoscRro A tA:ÉlsEALiA REGIoNAL DE
TEXCOCO, EST.AT}O OE MEXiCO

. JL^"ian a sü áricio sin núrnero, fechado el dfa 12 del preseñte mes y reeibirlo
td.E§de hoy vta'FAX;'tdr'ihfirrmo a Usted que, háb¡endo reaiizacio búsquecia

.-. '.furñt.rt Ln tós,srchivoi de este Departamento a mi cargo con ei nombre dB;

ut)' .
.,,.:..r

¡r
f)n.'

o

oEFlAffTAfi§NIq-fr'*"r¡-Fd itlgt¡TtptuAclox '
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Dd ¡IEXICO

i-;li-,¡_.('.. li.,i'; t.:,i', i i .'\[. t_]r.t ii:..
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ffiGOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXlCo ,il11GhÁñDE

"lo r s. eÑo DEL BICENTENARTo Lucruoso DE losÉ HARía MoRELos y FAYÓN"

ffiffiffiffiit; poucrA MrNrsrERrAL REGToN rExcoco
C, AGENTE DEL MTNISTERIO PUBLICO ADSCRITO A I.A

ESTADO DE MEXICO,FISCALIA REGIONAL EN TEXCOCO DE MO

UHIIT

+'ü.9-

lf'
' .,_
_- r,-'

:

lc'

E

l

siguiente:

Lo ue ha o de en a a bien ordenar.
i

r,¡gi
'r

PROCURATTI,RIA CENF,RAI Dtl .tt-S'f l(:tA
f{)t t( !,{ \,llNts I.r R tA I

§ISTEMA DE GESNON DE LA
GALIDAD
rso 900r

F-tRV-7.2.1-2.2

INFORITIE DE INVEST¡GAGIÓN

27 DE FEBRERO DEL 2015

ANTECEDE¡¡TES

UEIDC 20t433

,

,

LrA
.c.p: ARCI-I

DE
ENTE.

coH§Arh cg{BA¡, ot t^ polrcl^ I{ñltrry r



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO 1i:iI.NGRANDE

"10r5. AÑO DEL BTCENTENARTO LUCTUOSO DE losÉ HARiA MORELOS y PAVóN'

stsTEilA DE GESTTON DE tA F-|RV-7.2.1-2.2

CALIDAD
tso 9001

¡NFORME DE IIWESTIGAGTÓN

ffii]ffiiáft: poucrA MrNrsrERrAL REGToN rExcoco

27 DE FEBRERO DEL 2015

ANTECEDENTES

$Sl

ffi;*"@f 
/

{,16-9

"\

i
siguiente:

r ,l'

Lo ue ha o de su a a bien orden

Dt.

co¡.1ÉAtJ¡ (¡{rrur- o[ LA ¡'c''i.!(1,{ Hl}li:, iii
€P{llo Di lulc¡os 0lin].!,§

tEY#c(r. HÉr!¡.:1r

C. AGENTE DEL MIN]STERIO PUBLICO ADSCRITO A LA
FISCALIA REGIONAL EN TEXCOCO DE MORA ESTADO DE MEXICO

SEIDO 20L4UEiDCS 331

iti.:li

E

c.p:ARCH
OE

PR(x l.lRAl)t;RlA CIiNI-1I{Al. litl JLlli I t( tA
I\)t t( t,\ \4tNtS t,F.RtAt
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T.ffiGOBIERNO DEL
EsrAog DE ¡,tÉxlco

,, iIGFIANDE

"2015, ANO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON''

CONSIAMTA.- En la Giudad de Texcoco, Esfado de México, siendo las DIEZ horas con
QUINCE minutos del dia DIEZ DE MARZO del año DOS MIL QUINCE, el suscrito Agente
del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Texcoco,

il;;;;;;;;-;-;;;;;;;",,ri,i3:#:'A!;;;;;;;;;;;;'",,--,,,,*át"t,,
Comisario General de la Policia ltlinisterial del Estado de México en atención al Jefe

EL C. AGENT BLICO
ADSCR/TO A LA F  TEXCACO
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ACUERDO .- En la Ciudad de Tex , siendo las DIEZ horas con
QU/NCE minutos del díá DIEZ DE 

^IARZO 
L QUINCE, e/ susodfo Agente

..en,el ámbito de sus atribuciones de continuidad a la investigac¡ón de loi. chos gue nos
atañen; y hecho lo anterior, dese de baja en el libro de Gobierno que lleva en .estas

o' bficinas y gírese el correspondiente oficio de remisión.--**
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GOB¡ERNO DEL

EsrADo DE NÉxrco ,:ILGRANDE

..2015. ANO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"

CONSIANCTA.- En la Ciudad de Texcoco, Estado de México, siendo las DIEZ horas con
QUINCE minutos del dia DIEZ DE MARZO del año DOS MIL QUINCE, el suscrito Agente
del Ministerio Público adscrito a la Fiscalla Regional de Texcoco,
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EL C. AGEN
ADSCR/IO A LA 

ÚBLICO
E TEXCOCO

LIo
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ACUERDO .- En la Ciudad de Te co, siendo ias DIEZ horas con
QU/NCE minutos deldJADIEZ.DE IL QUINCE, e/ suscrifo Agente
del filñ.pterio Público ¿idsttifo á la xcoco,

lJna vez gge se nan Ñiib.aüí las ditigencias correspondientes, solicitadas en el e*horto
en inenclón, y en virti$ 'flé.tque no hay más diligencias por practicarse, por lo gue se
advierte que se ha dái'dci cumplimiento al oficio de colaboración relacionado con las
presenfes,' con f undam§hlo-En'fti.di§púesb por los articulos 1 6,21 , 1 19, de la Constitución
Polttica de /os Esfa{ós Unidos Mexicanos, asi en concordancia.del Convenio de
Cotaboración celeb¡ado eL veinticuatro de noviembre del dos mil oncc, en la Ciudad de
Acapulco Guerrero, qüe celebraron la Procuraduria General de':la Rep(tblica, La
Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito y
las Procuradurías Generales de Justicia de los Esfados lntegrantes de la Federación y
publicado en el diario oficial de la federación el veintitrés de noviembre del año dos doce;
remítase a la autoridad exhortante en original y copia /as presenfes diligencias, par? que
en el ámbito de sus atribuciones de continuidad a la investigación de los hechos gue nos
atañen; y hecho lo anterior, dese de baja en et tibro de Gobierno g¿re se //eva en es{aso oficinas y girese el correspondiente oficio de remisión.- -:----------------
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELIilCUENCIA ORGANIZADA

c'21

ÉtL
*+2UNIDAD ESpECIALIzADA EN ¡xvesflceclóN DE DELITos,

CONTRAIáSALUDPRoCURADURfA GENf l¡Al
frE l^ R¡Pritt(,ICA

I¡S

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS 1331 I2O1 4

Recepclón DE DocuMENTo

- - - En México Distrito Federal, siendo las diez horas con diez minutos del día 26
veintiséis de mayo del año 2015 dos mil quince

TENGASE por recibido el volante 25684 con número de folio 5632, de fecha 21 de
de control y seguimiento de documentación
el cual tuma el escrito sin número suscrito y

de 2015 procedente de la oficina
a de esta Subprocuraduría mediante
o por la C.    

o, de fecha 21 de Mayo de 2015, mediante el cual solicitan lo
tente PRIMERO.- Se nos tenga solicitando la devolución de el inmueble materia

e esta averiguación; SEGUNDO.- acordar de conformidad el contenido de nuestro
cho...";documento constante de un total de 28 veintiocho
ndamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código
ales se DA FE de tener a la vista, por lo que es de

ACUERDA
- - - PRIMERO.- AgrÉguense el docu¡nento de referencia a las presentes actuaciones para
que surta sus efectos legales correspondientes.
- - - SEGUNDO.- Digasele al'.promovente que por lo que respecta a su PRIMERA petición
se t¡ene por hecha y se acuerda de conformidad por no existir impedimento legal para ello
tal y como lo solicits él 

.peticionario, por lo que hace a la SEGUNDA dígasele que no a
acordar de conformidad en virtud de que la presente indagatoria se encuentra en fase de
integración y se e4guentran pendientes diligencias por practicar para el esclarecimiento
de los hechos que.''g6 ¡¡vestigan en la presente indagatoria, lo que se asienta para su
debida constancia legal
- - - TERCERO.- Notiflquese el presente acuerdo en términos legales, para los efectos
legales correspondientes
- - - CUARTO.- Realícense todas y cada una de las diligencias que resulten de las

:::_:1* :: :i:y:i_:lr=T srtiMPLASE
- - - AS¡ Lo ACoRDÓ Y FIRMA EL MAESTRO ,
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, QUIEN ACTÚA

CON TESTIGOS ASISTENCIA AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.
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SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA

EN TNVEST|GACTÓN DE DELINCUENC|A ORGANTZADAütt

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

VOlante: 25684 No Refercncia: EscRlTo Folio: 5632

Focha de recepción 21n5,2015 Fecha Docto 21n5t2015 Feche termino

Destinario UEIDCS - AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEOERACION . UEIDCS
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CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLIOCO DE LA FEDERACION
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Qúp nor medio del presente escrito y con fundamento {ir lo estipulado por

lgl artículos 8,y,'21 .*r,'tucional,      
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Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted ciudadano Agente ¿"Á¡l
Ministerio Publico de la Federación atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Se me por recibido el presente ocurso en tiempo y forma legal

SEGUNDO.-        
         

.

' TERCERO.-        
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I i.:.... , 
::. PROTESTO A USTED Ml RESPETo

MEXTCO DtStrR ITÓ, FEÚEÉTJh VEINTITRES DE JULIo DEL AÑo DoS MIL CAToRCE
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AVERIGLIACION PREVIA PGR/SEIDOiUEIDCS/

SE INICIO I 32312014,
ACTUAL 133112014.

CIUDADANO AGENTE MINISTERIO PUBLICO DE I-A
FEDERACION.

   
     

    
      

    
proceda en derecho comparezco y expongo: i

Por medio del presente escrito y con ifundamento en el
artículo 8 Constitucional, venimos a solicitar & ta manera mas
respetuosa      

        
     

     
   

--t-iü

"o

t

,l '-,t'

 
     

 
  
  
 

    
 

    
?,

+

{e

I.-     
         

     
     

     
      

      
       

      
         

           

     
          

     
       

       
     

     

 



( -),(

+++

o
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IV.- t'.Para proporcionar    
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B).- La documental      
    

      
    

     
       
       

           

     

      

Por lo anteriormente     
       

      
         



6i.r',

ñ

.ffi

O

t tOl

:y"ii :

rfi:.'1,'
inmuebl

   
        

       
       

 que       
          

     
      

  
    consecuencia    

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted Ciudadano
i,Agente del Ministerio Público atentamente pido se sirva: ,

-PRIMERO.- Se nos tenga solicitando la devolución de el
mateqia de esta averiguación.
:,i I t ;;..
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PROTESTO A USTED MI RESPETO.

MEXICO DI YO DE EL
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CONTRATO DE
ARRE}[DAMIENTO.

DECLARACIONES,

Declarael ARRENDADOR:

);[l*Iera el ARRENDATARTo:
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AVERIGUACIoN pREVIA pcpJSEIDoTEIDCS/ 323/201 4 *'-tiü--'

CIUDADANo AGENTE MINISTERIO PÚSLICO DE LA FEDERACION

    
       

         
  

Por medio del presente escrito y con fundamento en los adículos I
    instlumento      
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t^'l::L \ '^'':o^ , PoítlÚ)anteribrmente expuesto y l-undado, a Usted Ciudadano Agente

del Ministerio Público atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Se me tenga otorgando poder a los licenciados en
derecho mencionados en el cuerpo de este escrito,

SEGLNDO.-          

PROTESTO AUSTED MI RESPETO

MEXICO DISTR EE AÑO DOS
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CIUDADANO AGENTE, MINISTERIO PÚBLICO DE LA
FEDERACION

   
    

     
     

        
   

       
    

         
       

        

     
     
       

      
     

     
       

           
        
        

  

       
     

      
      

       
          
       

   ción. 

a U

o

Por lo anteriormente expubsto y funda
Ciudadano Agente del Ministerio Público áterfamente pido
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PROTESTO A UISTED MI RESPETO
A VEINTINUÉVE DE,OC
 MIL CATORCE
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CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLIOCO DE LA FEDERACION
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Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted ciudadano Agente del

Ministerio Publico de la Federaclón atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Se me por recibido el presente ocurso en tiempo y forma legal.

riSge Ufr¡OO.-       I
       

TERCERO.-         
     .

PROTESTO A USTED MI RESPETO

.,' ., 'i

MEXICO DISTRÍTO,FEDERAL A VEINTITRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE
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la misma manera,            
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Puebla, Puebla, a 23 de septiembre del 2013
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AVERIGUACION PREVIA PGR/SEIDOruEIDCS/ 323 I2O1 4

CIUDADANo AGENTE MINISTERIO PÚSUCO DE LA FEDERACION

  
      

     como mejor proceda en derecho
comparezco y expongo:

,_..((i!r

:;1'.:.'t'"i:.%, Por medio del presente escrito y con fundarnento en los afticulos 8
.''{\il&nstitucional,          

        
     

      
          

        
         

         
          

        
       

       
 .

,-.':l' Por lo_anteriormente expuesto y ftrndado, a Usted Ciudadano Agente
del Ministbtiq Público atentamente pido se sirva

PRIMERO.-        
      .

SEGLINDO.-           

PROTESTO A USTED MI RESPETO.

MEXICO DISTRIT DEL AÑO DOS

OE
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AVERIGUACION PR.EVIA PGR/SEIDOTEIDCSi 323 I2OI 4

cruDADANo AcENTE MIMSTERIO pÚertco DE LA
FEDERACION
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVEST¡GACIÓN DE DELINCUENC¡A ORGANIZADA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS
CONTRAII\SALUD

--:§.

P ITOCURADURiA CÉNINAT
r,E LA RIFU¡}LICA

A. P. PGR/SETDO/UEIDCS,331 /20r 4
ASUNTO: NOTIFICACIÓN.

México, Distrito Federal, a 26 de mayo de 2015.
"201s, Año DEL GENERALTStMo JosÉ ¡tARtA itoRELos y plvó¡¡'

RESETNTE.

FIr meO¡o de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artícul OS

16,21 y 102 aparlado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos
j$eixicanos; 1 fracción l, 2 fracción ll, 41 parte primera, párrafo primero, 103,

vlp del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2,3,4 fracci
107¡
ónsl108

F
'!

mclso"A subinciso ñ) de la Ley Orgánica de Ia Procuraduría General de .la

o República, Se le notifica, que mediante acuerdo del
Representación Social de la Federación, adscrita
lnvestigación de Delitos Contra la Salud de la Sub
lnvestigación ncuencia Organizada, acordó
fecha 26 de ?015, lo siguiente

  

         

  
  

  
   

   
           

        
         

    
      

          

      
 

    
  . --- --t--

Cédula que se fija en estrados de esta Unidad Especializada, siendc{las
11:00 horas del día 26 de mayo de 2015, en términos de lo dispuesto porllos
artículos 107, 108 y 109 del Código Federalde Procedimientos Penales, p4raflos
efectos legales, agregando duplicado de la misma a los autos de la averigüadón
previa PGR/SEIDO/UEl DCS/33 1 l2O1 4

DAMOS FE

EL AGEN LA

:¡tI{¡ri

0E IJREPIB¡.J(¿r
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t{ClA O¡qfrü¿A
H iwESTBAC*):..

'r .* ,iijB¡A
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pRocuRADURh ce¡¡enet DE LA REpuBLtcA

¡UBPRUCURADURIA E'PECIAUZADA EN
lxue¡ncldóN DE DELrNcuENctA oRGAN¡zaDA
UNTDAD E pEcraltzaDA EN ¡NvE¡rrclcrór.¡ oe

DELIÍO' CONTRA LA IALUD

B
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AVERIGUACIÓN PREVIA: PG R/SEI DO'UEIDCS 1331 I2O1 IL

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL LICENCIADO 
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PGR
suBpRocuRADURlA ESPEcIALIZADA EN l¡lvesttclc6x
DELINCUENC¡A ORGANZADA UNIDAD ESPECIALIZADA
¡¡¡vrsloacróN DE DELtros coNTRA LA sALUD

DE
EN

fe.da[aqlónl¡Era que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación del
presente a€úQrdo, informe el estado procesal en que se encuentre la Averiguación Previa

r) qG,,FSEfDOJUelOCSlggt 12014, y asimismo, remita copia certificada legible de todas y
v cada una de las constancias que la integran; en caso contrario, manifieste el impedimento

legal o material que tenga para ello..."; Documento constante de un total de 01 una foja
útil, de la cual coñ"fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de

PtocuRADURfA c tNr r(^r-
DI I,A RtFr)Bl.Ir-A

AVERIGUAC IÓN PREVIA: PGR/SE¡DO/U EIDCS 1331 I2O1 4

RECEPC¡ÓN DE DOCUMENTO

'' l¡, . li;;il§
:;rr.rEn ]á.,Gludad de México, Distrito Federal, siendo las 12:30 doce horas con treinta
mhiitps del df¿i 08 ocho de junio del año 2015 dos mil quince.
'.il* f;ENGASE por recibido e de fecha 02 de junio de 2015,
§I$dito y firmado por el Ll Juez Quinto de Distrito en el
Eifado de Guerrero, mediante cual solicita esta Representación Social de la

Procedimientos Pena[és, se DA FE de tener a la vista y es de acordarse y se

- - - PRIMERO-,A§ráguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el
presente acuerdo, foanterior para que surta su6 efectos legales correspondientes
- - - SEGUNDO.-,Atiéndase X dese cabal curnplimiento a lo solicitado por el
QtÍinto de Distiito,.en'el Esiádo de Guerrero, remitiendo para tal efecto el

correspondientes. -:----- ------Jb-------
.lPraalquehse tantas y cuen(as dlfi¡enciras sean nece!árias, tendientes al

Juzgado
informe

justificado solicitado.'rernltiafldo'el oficio de estilo corresÉndiente, lo anterior para los
efectos legales
- - - TERGERO

,( .1 '

esclarecimiento de los hechos que se denunciar, a efecfo de resolver,,con'oportunidad, lo
que en derecho proceda. --------r---¡-J-
-------:.------- ------ctlt*pLASE
,'. i A§i Lo AcoRDÓ v rmun EL friAE§[  , AGENTE
pFrr rqffiüsrERto púBllco DE rA FffiERAc|ón¡ oUHt,,¡CrÚn EN FqRMA LEGAL
ÁiuretÁ pREsENcrA oE Dos TEsrtcúb DE AsI§í,ÉxerA, offliENÉs el FTNAL
fIRMAN Y DAN FE. ------

A
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Subprocuraduría Especializada en
lnvestigación de Delincuencia Organi¿ada.
Unidad Especializada en lnvest¡gación de
Delitos Contra la Salud.

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS 1331 I2O1 4
JUICIO DE AMPARO : 221201 $-l-W

OFICIO No. PGR/SEIDOTUE¡DCS/CGBlE87/201 5
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Méxlco, Distrito Fedaral, a 08 de junio de 2015.
"2015, año del Generalbima Jo3á llarla Morclos Y Pavón"
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, !,i i'\ 
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. JVEZ QUINTO DE DISTRITO EN
"' tgt á.kA DE LA TNDEPENDENCIA, GUERRERO.,- PRESENTE.

PGR
rRocuRADURfA §ENIML

o[ ti Rtr'únr.fc"1

a

o

., , Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 21 y 102 apartado
iA" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; y en relación a su oficio número
f011-l-W, recibido por esta Autoridad Ministerial el día 8 de junio de 2015 a las 12:30 horas en el
cUal requiere a esta.Representación Social de la Federación para que en el término de tres días

I notificación del presente acuerdo, informe el estado procesal en que
112014, y asimismo, remita copiaón Previa PGR/SEIDO/UEIDCS/33

v AS e la integrañ; en caso contrario,
ello pecto me permito informar

Por lo a uesto

U en oy efec'to
el

a

(#
o \

$fft ¡ llDD§ b

EL AGE
§

{m

l

ia Grrctrero. Delcgación ('uauhtdnloc. lVlexico, D.F
v 8212 rvrr r+,.ptr.,gob.mx
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SUBPROCURADURIA ESPECTALIZADA EN INVESTIGACIÓN
DELINCUENCIA ORGANIZADA UN¡DAD ESPECIALIZADA
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD

I'ROCURADURfA CTNtt¡AI
r,[ Iá RTPT¡BLI( A

AVERIGUACION PREVIA: PG R/SEIDO/U EIDCS 1331 l2O1 4

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

Rt+:En la Ciüoao de México, Distrito Federal, siendo las 19:50 diecinueve horas con
lffibtlqnta m¡nutos del día l0 diez de junio del año 2015 dos mil quince.

!$-':$:,1ÉUOASE por recibido el oficio óon número 8893-l-W de fecha 08 de mayo de 2015,
l$fl§crito y firmado por el LlC. , Secretario del

!\&¡úaOo Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, mediante el cual solicita a esta

.rffSptgF.e.nle,gi,on Social de la Federación para que rinda informe justificado dentro del plazo
,;6¡¡¡,,prrqga0lé de quincg días hábiles posteriores al en que reciba el oficio de notificación
LrN§_UErrespondiente de e§té proveído, en el que exponga las razones y fundamentos legales

áiffiIfl,g§ti"q pértilente¡ para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la
improiéLienciadel presente juicio de amparo..."; Documento constante de un total de 04
cuatro fojas útilgs- de las cuales con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 del
Código Federal de PrpSed.it!.ientos Penales, se DA FE de tener a la vista y es de
acordarse y se: .------.----*---ll---

PGR

- - - PRIMERO.::Agreguense'a las presertes actuaciones el documento descri
presente acuerdci, lo anterior pára qrc Burta sus efectos bgales correspondientes.

to en el

- - - SEGUNDO.- Atiéndase y dese cabal cumplimiento a lo solicitado por el Juzgado
Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, remitiendo para tal efecto el informe
justificado solicitado rérnitiendo el oficio de estilo correspondienté, lo anterior para los
efectos legales correspondientes. ------ -----------------------------------
¡: - TERCERO.- Practlquense tantas lf cuantas diligrencias'sean necesarias, tendientes al
esc,láiecimier¡to de los hechos que se denuncian, a efecto de resolver, con onortunidad, lo

----;--i-;-----="*. G,ÉrruÍf P,L A S E *-.-----------------:$--
- - - Asi Lo AcoRDó v rnúl rr.ünm¡tÉo AGENTE
DEL MIT'üSTERE PÚBLI@ DE I* FEDERñ A LEGAL
ANTE LA PRESENCÍA DE DOS TT§HEOS OE A§ÉffHIGIA, OI.TENESi'II T¡NAI

:5$lf ?fl T------:-:::--:::::ffi #;;;---:-:-.:--:

lliAR
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FORMAA 2 vt
Juzg¿rdo luinto de Disl¡ito en Iguala de la Independencia, Guenero.

Juicio de amparo: 68/2015-I-W

oF. NO. 8893J.W AGENTE DEL MINISTERIO PTJBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL "B' DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA
SALUO, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA
ORGANIZAOA. MEXrcO, D.F.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 68/2015-I, PROMOVIDO POR
JORGE ROSALES GARC|A, EN SU CARACTER DE APODERADO DE 

       
 SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:

"...lguala de la lnclependencia, Guenero, ocho de mayo de dos mil qulnce.

AMPLIACIÓN DE DE,'IANDA. .1,.

A
^rsi

'?.-8
-r"f-

"Erct..

o México, Distrito Federal; atento a lo anterior, toda vQ, que se cumple e/ supuesfo
establecido en el a¡tlculo 111, fracción ll, de la Ley de S¡nparo, se fiene al promovente
álnpliando su demanda en los térm¡nos propuestos. rl

j

A DE U

t:
Z

,C

..". . Con fundamento en et aftÍculo 108, fracción tlt, d€j:ta Ley de Amparo vigente, que
.,estaD/ece entre las obligaciones cle ta parte quejosa tá;de sá¡alar con precisión a las

autoidades responsab/as (tema sobre el que no opera lA supléncia de la queja como se
advierte del añfculo 79, primer pánafo de la Ley de Ar¡lparo v¡gente);    

      
         

          
            

    
            

      

, ,'*ti
INFORtÚE JUSTIFIffiDO. Í :'r

, rt1

Con apoyo en el artlculo 117 de la ley de la m§teria,"   
        

          
        

         
          

          
          

         
           

         
           
         d de las 
       

      .
I

Tiene apticación       , el
a¡tículo 75 de la Ley de Amparo       

       
            

      

5



COP'AS CERTIFICADAS
PROCEDIMIENTO,"

ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL

      
articulos 260, fracción ll, y 238, dispone que       

          
           

   
 términos

del aftÍculo 1 1

R

De conformidad con el a 64 de la Ley de Amparo vigente,   
        

    
   

 
   

       
   

  
de Amparo en vigor.

TERCERO SA MINI tco

{
r"
I

ll{V[ jc]ltr'. )' .. . t.

i u:|";i:.i iii, O
',: 

$ 

adscrita a este Juzgado, el presente , coniéndole traslado con copia

De conformidad con el artículo 26
aplicable, notiffquese personalmente a la

ampliación de demanda de amparo, para

Notifíquese en términos de ley

Así lo proveyó y firm
de la lndependencia, Guerre

ue autoriza. Doy fe. Dos

LO OU

sáomtr
DE Dt§t'Rt?o tf
ur" if§.],ADo rl

atl,¿*lIR.ÉRO. ¡C U .rrj,¡t.
i{)D{,R ITI-DIÜ'IAL

) s I"A !-):r r) iij¿.{ulÓ&

l, ¡nciso k), de la Ley de Amparo
nte del Ministerio Público de la

 Juez Quinto de Distrito en lguala
ecretai

ONSIGUIENTES. 
"J

r1, ¡,.Y-l

015

EL

Édffició¡t
s¡&á)t de ¡e

€fecfos/egales ague haya t er! 
,is¡n,;.,...ri
!!¡¡- ca:t

/W
:
i

o§ÉlDüs
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AMPARO INDIRECTO
NÚMERO:68/2015-t-W
QUEJOSO: ALFREDO ALMAZAN
LEON, FLORENCIO EMMANUEL
BENITEZ ALMAZAN Y LUCILA
LEON BARRERA.

C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO
EN EL ESTADO DE GUERRERO
PRESENTE:

'§

. LlC , con la
personalidad debidamente reconocida, promoviendo en los autos del amparo
citado al rubro, ante usted respetuosamente comparezco y expongo:

Oue por medio del presentq escrito  
      relativo de    

       
.,r¡.. manifestar lo siguiente:

\i

:l

o

'i.-

.':¡'t t'
t'- 

' "flrt'';!' . \ |

,,,4 1'

Me permito señalar  
   

    

      
   

     
     

     
       

       
      

   aré. i -,,.-:
! _ii.,.

1.- AcTo REcIAMADo-:   
   

    
           

  
 .

:

2.-FECHA DE NOTIFICAC
RECI-AMADO.-      
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3..PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y
LEYES VIOLADAS.-         

     
        

      
.

CONCEPTO DE VIOLACION

UNICO.-      
    

         
        

             
         

         
           

           
             

    

         
           
          
     
      

       
       también que   

 
       

           
       

          
    

        
  

         
 

            
 con anterioridad en forma      

           
   

             
      

        

SUPLENCIA DE LA QUEJA

..

Así mismo solicito la supláncia de la
queja con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, por eX¡stir una
violación evidente de la ley que ha dejado a los quejosos sin defensa.

Por lo expuesto y fundado;

A USTED C. JUEZ, RESPETUOSAMENTE PIDO:

ri'
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lguala de la lndependencia, Guerrero,.lunes 4 de abril del 2015.
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Subprocuraduría Especializada en
lnvestigación de Delincuencia Organizada

Unidad Especializada en lnvestigación
De Oelito6 Contra la Salud.

'AMPARO: 68/2015-hW

QUEJoSO: JORGE ROSALES GARclA.

ASUNTO: SE RINDE INFORME JUST¡FICADO

OFIGIó: UEI DCS/CG Bts17 1 t2o1 5

México D.F. a 17 de Junio de 2015.

"2015, año delGeneralisimo.José Maria Morelos y Pavón"

i9-r\
ttu,

QUINTO DE DISTRITO EN IGUALA
IDEPENDENCIA, GUERRERO

SENTE.

o ,)',',; El su§crito, Maestr
dér,',la Fedenación, adscrito la Coordinación

.1 .i'

irll
.1

Agente del Ministerio Público
General "8" de la Unidad

o

:r,,8-specializada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría
l(rr'rÉ3Ééb'al'zada, en lnvestigación de Delincuencia Organizada, comparezco ante

usted para exponer: , ...

j:.;.. i ,,},

En aGnciónla:su oficio número 8893-l-W rehibido por esta Representación
Social Oe la'Eederá-Éión     

       
    

           
  

        
     

      
          

       
     

       
        

olicito sean   
  
  

 

    
  de &recho,está,Rspresentáción Social

de la Federación        
        

           
     

           
          

  .

Sin que dicho dictado sea yiolatorio de los derechos hurnanos reconocidos,
ni de las garantías otorgadas por la Consütución Pofítioa de los Estados Unidos
Mexicanos       
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Unidad Especializada en lnvest¡gac¡ón
De Delitos Contra la Salud.

     
            

    

Por lo anteriormente expuesto a usted Juez de Distrito, atentamente pido se
sirva:

PR¡MERO.-       
          

   

UNDO.-           

:' ; ''' MTRo

Subprocuraduria Especializada en
lnvestigación de Delincuencia Organizada

ón
nvesti§ación
E.t.D.o

a
't

'I

Agente de
rl,Adscr itop-hrUnidad Especializada en I

a Salud de la S.

.lei'

I
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Srrhprr;curatlttria IrspcciiLlizirtlu cn lnrcstigacion tlc

l)clincLrcncia ( )r'garr izirrla.

t 1n¡ddd hrncci¿lr:/¿di ür ¡r)\rstigtrcl()D de l)clitr\t (in]trl li)

S¿luJ

A.P: PGR/SEIDOTUEIDCS/331 1201 4.

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUUEI{TOS

-- En México, Distrito Federal a doce de junio del 2015
TENGASE por recib¡do el of¡cio PGRSEIDO/DGAJCMDO1882612015, de fecha once de

{/¿, iunio de la presente anualidad, signado por el Lic  Agente del
..,,' 'Minister¡o Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Apoyo JurÍdico y Control
'§i: frlinisterial en Delincuencia Organizada, quien refirió lo siguiente: "..   

          
  

   
    

     
  

      
  

   
     

      
    Sin contrapreslación nicompensación alguna para el

demandado;,^..\:Ane*o copia ceftiflcada do la sentencia de ¡eferencia
--- Documento constante de t¡einta y ocho fojas útiles.

Docume{taiípn'de la cual,de da FE de tener a la vista, ordenándo§-e sea glosada a las
actuaciones ¿1é!a á-ver§ueciOñ plev¡a para lm efectos legales a que hay{'ltrgar. Lo anterior con
fundamento,^en lo'.cfispuesto: por los artículos 16, 2OO y 208 del Código Federal de
Procedimierltóé-FbñafeS; por lo que con fundamento en 1o dispuesto en l6b artículos 21 y 102
apartado "A' de la Constitución Polftica de los Estados Unidbs Mexicanos; 4o fracción I ínciso
A), subinciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 30 inciso A),
fracciónlll,16y29desuReglamento,esdeacordarSeyse

:"-- Út¡lCo.- Agréguese la documentácién refutída a la averiguación previa frre nos ocupa para
o

---cuiiPLAsE
-- Así lo acordó y firma, el Mtro agente del Mi Público de la
Federación adscrito a la Unidad Espeoializada en lnvestlgación de Delitos la Salud de la

forma legal ante testigos de asistencia quienes aI final firman y dan.fe
Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organízadd'

--j-
quien actúa en

LIC

ni$erio
contra



.iri¡ r,' por este. céilüJ.c.h,!: \.. , -¡r".r'

,1.¡,. dos mil q$qgq¡;fue

A.P: PGR/SEIDO/UEIDCS/331 /201 4
OFICIO NUM: PGR/SEIDO/DGAJCMDO,8826/201 5

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

México, D.F. a I I de junio de 201 5

cho de júniq de

:

§ubprocuraduría Especializada en tnvestigación de
Delincuencia organizada , VAJ,
Dirección General de Apoyo Juríd¡co y Control fU¡n¡rt"r¡.TÉ
Delincuencia Organizada de la §EIDO.

PCR
¡.r':1x.trt.\r)1,[],1 (;t.i t I(^t

l]I lA lltt'tr!,tk.A

MTRO
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERACIÓN.
ADSCRITO A LA COORDINAGIONB

;l.it''qe ueroc§, 'r.'1:':; 'ii

i;:r:¿. 
. -,,

i¡itr PRESENTE.

i:j ;;r. .',r

i'i ill . i

{! .: "
&

.1$,t'

r\

,,9

ftmalü,oe re

'
,

a alguna p

Sin otro partic
saludo

, ..t.

I l, ,, ,.:,,. I .t;, . ,:,,t..: ; :

,, t. d;" -. '

ArENrfl{6etr :t E.
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

DE LA F  A LA DGAJCMD

/
PROCURAoURl^ (¡El¡Et:.*i,
DE LA REPUBLIC/T
rútpiocttR{§rrnlA fgPEct^Llr^DA Er
ÍlvF.tf tOAc r11r{ 'rE DeL¡rctr€¡cla

(rñiiA_ t,.l/\()^
g¡¡666tÓr,i GFtlÉ¡? i', l- oF: Á.i'oYo
rtllntec r ,.lrf'r!:lTERlal
ltl DELI.. ¡, .¡H(iAiriA,'¡.

iir(iutr|cro. l)cl"'gircitin ('t¡irU lll irroe. l\1órico. l) ll ( l, 0(rl(x)
Itl.: (5i) 5i.1(r 392.1 \r\\\\.fql.B1rl).nr\
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Juicio de Extinción de Domin¡o g*ft14

V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del Juicio Alal
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u$ltl
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T
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el.veintidób de octubre de dos mil

t

,l
I

nTA DO
1

Mediante escrito reci o

rce, en la Oficina de C S ndencid Común de los Juzgados
\t.
1e Distrito y Tribunales dos e f\. Materia Administrativa,

Especializado en Compet c Econdnica, Radiodifusión y
I

Telecomunicaciones, y del C

el Distrito Federal, remitido

t Auxil iar de la Primera Región en

o .ü. siguienfe hábil a este Juzgado
E

a

Tercero de Distrito del Cent

especializado en Extinción

jurisdicción en toda la República

Auxiliar de la Primera Región,

Dominio,' con competencia y
1,

residenciaien el Distrito Federal,
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ll. La actora reclamó el

prestaciones:

"1¡ La declaratoria judicial de que es
dominio a favor de la Federación, re
demandados tienen sobre lo siguiente:

m de las siguientesientocumBJ
'ii
i.

.',

s to

tt': ,;;-, .ili;;
nte la acción de extinción de ' 

,-. ':"i -':i'..1i¡Li'

de tos derechos q;;" ír; i-,'tr':*iost I i

S.,r

t:;

,#
ffi
'''&L

+

Los hechos en que se sustentó I

siguiente: i'

emanda, son del tenor

' ', 
''.,

 ,' ::'

 -'.' ¡.-,:*

. !.\'

o

l:"

)

'

.
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Juicio de Extinción de Dominio 111201q#
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Ear,ER JuDtoAt DE I.A EDERAoóÍ,I

o

o

i[ L); i I ;,r
r_ iF, f r.,. 

,,

iüiil.r.ir. ' ::

.ALli l: ,': :' :

{HltLi.ir': '

,, Ltf

\

,.*
(} t
¡D

,if
§

del en ese momento

disposrbron de la Autoidad Ministerial
correspondiente. l

i,:

       
           

      
 el cual §pa 

1



   
      

          

        
        

      
       

       
      

            
            

          
        

         

          

    
      

       
  )

transporte  a las

o   
    

'q*:i én el ¡.i

*t

l'i'
l.
I
,..
1.,
'..,'i il

.1
.(,

o
recurrente.

Por otra parte,     AN, 
     

      
        

 
       

   .

Por lo que, ante tal     
        

      
     

  

2. Derivado de lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la
Federación, el diez de Julio de dos mil catorce, inició la Averiguación Previa

A
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(Anexo 2).
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FORMAA 55

Juicio de Extinción de Dominio 11120144iÉ

-p.aER rJDtctA[ DE LA FEDmtrÉN

¿

'

,It

,l!rl ftj j. i

l.ri:; ' j

ilLii^.. , .
')l¡l l; :' ¡ ". '

l'lTliiiL,r.. I

o

.rall

o

Anexo 4).
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t:.: i-i i. ¡,'. f ,,,,i-,,',16¡l
-l^ ¡ :. :,- Á. _, -rr. i,.i

..' pi.'p. gr.,glrp,.iddo,
J

\.¡

{

..5

oñi

           
 con      

 soli§a   
       

6. Continuando con ta investigarión,   
    

 
       

 siguiente: t :

§
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al reverso de la misma    
        

    
          

        
     

        . ." sic.

o
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A
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* 8. En la misma data, óo4fr
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eaoER TJDICIAL D€ IA rEDCR¡oÓiI
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e

  siendo un ya

T
¡,

'rt¡

  , ridspecfo de   
    

    
       

        
       

         
 de      

         
   ojos     

            
        
           

          
      

         
       le   
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\4.       
     

               
      ..."

9. Asimismo,    
           

          
     

       
      

      
   

10. De ahi, que el Agente
de julio de dos milcatorce, recib

§- . - -. . ... ,'. t''.'. .t

@l Ministerio Público de la Federación, el once ' ', ,.. '

¡á,los síouientes dictámenes: -. ..

!

i': .,

a). Dictamen     
     

    
 
   

  
   

  
    

  
(Anexo 10)

.)n rxrrl r.o''

b). Dictamen e

,l

c). Dictamen

(Anexo 12). 'i*. 
d). Dictamen

 " 
'

o

I
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11. Por consiguiente
,

ffi,:"ffi*
Juicio de Extinción de Dominio 1112úaUq6

{¡

(Anexo 14).

O

12. Por otro lado,

13. AsÍ pues

De igualforma,

Por tal motivo, 

 de la

(Anexo I6).L

ú

o

Derivado de la informació

o
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También informaron que    
    

    
       

           
       

 "...'

15. El doce de        
     

          
         

    
     

o
-i lI¡¡)(

., I 0'(

. -.
el número       

     
      

     
       

      
       

        
        

         
        

  ..."

16. Continuando con la investigación el Representante Social de la
Federación,    

         
 

  

o
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(Anexo: 24).

i21. Al haberse corlsignado

22. Continuando con la investigación,     

 

       
  

 

ll



i.* .obteniendo la ficha      ''          
       

  

23.        ,

exo 2

n los añículos 7.y 8,

I

24. Por consiguiente; Representante Socialde la Federación, eldoce de
 i" --

Ave rig u ac ión Prev ia PGRIS EIDCS/323/2014 (Anexo 28), siendo

t lmpori

o

Lr' "' -

;l

Por ende, de la

Federal¡de
 e

fracción l, de la Ley Extinción Domini

o

1)
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Asimismo, la actora ofreció 
"g¡p 

pruebas las siguientes

i, "'

t."Las D ES eUet§Ce§,   
  tos: ¡í. ,ii

orRos.

(Anexo 3)

B 3) 

o

o

.,.f

,f.

o
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(Anexo 19

20)
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22)
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24)

o
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25).
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,.2 del articulo 21, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, !u+4
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I CONSIDERANDOS
'1¡I

tt'':
f.,,;

?i
Primero. Competüncia.    

      
   

        
         

        

      s artículos 22,

párrafo segundo y 104 fraccÉn l, de la Constitución Ge de la

República; 1o, 3, 4,5,7,8,
Extinción de Dominio; 1, fra

1D, 11, 20 y 21, de la Ley ral de

n V, 48, y 145, de la Ley.Orgánica

del Poder Judicial de la Fed

del Consejo de la Judicatura

ción;  
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' )s^/
Segundo.    

  

      

       

     
      

  .

.'

Por su parte, el párraforsegurdoi, del artículo 5, del citado
.

ordenamiento,      

  

;j. ",,.' ¡i i t'

i#,,
         

   

    

     
 

    

       
    

    

 

   

        

   

    

      

  

i
t

Asimismo, la personalidad para pro{rover la presente acción,

deriva del Acuerdo A/001/f 1, publicaOoLn el Diario Oficial de la
Federación el veinticuatro de enero de dos mil onge, emitido por el

entonces Procurador General de la República, por'el que delega en

O

*.d,

o

,(,
'a
B

§

i¡.

.;r l! 
.; ¡¡ü

t.'

11



rr,":lps titul S de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos

s; así como en la Subprocuraduría Especializada de

a

lnvestigación n Delincuencia Organizada, la facultad para acordar

el ejercicio de

de pruebas).

acción de extinción de"dominio (anexo D del tomo I

En ese sent o, mediante ofi'cios

PGR/SEIDO/1399/ 14        
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En este orden de ideas,      

    

   
       

       

        

        

      

    

   
   

     

    

       
  

      
  

          

      

 artículo 20 párrafo primero, db:la Ley Federal de Extinción de
.

Dominio;,       
   

        

        

        

 .

Tercero. Excepciones.      

         
       

    

.

En el caso,      

     

      

   

        

)

J
t
oo

{

l-'r-: - |

U

lo



L¿;         
 ,i

1l

Es      

   

  

       

   l afutículo 22 de la Constitución Política de los
!

Estados Unidos Mexiqanos,     

         ., ',

inusitadas y trascStdentale Toda pena deberá ser

confiscación el d$co miso que ordene autoidad judicial
de /os bienes eq caso de enriquecimiento ilícito en los
términos del artíeulo 109, la aplicación a favor del Estado
de bienes asegurados gue causen abandono en /os
términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos
bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.
"En el caso de extinción de dominio se esfab/ecerá un
procedimiento'que se regirá por las siguientes reglas:
"1. Será juisdiccional y autónomo del de materia penal;
"ll. Procederá en /os casos de delincuencia organizada,
delitos contra la salud, secuesfro, robo de vehículos y
trata de personas, respecto de /os bienes srguienfes:

e

a

)(l
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"a) Aquellos gue sean instrumento, o to o producto del
delito, aún cuando no se haya dic o la sentencia que
determine la responsaóilidad nal, pero existan
elementos suficientes para dete
sucedió.

ar que el hecho ilicito

"b) Aquellos que no sean lns ento,' objeto o producto
del delito, pero que hayan si utilizños o destinados a
ocultar o mezclar bienes p ucto

delicuando se reúnan los extrem
"c) Aquellos gue esfén sien para la comisión
de delitos por un tercero, uvo conocimiento
de ello y no lo notificó a o hizo algo para

t
-444
H

-coDER nDtctal DE t-a FEDRAr|óI'¡

dpl delito, siempre y
ndiso anterior.

impedirlo
"d) Aquellos gue estén i /ados d

o

nombre de terceros,
pero existan suficientes determinar que
son producto de delitos de delincuencia
organizada, y el acusa fos se comporte
como dueño".

De conformida

  

      

      

      

       

G

  

í[

ILtPor su parte, el artículo 10 de la ey Federal de Extinción-I de Domini artfculo 22 Constitucional,

,
It\

!

'rt



i'ü

. ,a'4\.

--r §.9¿r*il:
j
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! r!
t.

¡
,I

É

1

unal Colegiado en Materia Civil delsustentada por el Ter'ler Tr

Primer Circuito, visiblepn la
I

de 2011, Novena Época, del

su Gaceta que a la letra dice:

I o

Sirve de apoyo alto an rior, por identidad de razón, la tesis
I
;
I

(.

gina 2318, der tomo xxxh*l'táurcio
${v-: ¡ j'. !l

manario Judicial de la Feffia"jgnly

,,EXTINCION DE DOMI ES UNA ACCION CIVIL Y
IMIENTO PENAL Y DE IOSAUTÓNOMA DEL PROC

JUICIOS DE ATNPARO EGISLACIÓN DEL DISTRITO o
FEDERAL). Portlas carac sficas de la acción civil y su
autonomí a del pfgcedimiento enal, dado que está destinada a
extinguir el
la Ley de

domipio o
Extlnción

ue lá abso

el derec
de Do

de propiedad, el aftículo 6 de
nio para el Distrito Federal

:-,,.,;-' l'-
establece q lución del ctado en el proceso penal o
la no aplicaciónlde la pena de de miso de bienes, no prejuzga
respecto de la,'legitimidad de nin n bien, lo que implica que
dicha acción qs civil y no hay vinc ción de lo resuelto en el
procedimientoipenal hacia la acción l. La naturaleza civil y
autónoma de la acción de extinción de dominio queda de relieve
al establecer en su artículo 39 que las resoluciones gue se
adopten en el procedimiento penal, así como en los juicios de
amparo por actos reclamados dentro del procedimiento penal,
no serán vinculantes respecfo de /as resoluciones que se dicten
en el procedimiento de extinción de dominio".

))
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Cuarto.        

     
     

        

   

  

   

     

  
$f

articulo 8, de la Ley Feder{ de

t

,-.1
(

,6,4'sos-de /os delitos previsfos
constitucional.

respecto de /os bienes relacionados
gue se refiere el artículo anterior, e
siguientes:

t.
delito;

(. . .)"

Por su parte, los artículos 2, fracción

de la materia, disponen:

ción de Dominio.

fraccíón l, de la Ley Federal de

la fracción ll del artículo 22

ión de dominio se ejercerá
vinculados con los delios a

cualquiera de /os supuesfos

l,y 45, fracdión l, de la ley

Ext$l
a-'

o
'{..'' ':'.-§ho[? bien, los artícups 7 y

Extincibn de Dominio, señ$tan:-{

!
¿I - : ..

. .- "Articuto, 7. La accici¡t
.reqpeofo de /es bienes a q

"",

(
de inción de dominio se ejercerá,

ue se fiere el artículo siguiente, aun
|§Hando no se haya determinado a responsa bilidad penal en los-+-

§d'

-,-,-'.-f

El ejercicio de la acción de ex ción de dominio se susfentarán
en la información que recabe el m rsferio público cuando se haya
iniciado la averiguación previa, o e las actuaciones conducentes al
procedimiento penal respectivo, o eam bas, cuando de ella se
desprenda que el hecho ilícito suce y que /os bienes se ubican en
/os supuesfos del aftículo siguiente [. l"

"Artículo 8. La acción de exti

,;

t!

t

Aquéllos que sean instrum to, objeto o producto del4,
{I
i
I

,?



:; .* ii "Artículo 2. Para efecfos de esfa Ley se entenderá por:
| (...)

ll. Cuerpo del delito. Hecho ilícito a gue se refiere I inciso a) de
la fracción ll¡del artículo 22 constitucional, en relación con el párrafo
segundo del' ,articulo 168 del Código Federat de Procedimientos
Penales. Para efectos de /o dispuesfo por el artículo 8, fracción lll, el
cuerpo del delito deberá acreditxse en términos de /o estableci§o
por el artículo 45, fracción lll..." l:

"Artículo 45. El Juez, al dictar la sentencia,
procedente la extinción de dominio de /os bienes
procedimiento siempre que el Mínisterio Público:

determinará i. i'j':
materia del

l' . ,

i1i':"'''i':- ' " '
I ";"i-;''" ''":'

'tl:t': :i:i''1 ':: ' ' ' '

l. Acredite plenamente los ,olementos del cuerpo del delito por el_

gue se ejerció la acción, de lcis seña/ados en el artículo 7 de esta
ley..." r

En tal sentido, para la proóedencia de la acción de extinción de
i

dominio ejercida por la actorp, y conforme a lo prwisto en. !a
fracción l, del artículo 8, de l. [py de la materia,

r

es menster qu
I

configuren los siguientes extre S

.:!rt ,.i. l-r \ ,

e.se
t- .

o

o

g

a) La existencia de un hec ilicito que configure alg

delitos a que se refiere la fracci ll, del artículo 22 ConstitUgl§n!¡ '

b) La existencia de los bien que sean producto de ese ilicito;

y,

c) La existencia de elementos

el hecho ilícito sucedió.

ficientes para determinar que.

Con relación        
      

     

       193 del Código

Penal Federal, así como 476 de la Ley General de Salud, en

relación con los numerales 237,473, fracciones l, V, Vl y Vlll, y

segunda línea horizontal de la tabla prevista en el artículo 479 de

ese ordenamiento jurídico, los cuales disponen.

,fi¡,.;,""

1A
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El artículo 193 delCódigo Penal Federal: 4b
+ü$

"Artículo 193. Se consideran narcóticos a /os esfupefacientes, -

psicotrópicos y demás susfancras o getales que determinen la Ley
General de Salud, los conveni tratados internacionales de

los que señalen las demásobseruancia obligatoria en Méxi
disposiciones /egales aplicables materia

Para los efecfos de esfe p lo, son punibles las conductas

Ll1:. '

f{"r ,

que se relacionan con los
susfanclas previsfos en los
248 de la Ley General de S
para la salud pública.

[. . .]"

Por su parte, los nume

V, Vl y Vlll, 476 y segunda

artículo 479 establecen:

e cientes, psicotrópicos y demás
a ul 237, 245, fracciones l, ll, y lll y
a q constituyen un problema grave

esl artículos 237, 473, fracciones l,

o
ea rizontal de la tabla prevista en el

RTIGULO 237. Queda h en elterritorio nacional, todo acto
mencionados en e/ a ul 235 de esta Ley, respecfo de /as

s: opio preparado, para fumar,
preparados, cannabis sativa, índica

fes subsfancias y etal¡0
.4'

, ':üacetilmoiiaa
'.Y ámeficqü b§

o heroína, sus s es
marihuana, pap

bactreaú roxilon novog{a
rafids,'

um:.yteryth
délMados o preparacDnes

por:
L Comercio: la venta, compra, a

narcótico;

'ARTICIILO 473. Para /os efecf;gs de esfe capitulo se entenderá

omniferum o adormidera, papaver
se o coca, en cualquiera de sus

i!

Wquisición o enajenación de algún

&

t
.,,,¡

lgual prohibición podrá ser esf$/e cida por la Secretaría de Salud
para otras subsfancias señaladas en§t artículo 234 de esfa Ley, cuando
se consrdere que puedan ser susflfffidas en sus usos terapéuticos por
otros elementos que, a su juicio, no oifuinen dependencia."

s

() 
.

V. N arcóticos: /os estup efacie nte s,'\psicotrópicos y demás sustancias
o vegetales que determinen esfa Ley, /os convenios y tratados
internacionales de obseruancia obligatdiia en México y tos que señalen
/as demás disposiclones legales ; aplicables en la materia;
Vl. Posesión: la tenencia material de rlprcóticos o cuando ésfos esfán
dentro del radio de acción y disponibilida& de ta persona;() i :

Vttt. Tabta: la retación de narcóthos y la orieritación de dosls
máximas de consumo personal e inmedidÍo prevista en el artícuto 479 de
esta Ley."

"ARTíCLíLO 476. Se impondrá de fres a sels años de prisión y de
ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los
señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar

?5



i.

por mil las cantidades previsfas en dicha tabla, sin la autorización
,lbrrespondiente a que se refiere esta Ley, sremDre V cuando esa

poseslón sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos. aún
oratuitamente"

"ARTICULO 479. Para /os efecfos de esfe capítulo se entiende que
el narcótico está destinado para su esticto e inmediato consumo
personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas,
derivados o preparaciones no exceda de /as pretrlsfas en el listado
siguiente:

rs

ó..
t

"' .:u?tAo uil^ cr. nacu(A0r,
¡,:;, , ii¡rACllN !t ,.

r,:.ilAl ESr[ClALli. nE rttrlts (

o

o

I

(. )"

a)
 

 

    
      

   

      
    

      

    

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Perconal e
lnmediato

Narcótico Dosis máxima de consumo personal e
inmediato

Opio 2 gr.

oDiacetilmortina
Heroína 5O mg.

Cannabis SafiVa,
lndica o Mariguana

5gr
Cocaina 500 mg
Lisersida (LSD) 0.015 ms

{o ms

gran adoo
:Polvo,

Tabletas o cáosulas,fr-".' ü.:
Una unidad con pe -fio.mafof,

a 200 mg

MDA
Metilendioxianfetam

tna

Una unidad con peso no mayor
a 200 mg. 

F-*n^,^

MDMA, d1.34-
metilendioxi-n-
d i m et i lf e n i I et il a m i n a

omg
ü

\
t

4*n a 200 mg." I ¡§\iil,
Una unidad con pesokg.k'vo'Metanfetamina

'>Á
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Lo anterior encuentra

extinta Sala Auxiliar de la

llegar a la ceftidumbre de la existen
apreciarse. La que puede recaer en

? (r' 0§#
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+qr.
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\l
\i.la.r¡!'L ' :{

,1.1¡ ^rr,i!0,,"-, rrt'A
,¡ l!..r,..'(lr¡

o
po en el criterio sustentado por la

a del objeto o hecho que debe
rsonas, cosas o lugares, y su

p a Corte de Justicia de la Nación,

vislble en la página 36, m 6, Séptima Parte, Materia Penal,

dicial §e la Federación, cuyo rubroSéptima parte, del Semanarb

y texto dicen:
: : ,1r

,:IIIINISTERIO PUBLICO, FACULTADES DEL, PARA
ECCION. La Ley Orgánica del
a¡tículo 10, fracción l, reglamenta

ALLEGARSE PRUEBAS, IN
Ministerio Público Federal, en s
las facultades gue sobre el paft lar le concede la Constitución para
allegarse medios que acrediten respon§abilidad de /os infractores

eminentemente privativa del Mini no
ba'és un
Público, porque de no ser así

Elvalerse de medios para busca rue a facultad de origen y

se encontraría imposibilitado para udir a los tribunales a ejercer la
a díCha institución le esfáacción penal; consecuentement

permitido practicar toda clase de genciati. tendientes a acreditar el
cuerpo del delito de un ilícito y I
Dentro de tal potestad se halla la

responsabilidad del inculpado
eba dé inspección, la cual es

de /as más convincentes, porque atisfacei el conocimiento para

')i-
{J
.,4,

./ +
,.r¡:

t,.,,

a

práctica corresponde a los funciona n s del Ministerio Público en las
diligencias previas al ejercicio de I acción @nal, dando la Ley
adjetiva pleno valor probatorio a dic acfos. La función primordial
del Ministerio Público es la de investigar, y, sernánticamente, este
vocablo significa practicar diligencias para descübrir alguna cosa,
así como efectuar diligencias, esfo es, averiguaciones gue se hacen
de un delito o reo. Tal es la esencia misma de la función del
Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar su
actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de

?o



trállegar al órgano jurisdiccional todos /os medios probatorios para

.acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado,
pues de lo contrario incapacitaría a la autoridad judicial para resolver
sobre la acción penal ejercitada, la cual no prosperaría y traería
consigo zozobra social al no castigarse /as conductas delictivas. Al
Ministerio Ptiblico como órgano' investigador le esfá perm¡tido
allegarse los elementos probatonps necesarios, ya que si su función ..t. 

.

fuera timitada daría como resufiado una infructuosa investigación l;1-+'
penat.". : [ü§.

ú g- -".'. -. a.\'.: r.

Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto¡;rnr,,*^nli,','.].*,

ojas 280, r$mo Xt-Febrero 1993, det seman"r¡"t.-j,'.flll;ll'llll
Judicial de la Federación, qo,.r" Época, bajo el rubro y t"xtoJl''^frtüil;,¿;:

siguiente: i',

,', o,,MINISTERIO

CONSTITUC'OA'AIES D
AVERIGUACIÓN PREVIA.
atendible el argumento de

INSPECCIÓN OCULAR
inculpado en el sentido rd

úauco.
EN tAS

FACULTADES
DILIGENCIAS DE

'.-No Bs
e que'la.

-,¡?t

inspección ocular y fe nltn rial practicadas por el\ Ministefio
Público Federal, carecen valor probatorio porque no fueron.
confirmadas ni practicadas en
debe mencionarse que la Ley
de la República, en su añ

I periodo de instrucción. Alrespecfo
rgánica de la Proc
lo 3, fracción ll,

facultades que sobre el
Ministerio Público Federal,

uradurí{@rierat
reglaml¡tta tas,,

ConstitqHórt -.$-
que acrédftán la

pa
M

ular concede la
llegarse medios

responsabilidad de él infractdre El valerse de medios para buscar
pruebas es una facultad deion n y eminentemente privativa del
Ministerio Público, porque d no ser asr, se encontraría
imposibilitado para acudir al., trib /es a ejercer la acción penal;
consecuentemente, a dicha ;instit n le está permitido practicar

acreditar el cuerpo del delitotoda clase de diligencias tendiente
de un ilícito y la responsabiliQad del sado. Dentro de la potestad
se halla la prueba de inspección, cual puede ser la más
convincente para satl'sfacer e/ cono iento para llegar a la
certidumbre de la existengia del obje o hecho que debe
apreciarse, la que puede recaeren personas, cosas o lugares, f st,,, ".'
práctica corresponde a funcionarios del Ministerio Público en las',-" '
diligencias previas at ejerciiio de la acción penal, otorgando ta ley . ''
adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos; por lo que no se
requiere que sea confirmada o practicada durante el periodo de
instrucción.".

o
t-

?n
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artículo 197 del código adjetivo civil
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La conclusión precedente,se sustenta en la jurisprudencia 254
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de la Primera Sala de la Sup$ma Corte de Justicia de la Nación,
'x1que se localiza en la págin$ 143, Tomo ll, Materia Penal, del
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Apéndice al Semanario Judic,ühl de la Federación 1917-1995, que
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,'PERITOS, VALOR PR TORIO DE SU DICTAMEN. Dentro
del amplio arbitrio que y la jurisprudencia reconocen a.la
autoridad judicial para ju ipreciar los dictámenes §erióiales, el
juzgador puede negarle eficacia probatoria o {concedér,_fés

ena, eligiendo entre los emitidos-.enhasta el valor de prueba
forma legal, o aceptan
que se hubieran rendi
fundada y razonadamente

desechando el único o /os varios
según la idoneidad jffikn,que
termine respecto ae undpfrofioq.r,
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Asimismo, es aplicable tam n la Jurisprudencia 253, visible en

la página 186, Materia Penal, o ll, del Apéndice al Semanario

Judicial de la Federación 1917-2 , que dice

"PERITOS, DICTAMEN NO GNADO. Es improcedente el
concepto de violación con cional por irregularidades

o
¡
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susfanfivas o adjetivas del di en pericial valorado en la . ,,.
sentencia reclamada, si dich ritaje no fue legal y
opoftunamente impugnado ante el z natural.".
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Sirve de apoyo a I no laj isprudencia sustentada por la
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Primera Sala de la Su Corte dá Justicia de a Nación, visible

,^e.n la página 255, del td"no ll, apéndice 2000, del Semanariodel

;Jud[cial déiJa Federacióny su Gi¡cetá, Séptima Época que a la letra

':urq# , 
É

.-'!;. --r' f... , -.."..;i.' ,:' ,"sÁüüD, DELtro corvrftA ¿A poses rcN. NATURALEZA
DE;LA MúAL\DAD. Esta Primera $la ha sostenrdo anteriormente

xQué'-exl'sfe.jurídicamente la mbdaliQad de "posesión" cuando el
activo tiene el estupefaciente dehtro # ", ámbito de disponibilidad,
material o jurídica, por lo que de§e coiislderarse como poseedor, en
el sentido señalado, al poseedor'.oigin.ario, al derivado, al precarista
y al simple detentador, porque fál pos_bsron implica et peligro de la
circulación del estupefaciente, as{ como. s u posibte consumo."
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Resulta aplicable la juris número 257, sustentada porruden¿fra
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la Primera Sala de la Supre fBa Justlcia de la Nación, visible
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Así como el criterio sostenido dn la tesis que aparece publicada

en la página 111, tomo 76, Sexta Parte, detApéndice al Semanario

Judicialde la Federación, 1917-199§, que dice:

*POLICIAS. VALOR PROBATbHO DE SUS 
'A'FORMES. 

LOS

informes rendidos por los agenteii de la Poticía Judicial ante la
autoridad investigadora en /os procesos penales, tienen la categoría
de una prueba testimonial, toda vez que el interés que los mueve
para hacerlo, no es personal, sino d:efecto del cumplimiento de las
comisiones a ellos encomendadas.'f

..f,

Datos que resultan bastantes    

    

        
    

        
      

 
1



.,++'t           

       
   

      

  

  con el I  

       

        

      

      

         

  

    

  

¡l
i

De igualforma,  

       

   
  

   
  

     

     
   

!;
Las anteriores circunstancias     

        
      

       

       

    

Con respecto    

       

t:i
.,Y

. t.'. /
!1, .'!. .:', ,
'j. -.5^ .

1...

"tÍ-'t 
f i:. t{,1lrf 

",rlglf 
¿¿ ¡

. '. :.§:. ,.'- rii iL'!,¡
+ ,{ . i:-,i -'-r'.,ft it¿ 1.'i

r(, 1::,r.j ri: 2FClAt li

-.-.., r¡f,$€!¡Igr .

,rrl

o

 de la mi
"'1
sma

| --.<1

t
F { - 

'- 
"1-'

i r .' 'i'¡
,f'áí

o
{

¡.',¡ l

1e



$lDOS

,^,lOER ru[rcAt DE LA FEDH¡Od{

7(s gs¿l,
FORMAA 55

Juicio de Extinción de Dominio 1112014-rZ'-'--- -*Jc
 

.

plenamente demostrados en qutos Hor las otras piuebas

¡ ':'
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Por tanto,        

     

        

      

      

Lo anterior es así,   

      

       

 
 

  

 
 

 

    
     

   

    
   

  

 

   

   
 

  
 

     

 

  

    

   
   

    
 

       

     

         

  

     

      

         

    

 

Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a.lJ.

4812006, derivada de la contradicción de tesis resuelta por la

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

publicada en la página 82, deltomo XXIV, Octubre de 2006, Novena
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Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo

texto y rubro es: ffi
*DELITO CONTRA LA SALUD, EA' SU MODALIDAD DE

POSES'ÓN. LA CIRCUNSTANCIA E QUE LA CANTIDAD DEL
NARCÓTICO EXCEDA EL L1MI O PREVISTO EN LA
TABLA DEL APÉNDICE 1 DEL CULO 195 BIS DEL Cóorco'!::.{
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PREVISTAS ETV EL ARTíCUI-a T DEL PROPTO CÓDtco. At ser
la cantidad del narcótico asq§ureiflo un elemento objetivo del tipo
penal, la circunstancia consr'sfenté'en que dicha cantidad exceda el
timite previsto en laTabla dpl Ap§indice 1, del artículo 195 bis, det

excede dicho límite (si e
Código Penal Federal, con in

mtn
dbpen
iiño o

dencia en qué cantidad se
demasiado), por si so/a es

suficiente para tener por ostrádo que diaha posesión tenía como

También resulta aplicable,.r$a juri
i

sprudencia publicada en el

PENAL FEDERAL, ES SUF'C
POR DEMOSTRADO QUE
FINALIDAD REALIZAR A

Semanario Judicial de la Feder$ción y

Tomo Xl, Marzo de 2000, pagin¿i1909, r

que establece

POR Si SOIA PARA TENER
POSES'óA' TENíA COMO
DE tAS CONDUCTAS

§u Gaceta, Novena época,

e§istro electrónico 192,262,
:,
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,,SALIJD, DELITO COA'TRA LA. IA FINALIDAD DE LA
posEsróN'DE NARcóTtcos,-+corusrlruy? ttv ELEMENT}
ESENCTAL DEL T\PO qENAL PRÉyrSrO POR EL ARTíCULO 195
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAü OUC PUEDE ACREDITARSE
CON PRUEBA CTRCUTVSTANCIAü. Conforme al texto det artícuto
195 det Código Penal Federal, elihecho de que ta posesión del
narcótico, tenga como propósito o fiqalidad, la realización de alguna
de /as conductas descntas como delftp por et artículo 194 del Código
Penal Federal, sí constituye un ele$nenfo esbnc¡al del tipo penal
descrito por el citado precepto. pudr* dada la redacción de dicho
precepto, al decir "siempre y cuando", condicion'a,la imposición de la
sanción que en el mismo se prevé, al hecho de Que /a posesrón sea
con la finalidad de realizar alguna de /as conductbs prevr'sfas por el
a¡tículo 194. sin embargo, como dicho elemento:en la mayoría de
/os casos no es posible acreditarlo con la prueba directa, en esa
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Por lo que toca      
      

         

 

       

       

   

  

    

  

Así las cosas,    
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Ahora bien,      

        

     

      
       

    

 
       

        
      

    
  

 

   

 

 
     
  

  

    

   artículo ¿OCÉgis, del Código Penal Federal,

respecto del producto del delito, diipone:

"Artículo a00 Bis: (...)

Para efectos de esfe artículo se entiende que son producto de
una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que
provienen directa o indirectamente, o represenipn las ganancias
derivadas de la comisión de algún deffio y no puéda acreditarse su
legítima procedencia.
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Ahora bien, el artículo 37 de ldl-eyrifeOeral de Extinción de
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De igual forma el artícul 218 de ese ordenamie legal qqe
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Asimismo, el Ministerio Públicdide ia Federación  

      

         

        

      

      

         

       

       

     

    

Asimismo, conforme      
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fítrr*-*piudad de México, Distrito Federal, siendo las 13o0 trece horas con cero
flfiitfllidmoelii¡a 16 dieciséis de junio delaño 2015 dos milquincei
¡slr"qgfffi§E por recibido el pcha 11 de junio de 2015,

,1#it§tli}:.ü.tirrna'oo por el Llc. Secretarió del Juzgaoo
'"'Qüinio de Distrito en el E Guerrero, mediante: l cual solicita a esta

PGR
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACÉN
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIAL¡ZADA
¡NVESTtcActót¡ oe oetttos coNTRA LA sALUD

I

Representación Social de la Federación para que en el térmiÉto de tres días contados a
pafiirde la legal notificación delpresente acuerdo, informe sirécibió eloficio 1011-l-W, de

A dos de iunio de dos mil quince, y en caso afirmativo, rerfita copia certificada de la
frt constancia de la que se aávierta ál sello de recepción correspond¡ente..."; Documento

constante de uh:tofEt$e 01 una foja ritil, de la cual con fundarhento en lo dispuesto por el
artículo ZOa Odr0ódbb Federal de Procedimientos Penales, sef DA FE de tener a la vista y
es de acordar$ |,sei ---l-*------:::-:-.::::---- -ACU ERDA -----J---
- - - PRIMEROI.L,TAgTéguense a las presentes actuaciones dl documento descrito en el
presente acuéf$o,fg.anter¡or para que surta sus efectos legalés correspondientes. ------

- SEGUNDUI¿'-At¡énOase y dese cabal cumplimiento a lo solicitado por el Juzgado
Quinto de Distiito en el Estado de'Güeirero, remitieñdo.Fra tal efecto el informe
justificado solicitado remitiendo el oficio de estilo corieAprÉ¡ente. lo anterior para los

o

TE

u
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INDAGATOEIT.Y A§HIST'OfiEUI'IIEEA COPIA CETNECADA I.E6IS..E DE TtrOA§.Y CAOA UNA
DL llg COI.I TANCIA§ OIJE Iá IN.TEGRANiCONSECUET'TTE}iET.TIE,GOTT FUNDAilA{TO EN EL
AENCULO 29?.FRACCIC$I II,OÉL COO{GO FEOERAL DE PROCEDII'IEI{ÍO§ CMLÉSPE
AputAcror.r srrpurumÁ u LBr DE 

^mpARofiEcHJlERAsE 
Alrout¡¡rstÉAdoá m L*

oFlürt¡A PG§rAL0É ESrA OUDAOP ÉA AUE DENTRO DELPI.áZO OETRE§ DnS.ÉO}¡TAOúA
PARNE DE IT |IGAtNOIIFICAGIO}I DGLPtrSMTE ICUERDOJ¡IFOÉHE €LTEAITÍTE DÁOO A

;:t'| -

HOJA001...

IA PIE¿A POSTÁL AUE COT.IIIENE H. OñCIO CITAOO EN UI{EA§ A{.'E *SÍIECEDEN,O EN SU
CASOffET{ITA H.ACU§E DE RECI8CI CÚHfrESPOü¡C¡G¡ÍIEiEI'¡ ELEI.ITENO{DO DE AUE TXCHA
PIEA FUE OEPQ§TADA ITEDIAMTE FACruñA DE qUA'ITIO DE JUNIO OE OOS T¡IIL 6UÍNCE,
iTE#EÜIIVA}TENTE CO¡I EL NUMEFO D€ REGISTRO MI.I61§gX}3&TOT.

BA.,oELulStO COtlTErrO,Y COf'IAFOYOEt¡ LCIO|§FUES;TO POñH-NUHEEALNVOC,ADOE§l
FAñEAFO QUE IMTECEDE,EEOTJIERASE VIA TE..EGRAFICA,§N PEfI'UICIO DE TIACEFLO POR
LAvIA PoSTALT{LAGE'lTE DELUINI§1Ef{Q PlJzuqO OE lA FEDEnAfi0{ AO§CETTOá L4
UNIOÁD ESPÉÜIAU¿A&\ EN INVESTEAGIü.¡ DE OE[.[TOG GOI'ITFA LA §ALUO$HI¡ÉAñCAOO DE
LÁ ÁVERIGUACIO{.I PEEVIA PGE,§EIOO{JADC€,§¡I1J?OI¡I.CIN¡ EESDENÜ!{ EN
rrtE'J(lcoJ}srÉno remn^L@ oE rp;s Dus,cÉNrá§o .A

PÁltNÉ DE Iá LEqAL NONFrcAfiOII OEL PEE§EMIE ACUEEDO.INFOÉME A ESG JUZGTDO §
fiEcrEro EL iLUotDs oFtütopE Do§ ffi JuNto DE oo§ t tL oulNüEJ E¡¡ úAso.
AFIñTIATMOfiEIIITACOPIATETNHCAOA DE I.ACO¡¡STA¡{C1A DE lÁ ALIE §EAOVIEHTA EL
§El¿O DE RECEPCIOI'¡ CORRESFONDIENIE.

§b PnÉVEt¡E A LA§ AUTOÉIOADE§ HEAUERIOA§ qrE.DE INCUtIPUH COt'l LO OEIIENAB(} Et{
EL IAP§O QUE §E C-ONCEOÉ.EI..E,II{PONEA UNA I{ULTA OE üNCÜEI.ITA A MIL OITS DE
SALARIO MlNl¡lO GEf\aEnAL VIGE¡IIE El.l H- CIl§tEfT0 FEDñR liLO .III,ITEEIORP€ úOt{FOñt¡{lDA
LroN Lo D|SPUE§r0 PoR Lo§AfrncuLos 2Bt5ÉAccrofl t.Et'r EE 

^clott 
cot¡ EL @ Y e§s.

TOOOS OE I¡ I.EY DE AITPARO VIGENTE.

Et{ TAI-E$ conuclorcs¡r,hr E}ARFoftruxloADAl.c[rmpun]E.IToDE LoffiDE]aAooY coN
EIIO¿ lA N§BiEA I'{TE§RAOCXII ffi ESIE E(PEDIEilIE,EE DIMENE lA CH.EERACIO$I DE
l.,q AUTXEü|C|A CO}|§IfruGOllAL PnBr4§fA PARA E§IE [fAÍ Bl 6|,, L,UGAR ÉE FUA]I l"t§
ONCE I.IORAS CGI OHCUEHTA TINUTCT§OELVEINNHUEÚE OEJUTTIIü trE DO§ HILQU,F¡CE,
PARA §U VERIRCATIVO.

FUCIAI.YEIhÍTE UI§TA I.A COTIUHICAC?OT.¡ DE §'EÍITTATffiAHTE EL C{¡AL RINT,E INFORI'E
JU§]IFICAT}O I.A ASEHTE DH. HI}I]S'E§IIO PUzuCO ffi IA PEDERA§SI AE§CñTA A I¿
§IRECC¡OfI GEI.IEfIAL UE APOYO JURIEI@ Y C.$¡TROL I,IN'§IEñIAL fIE E.JiICT,ET'ICIA
ORGANI¿AüAE}'I AÜSÉNCIA OEL TITUI¡R ffi TA UNITAD EEFEOATJ¿ADA EI.I IIIIVE§TICACIühI,
DE EEUTG COI{TRA I.A §A UT}¡CRE§UE§E A LG AUT6 §N T'AYOft TRA}'ITE,TODA VET OUE
HED|AHTE PFOVEIDO DE VE|iITÍTRE§ DÉ I'ARZO DE §G HIL GIJH§ TCilA E3}.SE TUVü FOR
REHDIDO.

NOTIFIOIJESE E}¿ TEñHINO§ ffi I-EI

A§I LO RE§OLVIO Y FIRTIA  TELJU¡GADO OIJI}ITO
EETXSTRITOEi¡ ELE§TADOT]EGUERñEñO.CTIII RESIDÉNOAEI.I E§.TA CIUDADEÍI¡C*ñGADO
DEL DÉSFAC+IO.EiI TENilDIG ÍIEL PARRAFO PfIIUEñü Dts- ARNCIJI.(I 43DE I¡ T.EI ORGAHICA
IJEL POtrF JUNC.NL DÉ IA FEDEñAüOíIIATBITO A ¡Jt AUTORIZA§O}I COi'UNICffTA POR EL
§ECRtrARtO TECIüCO Oe l¡ OOiil§Olt E CARFEnA &rolCtAL EEL @!¡§t¡O DE t-A
¡. lair¡¿r a t¡ a¡át EÉr.iE€¿ r ¡aE t ¡¡t'Fe fiÉ¡¿irrr ¿rlr I É.lrirn tttñ,¡r!. É F{= ri¿r¡(i r..¿! .t .a¡r'¡t ñ.!. Ai/\^ ar,
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Subprocuraduria Especializada en
lnvestigación de Del¡ncuenc¡a Organizada.
Unidad Especializada en lnvestigación de
[)ef itos Contra la Salud.

lT

r

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS t331 t2014
'i-: JUICIO DE Ai|PARO.2A2015-I-W

:.; i'.,I il * oFlcroNo.pGR/SEroolueléCslCeátsir¡,izots
,.¡;j "' .\ ASUNTO:I EL QUE SE INDICA.

,,- --. 
1 ':. B México, D¡str¡to Federal, a I 6 de junio de 201 5.

' - 'r!''r" t '' t "2015, año del Generallc¡ma José Marfa uoretos Y Pavón"t'6:1.-ri':t,?
,.'.t§l''it Nl
"¡Lln :'

".?:t.r'.Ü.JSSUOUINTO DE DISTRITO EN
trAtti DELAINDEpENDENcTA, cuERRERo :, j

',*rdem&rlrAl ¿
. ts pEcirt¡:¿tr r'¡-'¡ i
:.-u!lgMIff liY)f
fHdfiiül8fi§tel presente y con fundamento en to dispuesto por tos aiiículos 21 y fi2 apartado

"A' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en rélación a su oficio número
10456-l-W, recibido por esta Autoridad Ministerial el día 16 de junio de2015 a lasi13:00 horas en
el cual requiere a esta Representación Social de la Federación para qué en el téntino de tres días
contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe §i recibió eI oficio 1 01 1-l-W,
de dos de junio de,dos mil quince, y en caso afirmativo, remita copia celtificada de, la constancia de
la que se adviertá .el sello de recepción correspndientq; al respecto' me perm.lto informar a su
Señoría que con,fecha.08 ocho de junb del año en curso etta Aut0ridad Mirtisterial recibió el
documento en.eita.,: requerimiento que fue atehdido de inmediatü frirr ál suscrito inediante el oficio
PGR/SEIDOTUEIEGS/GGB14&B7DA7' de la misma fecha, anbxetrdo al p$sente en copia
certificada de la. conetancia en la que se advieita el sello de recepción correspoñdiente y del oficio
PGR/SEIDO/U^EIOC§IGGB¡4887I2O15, lo ántérior pára acr€ditar mi dicholy desahogar el
requerimientofiA.clb oor su Señoiía. 't

:

Por lo anteriormente expuesto; a,ueted C. Juez, aterÉamente pido se sirva: I
.i{..,,r' il

ÚNICO. Tenerme por presentado en t¡empo y forrna,dando curtpl¡m'r€nto atb solicitaqo y dejar sin efeclo
el apercibimiento hecho a esta Representacjúr Soeial de la Federaeion. ::,

EL AG

:
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lr¡1sq1r 1lc lir Rcli)fr)lil Nrlflt Nrr. 7-S. Sc*undrr l'iso, ( ololtirr (iUerrclrr. I)clcglrción ( rnuht,,truoc. fr.lcr.jcr: I).1
lci :(55)5:i .tl' rX) ()1) c\t. l{?l(lv tt2l2 \\\\\\.pI]t.ll()h.nt\
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PGR
SUBPROCURADURíA ESPEGIALIZADA EN INVESTIGACTÓN
DELINCUENC¡A ORGANIZADA UN¡DAD ESPECIALIZADA
INVESTIGACTÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD

AVERIGUACIÓN PREVIA: PG R/SEIDO/UE¡DCS 1331 I2O1 4

-:.d
,_

RECEPC¡ÓN DE DOCUMENTO

la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 trece horas con cero
del dfa 17 diecisiete de junio del año 2015 dos mil quince.l

con número de folio 3512.de fecha 16 de junio de
ontrol y Seguimiento de Documentación lnterna de
gación de Delitos Contra la Salud, mediante el cual
suscrito y firmado por el'Li

sét\ttbltUüel'Jtuzs ado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, m
a esta Representación Social de la Federación remita información relacionada con la

o presente indagatofia; Documento constante de un total de 02 dos fojas útiles, de las
en lo dispuesto por el articulo 200 del Código Federal decuales con fr¡ndaméoto

Proced im ientos .Fénalqg,
--*--tj-¿-'-:*---

se DA FE de tener a la vista y es de aoordarse y se
ACUERDA

PRIMERO.;-A$ég, ense a las presentes actuaciones el.tocumento descrito en el
presente acuefdo,'1ó anterior para que surta sus efectos legale9:correspondientes
- - - SEGUNE)@i¡,Attéñdase y d iento a lo *solicitado por el Juzgado

rlo p?F tgl
aÉS@to aru

el informe solicitado
los efectos legales

n*esarias, tendientes al
re§

r¡
oHer, con oportunidad, lo

(a
toP
SENE clA

ENTE
LEGAL
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UnidadoCoordinación: U.E.].D.C.S.

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

CONTROL Y SEGUITTIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Numero de folio: 3512

7z>

1É
vlt

Fecha de recepc¡ón 16/06/2015 Hora de recepción

Nombre

Cargo

/r iira ¡ /l.lr: 

,O

o

I ram(l:i l PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES

Remitente ]UZGADO OCTAVO DE DISTRTTO

Cargo PUEBLA

O'fic¡o 28538 Fecha del oficio 16106l?015

Docto. con termino Fecha de lsrmino:

I ri: _1r.: ' I
)..AÍ.:i

'i r- ri ,.'- '

sE REMITE C.P 32120tr4. IN§TRUIDA COI,¡TRA DE C'ONZALO MARÍN SOUZA NEVES

lnBlruccionés co rphrfi olltarla§: §
ti

PARA SU ATENCION Y EFECTOS

j

i.

i
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2853812015 AGENTE DEL MtN|STERtO PÚBLTCO DE LA FEDERACTÓN ADSCR|TO A
LA SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN EN DELINCUENCIA

ORGANIZADA, UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS

CONTRA LA SALUD, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Anteci Ave r¡ g uoci ón previo AP/PG R/SEIDO/U E,Dcs/323/2074

EN LA CAUSA PENAL 3212014,     
 

      
    

      
   

      
    

     
       

   

        

af raqed{ se pbvee
Can fun los aftículos 206 y 8 del,Código Federalde

Procedimientos Penaleg,      

FORMA B-1
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ávérisuación previa. AHPG NS El DO4WI DCSt\IS/ZIN.- en mlei¡ñ'&d lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire
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E ME :T,

de entrada, el estado
- - - NONFíQUESE

en*:
.E

o

o

Así lo proveyó y firma el licenci
avo de Distito

DOS FIRMAS
LO QUE C
EFECTOS LE

San Andrés
EL SRI
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN
rNvEsTrcnc¡ó¡¡ EN DEL¡NcuENctA

ORGANIZADA.

(EATOS DEL REMTTENTE.)

.N0MBRE: MT

M{CRO:.B210

eA GR o GA NE ET ED ML N ST RE o úP LB Co
CION, ADSCRITO A LAEF ED RALA

00

No. de Oficio:
u Er DCS/CG B/ 5203 / 2,015.
A.P: PGR/SEIDo/UEIDCS/33 U2014
ANTES:

PGR/SEr DO/UELDCS / 323 / 2014
CAUSA PENAL:3212074.

..,,.,

;"'_: n'tr j
I

Í

-a

2 2 ii,l¡l 20i5

, ,\L\

Hs)L i
4
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(DATOS DEL DESTINATARIO)
, :. ,1.

IUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE

DOMICILIO: CALLE OSA MENOR, # 82, CIUDAD

JUDICIAL SIGLO XXI RESERVA TERRITORIAL
atllxcÁyotl, c.p : z zgl0,seNI at'¡oRÉs

CHOLULA PUEBLA.
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i.

r
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Subprocuraduría Especia lizada en
lnvestigación de Delincuencia Organizada.
Unidad Especializada en lnvestigación de

Delitos Contra la 5a lud.

DRil/00363/r4109,
ar el requerimiento

soli$ado y dejar sin efecto
rl

PGR -?ila
l,l« )( l,li\l ,r rl? r/\ 
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l ¡.r I ¡ rl

trt t-\ l{t,,rrL¡t r' \

A. P. PGR/SE|DO/UE¡DGS t331 t201 4 (ACTUAL)
A. P. PGR/SEtDOTUETDCS/323t2Ot 4 (ANTERTOR)

GAUSA PENAL: 3212014
OFICIO No. PGR/SEIDO/UEIDCSTCG8/5203/2015

ASUNTO: EL QUE SE INDICA,
México, Distrito Federal, a lg de junio de 2015.

"2015, año del Generalís¡ma JoBá Mar¡a fúorelos Y Pavón"

,

J Uts¿ÉGfÁE@bts D¡STRITO E N
EL.H§fáüK¡iH;PfiÉELE.
PRE§EtrtfBi,r:;ii: r 

-
Ji¡ r tASA[ i¡. -. ..

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artícu[ps 21 y 102 apartado
"A' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en relacipn a su oficio número
2853812015, recibido por esta Autoridad Ministerial el día 17 de junio de 2015

Por lo ántériormente expuesto; a usted G" Ju#, ileritfiildfe pido seeirva:

Út¡lCO. Tenerme por pregentad,o en tiemFo,y.lmi& üáldo cuinpl¡miento a lo
elapercibimiento hecho a éste ReprEser¡haón Socid:&:H Fede¡aeión.

t
,d,

1

.o

EL AGE
"

NT CI

E ENTE

"',(

l
t¡
¡

L

ótr.

§P/(,
.iq' 

(;,f',

.t,

Z
S

)'.u ,.

olr)tliit (irtcll-etr,. l)elcp:tciiin ( rr¡r¡ltt,,.n)oc. \.lcrieo. l).1
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PGR
5ubpr,:curaduría Lspcrcia liza cla e n

I nv e st i ga c i ó n cl e Del i nc ue n c i a o rii.r n i / a d ¿ f7!\
Unidad Especializacla en lnvcstiga(ión dc

Delitos contr¿l l;¡ Salud.
Coc¡rdirración Cener¿l " B'

I'R()( I]I¡AI )t IR'A (;I]N I R.\
r)r: tA R

t_\----,óo

A. P: PGR/SEIDOTUE¡DCS 1057 l2O1 5
OFICIO : UEI DCS/CGB/4 1 07 l2O1 5
ASUNTO: SE INFORMA

éxico, Distrito Federal a 30 de abril del
15.

2or§ rtÍ? 0a qfl&utsli0 tragf ilPn ruPE/0,9 ( F¡oÍ'

:t l,:i',jí.:'.t ¿'$'t.
-.;,7.-;.- , lil

LI
DI DE
PROCESOS PENALES Y AiIPARO EN

a

.caq ¡¡ 1¡p;lffiffllA DE DELINCUENCIA
''l ir 1( ¡A irzJOBGAlllZADA.

.,i,f \CI^0RFnRTEI§ E N T E.' , \' csl .::,^,Jl¡.t+l

' ' i'llL'Fbr 
medio del presente y con fundamento en los artículos 21,102 apartado "A" de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,6,7 y 8 de la Ley Federal
Conlra la Delincuencia Organizada;1",20, 123, 168 y 180 del Código Federal de
Procedimientos Penales; l,4fracción l, incisoA), sunincisos;b) y0 yfracción lVde la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; áÉíc-omó el 1, 3 inciso A),
fraocién lll, inciso F), fracción l, 16 y 29 de su Reglamentqi me permito hacer de su
conódimiento que el día diez de febrero del dos mil quirice, se consignó la A.P:
PGR/SEIDO/UEIDCS/057/2015, por los delitos de: ,,

- '-t
- 

''

o
Lo anterior a efecto de que se le dé el seguimiento corrS¡ondiente y mantenga
informado a esta Autoridad, respecto del estado procesal que (fuarde la misma.

Sin otro part¡cular aprovecho la ocasión para enviarle un cordid saludo
¡:
,.,

1

EL C. AG CION

.!'r lt") J{ ) \

, .+l
. | .."¡¡,' ..';f;J.¡'"i

*4,w
. il. ¡$ r¿'r-,É i

A LA il..rl.ü(,
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A. P : PGR/SEI DOTUEIDC 5t331 l2O1 4.

ACUERDO DE RECEPC¡ÓN OC DOCUMENTOS

xico, Distrito Federal a veinliuno de junio del 2015
SE por recib¡do el oficio PGR/SEIDO/DGAJCMDO1924512015, de fecha diecinueve

de la presente anualidad, signado por el Lic. , Agente del
riq Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurfdico y Control

Mnfutgn¡{Omfifl[ñcuencia Organizada, quien refirió lo siguiente: "..   
     

          
          

        
     SOUZA    

      
          

   
  

   
--- Documento-coñstante de unq foja útil
--- Documentaciárde-la'iueF.se da FE de tener a la vista, ordenándose sea glosada a las
actuaciones de' la averiguaci§q previa para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior con
fundamento {p tb.,{sgUeSte por los artículos f 6, 206 y 208 del Código Federal de
Procedimientgs.ftendet,..ni¡r fo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102
apartado 'A' de la Constitución Política de los Estados Unidoo Mexicanos; 40 fracción I ¡nciso

30 inciso A),

s ocupa para

*-CUi,IIPLASE
-- Así lo acordó y firmS el
Federación adscrito a la U
SubprocuradurÍa Especializaú*..e
forma legal ante testigos de asi

o
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MTRO
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

oenAeión.
A rJ§goonorNrc¡óN e

Subprocuraduría Especializada en Investigaclón de
Delincuencia Organizada

Dlrección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en

Delincuencia Organizada de la sElDO.

A.P: PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014
OFICIO NUM: PGR/SEIDO/DGAJCMDO/9245/201 5

"2015, Año del Genenlísimo José María Morelos y Pavón".

México, D.F. a 19 de iunio de 2015
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Sin otro particular poe
saludo.

cqffif§F,eftñarle ün cordial
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PGR
SUBPROCURADUR¡A ESPECIALIZADA EN INVESTIGACÉN
DEL¡NCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD

AVERIGUACÉN PREVIA: PGR/SEIDO/UEIDCS 133112014

RECEPGIÓN DE DOCUMENTO
!,

..i;":':,iá !. 'l

,iliÉs.'
- '.:.-ff1P ciudad
mimlkj¿{etdía 1o d

ó;$lfülffi#f#

de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 trece horas con cero
iez de julio del año 2015 dos mil quince
recibido el volante número 34142 con número de folio 7206 de fecha
rprocedente de la oficina de Controly Seguimiento de Documentación

lnterne'rúéAcégta-¡ühidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud,
meOíddfe,!elsffií'temite el oficio número VG/DGAliDl/6380/2015 suscrito y firmado por la
LlC.   , Agente del Ministerio Público de la Federación,
Visitadora, mediante el cual solicita a esta Representación Social de la Federación remita
información relacionada con la presente indagatoria; Documento constante de un total de
02 dos fojas útiles, de las cuales con fundamento en lo dispueslo por el artículo 208 del
Código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y es de

.acofdafse ! s€l'.:--*--r ---¡------
-------!------ -AC U ERDA -------------¡--r-----------

- - - PRIMERO-, Agréguense a las presentes actuaciones el._"documento descrito en el
presente acuerdo,rló anterior para que surta sus efectos legales correspondientes. ----------

SEGUNDo.látiéndase lo solicitado por la LlC. 
 la

para tal efecto iil de
para los efectos cindientes
... TERGERO uense tantas c

.+-'
nctas s ias, tendientes al

esclarecimient e echos quete n oportunidad, lo
que en de

LO

r^f

.--¡§-.--;!ir

---ASt RD
DEL M toP
ANTE ESENC!Ag

GENTE
LEGAL
FINAL

-------------i;-*-------.,iLi
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i
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EN rNvEsrcAcót¡ oe oeurucuENcrA oncm¡¡zaoafú'lf

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACÉN EXTERNA

VOlante: 34142 No Referencia: VG/DGAllDlr6380r2015 Folio: 7206

.:lli ;rtiltl

FIRMA UEIDCS:

0210712015 18:34:05

RECIBE: !

t

!
1
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!
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Fecha de rec€pción o2t07 t2015 Fecha Doc{o 29t06t2o15 Fecha term¡no

Destinario:

nte:i ..,.eR item 4-r. \

@rt
0Asunto '¡rt r,É r anrdF§_QUESE lNDlcA Anexos

se neuredÉcót#lAetbNADo coN LA A.p pcR/sEtDo/uEtDcsr33ip014, soLrclrANDo sE TNFoRME srruAcroN JURTDtcA DE
ttrttuUeeLe. 'í:iC r. qf;.,. 

.

.r,r¡. 1--:i r_
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lnslrucc¡ones Tramile PARA SU ATENCTÓN Y EFECToS

PARA SU ATENCION Y EFECTOS
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()llcio: \(i¡lXi\1,'l )t, 6380 ;'(1j

México. D.F. a 29 de junio del ?015.

ASUNTO: Se solicita intbrmación
--..1

-' j'¡

' :.1,:r
r:.,,1

ENTE.

t¡
ll,fli
r,,t,I

i
rt

UST
DE

GACIOÑ DE DELIToS CONTRA LA SALUI)

vo. Bo
DIRECTORDE AREA

DIRECCTÓN GENERAL

TYJI PrNr»,c, BUENDÍA
üAtlurunao ESPECTA LTZADA EN

t.'

o

'''¡

CÜn'?úfitlátestoen los artículof l4; l6; f,J yltt+apu'rc.do "A" de laCorutirución,Política de los Estados,[.lti¡ ¡].ñG/,. .,. i t
Uni&i§Wexioanos; del Código Fcderal de Procedimientos Penales; lo,4o fracciúres IV y V de la l-ey,' ' -.i: tln Í
Orgánica de la Prócuindruitr General de Ia [.opffig; 1", ?0 y 73 fracciódlll de su Reglarnento,

Trigésimo Tercau"Fteción llt del Nc¡¡Édb AJilOOiW &l C. Procurador C.n.Lt do lá'R"pi"bti"u. ,"" 1.

permito solicitanl.,r*'Uste&,#re s¡t§ affóq1ql$éili¡lqu¡c¿iEno§ a quieh bonrs,pprda, a -efec,to de que se

informe a €stc Repreffi.rbil Socid¿¿e -h, ,"kdetaoión, ri dÉrüo de la indagatoria
. ,r. .,1 .,,].::'"' :i -

PGR/SIEDDIL¿OCS¿:L¿O|4, &rp,ásogil-CiÍFr¿E iirin¡*le r"ibie¿do on o¡lh"-q"dieciséis de septiernbre
...i1 .-:: ;: ¡'

           

        

       

          
., .:-,i".r :: .,.

La infóintápión solicitada, m$hó lé'agl.affióirq*e gryta s$c0hrcción, con dorpicilio señalado al pie de

pagina ifii{4ryq1te oficio., No ornito rrti1i,t*1.1"1{tÚ;la ihpo¡i&ii de la pr$€nteisolicihrd, para la

debida integreciáirrdel expediente Ua rnyps¡caÉ.ófienque ss rda. i.

Sin otro particular,.lqnéffi las srtuddadesllelid* üe'mi atsñtay distinguida onsi¡leradón

,AqscRI
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TOA
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Subprocuraduría Especializada en
lnvestigación de Delincuencia Organizada,
Unidad Especializada en lnvestigación dc
Delitos Contra la 5alud.

I l1( l( Iltill)llRl^ t,l ¡,Jl r^l
ht IA It f,r lt I( 

^

A. P. PGR/SE|DO,UE|DCS¡S3I t2014
OF¡GIO NO. PGR/SE¡DO'UEIDCS iCEE/6SZ AZO'I S

ASUNTO:,§l que se ind¡ca.
México, Distrito Federal, a l0 de julio de 2015.

"2015, año del GeneralfBima JoÉé llaría Morelos Y Pavón"

¡

LI
AG Liil TERIO PÚBLICO
DE , V¡SITADORA.
PRE oñGÁt{r¿,{{:,r

r .,r rrl.:sTrcActóI.¡
'j¡.r:Alli(l

Por medio del presente y con fundamento en lo d¡spuesto por lbs artículos 21 y '102

^ apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en relac¡ón a

! .ü oficio númerci'VG/DGAI/DI/6380Í2015, de fecha 29 de junio de 2015 mádiante el cual
requiere a está Representación,-§odál\t,dé para remita información

como su ab
correspon

qlsE
. ''l r'

ii

t i
krcÉn.ELA

.FSIJ

f'

't l-Tr:;'frPr,l. i' j.l i r.s . i.r.-:",. .
ü:1¡CC¡.t¿.tÁ.11.:l ;

lfr UCüt:'i ;i.irr.".$i.i,:, {:.litii: l
r-frt0lú E8r§Crr§l.1i r, :,r

üE §iii.:i', :. ..:. ;...
't',:/

la liclornra None N¡r. 75. Scg rlo Piso. ('oloni¿ (iucrrcro. l)clcglrción (:uiluh l.('rl oc. lVlór.ico. l).1I)asco (lc
l-ci.: (55).51i 4 (X) ()0 e\l. 8210 y 821? \\\\\\,.pl¡r.9.()l).nr\
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MTRO

AGENTE DEL MIN¡STERIO PÚBUCO DE tA FEDERACTóN DE LA UETDCS (SE¡DO).

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No.75, SEGUNDO PISO,

cot. GUERRERO, DELG. CUAUHTÉMOq C.P. 06300 MÉX|CO, DISTRITO FEDERAL.

';r

\

OFICIO: PG R/SElDo/UElDcs/cGB I s8721 zots

AGENTE DEt MINISTERIO PUBTICO DE tA FEDERACION

VISITADORA

TIC

DOMlCltlo: CONOC¡DO.
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AG O
DE LA FEEiÉth{6iRN, vrstrADoRA.
PRESENTti i, j..I.r.,..r'

: , , .,-í.rr:Lr

l,'.,11

- 
Por medio del.pr<iségte y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 21 y 102

tlhpartado "A" de la Con$itución'Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en relación a

o

PGR
¡'(r n. r ti.\t'l||lt4 (¡li.til lr4l

l)t f¡ RI f,ll¡ I( 
^

Subprocuraduría Especializacla en
lnvestigación de Delincúencia Orga nizada.

Unidad Especializada en lnvestigación de
Delitos Contra la Sa lud.

A. P. PGR/SEIDO,UE|DCSISs1 t201 4
OFICIO No. PGR/SEIDO/UE¡DCS lCcBl5872J201 5

ASUNTO: Elque se indica.
México, Distrito Federal, a 10 de julio de 2015.

"2015, año del Genorallsima José fÍaría l,lor.los Y Pavón"

Esmctru-a*¡.trrt

ü€ l)$l¡ ilj

cl'rclt. l)clcgacirin ( u¡uhtúntoc. illirico. I).i
I cl.: (.5i) 53 ,1 00Ol) crt. 82I () v 82I2 u * *.ptr,g.ll.rnr.
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suBpRocuRlouRln EspEctALzADA EN tNvEsncActóu oe
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA EN
l¡¡veslclc¡óN DE DELtros coNTRA LA sALUD

PRocURADURÍA cENEIIAL
rr[ IA RrFIiBLtc

',

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEI DO/UE¡DCS 1331 I2O1 4

i¡. .,t RECEPCIóN DE DOCUMENTO

'.il:i+' t
$§Fügn la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 trece horas con cero
'ffi]$os deldia 15 quince de julio delaño 2015 dos mil quince.

:$PIÉNGASE por recibido el oficio número 213210002-2348-2015 de fecha 4 de junio de
?-01.§I-CU-C.o,r.1tA y firmado por la Licenciad gente del

.M6HffitrPl'Ut'tlito, adscrito a la mesa de trámite número ocho, de la unidad Oe

cirsrestigiilióxoÉAl" de Toluca, mediante el cual Remite a Esta Representación Social de la
)F§d§.ñ§ffitfbq ocho fojas ritiles las diligencias practicadas en el exhorto de colaboración
'ffi$r#So mñ-'el númeio ExHoRTo 2Ó82t2014, relacionado con la indagatoria al rubro

e)

,a

indicada a efecto,{e que resuelva de acuerdo a las atribuciones legales que la ley le
confiere; Documéntg constante de un total de 09 nueve fojas útiles, de las cuales con
fundamento en .lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos
Penales, se DA FE de tener a la vista y es de acordarse y se

- - - PRIMERO,- Agréguensb a las presentes actuaciones el documento descrito en el

rr

arj ..
,[-,,1

., :. i'^', , ,1,. .

:i

.;
,rr);;;l::*,",.8- .'.:,.1r¡'\...'
', .1'. llt' :iiirY'r' " r''
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GOBIERNO DEL
ESTADO DEMÉXICO

GENTE OUE TRABAJA Y LOGRA

ii".qiruGRANDE
"20I5, AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA ¡lORELOS Y PAVON" ;+r

OFICIO NUMERO: 2l 32 I 0002-2348-201 5

EXHORTO: 208212014

AVERIG UACION PREVIA: PG RJSEI DO/U El DCS/3 3 I 120 I 4
ASUNTO: REMISION

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 4 de junio de 20 l5

Ii;.:iil ri
,

I

l
t

'

i ileh#,Idnidü Encargado de la Unidad Especializada en

lTi}ftr'*tg*Spn¿foe Delitos contra la salud de la subprocuraduría
rtGopwtaliddá9n lnvestigación de Delincuencia Organizada, de l
reFittüF",¿u.ía :General 

de la República

,o

Por ontraerse a hech mpe§ncia remito a Usted con este oficio en

folas útiles orto$e colaboración marcado con el número'¡
EXHORTO 208U2O1 l rubio indicada a efecto de que resuelva de

acuerdo a las atrlbücio

Aprovecho para 
itr:jdl

{

i
4:

I

(

t:

ATENTAMENT

L

E

SCRITO A LA ME

ERO OCHO, D
AD DE INVEST

4

i
Ii

luEsA oc$o DE TRlllE,,.'

i

t
{

i
PROCIJRADURTA GENERAL DE JUSTICIA

DEI- ESTADO DE MEXIC]O.
t,lscALíA Rh.GloNAt. ToL(JCA

I ]NIDAD DE INVITSTICACIÓN'.N I.
MESA DE TRÁM¡TR NÚITENO OCUO1

+

I
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uraduría Especialirada en
ación de Delincuencia Organizad
Especializada.en lnvestigación d

Contra la Salud.
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0G 56 81
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? 818

PROCIJRADLIII)A (JTN
DT t A RIPU8LI

CIA DEL

I

esreoo pe mÉxrco "

{

A.P.: PGR/SElDo/UEl
OF. NO: UEIDCS/C

1O14.
(.

(J ASUNTO EL
34lz.ot4

SE INDICA
. I . México, D. F., a o, osto de 2or4

uzot4, Añode lo PazD
:\.

llDR. MI
PROCU

Avenida Morelós Oriente No. Iloo Sexto Plso, centro Estatal de Justicia, colonia san stián
?ci I

C.P México
PR

acuerdo dictado dentro de la averiguación qup al rubro se lndica y con

r¿d el Código Fderal de Procedimientos Penalet r, 2, ), 4, t2 de la Ley O ca

,5oo9o, Tol,ca, Estado de
ESENTEI

En c¡Inolimiento al
aamento {tá dispuesto p

dosMexicfnos;zy8dela
or los artfculos ¿l y toz apartado "A", rr9, de I nst¡tGión Polftica de los Estados
Ley Federal contra la Del¡ncuencía Organiz frac<6n ll, 1t]., 1z), 124,168 y 180

de l{ Procuradurla ceneral de la
2

íFrt ¡1¡
i FS "iat,llcui:r,r

o, r3", 16, :9 y demás relatlvos y aplicables del Regla e la Ley átes invocada, conven¡o de
que celebra la Procuradula General de la República, duría (eneral de Just¡cla Mllitar, la

General de Justicia del Dlstrlto Federal y las as General dé Justicla de los treinta y un
,Á E,r., ,c

Í,ñ,tu',j
antes de la Federacíón, de fec noviembreiia z4 de o1

-" t 

'1.,i'A .:

debe ser divulgado a
prevla, lmponen los
ntra la Dellncuenciá

organizada, por lo que es ¡mportante de constituir alguno de los

no
n
Co

ilfcltos que prevé el Código Penal Federal en

Le agradeceré que la información que
segur¡dad y confidencial¡dad, a nuestras

n )OWlll,

P¡so, Colonia 6uerrero, Delegación C ér

«su

las debidas medldas de
a, número 75, segundoc

r
Jefe de Encargádo

De fe salud:
Orgá rocuradurf

n
,1

O

¡1
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GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXlCO
GENTI (]UE TRARAJA Y LüGÍ.],A

:..GRANDE
Jt*--"

20t s. Año DEt BrcENfENARro LUCTUoSo DE losE MAR|A MoREtos y pAvoN
goRnctóN, ¡ogazot 4

FISCALIA REGIONAL TOLUCA
UNIDAD DE INVESTIGACIONES AI
DELITO: DENUNCIA DE HECHOS
DENUNCIANTE: DE OFlClO.
INDICIADO: QUIEN RESULTE RESPONSABLE.

EN LA CIUDAD E TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS IOCHO HORAS CON TREINTA I"IINUTOS
DEL DíA OC E OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO TE DEL I'IINISTERIO PUBLICO HABILITADO
ADSCRITO A ESA DE TRAMITE NUMERO OCHO, QUIEN ACTUA EN

HACE CONSTAR..
A LEGAL QUE AL FINAL FIRMA Y DA FE. -...----

Que momentos antes de la hora arriba indicada, se recibió en estas oficinas cio de colaboración número UEIDCS/CGB/9254/2014,
derivado de la indq'atoria APiPGRJSEIDO/UE|DC933 l/2014

HqD
rAhr

42 y 43 de la Ley Rb§ponsabitidades de
PROCURADOR GENERA( D€
veinticuatro de abr¡l dá.añb dés 

F

" Por lo cual, la suscrita agente del ministerio público, en conocimiento, in gación de los hechos:y con fundamento en lo dispuesto por
la Constitución Política de los Estedos Unidos s, 8l de la Constitución Particular del Estado de México, 3 y

cedimientos Penales'§igen te en la en dad hasta el nta de septiembre de dos mil nueve, aplicable de acuerdo a lo
ICULO TERCERO TRANSITORIO del D O NUMERO 2, y ARTICULO CUARTO TRANSITORIO del

O 3, ambos publicados en el periódico oficial del Gobierno por el LlC. ENRIQUE PENA NIETO, Gobernador
Estado Lrbre y Soberano de México. l, 2. 3, fracción l, 6 apartado A fraccfones l, ll, lll, lV, V. Vl, Vll. Vlll, aparhdo

xfr, xrv. xv, xvr, xvil, xvlil, xrx, xx,
XXl, XXf l, 25,18,19, 34 y demás relativos y aplicables de Orgánica de la Procuraduría G_En eral de Justrcia del Esudo de México,

los Servido icos del Estado or el C
MÉXICO. LI N fEChA

 del Gobierno entro en

vigor el día cinco de mayci:del'ü dicial dbl ktado de México de fecha veintiocho
de mayo del dos mil nueve.e¡iti sidenté del Tribunal Superior de Justicia y del

Conseio de la Judicatura del Esta
CORDÓ

úNlco.- El inicio de las oresent
ue se lleva en estasroficiña3l

cciones I y ll. artículo l0 apartado A fracciones I, ll, lll v, vt. v , vllt, tx, x. xt, xll

o

q
perfeccionamiento legal de. lo'

ro de gob¡erno para el regisqro de EXHORTOS Y REQUISITORIAS
as y cuantás difigencias sean necesarios hasta la prosecución y

ASI'#;¿;RDÓ, HRúÓ
E

I

zÓN.- , Eitado de México, y siendo Ias dieciocho horas éon cuarenta minutos del día ocho de
r iniciadas y registradas las presentes drligencras en ef:libro de gobierno que se lleva en estas

torias, en VÍA COLABORACIÓN, lo que se asienta joara debrda constenci¡ legal. ------------
octubre del
oficinas para

EL TADO
LI

to
 mil catorce, el personalde actuaciones. DA FE de tener a la
iudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, y siendo las

h
lin est2s o laboración numero UEIDCS/CG81925412014, derivado de la
ra AP/PG EIDO/UE a la yista y de lo que se da fe

> a

;t

PROCTJRADüRíA GENERAI- DE .II.]SIICIA
'! tr[L- t.is l ntxt t)r MEXtco.

t,tscAt.iA nl-.(it()NAL 't1)l.t )( A
I !NIt)AD t)1. tNVl.S (i,\Lt()N 'AI"
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CJOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

'i

l.JENTE oI'E TTIABAJA J' LOGi?I\

GRANDE á{r''20r5, AÑO DEL EICENTENARTO LUCTUOSO DEJOSE MAR|A MORELOS y PAVON'
ACUERDO.-En Toluca, Estado de México siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del día seis de

el Agente del Ministerio público adscrito a la mesa de tramite ocho quien actúa en forma legal y que al fi
del año dos m¡l quince,

a y da fe.-----------*-

-----

Visto el estado que guardan las presentes diligencias y de las constancias que la ¡ntegran se de

PRIMERO .- Con fundamento en lo dispuesto por los ardculos 2l de la Constitución Polít¡ca s Est¡do Unidos Mexicanos. 8l de la

Consdtución Política del Estado Libre y Soberano de México, 3, 33, 128 y 744 del Cód oced¡m¡entos Penales Abrogado para el

Est¡do de México. aplicable de acuerdo al 4" Transitorio del Código Vigente, of¡c¡o a la DIRECCION GENERAL DE

INFORM EACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, a fin 

tículos 2l de la C

ón Políuca del Esudo , I

México, aplicable de o

itución Política de los Esudo Unidos lt4exicanos, 8l de la

del Código de Procedimientos Penales Abrogado para el

nte, gírese oficio al DIRECCION DE OPERACIONES DE LA

a efecto de que informe a esta Replesenución Social si el C.

sus archivos o base de datos, existe Averiguación Previa, acta

reprensión, presentac¡ón o comparecencia, localización y/o cualquter

D

on
lnv

PROCURADURIA GENERAL

lft'#[,H.ff ¡,ffiüJ¿ r", .
f ruw[eBrft{lú/ rc¡lPet¡ de

rAfl nlA8df mn{l{q. iudic'rál én .

qu¡nce, el personal de'acftiQ
presentes diligenc¡as, tg 

¡ué. 

EL AGENTE DEL MI
LI

la
)NI}lAlá§tLUrr. *----.-..;-;=-.-.-'

o ASI LO ACORDO. FIRMq Y D
EL AGENTE DEL MINIST,ER¡O P

LIC

RAZON.-En Toluca, Est¡do o horas con cincuenta y cinco minutos del dÍa seis de mayo del año dos mil

rdo que antecede girando los oficios correspondientes anexando copia a las

==--==========

ta/

PROCURADT,]RIA GENERAI, DE JT]STIC'IA
DLL IISTAD0 Dll MIiXI(lO.

t-'tscl^l.íA t{li(iloNAl.'11)1.t,( A
LrNtD^l) Dll INV l.s, I( i.\( l()N ",\ t '

MESA DE TRÁN{ITE N(IN,IERO O(:}I0
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GOBIERNO DEL
ESTADO DEMÉXrcO

GEFÍTE .,¡LIi: TRABAJA \, LOTJRI\

20I5, ANO DEL BICENTENARIO LUCIUOSO DE JOSE ¡4ARIA MORELOS Y PAVON

ORTO; 2082/20 l4
oFl 2 r 32 r0002- r 804-20 r 5

AVERIGUACION PREVIA: AP/ EtDO/UEtDCS/33t/2014
ASUNTO: INFORME

Toluca erdo; México; a 6 de mayo del 20 I 5

ORA GENERAL DE INFORMACIÓN,

CIÓN, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN

ENTE
Ef,^¿ DE L¡ §f'&$riA

^ 
ESPECIAI. l.¿¡r-, { ;,¡¿

rNcuEt{c,( 0ñ§¡,rr,?¡n,
D^AUfl lEñtlecgrr¡p en lo dispuesto por los artículos 2l de la titución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Sl de ia
,rru¿á

ff¿{,8¿n Política del Estado Libre y Soberano de M o, 3, 33, l-28 y 244 del Código de Procedimientos Penales

plicable de acuerd 4o Transitorio del Código V¡gente. Solicito a Usted tenga a bien

representación social si dentro de los archivos o base de datosde que informe

Y en ca¡g de resutt4r gpllliyq 19
to informe el número de indagatoria, la agencia en la que se inicio y delito

a bien agregar a su inlorme el número de exhorto arriba mencionado.

,'GRANDE

JU§I

5

-++ir

(o Abrogado para el Esulodg México. a

ordenar a quien corréspondala electo

cl

sim¡smo aI dar contest¿cio! prgsbr¡te

adezco su fina inderv'' t-.-:,

ATENTAMENT

.¡

1c
aqw

w.*l' GENTE DEL MINIS

DSCRITA A LA MESA HO
UCA

¿l
fl.

t-)

UNIDAD DE I

I!§Es¡ 0alti í-'¡ '' ,;i?i

"{toAD 
A1 lNlESitcrAo¡ÓN TCTLIA-

PROC]III(AI)IJRiA GENERAI,, DE J()STf CIA
I)EI- ESTADO DE MF,XICO.

I- tscAl.iA IrF.(itoNAt. I ot,( t('A
(rl\II)Al) l)l: lNVl's] l(i.\('lON 'A l'

MESA DE'I'RAI\,I¡TE NI,IMERO OCf IO

ROol"tO6
JOBIERNCDEL
¡BTADo DE ¡6íco
PROCUNADURI/I IEI{ERAI DF'USTTCiAffi

RECI EID o
l8 MAY 2015

AüENTODEPARI

\l{)faLI ()\()lu|\ \r,. i.i00. t. t'ls(}.( f¡t s\\\t.t!\\ \\. l()t l( \l\t\D()t)t \ \t( () (.t¡ ir¡r'){,
ll L (lrl1l:) _::6 lr,0r. llfi l:o[I\| .i.]r0
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO ,' .IGFIANDE

"20I5, AÑO DEL BICENTENARIO LUCÍUOSO DEJOSE MARIA MORELOS Y PAVON"

ORTO: 2082/2014
oFt 2 t 32 r0002- r80s-20 rs

AVERIGUACION PREVIA: AP/ EtDOiUETDCS/33t t2014

ASUNTO: INFORME

Toluca rdo; l'4éxico; a 6 de mayo del 20 | 5

.#
,ir;iiLi l"fti

( E LA PROCURADURIA
'§fiúllnL DEJUSrtcTA DEL ESTADo DE MEXrco
n¡Fft,ue,h[mi e:

, E SP¿ClALt¿^0^ F$

i^'lÉIfr1ilffitffi¡:f en to dispuesto por tos artícutos 2l de ta constit n Polícica de los Estado Unidos Mexicanos, Sl de la
ilRedls$tlft¡ón Política del Estado Libre y Soberano de México, 3, 128 y 244 del Código de Procedimientos Penales

Abrogado para el Estado de México, aplicable de acuerdo al 4o nsitorio del Código Vigente. Sol¡cito a Usted tenga a bien

número de exhorto al rubro anotado, y en

rubro

Agradeciendo su finai

at '?t.

t'i ,LlJt;

dté6t{ó r":¡0¡
r{ ¡..i \.: 
ilf f _-:

ATENTAMENTE

',::, ' ,'.EL AGENTE DEL MINISTE

,. r .!¡ ri,'. r1L 1r,[l{!'iE

rf r¡rv[srísACo*t 
to"ilc

CURADURÍA OENEITAL DE JT'STICIA
DIJI¿ T]S1-ADO DH MIIXI('().

F' ISCAI,iA ¡I.HG IONAI-'I'()I - I ]C'A
Ll\lD^l) t)l: l§Vlr5 l lC,\('l()N "^ l"

MESA D8 TRÁI\,IITE NÚMERO OCHO

\llllll l()\l)i{¡,.\ ll \¡,. l-tlrr,. I I'l\{).((}l .:\\SI ll\\ll\\. l{)l I( \l\l\lr0l)l \ll.l\f(ll.(.J,.S{lll,¡l
ll L {olrl:r l:rr Ir, r1'r.::a l_ frll [ \ | .;]-r)
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXrcO

ENGRANDE

«r,Oa 5, Año de¡ Blcentenarlo Lustuoso de ¡osó ]'lar¡a ]'lorelos y

Toluca o Estado de México' a 19 de Mayo del 2015
2 t 3200 I 0o t 257 4t20 r 5-MJ

Llc
AG A
A LA ]'IESA DE TRAMITE NUMERO OCH ELA
UNIDAD DE ¡NVESTIGACIóN "A¡'' DE LUCA

R^ I . SALtlo

E ( i^rvEsltcActdN
En respuesta atenh a su diverso 213210002- -2015 de fecha ó de mayo del año en curso,

"s

. ?95

luÉf;ctA 0,tc rNr¿air¡1

o

E

sin o¡fripf rdcy!#,go| a , aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMEN .JIJS

,m
,,1 To{t l'

}.(7
{)

T
"^..sAnh GilEm pe u ¡ouh ulBltfilÁr

pRocuRADURfA GENERAT DEJUSTTCTA DEL ESIADO DE MEXTCO

UNTDAD DE MANDAMTENTOS JUDTCTALES

I

\\.llll,\i ¡. ()ll lllrx¡.{ r,l : \\ \lli \\ll1\. r t,l\(). t()t tt \-. 1\l\t)()l¡t \lt\l( l).(.t,.irrlr)ll
I I :,¡,t :.1.1¡.l l¡ lrs.:i. I r,- rr: lj

¡r,'',r, ¡r¡cr,u¡l'.n¡r
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#rGOBIERNO DEL
E§TADO DE MÉXICO ENGRAN

"201 5. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Toluca de L , Estado de Méx¡co;
Mayo 27 de 2015.

Oficio 21341AOOO/1O44/2O1s

LICEHCIADA

2015 rivado del exhorto 2OA2/2O14, por el que

imer de Constituci Politica los Estados Unidos Mexicanos, 5
ciones I y ll de la Constitución tica del Estado L¡bre y Soberano de México, 19,

20, 21 y 25 de la Ley de Transparencia y Acc a la lnformación Pública del Estado de México,
1 fracción V de la Ley de Seguridad del Es o de México, 1, 3, 4 fracciones Xlll, Xxlll, XXIX y

?lrF-

tÜ XX, 53, 54, 55, 56 ¡r 57, de la Ley de Pro t ión de Datos Personales del Estado de México; 6
apartado B, fracción.yl dé'!a Ley Orgánica esta Procuraduría, así como de los Artículos 118 del
Cód igo de Procedin ¡iáiitosr'Pena/e§ Abro do en la entidad y 244 Código de Procedimientos
Penales vigente en es    

     

ró part¡cular, le reitero I eguridad de mi d¡stgglüda.consideración

DT
ptAuil

iót

PROCURADURÍE EENENNU DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIóN GENERA,L DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIóN Y EVALUACIÓN
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W"*n
GOBIERf{O DEL

EsrADo oe mÉxlco
GENTE GUE TRAEAJA Y LOGRA

{.JJ§§GRANDE
"20t5. ANO DEL STCENTENARTO LU RELOS Y PAVON"

CONSTANCIA.-En Toluca, Estado de México siend con treinta minutos del día tro de lunio del

'.::..:::.::I-::ll:.lifl il-lll.1L:.i':.:::...;
Que se recibe y anexa a las presentes diligencias un uímic
General de lnformación, Planeación, Programación 
Director de Operaciones de esta H. institución; lo qu

ficio em c
ida consancia

de Méxic o con cuarenta minutos del día cuatro de

Ministeri legal, y al final firma y da fe

ACORDO-.-.
que$ integran se desprende que tomando en

¡il "

E§f,iti}"EliA§tÉó que guardan las presentes dil igencias y de las c

de la Procuraduría Gengral de la República; lo anterior con

21, I l9 párralo segundó.y,122 de la Constitución Política de

realicen las diligencias,qrir¡i steriales dentro de su te o

n

(a ento en lo establecido en los artículos los artículos 16,

stados Unidog Mexicanos; Clausula Decima en Materia de

lnvestigación de Delitos,'A ':tAS. PARTES" se comprom a lo siguiente: fracción lll, Desarrollar mecanismos de

cooperación para la irive§tigación de los delitos en los q apliquen tecnologías de punta, otorgándose recíprocamente

todas las facilidades pafa. el éxito de las investigacion fracción ll Las Procuradurías colaborarán a efecto de que se

cuando así lo requiera cualquiera de las partes, mismas que

deberán de apegarse r-a1lo. dlsP uesto eR Procedimientos Penales respectivos, y a las demás disposicioness

aplicables; ambas del EOnve.6Ío_ de rado en Acapulco, Guerrero, el veinticuaro de noviembre del año

dos mil once, por e

Procuraduría General
Ita
lel

 de la República, Procuraduría General de Justicia Milita¡

Federación, publicado en 

curadurías Generales de todas las Entidades integrantes de la

ía veintitrés de noviembre del año dos mil doce, 81, 83 y 86

de la Constitución Política ico, 3, 33, 37, 39y 40 del Código de Procedimientos Penrles

Abrogrdo para el Estado ransitorio del Código Vigente, l0 apartado A, fracclones lll
Ley Orgánica d del Est¿do de México, en consecuencia elabórese el oficio de

de diligencias y nte

ASI.LO ACORDO, FIRM

PROCURADI]RÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL LSI'ADO DE MEXI(IO.

l-'rscAr.íA R[.](;loNAt.'tor.r rCA
Lr\tDAD Dll tNVItS f tGAC|()N 'A t 

"

ME§A DE TRÁMITE NÚMERO OCHO

ri

I't\lr {l)t .\\\ \tti\\ 1\. t()t i( \ t\t X) t)t \ti \ t1 ¡)_( t, irr|r
I I I tIt_]1, llr, r, rxr. 116 I o(, I \ t ¡l-i¡

r s r.t:l ¡rt rr r ir', 
'...:¡ 

lr- ¡rt r
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SuBPRocURaouRia ESPEcIALIZADA EN Il.¡vesneecÉH DE
DELINCUENC¡A ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALTZADA EN
l¡lvesnclcróN DE DEL¡Tos coNTRA LA sALUD

PGR
lRocun¡nunf¡ c¡Ntnqr

DI I^ REPtiBLI(n

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SEI DO'UEIDCS I3g1 I2O1 4

RECEPCIóN DE DOGUMENTO

v ,q
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:00 catorce horas con cero
tos deldía 15 quince de julio del año 2015 dos mil quince

.TENGASE por recibido el oficio número 213210002-2451-2015 de fecha 11 de junio
gente del€015, suscrito y firmado por la Licenciada

,¡rtrtnlñ$ffi0cffublico, adscrito a la mesa de trámite ocho, unidad de
'.^liflPq§${qiQri "Al'de Toluca, mediante el cual Remite a Esta Representación Social de la
.iitl§r[§fáfltrbn ocho fojas útiles las diligencias practicadas en e[exhorto de colaboración
riflraroado con el número EXHORTO 207612014, relacionado con la indagatoria al rubro

()

1b

indicada a efectp de que resuelva de acuerdo a las atribuciones legales que la ley le
confiere; Docu-mérito.rconstd¡te de un total de 10 diez fojas útiles, de las cuales con
fundamento en',lo dispuestd. por el artículo 208 del Codigo Federal de Procedimientos
Penales, se DA FE de tener á la vista y es de acordarse y se: --------

- - - PRIMERO.-. Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el
sus efectos legales correspondientes

M

ANTE LA
FIR]tIAN

---+t-:.i----

-.t !,,"

TE ENelA

i:

i

\

:2
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GOBIERNO DEL
ESTAOO DEMEXICO

GEN'I'E (JiJIi''J R.ABAJA 'f I.O'JRA

+"},ryl|GRANDE
'20rs. AÑo DEL STCENTENARTO LUCTUOSO DE IOSE MARTA MORELOS y PAVON'

oFrcro NúNrno: 2 r 32 roo02-245 r -20r s

EXHORTO: 207612014

AVERIG UACIÓ ru PRCVIR: PG R/SEIDO/U EI DCS/3 3 I I2O I 4

ASUNTO: REMISIÓN

Toluca de Lerdo, de 201 5y,,) 
. ,-

i.r\\¿r'
:§\F

.-fr.:{í*

,,:fI

l1-

I

Unidad Encargado de la Unidad Especializada en

Por contraerse

'^klEóJt?Éflc$60,{dé Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría

;H###de6n lnvestigación de Delincuencia organizada de 

lPj.qtfJl.1infrq' General de la República
TeA LA S¡r.rli')

PRESENTE.o
i\ hechos cuyo conocimiento es de su competencia' remito a Usted con este oficio en

útiles,ias diligencias practicadas en el exhorto de colaboración marcado con el númerofojas

EXHORTO 20761.2.914, relacionado con la indagatoria al rubro indicada a efecto de que resuelva de

acuerdo a las atribuiiones legales que la ley le confiere
t ... ....-i ., j -n i

Aprovecho para irg¡adecerJe'-eg,{i na acen c ión
. :'r '. - ' '^ ¡"."

_li¡:.-.l:_r 

ATENTAMENTE

LIC LT

EL 

SCRITO A LA MESA DE

ERO OCHO, DE LA U
AD DE INVESTIGACI

[$ESAoÜiil:.rr IFÍMñE
rilOÁo At l l\/r;cr !'1^nl^rr Inl

pnclcuneounÍA GENERAt, DE JtrsrtctA
DEL F]STADO DE M¡]XI(:O.

ns('rr.Íe RF.(itoNA1" Tot.r.rcA
t rNll)AI) l)l; lNVl:S IIGACIÓN 'A l '

MESA DE TRÁMITE NI]MERO OCHO

\t0l<l I o\ut{ \lt \¡,. t.irú. I I't\().( (}t .\\\\t lr\\l t\\_ tot I ( \t\tllx}t)t \ \t( {).(.t' ior¡,{r
l¡ ¡ 11rt_ll,l:r, li,0r1. l16 l- llr I \ | .il_ll



GOB¡ER,{TJ DEt
ESTAbODE HÉxlCO

LICENCIADA EN DERECHO

I E)a /11
rl1--E

Ollodll

c4n

ocur
to; 

7
i."S

tr'A}GRANDE
.,;

,1¡r

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

Oficio lMOOOO/O3 43/2(.j^14

Toluca de Lerdo, Estado de o, 25 de agosto de 2014

FI

P

EN TOLUCA

83 86 de la Constitución Politica del Estado Libre y
ódigo de Procedim ibntos Penales vigente para el

Colaboración Celeb rado por esta lnstitución, a
la Procuiaduri eral de Justicia Militar, a

trito Federal y las rocdradurÍas Generales de Justic a
e la Federación, p blicado en el Diario Oficial de a

Federación el díayerntitrés cle no bre de dos mil doce y en los artÍculos 1, lO apartado A,
Fracción lX y 32,fracción -Vll la Ley Orgánica de la P adurÍa General de Justicia del
Estadci de Méxicq;'y:36 tu rrespondiente Reglame y de no existir ¡nconven¡ente

Sin otr

DIRECTOR GENERAL DE ENLACE INT RINSTITUCIONAL

PROCURADURIA GENER

DIRECCION GE

L DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

ERAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL
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781 I
Subprocuraduría Especializada en
lnvestigación de Delincuencia Organizada.

Unidad Especialirada en lnvestigación de

Delitos Contra la Salud.

s y A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/33rl2or{.
OF, NO: UEIDCS/CGB/gr89/zor4

ASUNTOT EL QUE sE INDICA
Méxlco, D. F,, a 30 de lullo de 2or{

"zol4, mo de

cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averlguación prevla al rubro se indica y con
enlod ispuesto por los artfculos 2r y ro2 apartado "A", rr9, de la ción Polftica de los Estados

-+tr

7&+S

¿n
\q L-'r ll

n/u'

ENCONTRERASLEMDR.
DEL ESTADO DE MEXICO .

S¡I DEúFiP'JFLITiEfl
\ t :; EclALrlúSdáilené

l,lClA Qffffi!ffift¡6¡¡ss1
TNVEVAFtBIúlEo :rederai
trs^W&,ul¡á í f,,¡.,

NC UE

)AtN
lTEr

z y 8 de la Ley Federal Contra lá Dellncuencla Organ¡zada, l ión ll, fi1, i23, 124, i68 y r8o
de Procedimlentos Penales, 1, l, j, 4,22 de la Ley Orgá la Procuradurfa General de la

antes lnvocada, Convenio det6, z9 y demás relativos y apllcables del Reglamento de
colaboración que celebra la Procuradurfa General de la Repúbllca, ¡a Procu la General de Justlcia Militar, la

I de Justlcla de los treinta y unuraduría Gener.al de Justicla del Distrito Fedeial y las Procuradurfas
a FedeEcÍón, de fecha 24 de noviembre de :orr; solicitar tenga a b¡en instruir
efecto de que se informe a la brevedad pos Representación Social de la

si e sus archlvos flsicos y éléctromágnétlcos ex Mándamlento Judicial, Averiguación
lización y Presentac¡ón, Ordén de Apreh ens vigente, o en su caso si cuenta (on

pbnaléd de las síguientes personas:

ro

ra

deBtró::d
de. [,ita

Hago de su conocimiento que el contenido ste 'que no debe ser divulgado a
f¡n de salvaguardar dicha secrecla que r to guación previa, imponen los
artículos 16 del Códlgo Federal de len éral Contra la Delincuencia

uéde constituir alguno de losarOrganizada, por lo que es importante d
ilíc¡tos que prevé el Código Penal Federal trcción)üVlll

 con las d
efo rina, n

qu
nus

Le agradeceré que la información que con 
segurldad y confidencialidad, a nuestr s ubi
Piso, Colonía Guerrero, Delegación Cu oc, Di

ATE
SUFRAGIO i{, : tr l¡ 'j ,Q lA r' :i $\r {i il É' r"

,r!rr,t, E¡ lI.r

r it 'j :
r' i.r, t§Fr4itÁú ¡.fj §a l1'

Jefe de Unidad Enc
ñ D:,,

Delitos Contra la Ptci¡lcl6fi I i" i'i
Orgánlca de la a y r37 párrafo

.,.! E t:f i,r.!ij 1;F ia" í,
¡.', lf l¡'P E §,

x$PrÜIAi. 1In{''- 'i:

Tercr¡ r t.A
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GOBIERNO DEL
ESÍA,DO DE MÉXICO

GFinTE,:¡l rL fn.,\n,q-rA , LUGI?A

ifiD
?-:---.

l rllá¡¡náqi*Iün
:tRQ¿{Rrc , hfu

N\EEECre,ú$Eo.
A $t¡¡trlecrdo ei

Colstitucional del Est¿do Libre y Soberano de México, l. 2, 3, 4, 5 fracción I,

B lracc¡ones I y ll, artículo l0 apartado A fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vll

GRANDE

CO

LE

ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS DIECIOCHO RAS
DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DE INISTER

do A fracciones l. ll, lll, lV, V, Vl. Vll, Vlll, apartado

;;;;',;i,;,ü,
IO PUBLICO HABILITADO

, X. XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX

20 ¡5, ANO DEt BTCENTENARTO LUCTUOSO DEJOSE MARTA MORELOS y PAVON" j+*
CION: 2076/2014 '

DENUNCIA.\flK DE OFICIO
,lNDlClADo;.O!lEN RESULTE RESPONSAB
¿i========+

,)61 LA cruDAb DE ToLUCA DE LERDo,
ildtr oie ocüo DE ocruBRE DEL Año

FISCALIA REGIONAL TOLUCA
UNIDAD DE INVESTIGACIONES AI
DELITO: DENUNCIA DE HECHOS

diéciocho h
vista.en el i
inda!*toria AP/PGWSEI DO/UE

SCRITO A LA MESA DE TRAMITE NUMERO OCHO, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGA UE AL FINAL FIRMA Y DA FE. --------
HACE CONSTAR

ó[e momentos antes de la hora arriba ¡ndicada. se rec¡b¡ó en estas oficinas el oficio de col ración número UEIDCS/CGB/9 | 89/20 I 4
dagatoria AP/PGRJSEIDO/UElDCV33 I /20 I 4 ---------
scrita aSente del ministerio público, en conóc¡m¡enrc, investigación de hos y con fundamento en lo d¡spuesto por

lclfoRrShdD¡fl de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.8l de la stitución Particular del Estado de México, 3 y
Procedimientos Penales vigente en la entidad hasta el treinta de sept bre de dos mil nueve, aplicable de acuerdo a lo
el ARTICULO TERCERO TRANSITORIO del DECRETO NUM 2, y ARTICULO CUARTO TRANSITORIO del

DECRETO NUMERO 3, ambos publicados en el periódico oficial Gaceta del Go o por el LlC. ENRIQUE PENA NIETO, Gobernado¡
6

(-o

.L

..XXl, XXll, 2.5,28,29,34 y demás relativos y aplicables de la Ley Ortán¡ca a Procuraduría Genelal de Justrcra del Estado de Méxrco,
os Servidores Públicos del do y Munici acuerdo por el C

ÉX LICENCIA  en fecha
el bierno del Estado de México numero 79, mismo que entro en

I I del Poder Judicial del Estado de México de fecha veintiocho
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del

ORDÓ -..
 de gobierno para el registro de EXHORTOS Y REQUISITORIAS

s y cuantas d¡ligencias sean nccesarios hasta la prosecución y

í.
ASI LO ACORDO, FIFtrIO Y DI
EL AGENTE
LIC

RAZON.- o, Es'tad de México, y siendo las dieciocho hor¡s con cuarenh minutos del dia ocho de
octubre del por lnici as y registradas las presentes diligencias en el l¡bro de gobierno que se llcva en estas
oficinas para rsrton en VÁ COLABORACIÓN, lo que se as¡eíta para debida constancia legal

LASE

--------------coNSrE
EL A TADO
LIC

INSPECCIO En la ciudad de Toluca de Lerdo, Esrado de México, y siendo las

ño dos mil catorce, el personal de actuaciones. DA FE de tener a la
 de colaboración numero UEIDCS/CGB/9189i2014, derivado de la

cy tiene a la vista y de lo que se da fe

DEL IIINISTERIO 

P[{OCIJRAD(JITíA GHNF]IiAI, DE J(IS'I'ICIA
t)ut. tis't ADO Du MF.xt(r(i.

t,tsc'AL¡A 1{t:(;toNAt. '¡()t t r( 
^lJNll)41) l)1. f NVt s'l l(;.\( l( )\ "A r"

MESA,DE TRÁ§{r1'r, N(TMERO OCH()

\lORlll OS ()l{lf.\ I l. \,r- lJrrrr. I I'l\O.(()1 . \\\ Sl ll\\l l\\. lOll( \ ll\ l \D() l}l \lt\l( t).
I l.:1.. tl,l1l.¿i l.:fi lr) lll.:l{. lr {lll l.'\ l. -ll?{,

\i\\ s.r¡lolltn\ic,'.goh-n¡\

J'. ir)r¡,rU
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GOBIERNO DEL
EsrADo oe mÉxlco GRANDE

'2015, Año DEL BT.ENTENART. Lucruoso DEJosE ¡4AR,A MoRELos y pAVoN" st#l
ACUERDO.-En Toluca, Estado de México siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del dia seis de mayo del año dos mil quince,

:llfr:: i:::::T *::: ::::i: "_11:::*:i::u::i.Tsü::::T: l:::11:_t:l.L::::ll1llt.1.t 1t.ll_._ .... :.. ...:

EL AGENTE DEL MINBÍERiO 
LIC,

'

ASI LO ACORDO, FIF.¡,4O!,Y

RAZON,-En Tolu
quince, el person
presentes d¡l¡genc

EL AGENTE DEL
LIC

oras con c¡ncuenta y cinco minutos del día seis de mayo del año dos mil
que antecede girando los ofrcios correspondientes enexando copia a las

PROC{lRAl)trRIA GF-NEItAL DE .ltlSTIClz\
Dtit. Iisl'ADO r)ti Mltxl(:o.

t--ts(:At.iA 11[(iroNAr 11)l.r)('A
L,Nll)AI) l)11 ll\V¡.S'l l(i,\C'l(jN Al '

Mt,SA DE TRÁMI"TE NiIMTiRO OCIIO

l-t0{1. l'. Pl\(}.( l)l :.\\ ll,l}\Sll\\.'l(,1 I( \ l.\l \l)(}l)1. }ll:\¡( o.(.}'.s(x)r)t!
ll.l. (l,lr::r l.lr, Ir] r11r,.1:r, l:ltrr I \ l. Jl',1

rrr * qlr¡¡rcrir'r.,:,¡h.nt t
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r:;E¡¡'TÉ l rrrtr _rf¡at-IAJA , L,rr;Qn I

-?4..tr

'rS,?
l§ilg

'20rs, ANo DEL BTCENTENARTO LUCTUOSO DE IOSE MARrA M.ORELOS y PAVON

AVERIGUACION PREVI

,,GRANDE i

EXHORTO: 207612014

lClO: 2 I 3210002- I 802-20 I 5

PGR/SEIDO/UEIDCS/33 I/20 I 4
ASUNfO: INFORME

de Lerdo; México; a 6 de mayo del 201 5T

OEúIEffiTGñ? G
;:E|:rrillnF,lÉCtóN.

Ii..!lÉ,$8ti§"F^^

ENERAL DE INFOR

PROGRAMACION Y EVALUACIÓN

TE
¿\ tA SALUO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2l de Ia

.ordenar a quien corresponda a efecto de que inform sta

stitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 8 I de la

4o Transitorio del Código Vigente. Solicito a Usted tenga a bien

representación social si dentro de los archivos o base de datos

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de o, 3, 33. 128 y 144 del Código de Procedimientos Penales

Abrogado para el Estado de México, apl icable de acuerd

tOi

i

ta

'

Agradezco su fina intervenci

ATENTAMEN

LIC E
Eii,LtsENrE DEL M

Áodéh,rrn n r-n ¡r
IE
D

IDAD INVE

@'Ji,lFá
t-'tscAt.tA RF-.(it()NAt. 't ot.t r(:A

trNu)AI) r)t: t\vt:s¡ tt;,\r. ¡írN'At'
M T.SA.DE TRÁTIITE NÚMF.R0 O(:IIO

R
D

1- I E I D o

Roos.r

I DÉ ,Usfrc|AERA

I s [,,Ay 2015

\lf)ltl I()\()ltll\ll \r li!)tl. l.l'lSO.(r,l \\\\l lJ\\ll\\. l(,ll(
I l:i (lrlrl:)::6 l6 ilrr. ll( l_ orl | \ l. -¡l

rr rr ¡,tdctt¡cr¡e,,.r,rll.rn r

\ Í \l \l)() lll:\fl \l( {), r l'. Sifr')¡r
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ESTADO DE MÉXlCO

Lo anterior,

Aprovecho pará agradecer su fin

ATENTAMENTE

LIC

EL AGENTE DEL MINISTERIO 

A LA MESA DE T
DAD DE INVE'trIG

fr¡Ay

(!ENTr: . 
_!L lt I fi,\ll;\,rA ;. ,'1,;Il6

'.1

GRANDE

EX RIO:2O7612014
oFtcto 2I0002-t803-20rs

AVERIGUACION PREVIA: AP/PG o/uEtDCS/33 I /20 l4
ASUNTO: INFORME

Toluca de Le México; a 6 de mayo del 2015

.20 
I 5, ANO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORETOS Y PAVON

$
'r{

f Prr'm,}'n,':' DE LA PRocu RADUR,A
,0r tl€E$ERlolffitJUSTlClA DEL ESTADO DE MEXICO
,NIrrlrJtsAEU$ E-¡r S e,

a erecto i"r].i;;; "*:i

Con fundamento en lo dispuesto por los arcículos 2l de la Constitución ca de los Estado Unidos Mexicanos, 8l de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 3, 33 I y 244 del Código de Procedinrientos Penales

o

I d.b¡d" ¡rt ión del exhorto lisqda al rubro, .agradeciendo su fina atención

JUS

OCHO DETRAI'M

|f

"

7
s li¡rEsn6A6óil TOU I

PROCT]RADT'RíA (;ENERAI, DE JT]SI'ICIA
DI'I, ESTADO DE MEXICO.

r- ts(tAt.í^ RLCit( )NAt. 'r'ot-( J('A
lrNll).\D l)1.. iN\ lrsl l(j,\( l()N A l '

MESA DE TRÁN'ITE N['N{ERO OC}IO

\lolll:l(lsl)lall \Il'\r¡. l-i00. l-.PI\o.(0¡.\\\!t ll\\ \\. l()lI( \¡\I\tx]l]l \ll \t( o. ( .1,. il¡|,nl
ll I . (¡rl--lltllr, l6 ro. l:r, tl ilt l'\ | . .il'¡¡

\\\ § rrln¡¡rr\i,,'.1,¡h.rr\
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GOI¡IERNO DEL
EgfAOO DE HÉxlCO

ENGRANDE

los

o:
a19

2 t3200

,,

Estado de México
de Mayo del 201 5

r00/2573/20 t 5-MJ

tot--

Irl
,{

?

r'2O15. Año rlel Bacsntenarlo Luctuoso de tosé ]rlar¡a ilore

Toluca

ji{
"*

1
I A LA MESA DE TRAMITE NUMERO OCH ELA

LIC
AG TA

ñ: LlREPrfu¡,iCA
rE i:IALIUbA EN
rEii;lA 0iG!tYr¡..4D
N rriVESTtGACtÓ
\ L^ SAIUO. . .

UNIDAD DE ¡NVESTIGAC¡óN «AI'' DE LUCAA

i
En respuesta atent¿ a su diverso 213210002-l -2015 de fecha 6 de mayo del año en cúrso,

14; a través cual solicita se informe si losvinculado con el exhofto 2076D0

-'t

" "sanh 6r¡¡Énru. m Lr Fot ElA $a¡tsrÉ¡¿qi

PROCURADURh GENERAL DEJUSTTCTA DEL E§TADO DE MEXTCO

UN|DAD DE MANDAMIENTOS JUDTCTALES

,l#?-r'l;üN

o
Archivo
11rc/L'fll'mdr

Sin otro particular por el ento¡ aprovecho la ocasión para enüarle un cordial saludo.

ATENTAME E

D¡RECTOR DE ERACIbNES

I

\\_IIII|\|L()()ILI|,IX,.r ()t S\\\tti\\ \\.r i'l\(). l(tlIr \. t \t U)() lrl: \ll \l{ o.1 .p rrxDl,

ll lr rLll -tt¡: ri rt¡.: {. i r,- 'r: ls
tr u¡.rrl,,,ncr.q,,l'.¡¡r

,/
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GOBif:RNO DEt,
EsrADo or uÉx¡co {ii.EGRANDE

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Toluca de Lerdo, Estado de México;
iunio O3 de 2015

Of icio No. 213 41 AOOO /1OO 4 /2.j^15

mE§$, ÉE rRAMriE NTJMERo ocHo
[r§§ücecróN'At, DE ToLUcA'i::'.v
ffifrsu¡aa Licenciada Guerrero :

ADSCRITA A LA
DE LA UNIDAD DE

ef of o con 21321oo el

Sin otro particular, le reitero la segurida mi distinguida consideración

TE

PROCURADURIA CgNCNEI DE JUSTICIA D
DIRECCIóN NER.AL DE INFORM.ACIóN, PLANEACIóN, PROGRAM

o



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO q}MGRANDE

8to

junio del año

{+L
"20t5, Año DEL BtcENTENAR|o LUcruoso DE josE MARrA MoRELos y pAvoN'

CONSTANCIA.-En Toluca, Estado de México siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día once
dos mil quince, el personal de actua

ONSTAR
 signado por la Químic Directora

aluaci ón, y un oficio e Cervantes,

les; lo que se as¡entá para debida con legal

ONSTE

rNxelr#üGlEñtr c¡udad ¿e

'1tJff 

,,ÉlHlh&kd 
m i I q u i n ce'

'A Errfit*iiGA€+6*-=--------

Toluc iendo las dieciocho horas con c m¡nutos del día once de

el ag lico que actúa en forma legal, y final firma y da fe

¡ I RIlstd ¡áiJB¡ddrr-que guardan las pr e las constancias gue la in se desprende que tomando en

consideración que se ha dado cu l oficio de colabo ón, en consecuencia, remÍtase el

presente exhorto de colaboración fe de Unidad E gado de la Unidad Especializada en

lnvestigación de Delitos contra la Salud de la ubprocuraduría Especializada en I ión de Delincuencia Organizada de

la Procuraduría General de Ia"Reór¡blica; lo terior con fundamento en lo es ido en los artículos los artículos I 6, 2l ,

'?',=
lnvesdgación de Delitoi f "üq]mnf

J. .,

I 19 párrafo segundo y,122 de,lP,'Con ión Política de los Esados Unidos canos; Clausula Decima en Materia de

" se comprometen a lo situie racción lll, Desarrollar mecanismos de

Abrogado para el Estado o T itorio del Código Vigente, l0 apartado A, fracciones lll
y lX de la Ley Orgánica  d stado de México, en consecuencia elabórese el oficio de

Remisión de diligencias q
MPLASE

ASI LO ACOROO, FIRM

PROCT'RADURIA GENERAL DE JTJSTICIA
DDL E,STADO DE MEXICO.

F ISCAI.ÍA REC;¡ONAI- TOI,I'(-A
T]NIDAD DI INV I]STIGA('I.)I\ ..A I"

MESA DE TRÁMITE NÚMERO OCHO

\ I ( 

' 
lt I I ( ): ( ) l{ I I \ I I \,,. Írr. t . l.l\( ). ( f)t .:\\ \t 8\\ \\. lr¡t I ( \ I \t\tx )t \lt \t( ( }. r

Il l (rll_ll)l)(' Ir' rrrt. l16 l-rxrI\| .ill0
$s\ (r1,,¡'r(.\i,,, !,,i' nr\



Qrl

444
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DE
ENPGR

suBpRocuRlounh EspEctALtzADA EN tuvesnetcló¡t
DELINCUENCIA ORGANIZADA UNIDAD ESPEC¡ALIZADA
¡NvESTIGActó¡¡ oe oeuros coNTRA LA sALUD

pnocu mpu¡rÍ.1 crN¡n¡r.
D[ r.A REFúBttc^

AVERIG UACIÓN PREVIA: PGR/SEIDO'U EIDCS 1331 I2O1 4

t,{
.;, , ,1. '.t REcEPctóN DE DocuMENTo't',.,',
N.J¡; ,i
Ái- ¡¡.:¿!'2 ..:

'V1- en la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 20:00 veinte horas con cero
{rmnr{esrde[qia 17 diecisiete de julio del año 2015 dos mil quince.

lqe-qflx[F]EA$E por recibido el oficio UEIDCS/CGBIANT12972/2015 suscrito y firmado por

i§tct§.ffii$f#{bet'h Hernández Hernández, Coordinadora General "B" de la UEIDCS,
tnmedio0lQ*élpual remite el volante número 36648 con número de folio 2972 acompañado

de diverso signado por Erick Drickersen en su carácter de Agregado Jurídico-FBl de la
Embajada de los Estados Unidos, mediante el cual hace del conocimiento de esta
Representación Social de la Federación que:   

    
      con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 208 delCód¡§o Federalde Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y
es de acordarse ylse:

- - - PRIMERO.. Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el

.';

{T

ó



PGR

t: /",1

suBpRocuRAounín esprcrnuzADA rx lxvesnceclóN
DE DETINCUENCIA ORGAN¡ZADA

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION
DE DELITOS CONTRA LA SALUD.

COORDINACION GENERAL "8"

PRocr(.,R^Dr I R f A GuNliRAt.
DI. I.A RI:Pt' 8I-ICA lro-

Ofi cio No. UEIDCS/CG B/ANT 129721201 5
Asunto: Se remile información
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

México, D¡str¡to Federal a ló de julio de 2015.

,'*
. -r:r..

." -ri"
'')tl'i'

Á§B¡yt  tt
F$tt'RAc I ó N, A DscR r ro A LA coo R Dt NAC róN
GENefr¡t "n" pt tt uErDCS.

^L 
DE t ¡. Éf iir8rrcA ;

,#ffih&fii,},*
A EN lNVtSIr6AClÚf{ ,

Qnf ú¡Sfln¡Up¡.tgsgilo dispuesto por los artlculos 2l y 102 apartado "A" de Ia Constitución Política de los Estados Unidos

^ - 
Mexicanos; I , 4 y I 0 de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; I , 3 inciso 0, flracción I, 16 y 29 de su

í' fneglamentá. 3e íemite volante 36648 con número de folio 2972 acompañado de diverso signado por  en su

- carácter de Agregado Juridic¡FBl de la Ernbajada de los Estados Unidos, lo anterior para su conocimiento y efectos
procedentes a que haya lugq¡ ')., .,'. 

¡ i

Sin otro particular, reciba t¡r't coldiqlpaludo

o

,.-','!r.li:j,t

- ., .i .lli

C.c.p.- Mtro Titular de la Uñidad Especializáda .n lnvcstigación de D€li(os Contra la Sahrd d. la SEIDO. En atención a sn volante 36ó50.-
Presenle.

I Av P.1sco dc la Rcforma No. / 5, Setiundo Piso, Colonia Guerrero, C.P oó300 Delega(ión Cual¡hténro(, Móxit.o D.l'.

i f cl.: (55) 5.1 46 OO OO oxt 821.0 www.pgr.gob.mx

'{ r.

.5

a a,_/áL-/"
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PGR

suBPRocuRADuRÍe especnuztol
EN INVESTIGAcÉH oe oeu¡¡cuENctA oRcANtzADA.

-IIT-.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTAC|ÓN EXTERNA

VOlante: 36648 No Referencia: SIN NUMERO Foliol.7723

FIRMA UEIDCS:

BY RM 1 5lO7 DO1 5 1 3:42:20

RECIBE

Fecha de recepción 15n7p:015 Fecha Docto: 15lO7ti¿015 Fecha termino

Destinario

S¡
@t"rf\\ rr^

n*,[§ñl
W'ri

Anexos 0§^\nf,?,i nrp,¡a,,rcl, EL OUE SE INDICA

Aic
1,t

dERRADOSESEOi ap n 
=,t !: rl'l

L-.

-,, ,,;t,

' :'- l: .,
.:'rc¡clcN

:: ':. 
Al |l: -

l¡ l-c i: ! ..

-l\t.,[ \ -

1r ¡ i "
.it.r

!CUENCIA ORGANTZii 
'

rAE}{ INvt SrlcAclof¿
r{IMt-Af;itu0.

Tramit6 PARA su ATENCTóN Y EFEcroslnslrucciones

PARA SU AÍENCIÓN Y EFEoToS PRoCEDENTES
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wL
Departmento de Justicia EE. Ua.

Buro Federul de Investigacün ttt'

Embajada de los Estados Unidos
Oficina del Agregado Jurldico
Paseo de la Reforma 305
Col. Cuauhtémoc
CP 06500, México, D.F.

rH r,r,:"'.Gis" /;i '.

ffi+;';

09 de julio de 2015

.-)1j A)

ffi
FiócuráduríaGeneral de la República

ffiffib'p¡{éüdá Especializada en Investigación de Delinquencia organizada
Aysnida#aseo do la Reforma número 75

0tffbhlá'Güeríero. Delesación Cuauhtémoc
[lTD' I / '
Nféxico, D.F. 06300

PRESENTE

Asunto: A.P. PGB/§EIDOruEIDCS /331/2014
ofi cio"Nb. UEIDCSiCGB /297 / zot 5

'-r t-¡t s:.t|1¿¡1¡¡a
rtil. - --,r!\

Estimado Li

Reciba por este medio un muy cordial saludo y aprovechando la oportunidad, le doy
respuesta a la solicitud formulada a esta Agregaduría Jurldica por medio, del oficio No.
PGR/SEIDOruIEDCS/CGBI¿97 I2OI5.

      
       

      

  
  

  
    

 

    

            

         

            



e,6
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.:

.'\\ r
..§:.

iAt D! L¡. ti,

f SFF(ll.!.r¡:r ' '

icul N(.r¡.('!i ''

AEN th\'i 'r¡'.
{TRA l-¡. 1. Á1. i )rr.

Atentamente,

' \ i;,,'.rj

o

o
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ENPGR

suBpRocuRAounín espectAltzADA EN tt¡vesneacÉ¡r
DELINCUENClA ORGANIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA
lnvesr¡elcÉN DE DELtros coNTRA LA sALUD

PROCUI1ADURIA GENTRAT,
D[ LA RIPI'BLICA

ro

t

AvER¡cuAclót¡ pRevtA: pGR/sEtDo/uErDcs t3J1 tz01 4

i
lfu]. :§ RecePc¡Óru DE DocuMENro

\\\I;
f!: - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 20:50 veinte horas con cincuenta

las constancias relativas al acto oue le atribuve la parte queiosa..." ; Documento
constante de un,!$al de 01 una foja útil, de la cual con fundamento en lo dispuesto por el
artlculo 208 del.Códigp Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de teñer a la vista y
es de acordarséy sé:

- - - PRIMERO,-. Agréguense a las presentes actuaciones el documento descrito en el
presente acuerdo,'lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes. -------
- - - SEGUNDO.. Atién{q§ely dese cabal cumplimiento a lo solicitado por el Juzgado
Quinto de DistrÍto'en el Estado ndo para tal efecto el: oficio de estilo
correspondiente; lo ante s
-.. TERCERO. Praot[r¡ a saria§, tendientes al
esclarecimiento de,los he que se denuncian, a con oportunidad, lo

h --------:---..!-------
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Juzgado Quinto de Distrito en lguala de la Independencia, Guerrero @
oF. NO. r1r37-r-R

Juicio de Amparo: 68/201 5-I-R. ¿fl¡--
pRocuRADoR GENERAL oe LR nepueLrce. mÉxrco, o.r.

PODIR,iDmAT DÉ LA TEDEfl.ACIÓN

\l

oF. NO. 11138t-R suBpRocuRADoR DE LA suBpRocunRouRfR ESpEctALtzADA
EN tNVESTrcAcróN DE DELrNcuENcrA oRGANTzADA (sEtDo).
mÉxco, o.r.

AGENTE DEL MtNtsrERlo ptlgllco DE LA reoenRctót'l
ADSCRITo A LA cooRDINacIÓI'I GENERAL "8,, DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS coNTRA LA
SALUD, DEPENDIENTE DE LA SUBPRoCURADURÍA
ESPECIALIZADA EN INveSrIeRcIÓN DE DELINCUENCIA
oRGAN|ZADA. r¡lÉXlCO, O.r.

G

EN LOS AUTO UICIO  AMPARO NUMERO 68/2015:I, PROMOVIDO POR
     

      
   :

"(.,,) lguala de la lndependencia, Guerrero, treinta de junio de dos mil
quince.

          
       

          
.

i. '" /simismo, se observa       
         
      

     
    

   
 

  
   .

,.

o

IiJ,:¡.r, 0l-..-¡ t.

En consecuencia,       
        

        
        

  
        

         
  

          
   

      .

Se previene      
           

          
      añículos 260, fracción ll, en relación con el

238, ambos de la Ley de Amparo vigente.

Es aplicable a lo anterior, /a fesrs de jurisprudencia emitida por el pleno de
la Suprema Co¡1e de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V,
del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época (registro 1g9454), cuyo
rubro es: "PRUEBAS Y ACTUACIOruES PROCESALES. EL:JUZGADOR DE



-. 1lJ
AMpARo DEBE ALLEoÁRse¿¡s cttANDo LAs EsrtME ,vEcEsARAs
PARA RESOLVER EL ASUNTO.",

         
       

       

Notifíquese en términos de ley.

} ñ'
f ,):¡" /
t_, :

Asi lo proveyó y firma  Juez Quinto de Distrito '!
en lguala de la lndependencia, Guenero, ante el secretaio   

 quien autoriza y da fe. Doy fe, Dos rúbricas."-

LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS
LEGALES CONSIGUI ENTES.

IGUALA DE 

EL SECRE
DISTRIT

' ""1 -j
,....,'.|.,
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Subprocuradurla Especializada en
lnvest¡gac¡ón de Delincuencia Organizada

Un¡dad Espocializada en lnvestigación
De Del¡tos Contra la Salud.

AMPARO: 68/2015-l-W

QUEJOSO: JORGE ROSALES GARC¡A.

ASUNTO: SE RINDE lNFORltlE JUST¡FICADO

OFICIO: UEI DCS/CGB/60 1 9/20 1 5

México D.F. a 17 de Julio de 2015.

h¿

Nr
,t/';:'g*,-

ft

{a

¡[DEuRr¡úaircl ¡ '2015, año del Generatísimo José Maria Morelos y Pavón"

ffifffi#$[fiINro DE DISrR¡ro EN ¡cuALA
IIiAUDE,TAJBEPENDENCIA, GUERRERO

PRESENTE.

El suscritq lrtaestro Alejandro Flores López, Agente del Ministerio Público
de la Feder4eión, .ádscrito a la Coordinación General "8" de la Unidad
Especializada:én'lnveptigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría
Especializada':en: lnvestigación de Delincuencia Organizada, comparezco ante
usted para exponer:.

En atenciórr a sü, ifhitl riúmero 1 1 1 39-l-R recibido por esta Representación
Social de la Federac¡óq eldiadiecisiete de n
el cual requiefe ra.esta
autoridad respü
justificado; por lo

a

r

tenademcenuq
n"

mSo
e

oña
a

edou d
d

,

o

Sin que dichd'
l.+,
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"I\IR^lill l t l|t ¡t L{^ Unidad Especializada en lnvestigación
De Delitos Contra la Salud.

      
          

   .

No pasa desadvertido que con fecha 17 de junio del 2015 mediante el oficio
UEI 17112015 esta Representación Social de la Federación atendió y

im¡ento a dicho requerimiento anexando copia simple del oficio en

Por lo anteriormente expuesto a usted Juez de Distrito, atentamente pido se
rva

Subprocuraduria Especializada en
lnvestigación de Delincuencia Organizada

ut¡'uh

{

ta

^Hrt[lffif .'AO.- Se me tenga en tiempo y forma rindiéndole el informe justificado

?Ncuüúilft€€Oq"t$ente y se deje sin efectos el apercibimiento hecho a esta

fr$f;IffitFgtación 
social de la Federación'

SEGUNDO.-          

|, : -
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A.P. PGR/SETDO/UETDSC/33 tl z0ts

ACUERDO DE RECEPCIóN DE DOCUMENTOS.

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal a doce de agosto del año dos mil quince.- - -

Ténganse por rec u to del año en curso,
'récibido en,. esta a, en el cu del oficio número

DAJUOS 4
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su BPRocu RADURíA ESPEC|ALE/8ú$

EN ]NVESTIGACÉN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.PGR

o
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CONTROL Y SEGU¡M¡ENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

VOlante: 42138 No Referencia: DA.J!I08543/15 Folio: 8899

nbl¡hto EL OUE SE INOICA Anexog: 0

sE REMITE eoplA DE coNoctMtENTo EN RELActoN A LA A.p pcR/sEtDo/uEtDcsa31f20r4

FIRMA UEIDCS:

1208i2015 '18:58:10

RECIBE

Fecha de reoepc¡ón 12n8i2015 Fecha Doclo 06/08¿2015 Fecha tem¡no

Destinario }l:l

ftlfutunt"
)(..:1

.TüJnado a

Afr{,¡&

I nsl ru ccio nes: Tramile PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS
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RADUR¡A JUR¡DICA Y DE
NTERNACIONALES.
ACIÓN DE ASUNTOS
ACIONALES Y

RíAS.
!ÓN GENERAL DE

ENTOS
ACIONALES.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JUR¡DICA
INTERNACIONAL.

EXP. AJUEUA/285,08-2014-A

oFrcroNoDAJr/ ioES 43 / t I]
Móxico, O. r., a. '$ § Alil) 20¡5

Continúa al reverso
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SEÑoRh

ENCABGADA DE OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL
toE
EN

HNÑTATENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UN¡DOS DE AMÉRICA,
.wA§H¡NGTON, D.C.

f .,.,

e
, Hago referénqla al oficio DGPU3107I1{ del 29 de septiembre de,2014, por el que
esta Unidad A{ministrativa solicitó la asistencia jurldica de ese Departamento de Justicia
de los Estados Uir¡Oos de América, en atención a una petición de cólaboración de la
Unidad Espeéiálizáda en lnvestigación de Delitos Gontra la Salud de ld.sunprocuraduria
Especializada:en.lnvestigación de Delincuencia Organizada, de esta lttrstitución, la cual

¡'a a"r-=-ffi

         
        

           
          

 .

Lo anterior, con fundamento en los artlculos s, fracción Vll, de la Ley orgánica de
la Procuraduría General de la República, 3, inciso H), fracción V, 6 y s2, fracciones Vl, Vll
y Vlll de su Reglam

Sin otro part dial saludo



c.c.p
Lic. José ilanuel füerlno iladrld. Director General de Procedimientos lnlernac¡onales. Para su
conoc¡m¡ento. Presente.
Lic. Gulllemo Fonseca Leal. Agregado Legal de esta lnsütución para los Estados Unidos de

 Washington D.C. Para su conocimiento.
 Agente del Ministerio Ptlblico adscr¡to a Un¡dad

Contra la Salud de la SEIDO, de esta lnstituc¡ón. En
EIDO/UIEDCS/914f,l20'14. Presente

/91¡E/2014.
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ACUERDO POR Et QUE SE ORDENA
tA PRACTICA DE DITIGENCIAS

- - - En la6ildad de México, D¡str¡to Federal, siendo trece de agosto del año dos mil quince
- - - vtsTo ;fl estado que guarda la presente indagatoria y atento al contenido de las actuaciones

' que la intégran y desprendiéndose del estudio de la misma que resulta necesario girar oficios al
Delegado de la Procu , Titular de la FiscalÍa en el Estado
de Guerrero, Delegad e Estado de Morelos , Titular
de la Fiscalía en el efectos ntes del .periodo que
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Así lo acordó y firma la Licenciad ABente del Ministerio

Público de la Federación, adscrito a la Coordinación "8", de la U
lnvestigación de Delitos Contra la Salud, de esta Subprocuraduría Espec¡aliz

tigos de asistencia que al final

coNsTE------

s ¡¡plelrVO



a'2ry

8tz'
s3e

w.

" j"' .x

nEtrFrPÚgl.lrl"i i
r¡1,,. tr,lDn LN ..'

ilf[!'l?''^lr''f'l':
AlASArlIo. -. '

i r.Í ¡89

I s Aüü, 2/J$

L

m

o

T

t

t'

i'
I
C

e L

t¡C

AGENTE DEL MINISTERIO PUBIICO
DE rA FEDERAC¡ÓN DE LA UETDCS (SEIDO).

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
No.75, SEGUNDO PISO,

DELG. CUAUHTÉMOC,

O, DISTRITO FEDERAL.

oc L G RR RE oU ,
.{, P 0 E ¡x cM

OFICIO : U E I DCS/CG B I 68061 Aot,s

DETEGADO DE LA PROCU RADURrA}C ET\¡ENA¡.

DE LA REPUBLICA EN EI..ESTADO DE GUERRERO.

DOMICITIO: CALLE AGCESO At TECNÓLOGICO N'3,
COTONIA PREDIO tA CORTINA, CHILPANCINGO
GUERRERO, C.P.39090.
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814Subproculadur'ía l:specializada cn Invcsliqlción
de [)clirtcuencia Olgan izada.

t-lnidad tlspecializada en Invesligac,ión rlc

Delilos Contril la Sa lutl.

A. t,. PGR/SItDO/[J F]IDCS I 33 I t21n 1,

OFICIO: PGRTSEIDOTUEIDCS/CGB/6806/201 4 .,

ASUNTO: EL OUE SE lNDlCA. ;

México, D. F., a 13 de agosto de 2015. lt

"2015, Año del Generallsimo José María Morelos y Pavón."
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AGENTE DEt MINISTERIO PUBTICO

DE LA FEDERACTÓN DE LA UETDCS (SETDO).

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA

No. 75, SEGUNDO PISO,

COt. GUERRERO, DELG. CUAUHTÉMOC,
MÉx¡CO, DISTRITO FEDERAL.c P 0

oFrcto: uEr Dcs/cG B I 6807 I 15

TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL

DEL ESTADO DE GUERRERO

DOMICITIO: BOUI.EVARD RENÉ JUAREZ CISNEROS

s/N ESQUTNA JUAN JIMÉNEZ SÁNCHEZ, COTONIA Et
POTRERITO, CHITPANCINGO GUERRERO, C.P. 39098.
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de I)elincuenc iil ( )lsanizad¿r.

Urriclad lrspecializada en fnvesliSaciiin tle

I)clilos ('ontra la Sa lnil.

A. P. PGR/SEIDO/U EIDCS I 331 /2111 4

OFICIO: PGR/SE¡DO/UEIDGS/CGB 16807 1201 4
ASUNTO: EL QUE SE IND¡CA.
México, D. F., a 13 de agosto de 2015.

erallsimo José María i/lorelos y Pavón."
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AGENTE DEL MINISTERIO PUBIICO
DE rA FEDERAC¡óN DE LA UETDCS (SErDOl.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
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DETEGADO DE LA PROCURADURíA GENERAT

DE TA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS.

DOMIC¡LIO: BOUIEVARD CUAUHNAHUAC NUMERO
103, COLONIA R¡CARDO FTORES MAGON,
CUERNAVACA, MOBFtp§., C.P. 62370.

t
L
I



l-' a 
l,

&rtSuh¡rlocttradur'ía l:specializa<lu cn lnvcst ie¡c itin

de [)elincuencia ( )rgan izatla.

l.Jnitlad Hspcoializada cn fnvestigacitin dc

Dclitt¡s Contra la Srlud.

A. P. PGR/SE IDO/TJEI DCS I 331 l2III 1

OFIGIO: PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/680812014
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

*i.
,5i

izl
PGR

|n()ctru oUB.t^.;rNrRAt
t)i t,\ itIILl]t.k:,\

o

o

'.,
Sin otro páfficular le reitqo.a ueted rflit-tt*f§fnas coñs¡&ireelones

,".
,.r.; "SUFRiA

e¡"#Ñ&oELIu

':t)

ú'- '&

iAÉlóN
á

Llc, 

AL "B''

Jo l)rs,r. (]rklria (¡lt!'rrcr(). l)clcgari«ln (ju?trrht¡tlx)c. \1cr.ieo. l).1
r -55 ) -5i :l(', 0{) 00 r\t. tt2 I() $ $ §. ¡rr1r.rob.rllr



tr _?,>

0t8
üü-

{

t

o

ol , I 460. 2015

L 1z\ op

t':itig:t

Lrc

AGENTE DEr MtNtsrERto púel¡co
DE LA reoeRlc¡óN DE LA uEtDcs (sElDo).
AVEN¡DA PASEO DE tA REFORMA

.,ffi
0630q M

N Po DO os ,,N

ED L At RO G cU HU ÉT oM c, t

xÉ cI o D STR T Fo DE RAE L,

oFl Clo : U E I Dcs/cc B I 6809 I 2oL5
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803, COLONTA BUENAV|STA, CUERNAVACA
MORELOS, C.P.62130
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A. P. P(JTVSEtDO/U EIDCS t 33 I /2$1 4

OFICIO: PGR/SEI DO/UE! DCSTCG8/6809/201 4
ASUNTO: EL QUE SE lNDlCA.
México, D. F., a 13 de agosto de 2015.
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PoDER.(DtrA! DE tA tEm¡oór,l

lguala de la independencia, Guerrero, a las once horas del tres de agosto
de dos mil quince, fecha y hora señaladas para celebrar la audiencia constituciónal
en el juicio de amparo número 68/2015-t,    Secretario
Encargado del Despacho en esta ciudad, asistido de  ,
Secretario con quien actúa, la declara ab¡erta con fundamento en el artÍculo 124 de la
Ley de Amparo vigente, sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia de Ley, el
Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informó de las
constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa
de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Just¡cia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segu-nda parte
del lnforme de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Juslicia de la
Nación en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRllEBAs DOCUÚIÉNTALES.
su RH-ACIÓN EN LA AUAENCIA CONSTTTUCTONAL", h o.ral resulta aplicabüj conforme
al artículo 6o. transitorio de la Ley de Amparo vigente. Del mismo modó , se hace
constar que a la presente fecha han transcurrido ocho días respe del último
informe rendido pof las autoridades responsables, acorde con el artículo
de Amparo. El Secret¿rio Encaryado del Despacho acuerda:
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PRIMERO. Comoltencia. Este Ju do Quinto de Distrito con res¡
lguala, Guerrero, et con$itucional y legal nte compotente para @nocer

as, acorde a I blecido por los artículos f 03, fracñó
itsn
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qs,

el presente juicio de garagí
107, fracc¡ón Vll, ambos dt
36 y 107, fracción V, de laiLey de Ampa
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espec¡alización; y, porque loq
susceptibles de materializarsei
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en la c¡rcuns

os podrían tener efectos de ejecución
ción territorial donde el suscrito e¡eroe

lurisdicción {r(

SEGUNDO. Precis n
artículo 74, fracción l, de la
forma clara y precisa, cuáles

Lo,rf,-'".re señatado' dn et

4BlF" Disüito debsfiiár de
aE, : -

de Amparo
los actos qu

     
  

   

     
  .

Es aplicable la iurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo Xl, abril de 2000, del
Semanario Judicial de la Federación y su Gacaá, Novena Época, con registro 192097,
de rubro y te)fto siguientes:

'2.6 -



&:c
!\lDO§

-27 -
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero

SENTENCIA
snccróu.c,Mrlno

JUICIO 68/2015-I
ADMINISTRATIVA

FORMA A65 sd

PODER I'DICI¡AI DE TA TOAAOÓ

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN
SU INTEGRIDAD. Esfe Alto Tibunal, ha sustentado reiteradamente el
criterio de que el juzgador debe interpretar el esuito de demanda en su
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para
determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma,
armonizar /os dafos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su
alcance y conten¡do, a fin de ¡mpartir una recta adm¡n¡straciÓn de
justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa
del acto o acfos reclamados, conforme a lo dispuesto en el aftículo 77,

fracción l, de la Ley de Amparo'.

Así como la tes¡s, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en la página 255, tomo XlX, abril de 2004, del Semanario Judic¡al
de la Federación y su Gaceta, con registro 181 810, de rubro y texto siguientes:

"ACTAS RBCLAMADOS. REGTAS PARA SU FIJACIÓN
CLARA Y PRECT§A E¡t, tI SEMEVCIA DE AMPARO. El artlculo
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Por su parte,        
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Tienen aplicación la jurisprudencia emitida por el Segundo Tr¡bunal Colegiado
del Sexto Circuito, publicada en la página 627, Tomo lV, Segunda Parte-2, Julio-
Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con
registro 227634, de rubro y texto siguientes:

INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE tOS ACTOS
ATRIBUIDOS A AS AUTORIDADES YINO DESVIRIUADOS. Si /AS
responsab/es niegan tos actos que se lei, atibuyen, y los queTbsos no
desvitf(tan esta negativa, procede el sobleseim¡ento, en los términos de
la fracción lV, del artlculo 74, de la Ley de Amparo.

#Í
Por otra parte,          '.','

.. tit'i'.
<f¿..'
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En el caso

Es de aplicación al cgso, fa ter$ts aislada emiticta por el Pr¡mer Tr¡bunal
Colegiádo en Materias Civil y de Trabajo dÉl Segundo Circuito, publicada en la página
313, Tomo XlV, Octubre de 19Q4, del S{franarin Judicial de la Federación, Octava
Epoca, con registro 210237, de rqbro ytexto s¡guientes: 

i

Lo anter¡or,

demanda no se ha dado lcontestaci
pero tal respuesfa se prQduce con

la solicitud del gobemado
p ioridad, entoncas no

reclamado, sino" con
es
la

do /os efeetos del acto
73 fracción XVt de la Lay

o'

o
INEXISTENCIA

RECLAMADO ES LA
Cuando lo que se recla
formulado por el go
reclamado provendrá o
de interponerse la dema
a dicha solicitud; en ca sra a de presentación de la

dable conclu¡r con la ineNistencia del
improcedencia del juicio porque han
negativo reclamado, en térytinos del añ
de Amparo. :

enLuego, con fundamento
vigente,   

el artículo 63, frapción M de la Ley de Amparo
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Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustghtados por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis'publicadas en
las páginas 530 y 525, respectívamente, del L¡bro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del
Semañario Judiiial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto
s¡guientes:

'pRtÚctpto PRo PERsorvA. ,vo Es FUNDAMET$IO PARA
otttflR EL E9TUDIO DE LOS ASPECTOS TECNTCOS LEéALES EN
EL JltlClO DE ArltPARO, Si áie¿ es eierfo que el añfculo 1a., pánafo

)Ut,.;lAr.:r;:.\i;: i t

,¿¡ ¡¡¡r[§rr..:.t,ili .. ..
rRALA:,\;.I,'-'.O

\':

a

':&*."goenEcrro Auntao A uN REcuRsa: iuotcttt
EFEffiVO, EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JUR1DIé.P NTEA¡,IO

¡,ii sE pREwAN REQUr§rrOS FORMALES O PRESUP¿/ESTOS

{p rr/EcESAR OS PARI¡ QUE ¡,.4S AUTORTDADES DE AMzARO
'u *firvÁLrcEv EL FoNDo DE Los ARGUMENToS pRopu-Ésros poR

¿AS PARTES, NO CONSYITUYE, EN Si MISMO, UNA VIÓLACIÓU OC
AQUEL. H derecha humano a un recurso sencilto, rápid$j.y efectivo,
reconocido en el artfculo 25 de ta Convención emeri§ána soOre
Derectms Hurnanos, implica la necesidad de que los in mentos o
medios piocesa/es desfinados a garantizar los derechos hu anos sean
efectivos; asl, de a&eÍdo con esfe principio, la inexiste
recurs efectivo contra las violaciones a los derechos recono os
citad.a ünvenc¡ón const¡tuye su fransgresión por el Es pa

de un
por la
tfe. Al

respe,cto, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos a señalado
que para que exista el recurso, no basta con que esté v¡sto por la
Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, srno gue se
requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en
una violac¡ón a los derechos humanos y proveer lo necesario para
remed¡afla. Ahora b¡en, el simple éstablécimiento de requ¡sitoq o
prasnpuesfos lonnales nécasan'os para el estudio de fondo de Qs
alegatos propupsfos en el amparo no conistituye, en sl mismo, urfa
violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo
procedimiento o proceso ex¡stente en el orden interno de /os Estados
deben concurrir amplias garantlas judiciales, entre e//as, /as formalidades .

que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por'
razones de seguidad jurldica, para la conecta y funcional administración \1

de justicia y para la efectiva prctección de los derechos de /as personag
/os Esfados pueden y deben establecer presupuesfos y crtteios de
admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra nndole, de los
recursos intemos; de manera que si bien es cierfo que dichos recursos
deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y



fundadamente el asunto planteado y, en su caso, prcveer la reparación
adecuada, también lo es que no siemprc y en cualquier caso cabrla
considerar que los órganos y tibunales intemos deban ¡esolver el fondo
del asunto que se /es plantea, sin que impoñe verificar /os presupuesfos
formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En esfe
sentido, aun cuando rcsufta claro que el juicio de amparo es la
mater¡alizac¡ón del derecho humano a un recurso judicial efectivo,
reconocido tanto en la Constitución como en /os fratados intemacionales,
el hecho de que el orden jurídico intemo prevea requisitos fotmales o
presupaestos necesa¿bs para que las autoidades jurisdircionales
anal¡cen el fondo de ios argumenfos propuesfos por las paftes no
constituye, en sl mismo, una violac¡ón a dicho derecho humano".

       artfculo l" constitucional, los órganos-... .

competentes dél Poder Judicial de la Federación   
          

          
          

     
           a

!-i ' 't't* ':-'
5. -..,. 
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CUARTO

QUINTO.
los artículos 74, fiacci5n ll, y 76 de la Ley paro,

o

Cobra aplicación al caso, la jurisprudenc¡a susten por la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de Ia Nación, publicada en
Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación, y

pásina 830, Tomo )O(Xl,
su Gaceta, Novena Época,

de rubro y texto siguientes

CO'VCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR COIV LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SE,VTE,VC,AS DE AT,,PARO ES
TNNECESARI/A SU TRATVSCR PCTóil. De /os precepfos
integrantes del capltulo X "De las sentenc¡as", del tltulo primero
"Reg/as generales", del l¡bro primero "Del amparo en genenl', de
la Ley de Amparo, no se adv¡erte como obligación para el

-30-
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juzgador que transcriba /os concepfos de violación o, erl su caso,
los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues fales principios se
safisfacen cuando precisa /os punfos sulefos a debate, derivados
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de
agravios, /os esfudia y les da respuesfa, la cual debe estar
vinculada y conesponder a /os planteamientos de legalidad o
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego
conespondiente, sin introducir aspecfos disfmfos a los que
conforman /a //is. Sln embargo, no existe prohibición para hacer
tal transcipción, quedando al prudente arbitrio del juzgador
realizarla o no, atendiendo a las caracterlst¡cas especiales del
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan
hecho valer."

mot¡vg la causa iento."

€3S=
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á
A fin de ffifa""r el imperativo constituc¡onal de la fundamentación y

motivación, los actos dQtra autoriOad deben cumplir los siguierites requisitos:

r¡ qxffésár'con"fi$,",0n 
", 

precepto tegat aplicabte atdaso (fundamentación).
2)ffiler con prefisión las c¡rcunstancias especiales, razones particulares o

causas inriffiátas que sE'hayan tenido en consideración para la emisión del acto(motivación).' .

,,-.. - 3) Exl§tir adecuadón entre los motivos aducidos y las normas aplicables
(W5rr eqtre la fundamentación y la motivación).

le', I

^ Sirve de apoyo a.lo ánterior, la Jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda
Sala de la. Supremp, Gdteide Justiola de la Nación, publicada en la página 166,
pertenecféñte.al Apndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo
Vl, con reí§fi$b'9i7738,,cuyos rubro y texto son del tenor siguienre:

, !;,,), ,: .'.; ,1- 
- .'FLíNDAMENrAC/IÓN y MoTtvACtóN. De acuerdo con el)áidi¡d 16 de la Constitución Federat todo acto de autoidad debe

esfar adecuada y suficientemente fundado y motivado,
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el
precepto legal aplicable a/ caso y, por lo segundo, que deben
seña/arse, con precisión, las circunstanclas espec,a/es, razones
pañiculares o causas inmediatas que se hayan tenido en
consideración para la em¡sión del acto; siendo necesario, además,
que exista adecuación entre los mot¡vos aducidos y las normas
aplicables, es dec¡r, que en e/ caso concreto se configuren las
h ip óte si s n o rm ativ a s. "
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averiguación previa PGR/SE¡DOTUEIDC§I3 31 l2O1 4.
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Sin embargo,       
   

          
  

            
       

         
       

Por       artículos 73,74,75 y 217
de la Ley de Amparo; se,

RESUELVE:

PRIMERO.          
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En tales condiciones,    
   

        
          

        
 . ii

t-t«t' '-.t¿ i :
Y'Consecuentemente,        
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suBPRocuRAounÍÁ esprcrALrZADA
INVESTIGACI

DE DELrNcutNcrA oRGANtZADA
UN I DA ESPECIALIZADA EIrI I NVTSTIGRCIÓT.¡

or orltro$ coNTRA LA sALUD

""2015, Año del ceneralís¡mo José Marío Morelos y Pdvón"

A. P. PGR/sEr Do|rr,r.r¡r, tl zot4.

No. oFlClo: PGR/SEIDo/UElDqS/cGB/72L61 zoLs.

ASUNTO: Se solicita información dd ,un"r. URGENTE.

México, Distrito Federal a27 de agosto del 2015.
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AGENTE DEr MtNtsrERto púellco DE LA

FEDERAc¡óru oe LA uEtDcs (sEtDo).
AVENID$ PASEO DE tA REFORMA No.75

. ;§ECUNBO P|SO
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DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y

TRANSPORTES EN Et ESTADO DE CH¡HUAHUA.
DOMICIUO: K|LóMfTRO TRES DE r.A CARRETERA CHTHUAHUA A
Av¡¡.oss/t¡.
couot{t tvu-u ¡ tJRRe z, c.P. 31064
CI'IIHUAHUA, CHIHUAHUA.
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INVESTIGACION

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
UNIDA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN

DE DELITOS CONTRA LA SALUD

aatv "'2015, Año del Generólíslmo José Morla Morelos y Povón'l

A.P. PGR/SETDO/UETDCS/33U 2074.

No. OFlClo: PGR/SEtDO/UEIDCS/CG8/7215 lzots.

ASUNTO: Se solicita información de manera URGENTE.

México, Distrito Federal a27 de agosto del 2015.
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""2015, Año del ceneralís¡mo José Morlo Morelos y Povónn

qué..¡sí lo acredifn, las cuales deberán ser enviadas a las oficinas que ocupa esta autoridad

jÉdéñ Ministeri$, adscrita a la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la 5alud,
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"'2015, Año del Cenerulfs¡mo José Morlo Morelos y Povón"

que así lo acrediten, las cuales deberán ser enviadas a las oficinas que ocupa esta autoridad
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AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE tA
FEDERACTÓru Or tA UEIDCS (SE|DO).
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; ii. ,..:.L

' oFlClo: PGR/SEIDO/UE| DcS/c GB 172t3 I z0ts

C.

DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE]]COMUN¡CAC¡ONES Y

TRANSPORTES EN EL ESTADO DE BAJA CAIffiORN¡A.

DOMICILIO: AVENTDA EÉROTO NACIONAÚ,NO. 780
colÓwtl,PRof EsoREs FEDERALES, C.P. 21370
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ASUNTO:5e solicita información de manera URGENTE.

México, Distrito Federal á 27 de agosto del 2015.
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que así lo acrediten, las cuales deberán ser enviadas a las oficinas que ocupa esta autoridad
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A.p. pGR/SETDO/UETDCS/33 t I 2Ot4.
No. oFtClo: PcR/sElDO/UElDCS/CG8/7260 lzots.

ASUNTO: Se solicita información de manera URGENTE.

México, Distrito Federal a 28 de agosto del 2015.

(

o

o

n cordial saludo

ATENTAMENTE
,,SUFRAGIO 

EFECTIV . NO REEIECCIóN"
tA C. DERACTú$

'{

. , 11f,.., 
,. -.i -_.

€.

.i o a,-



;:, -& G
"g#éa.s

, suBpRocunRouRínESpEcrALrzADAEN

D E D E Lr N c u E N.,iIit"'ll,irti"r}{86-
ruNtDA ESpEcTALtzADA EN rNVESTrcncróN

DE DELITOS CONTRA LA SALUD

t1r1

PGR
I rirlr i'lr,1l\fi lll\ (,l Nl R\l

I rl I t llt ,'l ,it t( ,¡.

i ,'l r"t,
"t1

f'
i h üdt\

't"2o15, Año del Ceneralísimo José Morla Morelos y Pavón"

fi

És

6" yl"¡,tr ,, ,.,Ü.-

A. P. PGR/sErDO/UETDCS/33 L I 2Ot4.
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ASUNTO: Se solicita información de manera URGENTE.

rito Federal a 28 de agosto del 2015
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AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

DE LA reoeRec¡óN DE LA uErDcs (sErDo).
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
No.75, SEGUNDO P¡SO,

cot. cuERRERo, DELG. cUAUHTÉMoc,
c.p. 06300 rvrÉxrco, DrsrRtro FEDERAL.

oFlClo: UEI Dcs/cc B I 66t7 l28ts

ENCARGADO DET.DE§P,Acxo DE LA DIREccIoN DE

SEGURIDAo pU6tIc¡'Y VIAL¡DAD DE APASEo EL

ALTO, AUerueR[Af@1, ".. ... -- .;::r, , __,-. -.j t-,lr: ..,, ;,': .¿,,..,',.,
DOM¡CI LIO: CAFREffoT ESTATEI APASEO EL ALTO.
TAR¡MORO, ENTRONQÚI TN TUICIADA SIN NtJMERO,
c.P.38500
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PGR Subprocuraduría Especializada en hrvestr$ación

de Delincuencia OrganizacJa
Unidad Especializada en lnvestigación dc i)elrtos

Contrá la Salud
] ll' x r'rt,\rn nrn,,,.]l r{r .ú'r-

A. P.: PGR/SEIDOTUE¡DCS/554/2014.
OFICIO NO.: UEIDCS/CG8/561 71201 5.

ASUNTO: SE CONTINUE CON GUARDIAY CUSTODIA DE INMUEBLE

"2015, Año del Generalísimo José Maria Morelos y Pavón"

México, D.F., a 17 de agosto del 2014

ENCARGADO DEL DESPACHO DE.{A
DIREGGTON DE SEGURTDADfÚELE*
Y VIALIDAD DE APASEO EL AI-TO, GUANAJUATO.

o

Con fundamento en lo prevbb en lás aftfculos 16, 21 y 102 apartado "A" de la 0onstitución

Política de loe Estados Unidos ttl¿xiesnos; l, 2 fracción ll, 168 y 180 del Código Federal de

Procedimientos Penales; 1, 2, fric!¡én l, 7, 8,y I de &a Ley Fedreral Contrarl[belincuencia

Organizada; 1, 4 fraoción I, incieo A), subihcitos b) y f) y fraccion lV, 1 t y A *ilcciOn ll inciso

a) de la Ley"Orgánica de la PrscuraduÉa qieñtld de la Rep(blica; así corto'el'1, 3 inciso A),
. ti,

fracción lll, inciso F), fracción l, 16 y 29 de suregtarnentb; solicito a Usted cottrehrácter EXTRA

URGENTE, gire su$€preciables instrucoimée a quien corresponda, a    

         
    

           
        

           

        

       
       

UEIDCS/CGB/685/2046       

      

         

      

Sin otro particular; reitero a Usted mi más atenta y distinguida cons eracron

i
,{

ATENTAMENTE
.ISUFRAGI EELECCIÓN"

LA AGENTE DEL iI O DE LA FEDER lÓN
ADSCRITA A LA U E.I.D.O. DE LA P R

*
¡

Ab
.d.

. de la S.E.l.D.Q de la P.G.R
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Subprocuraduria Espccializ'ada eir Invcstigaci(rn

dc Delincucncia Organizada

Unidad Espccializada en lnvcstigación dr:

Delitos Contra la Salud.

AP/PGR/SEIDO/T]EI DCS/s52/20 I4

"2014 Año de Octavio Paz"

OFICIO: SEIDOII'JHDCSTCGBTALFI0Oil?JI4

ASUNTO: SE SOUCITA GUARDIA Y CUSTODIA
DE INMUEBLE ASEGURADO.

Apaseo 6lAlto, Guanajuato, a 02 de Noviembre de2O14

PTlBLrcA
EL ALTO

¡
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Aw. Paseo de Ia Reforoa, 75 Z" píso, co1. Guerrelo, Del. Cuaul¡témoc

Uéxico, D.F. c.p. 05300, TEI,S (SS) 5346 0000 ext 38LZ y 8210
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FGR Unidad Espccializada en Investigación de:

Delitos Contra la Salud.r,rir)( rl!t^t,r l\1;\ (;l ñr rl,il
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AP/PGR/SEIT}O/UEI DCS/552I2O1 4
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Sin otro partiatláf.. te teit
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ACIéN

Av. Paséo de 1a Reforma 75 2" Piso, col. Gueffero, Del. Cuauhtémoc

México, D.r. C.P. 06300, TEI§ (55) 5346 0000 ext 3817 y 82LO
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Lc4 r
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1I§I3

l)irsco (le la ltclbrnra Norts No. 7,5. ScgLrndo l)iso. (irloDia (jrrcrrcro. l)dl!'gación (luillrht(rflt(x:. \.,liirico. l).1
'I cl. : ( -5 5 ) -53 .'+(! 0f ) (r() crf , 1{2 I () u rvu.¡rgr.uol'r. m..-

MAESTRO   , AGENTE DEL M|NISTERIO pÚBLtCO DE lá
FEDERAOóN, ASIGNADO A Iá UNIDAD ESPECIALIZADA EN ¡NVESTIGACIóN DE

DELITOS CONTRA lá SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECTALTZADA EN

REMITENTE:

PASEACIóN DE DELI

efroo erso,
NVEST G cN EU cN A GAOR N A-zAo VEA N AD Do láE ER oF MAR

s oc GL. E ERR R Nó AUCU TEH ocM c.P o6U ED EL GAC oolo,
o D FErTo ED LRArT

OFICIO: UEI DCS/CG8/685/2ot5

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/552/2or4F APOYO

SECBETARIA DE SEGURIDAD ESTATAL DE APASEO DEI- ALTO,
GUANA'UATO

DOMICILIO CARRETERA ESTATAL APASEO EL ALTO.
TARTMORO ENTRONqUE tA LUTCTABA SrN NÚMERO

DESTINATARIO:
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[,GR SubprocurodurÍo Espec;iolizcidc en
I nvesf igcrción cJe Delincuencio Orclclniz< lcj<r
Unidod Especi<rlizcrclo en lnvestil:¡<rc icSn clo

Delitos Corrlrcr lo Sr.rlud
"2014, oño de Ocl()vio f:'oz"

Pnocun¿nr lnÍn crNf RAI
L)f l-,t Rt púBt tcA

'\'q

Sin otro.particulafy

f-5ü

A.P.PGR/SEIDO/UEIDCS/552/zor4
ASUNTO: SOLICITUD

Oficio: UEIDCS/CGB/685/zor5
México, D.F. a 3o de enero de zor5

,5

.:'...
i.'-Ñ: -r.

i ¡.mCnernRIO DE SEGURIDAD ESTATAI' : l

,2.. 
íDE ApAsEo DELALTo, GUANAJUAToT
PRESENTE.

At lr I.A,i:l,l11. f,.{ r

¿Sl;.. '.' .'..:': t'. :i
rcij¡:;i t!. j.: ¡:..i. .' r'.t

Itr' ipff¡r$ffi del presentir y con fundamÉnto en lo disprresto por los artícubs 21 y to2 apartado "A" de
TnAut§Atdnst¡tucióii PdftioE.gp los rsta,tios unldos..ltrexíianoq,& 7 y 8 de la Ley Federal contra la

Delincuencia orga{iia.O+.¡i {, z2 fiacción ln r¡rr*qo {) y :5 de"}a Ley.brgáníca de lá ley Orgáníca de la
Procuradurk Geoeraf'détiftepúUtica y z9 de sr.rRpglamer¡o; solicito a üsted con cariícter de EXTRA

    

       
   ¡3tó. , ' :

para envimle'.ún cordial sáludo.

ÉN.

,a
.-4. ,:tl' . ;i-.i

--. .3¡a'J¿i5 _. 
ar

,,i *!¡i,,'t$',.,qi¡ rflql :r. ,: -_-,

.4¡' '¡J'¡ . ,

r'.¡:,i ¡.t. ..

RGADA DE LA F'SCAI'A'I ADSCRITA A'A
c DINACION GENEBALl.B" DEIA UEDICS.



§iubprocuraduria Es¡¡ecializada en
lrlvestigación de Delincrrenqla Organizada,

Unid¡cl Esper:ializada en lnve""f iqación
de nelitDr; Cr¡ntr;¡ li: Íi alud.

A. P. PGR'SEIDO/UEIDCS 1331 I2O1 4

ACUERDO DE RECEPCION.

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el nueve de septiembre del dos mil

qurnce

.: - 
= 

T É N Ch S E por recibido elfolio 5578 delcuatro de septiembre del año en curso,

,tenrtiOo por él Área de Control y Seguimiento de Documentac¡ón lnterna de esta

:Stibbrocuraduría, mediante el cual envían el oficio PGR/SEIDO/UEITMPO/1118/2015 del.,,,,,
,ir,e§ Oe septiembre del año en curso, suscrito por el Licenciado 

[,{.; R

/: - ,.-

@
+ür-

üv-

lt:.
'it,fi¡i\.
)i..:'d

*iii, ordinador General de la Unidad Especializada en lnvestigación de Tráfico

de Meñores,.,Personas y Órganos,      
    ; documento que consta

' ! ctti;io" 
un totat de dodJói+:ítites áata cuat se da fe de tener a la vista de conformidad con lo

.... ,\-, , ,r . .¡
dispuesto por el arlfGulo00S del Gódigo Federal de Procedimientos Penales, por lo que es

o

de acordarse y sei':.-1;r:
i

AGUERDA
- - - PRIMERO autos los documentos de referencia, para que surten los

efectos legales

- - - SEGUNDO: Procédase e realizar todas y cád€ una de las diligencias necesaries para

la debida prosecuc¡ón y perfeccionamiento legal de la indagatoria en que se actúa.
'út

---r,r----cÚuPulse
- - - ASf Lo ACoRDÓ Y FIRMA EL LICENCIAD

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A.LA UNIDAD

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN EN DELITOS CONTRA LA SALIJD, DE LA

SUBPROCURADURIA ESPECTALTZAPA EN TNVESTTGACTÓN DE DELTNCUENCTA

ORGANIZADA, QUIEN ACTÚA EN FOR

QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN

DAITi
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PGR

Un¡dadoCoordinación: U.E.I.D.C.S.

suBpRocuRADunie sspecnltzADA DE tNvEsncActóN

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

coNTRoL y SEGUn tENTo DE Docuuentlcló¡l lulenNA

Número de folio: 5578

n$-

o

o

Fecha de recepción 0É,to9ao15 Hora de rec6pción 18:32:33

Nombre

Titular

mil
PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTESry

RémÍlente:
I ¡r 

'

RingP,, COORDINADOR GENERAL DE I.A UEITMPO

Oficio PGR/SEIDO/UErrMPOll I 18i2 Fecha del ofic¡o 03/09/2015

Dóc1o- con termino NO Fecha de t6rmino

SE REMITE RESPUESTA A rl2st4
í.t-ii)t

S -Jlil -." l-Á l,tL[i!

ln3truCailoné§ Goñdrrfl ó¡ihria3: iri:§

PARA SU ATENcIóN Y EFEcToS PRoc
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t)[ LA nlp(il]Lt(;A

PGR
I : '.:. ,-i'
,,r':;ii¡:':i'
.:.:!ii,":

' ¡ !i :

Su hprocurarlu ría llspccirrlizld:t t n
I nvcstigrr:irin dc Dclincuonciu ()rga nizarla

l lnidad I:specializarla c¡l lnvcstir¡uc ir!¡l tlc
'l fii llcrr tlc IVlc¡r0re s. J)ct ((,ni.l:r 

_r 
( ]r'g¡1¡¡1,q

*--.1\<: \ ,/ ."f) .'

'ri .l
ffi5
á6-5'

LIC

lc$'flrp DEL qdaüsrrRro puBI,rcd bts LA rEDE

ADSC*UTO A,LAUEIDCS DE LA SEIDO.

PRESÉTT,TE. Ii '', . '

PGR/SEIDO/UEITMPO/1 1 I 8/201 5.

ASTINTO: CONTESTACION DE ANTECEDENTES.

México D. F. a 03 de septiembre de 2015.

"1015, Ar1ü del Gencralísirr<l Josó María Morclos y Pavón"

0,t §E

ul

a

V/, rll

ON

o

{.o

l-:i ,.i,'

Lo qwee iaforma paraft*"trg,,tor
'i ,t. ,'. i , l, i i:¡,

r .- -\ iÉ-[

legalcs qü{: hry3,Iqg-

!Óü,
.t ..r
,#' ;"'?

L

T.IIÍ.P.(I;

Elaboro: L.A.R.G

FOLTO 5585
I l": rr' ¡fi

l'itsc,r rlc l:t Rclirrni¡ Nortc No. 72. -1" fii.o. (irlrrr¡ia ( Lrauhti¡lroc. l)clcr-'¡ciírr ('Lr.rLrlrt,ir¡ro'-- \'lúricr,. ll,.l
I t'l.r 155) 5.¡,1(; ll0 (Xl c\t li:l)lt \\u1\.frr'.goh.nr\

.r.i..; \ rt,¡+rv\ JJ

.o no tta^

^§t a o "r-=^v:



¿. cb

I'G R
S u bp roc u rad u r'¡a Especialir-ada en

lnvestigac¡ón de Delincuencia Organizada.
Unidad Especializada en lnvestigaciórr

dc Delitos Contra la Salud.
*5b
.$r

A. P. PGR/SEI DOTUEI DCS/331 I2O1 4

ACUERDO DE RECEPCIÓN

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, s¡endo el nueve de septiembre del dos mil

nr,r,... quince. E
tlr¡.iQ¿ - T É N+ A S E por recibido el folio 5640 del ocho de septiembre del año en curso,

..ffi$ritioo poi el Area de Control y Seguimiento de Documentación lnterna de esta
ii, ; t*t

Wi§vbprocuraduría, mediante el cual envían el oficio CG1/F6/1908/2015 del siéte de

-i --sébfiem¡te.del año en curso, suscrito por la Licenciaut nf IA i?EPüglillA
Es.EcaUüilbt:tdel Ministerio Público de la Federación adecrita a la Unidad Especializada en
{Ct i\C'f(...,i t,::' . . i i
,AEN,¡:@p6réciúaes con Recursos de Procedencia llÍcita y de Falsificación de Moneda, fhediante
lI&/.,t.ro

o

fe de tener a la vista de conformidad i5n b dispuesto por el artículo 208 del Código

Federal de Procedimigntos fenales, por lo que es de acordarse y se:
r i--::.. :¡.'_ ':-. r...:

- --;:;i-,r- ---.:r'i.,i'- - - - A C U E R D A - - - -

- - - PRIMERO: Agt'éguaieqffihutos los documentos de referencia
'-'),1'1' LÁ;;rl ,j

efectos legales a que n-ayáttigUr:

, pera qué surtan los
t"

- - - SEGUNDO: Procédase .a réalizar todas y cada una de las diligencias ne&sarias para

la debida prosecución y perfecóióriainientOtegatde la indagatoria en que se &tU". - - - - -

- - - ASI Lo AcoRDÓ Y FIRMA EL LIcENcIADo

UNIDADAGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN EN DELITOS CONTRA LA SAIÜD. DE LA
t

SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DEüNCUENCIA

ORGANIZADA, OUIEN ACTTJA EN FORM

QUE AL FINAL FIRÍÚAN Y DAN

DAiIO
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PGR

UnidadoCoord¡nación: U.E.l.D.C.S

suBpRocuRADuRfl especnlEADA DE rrvesrcncrót¡

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

coNTRoL y SEGUIMIENTo DE DocuuentlctóH ltteRul

Número de folio: 5640

+ó?

?

o

N

,Rl¡. t : ; r:,:lAi i¡r

c.c p

Fecha de recepción 08/092015 Hora de recepc¡ón l3:02:45

Titular

PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES

hhffiaí,r'
E§lE¡t"'' A.M.P.F

Ofic¡o cG1/F5l1908.tr201s Fecha del oficio oTl09lzoLs

Docto. con term¡no NO Fecha de termino

¡¡

-\1

SE REMITE RESPUESTA A OFICIQ, 20 5CGBl 2601EIDCS/j:,-r.lÁ
1. - r!li

pru su ete¡¡cróN y EFEcros pRo
ffi
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Subprocuradurla Especializade en
Invectigación de Delincuencit Orgenizeda

Unidad Espocializada en Invertigación de Operacionee con Recur¡oc de
Procedenci¡ llfcita y de Faklñceción o Alteración de Moned¡

5A-1o
.,2015, AÑo DEL GENERALISIMo J1SE MARtA M)RELqS y PAVÓN.

Eü&-
oFICIO NO. CGl/F6/r908/201s

Médco, D. F., a 0Tpgqptiem

LI
ti

DO

i]. !EIiTÜS {:O

LIC
AGENTE DEL MIMSTERIO PÍIBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCBITO A LA COORDINACIÓN GENERAL '68''DE LA
uryü,D ESPECTALTZADA EN r¡rVESTrcACrÓN
DE DTLITOS CONTRA LA SALUD
PR'ffENTE.

I,]NIUAN fl SPiJC]ALIIAD II INVTSTIGACIO(

U
s¿,i.
\t- ' /r',
i:-ir'¿
-iti.it )á
il\ll lif
¡.i .ü

AtAli/.,t uD

En atención a zu oñcio PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/726012015, del 28 de ago del20l5,

lilli:!?iqi

: H ii-' ' ',?

C G 

lr. t ¡v r!V¡ 5 ¡¡6¡6¡q¡
Sin má§$lftAéililúH$nte,-aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial 'fo"

:§.

Í ,.)

.-*\
{
r'l

.. i,:, . ATENTAMENTE.
,,',,. "

LA.AEbNT

,tr
it
ü

,,

'.o

iÉ"3
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Subprocuraduría Especializada en
lnvest¡gsción de Delincuencia Organizada.

Unidad Especializada en llvestigaciórr
de Delitos Contra la Salt¡d.

gs¡t
rüÉ-

1.r lrr ,irii

A.P. PGRTSETDOTUEIDCS t331 t201 4

ACUERDO DE RECEPCIÓN.

. 9i-i
|o;..- .: - - gn lahiuOad de México, Distrito Federal, siendo el nueve de septiembre del dos mil

üil'.*r,n"". --i---
ii:,$ild--TÉNGASEporrecibidoel olicioUEIDCS/CGB/ANT/3208/2015de| cuatrode.. r 9-;,r,

j,-íileptiembre del año en curso, suscrito por la C
{-',.'.' .

*, ",-

cumento que consta de un total de una foja útil de la cual se da$ de tener

a la vista de confo¡midad con lo dispuesto por el articulo 208 del Códigofederal de

Procedimientos Penales,.por lo queesde acordarseyse: - -li- -- - --- -o t'ACUERDA
- - - PRIiIERO: Agr¡eguese a los autos los docurnentos de referencia, para {ue surtan los

Íefectos legales a c¡re.háya lugar. - -----3'
!

- - - SEGUNDO: prbeédabe a ieelizar todas y cada una de las diligencias nCcesarias para

la debida prosecu0ién ! pedeccionamiento tegal de la indagatoria en que S actúa. - - - - -
-'.-:.... ,..,-] i:,.

-áLiu,-i_1-J.-:_r.lr-cútpLAsE -----t-
- - - ASf Lo ACoRDÓ Y FIRMA EL LICENCIAD

AGENTE.DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITéA LA UNIDAD

ESPEC]ALIZADA EN INVESTIGACTQN EN DELITOS CONTRA LA

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZAON EH INVESTIGACIÓN DE

ORGANIZADA, QUIEN ACTÚA EN FORIVIA LEGAL CON TESTIGOS

$ALUD, DE LA

o QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN

ELINCUENCIA

ASISTENCIA
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PRocURAD{.,RÍA c[N ER^L
I)T, I,A R I:PI)BI,ICA

; .i/{ff:i"i',''i
i ¿::-;,'.1jr¡i'1ll

SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA EN INVESTIGAClÓN
DE DETINCUENCIA ORGANIZADAt

UNIDAD ESPECIALIZADA TN INVISTIGACION
DE DELITOS CONTRA LA SALUI)

COORDINACION GTNERAI. "B'

DCS/CG B/ANT I 3208 I 20 I 5
ntes ¡ac ión de anl ec ede nt es.

del Generalísimo José Maria Morelos v Pavón "

I I ñA r_a 5

:l 8t+-

trito Federa¡ a 04 de septiembre de 2015.

ELA
c.s.

i¡ibsr,Nrr..
l

EQirf ñfiidáHÉíi6 én lo dispuesto por los artículos 2l y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mi*ptr6$'l; ¿ y l0 de la Ley orgánica de la procuádurla deneral de la República; l, 3 inciso f¡, fracción l, 16 y 29 de su

ft§lanenfo. e.¡í'contestación a su diverso PCR/SEIDOruEIDCS/CGB/7261I2015, de fecha 28 de agosto del 2015,
-. r,il.qqienado con la Averiguación Previa PGR"/SEIDOTEIDCS/33112014, y a través drl cual se. solicitan antecedentes

! - 

i., .r
Sin otro particular, reciba un ciry$á!¡ialudo.
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Subprocuraduria Especializada en

lnvestigación de Delincuerrcia Organizada.
Unidad Especializada en lnvestigaciótl

de Delibs Contra la Sah¡d.

L7:)( ' _.)

M
t7f*

A. P. PGR/SE|DO/UE! DCS t331 t201 4

ACUERDO DE RECEPCIÓN.

- - - Eñ'tliCiudad de México, Distr¡to Federal, siendo el nueve de septiembre del dos mil

qurnce

:,--tÉNGASEporrecibidoeloficioPGR/SEIDO/UEIDCS/CGC111432t2015delsiete
..''j;de septiembre del año en curso, suscrito por el Licenciado Victor

 Coordinador General "'C" de esta Unidad,    

     documento que

' .consta deiun total de una foja útil de la cual se da fe de tener a la vista de conformidad

nrt.i ,.l,con lo dispuesto por el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo'o
que es de acordarse y sei - -

ACUERDA
- - - PRIiIERO: Agrégug'se a los autog los documentos de referencia, para que surtan los

efectos legales a qqp,ha,ya tU.ga1,

- - - SEGUNDO: Procédase.afealEar todas y cada una de las diligencias necesarias para

la debida prosecución yfer.fecg¡biram¡ento legal de la indagatoria en que se actúa.

o

CUTIIIPLASE

- - - ASf Lo ACoRDó y F|RMA EL LtcENctADo

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO N dI UruIONO
i:

ESPECIALIZADA EN tNVESttcACtéN EN DELITOS CONTRA LA SALIF, DE LA

SUBPROCURADURIA ESPEC|AL|ZADA EN tNVESTtcACtÓN DE DEL|$¡CUENC|A

ORGANIZADA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE A§ISTENCIA

QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN

DAT
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PGR
PRc)CIJRADI.JRIA GENIRAL

DE l-A RIPúBI.ICA

"2015, Año Generalísimo Joié María Morelos y Pavón"' 'cf

OFlClo: PG R/SEIDO/U EIDCS/CGC/I1 43212OL5
ASUNTO: Se contestan antecedentes.
LI

AGENTE DE¡- MIN¡STERIO PUBLICO DE I.A FEDERACIóN

ADSCRTTO A I.A COORDINACTON ,,8, DE I.A U.E.I.D.C.S.
PRESENTE. -, -...
r. t\

",. 
,r . I México, o. r.ia:e#'de-leptiembre de 2015

íi:,il L\i\i ,
-i:.,:...,!r, r'l l.l
ü.i. : ::;"Íl

t):,brr; cumplimiento al oficio PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/726U2O15 derivado de la

,rr,,ft,Püff/[FQq/uEtDcs/33tl2ol4 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2t párrafo
l¡ pr-imerc/',partei segunda y 102 apartado "A", párrafo segundo de la Constitución Política de los

i:;É¡¡¡'ÉuJ,,trnido\ tvtexicanos; 1", 2", 3", 4",7", 8", 72,39, 40 y 41 de la Ley Fed§ral Contra la
-¡ oltr,Oelincuencia Organizada,.lo del Código Penal Federal, 1'fracción l, 2" fracciones ll, lll y Xl, 3", 6" en
It relación al 10", 113, 16Q'y 180 ¿et iOU¡go Federal de Procedimientos Penales, enlrelación a los

artículos 1",4" fracciónll, inciso A) subincisos b) y c), fracción V y Vl de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General .dÉ la nepública;3 inciso A) fracción lll, inciso F) fracción l,, 5, 16 y 29 del
Reglamento v¡gente; por medio del presente y en debida respuesta a su oficio entes c¡tado; a

Sin otro particular aprovecho la ocasión paraQnviarle un cordial saludo

:.. .: _. t/
-l'r '. -::l_.. ¡-

' , ¿lliíirroi'.¡ í
,¡ ¡,1r: "." .'.1\ll "P'iy"!'.'a;¡";; .'¡'¡l- . j r.'1 .¡¡;:li;r"-,jli/i:'"

SllllPft()( tlRAl)tjRlA I,SI)l:( l\f.lZAI)¡\ I N

INVLS I l(i¡\(ll(')N Dli t»rl l\(llrlrN( IA()lt(¡^Nl,/.^l)\
t rNll)Al) llSPIl(llÁl-l:/AI)  tlN INVI S Il( i,\('l( )\ I)l'
t)t.t. -()S (\)N i^ IAS,,lt l,t)
ttlt ¡l ltN^ctir¡¡ (it:\trtt,^t (t'

4+ír

o
ATENTAMENT

"st FRAG|O EFECftVq NO
cooiDtNActór et¡,¡rRAt "

l

I

.xt,i

P¿xeo dc l¿ Rclornla Nortc No. 75. Sc-guntlo [¡iso. tlolonia Ciuerrcto. I l!'grción ( uauhtónxlc. lVlcr.i.:o. l).1
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Subprocuraduría Especializada en lnvestigación
dr: Delincue ncia f)rg;rnir:rda.

ilrirr.l,¡ri [1pr, i.ilr.,;¡r1,1 t rr lrrvr,5¡i¡'¡¡r ir,'r li¡, l),'lilos
i. rlrrtl,r l.r i.rlrir I

A.P.: PGR/StlDO/UEIDCS/¡.lt / 2oL4.

¿'-: .G Girar oficio alTitulares delCentro Nacional de Planeación, Análisis e lnformación
L'i-tr.l:'
.,',,',lr.l|
i.l,,.'.,,¡ ,;1ir,¿¡ffiiguación prev¡a en que se ac'túa. - - - - -
¡rú''l'"i-lr- -'-€on fundanrer,rto-€n lo dtepuesto por los artículos 16,21 y 102 Apartado "A" de la

ACUERDO DE DIL¡GENCIAS

- -'l$n la Ciudad de lrJléxico, Distrito Federal, a 21 veintiuno de septiembre de 2015 dos
milquince
- - - -VISTO, el e§ado que guarda la,presente averiguación previa y toda vez que se
realizó un estudio detallado de las actuaciones que integran dicha indagatoria, resulta
oportuno realizar la siguiente diligencia.-

asistencia que alfinal firman y dan fe
DAilTOSFE

Constitución Polí[iqa de los Estadoe UrMos Mexicanos; 1 , 2 fracción ll, 168 y 180 primer
pánafo del Có$igghderalde Procdimientos Penales; 10,20,30,4o,5o y 60 del Código
Penal Federal'.--J..¡1,ü'ft la Ley Federd Contra la Delincuencia Organpada: 1,4 fracción
I, apartado 'Ai;ins{ioá), b) y 0 y 10 de la Ley orgánica de la Procqf,aduría General de
la República, Eñjogrlqirrdancia con el 3 inciso F), fracción l, 16 y 29ile su Reglamento,
por lo que est*.ar*ífidad Federal: - - - - -

-O

ra

, :.r ! ri , i'1,;¡ r L' i

E ASISTE

.r' a a "-:^v'

A\: PJSeo d('l;t llt,fúrn1¡ \o. 75. \¡,r:i:¡,r1,¡ t:r,,1, ( r,lolr I {. lrrrr,rt ( ,' ,.:

1,.i. I i! I (, i j,: I ;; ¡ ,¡ www pllr lt(rlr r,1
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M
ü¡+-SUBPROCURADURiA ESPECIALI¿AOAEN

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

I,N IDAD IJSPECIAI,IZADA I']N INV IiS'I'ICACIoN
DE DEI,ITOS «)N'fITA I,A SAI,['I).

A. C. PGR/SEIDO/UEIDGS I ACI331 12015

oFtclo No. uEt Dcs/ccB/8057/201 5
Asunto: EL QUE SE lNDlGA

2 4 SET. 20t5

,,

{'\ 1,' ,

¡4,:l

lAi. DI LA

E f r iclAL
NCtiI NclA

i l{)g/lii}

q,i¡

TITULAR:IDEL CENTRO NACIONAL DE

PLANEACIÓN, ANÁLISIS E INFORIIIACTÓN
PARA EL COITIBATE A LA DELINCUENCIA
PRESENTE

- -..O-, rr.-, "l'ru l'll'l: tv¡ -.: -

En.c'úmóliiniento al acuerdo ministerial de esta fecha, dictado dentro de la acta circunlil Lr¡. ' "' 'qj$alál,nibro, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 16,2'1, 102, apartado

Ñ.,tE
..URGENÍ,E'

MÉxlco, D. F., a 21 de Septiembre deé015
"2015, Año de Jose Maria Morelos y PriVón"

t{hciadaS

o
1r',1iliYtGufi§iiikl¿ión Polft¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 2o fracción l, 7o, 8o, de la Le
NIML¡'S8¿[fura-lá Delincuencia Organizada; 2o fracciones ll y Xl, 3" fracciones ll y lV, t68, 1

primero, 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 40 fracción l, apartado A)
y c),22, de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República; 20, 1, 3 inciso
lll y F) fracción l, 14, '16 y 29, me perm¡to solicitar a usted de la manera más atenta

,dela
ederal

párrafo
cisos b)

fracción
rrva grrar

go Federal de

nterior, puede

les 210, 214

No omito señ4arles que la informadótt coñtlflida 6m lá indag€torh que a ndica, tiene el

carácter de cdnfideneül por §rl rezón, ñd pt¡ede ser dñulsdá én ete secrecía que

deben observarse en tóda lnwst¡nc por b que, en caso de incumplirse$con el manejo

I respecto de la informabión ogcse ha¿e üE'su,éónocfrnienb, due cllo deñala en sponseb¡lidad

L. ,,_if

4dG

truuro$ i

nción a"[a

penal dé quien incurra en dcña cprrtdct4 #r tárñnos del árthuto 16, del

Pro€édimientós PeflsleÉi psr lo qué€s irrfirÉlht+ Oestacar que le kasgrrción

constituir alguno de ld iucitos quá,0Éa,*,eli.cüdgo Fe¡ral Federal en sus num

fracción lV y 225 fracc¡ón ¡(XVJll

¡§

.:'-o o%.

llilr ( rl]()t't,,¡'o. L]CIr'r::rr.iri i I r I r r I i ) I ri r I r , I i. . \..'Iir..t.r,. I] l
{) r ilil'l rrr,.rr.t'rr:r u0lr.r¡rr
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PGR Subprorrrra«lrrri;r f.specializada en lnvestigu.¡órPN

dr: Delincuencia 0rganiz:lda.
,.ln¡d,ilJ { ..1;r , i ili,,lr I r {.rr llv0slil;r. ,,r¡ rjl l')r'l;l,rt,

;t , ,,¡, r.i ,l ':,¡!trrl
A.P.r PGR/SElDOf UElDCsl i3 1. / 2OL4.

ACUERDO DE DILIGENCIAS ],

IrR(,)C0 H AL)r rRli\ (it,Nt.R.1t,
t)I l,\ RrPllBt.l(t.1

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 22 veintidós de septiembre de 2015 dos
m¡lqu¡nce
- - -V¡STO, el estado que grlarda l¿:presonte averiguac¡ón preúia y toda vez que se

ehllado de tas actuac¡ones que ¡ntegran dicha indagatoria, resultareali?ó un estud¡o d
op0ñfuno real¡zar la
---tGiraroficios
Coordinadores Gen

Direc§»rGene
r0eft&d Nacio
iDelincüencia;

s¡gubnte diligencia.- - -
a los Titulares de las Unidades Especializadas de la SEIDO; a los
erales "A', '8", "Co y "D'de la UEIDCS; al Delegado de la PGR en

Guerréro; al Delegado de la PGR en Pueblá; al Titular de la Fiscalía General de Puebla;
al titular de la Fiscalía General de Guerrero; al Titufar de la Secretaría dg€conomía; al

ral de Normatividad Mscantilde la SecretarÍa dé Econorñia; al titular del
1/

nal de Planeación, Análieis e lnformación para el ,combate a la
Director General de Asuntos lnternacionales e INTERPoL; al Director de

ADA ú N iti
de la Secretarfa de Rglaciones Exteriores, solic¡tándoles antecedentes

? ü{1RAt¡
.,¡

por lo que esta autoridad Federal:
ACUERDA

CUMPLASE
- - - Así lo acordó y firma el licenciad agente del
Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Coordinación General "B", de la

Gírese..ofício de
lnsrEracién y founas (lCE) en  de los Estados Unidos en México,

averiguación prcviá en gue se áctúa.
- - - Con fqndáméFrto ár lo dispuesto por los artículos 16,21 y 102 Apartado "A" de la
Congtitucióri-pollüca dé,Lqs Estados Unidos Mexicanos; 1 , 2 fracción l$ 168 y 180 primer
párraúo del€ódigo,ffieial de Procedimientos Penales; 1o, 20, 3o, 4o¡ 5o y 60 del Código
Penal FedEra¡'iy'8 Oe h Ley Federal Contra la Delincuencia Organfud a; 1 , 4 fracción
l, apartado "A', inciso a), b) y f) y 10 de la Ley Orgánica de la Procuffrduría General de
la República, eñ concordancia con el13 inciso F), fracción l, 16 y 29 ÉF su Reglamento,

o
- - - PRIiJIERO.- GÍrese oficioe.a los Titutares de las Unidades Esfrecializadas de la
SEIDO; a lbs Coordinadores Generabs'A", "8", de la UfiéCS; al Delegado
de la PGR en Guerrero; al Delegado de la PGR en Puebla; al Titr-[ar de la Fiscalía
General de Puebla; al titular de la FiscalÍa General de Guerrero$ al Titular de la
SecretarÍa de Economía; al Director Generalde Normatividad MercantflOe la Secretaría
de Economía; al titulal del:Centro Nacional de Planeación, Análisis e fhformación para
el combate a la Delincuencia; Director General de Asuntos lniernacionales e
INTERPOL; al Director de Oelegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al
C. Timothy Tubbs, A§regado Regional de la Dirección de lnmigración { Adunas (lCE)
en la embaJada dé los Estados Unidos en México, a fin de que insüruyan a quien
corresponda para darcumplimiento a lo ordenado.- - - - - J- -

Unidad Especializada
Subprocuraduría Especi
Procuraduría General d
asistencia que al final firman y dan fe

en lnvestigación de Delitos Contra la Salud, de la
alizada en lnvestigación de Delincuencia Organizada, de lq__
e la Republica, quien ac e

DAMOSFE

aa DE AS¡ST
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Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia

Uni elitos Contra la Salucj

EIDOruEIDC§/33 IT2OI4
EIDCS/CGB/8065/20I5

O: EL QUE SE INDICA

w
+i6I'G R

,,tvr; r¡li \,Í,it1 !,t\t (\t
r ll I r :rr l¡r,rLrr( A

\?

I

i,

Titular de l¡ Unid¡d Especlalizada en lnyest igüc
Terrorismo, Acopio y Trófico de Armas.

Federal a22 de septiembre del 2015

:ii: ¡..¡r:,,1

i..

ttt'¡ ttIi.yin¡tt ,l¡¡1 ,\.futrit.¡ 7fu¡¡ tItts \' ltrtr.(irt"

,Pl.rí" 
",,i

ión de '
r).

t ALit irllri Ii!*-li(: r¡1 ir ir$A §ír,jTitular de la Unldad Especializada en I nvestigación
' 

li V¡¿fir {{:1.* Dl t'¡rit.ir'!t :r,t. i4¡l:l¡i. t3ft&Áfi f í.;ht¡, :
De OpéÉrtbnes
y de Falsifi$cló

con Recursos de Procedencia llfcita
n o Alteración de Moneda.

¡lqrh.Fh

i n li -

¿ir¡üi ill\ ri
rdfoh,u

il ;.T¡t.iE¡
ular de { Unidad Especializada en Investigación de
materia Ue §ecuestros.

i llt I

,Ll,) ).lx "-, ;_.

i":
1,

:h¡t
ld" Mano"o, persona

Especializada en lnvestigación de
s y órganos.

ul¡r de lr Unid¡d
ES[, 1.. ,' r,; i¡lvúsyl0Aciili ú¡.

l/ Tituler de la Unid¡d Especializada en Investigaclón de Asalt8 ! ítláÍffi§§¡gq¡¿;",,',
Robp de

R¡l ll!: LAfltPi¿'3 E:

V¡hlculos.
á§'

h' ,1.;i lr til , .,.:*
rrr,i ¡il, lEncc.U,¡¡plimiento al acuerdo dictado en la indagátoria al rubro se indica, y con fundamento en lo
I{IRA l-ilSrprfiisto en los artículos 16,21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polltica de los Est¿dos Unidos

l

o Mexicanos; l, 2 fracción I, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; I fracción l, 2
fracción II, 168 y 180 y demfu relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penalesi
l, 4 fracción I, apartadó.A), inciso b), l l fracción l, 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
Ceneral de la Repúhlicqt 3o inciso A) fracoión lll, inciso F) fracción I y 29" del Reglamento de la
Ley Orgánica de lalfuoey¡¿luría General de la Repfrblica; solicito a usted, de la manera más atenta,
gire sus apreciables,instflÍcciones a quien conespondq a fin de que irffórme a esta'Representación

Z
y tnflÉdh ,* r;,X;;#; , r.**r*, solicito a ustedes ronsa a bien remitir copia debidamente

 E rtifid€ [i¿Tas constancias que obien on sus archivos; lo anteriJr en razón de que dícha información

 E,*r*1$11ara la integración del expediente al rubro indicado.
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Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencra
Organizade.

Unidad Espec¡alizada en lnvestigación de D€litos Contra la Satud

A: :,

l
I
I

§l

A.P. PGR/SEIDOruEIDCS Bil NU4
Oficio: UEIDCS/CGB/80,64I201 5
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

México, Distrito Federal a22 de septiembre del 2015
" 2 () 1 5. .4 ñ ¡ ¡, l t l (, u t,,¡'i t l i.s i ¡n ¡ t .l t.\ t' .\.l t t r i t t :\ l t ¡rc l t, t \' !' ( " ilt ) "

dit informe acerca de

,¡

'' 

C. COO DTS§ S
.. Arr r..B,' AD ESPECIALIZADA
EN TI ITOS CONTRA LA SALUD.
PREStr TE.

{
i En cuniplim¡ento al acuordo dictado en la indagatoria al rubro se indioa, y con f'undamento en lo

Tprevisto en los artículos 16,21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos' 
Mexicanos; l, 2 fracción I, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; I fracción I, 2
fracción Il¡ 168 y 180 y demás relativos y aplicables del Codigo Federal de Procedimientos Penales;

- Ill4-'fracb¡bn t, apartado A), inciso l¡, r i rácciOn l, 13 y 22áe la Ley Orgánica de la Procuraduría

. ÜQneral dd la Repúblic4 y 3o inciso A) ftacción IIl, inciso F) fracción I y 29' del Reglamento de la
I-qy Ofgánica de la Procuradurla General de Ia República; solicito a usted, de la má¡tera más atenta,
gite. sus apreciables instrucciones a quien conespondq a fin de que informe a e§ta Representación

.... -. .,,, ),
:'- r. '; ')

,o C*1" l;
'liirá ri

i :: ::li-:f 
A

En caso Oe s*'pffi-4iv]r; i[ ¡cspuest4 solicito a ustsdes tenga a bien ren
esta así como elmombre $et \{,i1¡isterio Público a cargo.

e

'..t l-^ - .( Jil_

I momento, reciba un cordial saludo

{
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 GENERAL "B'I)E LA UEIDCS.
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LIC

AGENTE DEt M¡NISTER¡O PÚBLICO

DE [A FEDERACTóN DE rA UETDCS (SEtDOl.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
No. 75, SEGUNDO PISO,

col. GUERRERO, DEIG. CUAUHTEMOC,

MÉXICO, D¡STRITO FEDERAL.c.P.063

OFICIO: U EIDcs/cc Bl 8086 I aots

DE tA REPUBTICA EN Et ESTADO DE GUERRERO.

DOMIC¡IIO: CALLE ACCESO lAL TECNÓLOGICO N'3,
COTONIA PREDIO tA CORTINA, CHITPANCINGO

GUERRERO, C.P.39090.

DETEGADO DE tA PROCURADURíA GENERAL



PGR
Subprocuraduría Especialieada en lnvestigación de Delincuencia

Organizada.
Unidad Especializada en lnvest¡gación de Del¡tos Contra la Salud

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/SSr/¿o14
Oñcio: UEIDCS/CGB / 8o86 / zors

ASUNTO: EL QTJE SE INDICA
México, Distrito Federal a22 de septiembre del zor5
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DELEGADO DE II\
PRoeiEADunÍe cnurRAL DE r.A
REPUB¿ICA EN EL ESTADO DE, 'GUERRTRO.

;. iPnPsENTE.

o

. , 
' En cumplimiento al Acuerdo dictado dentro de Averiguación Preüa que al rubro se indica y

..Rolítica$ los Estados Unidos Mexicanos; z de la Ley Federal Contra la ,Delincuencia
''Organiza{a, z fracción II, u3, tz3, L24, 168 y r8o del Código Federal de Prbbedimientos
' Penalés, i,.z, S. 4, zz dela Ley Orgánica de la Procuraduúa General de la Republica y to, zo,

. l, 'rB, z9 y deinás relaüvos y aplicables del Reglamento de la Ley antes invocadá, Convenio dei' ' ' colaboración que celebra la P¡ocuraduúa General de la República, la Procuradurla General
de Jusücia Militar, las Procuradurías y Fisealías de las Enüdades Federativas, el día z4 de
noviembre de zotl¡ en la ciudad de Acapuleo, Guerrero publicado en el Di{rio Oficial el z3
de noviembre dp eq2; solicito respetuossplente, que de no existir impd&imento legal o
material alguné¡ sei informe de 

- 
manefa extra urgente y conftdencial a esta

Lo anterioi¡§ ser de ütal importancia para la debida integración de la indagatoria
señalada al rubro, debriffio remitir, en caso de resultar positiva la i*formación, copia

o

debld¡mente cerüficadh de las documentdes que sustenterl su ücho, a las
instalaciones que ocüpa esta Subprocuradurfa Especializada, sito en Avenida Paseo de Ia
Reforma No. zs. Seeündo?iso. Colonia Guertero. Deleeación Cuauhtémoe. México. Distrito
Federal. C. P. oúsoo.

Sin otro p¿ftícuhr;¡ lle rei'tero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración 'i," .,"
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AGENTE DEL MINISTERIO PÚBIICO
DE LA FEDERAC¡ÓN DE LA UETDCS (SEtDOl.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
No.75, SEGUNDO PISO,

COT. GUERRERO, DEIG. CUAUHTÉMOC,

3006 M0 xÉ cI o D RT TI F DE tc s o RAE,

o FtCto : U E I DCS/CG B I 8069 I 2Ot5

DETEGADO DE LA PROCURAó.IJTíA ECNCNEU

DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA.

DOMICILIO: KM. 2.5 RECTA PUEBLA-CHOLULA,
coL. EXHACTENDA ZAVALETA, C. P. 72L5O, PUEBLA,

PUEBLA.
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Subprocuraduría Especializada on lnvostigación de Delincuencra
Organizada.

Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la Salurl

A.P. PGR/SEIDOruEIDCS I 33T /2014
Oficio: UEIDCS/CGB/8069/201 5
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

México, Distrito Federal a22 dle septiembre del 2015
"21) l i, .4tit¡ dt,1 ( i¿nt.'rttlisitnr¡ .h¡¡Lt \'lurírt l'lu ,,1¡t, \ !'(t1.t,t¡'
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DELEGADO DE LA PROCURADTJRÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL
ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.

. ,,! t,,,,
i$i1,f,$rcumptimiento al Acuerdo dictado dfftro de Averiguaeión Provia que al rubro se indica y con
-ü',t$,I&rn.nto en lo dispuesto por los artlculos 2l y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los
ii,jtp§laltos Unidos Mexicanos; 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organiiada, 2 fracción II,
,iii>Jf).i'123, 124, 168yl80del CódigoFederal deProcedimientosPenales, l,2,3.4.22delaLey
.;:,,;§fgánica de la Procuraduría General de la Republioay lo,2o, 13,29 y demás relativos y aplicables

,,., $Fl ,Reglamento de la Ley antes invocada, Convenio de colaboración que cel€bra la Procuraduría

r ;, Gdneial de la República, la Procuraduría Ceneral de Justicia Militar, las hocuradurías y Fiscalías de', 
lis Entidades.Federativas, el dia 24 de noviembre de 20,l l, en [a ciudad de Acaputco, Guerrero
pnblicado en el Diari,o Oficial el 23 de noviembre de2}l2;§ol¡cito respetuosaménte, que de no existir
impedimento legal o riraterial alguno, se informe de manera ertra urgente y confidencial a esta

Sin otro particular,táieitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración

, ..T..;i]l .ATENTAMENTE

EL AGT§TR  DE.LA
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AGENTE DEt MINISTERIO PI,BLICO
DE rA FEDERAC¡ÓN DE LA UETDCS (SEtDOl.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
No.75, SEGUNDO PISO,

COL. GUERRERO, DEIG. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06300 MÉXICO, DISTRITO FEDERAI.

OFlCto : U E I Dcs/CG B I 8068 I z0ts

TITUTAR DE tA FISCALIA GENERAT

DEL ESTADO DE PUEBIA.

DOM|C|LIO: BLV[,i'|{EROES 5 DE MAYO ESQ.31OTE.,
coLoNtA 1ADruLLERA DE BEN¡TEZ, C.P. 72539,
PUEBLA, PUEBIA.
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Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia
Organizada.

Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la §alud
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A.P. PGR/SEIDO/LIEIDCS/SSr/zor4
Oficio: UEIDCS/CGB I 8o68 I zots

ASUNTO: EL QT]E SE INDICA
México, Distrito Federal azzde septiembre del zor5

"eot 5, Año t-lel I I t.'ttt'tttlísintt¡ ,l t ¡s( l,'luriu lVttt'clos r¡ l\n:tirr"

TITUI.ARDE I-A FISCALIA GENERAL
DEL F^STADO DE PUEBI-A.

P1ñE'g,ENTE.
En curnp.lÍariento al Acuerdo dictado dentro de Averiguación Preüa que al rubro se indica y
doir fundagrento en Io dispuesto por los artículos 2ty to2 apartado "A" de la Constitución
Pó¡i$cg de los Estados Unidos Mexicanos; e de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Qigánizada, z fracción II, rr3, r23, L24, 168 y r8o del Código Federal de Procedimientos
Peñálés, r, 2r B. 4, ee de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Reprffilica y lo, 20,
rg¡Llrg.ydmá.srrelativos y aplicables del Reglanento de la I,ey antes invocada, Convenio de
cé:Iáboiáci6it que celebra la Procuraduría Gerreral de la República, la Procuráiduúa General
aél$SStiti4ffiiiitar, las Pmcuradurías y Fieealías de las Entidades Federativai, el día z4 de
nt¡ü'et'¡rbréde 2011, en la ciudad de Acapuleo, Guerrero publicado en el Diario Oficial el z3
de noüembre dq iOrz; me permito solicita¡ tenga a bien instruir a quiQ corresponda a
efecto de que seiqforn¡e de manera effra rü.tentey eonfldenciala esh8epresentación

PCR

o

...r'1,... --i rr.,,lcrcfi

Lo anterior poiJ"'i il¿nqt^fiüportaq¡;ia para la debida integración de Ia ihdagatoria señalada
al nüro, debiendo, rcuritir, en :caso de resultar positiva la iüformación, copia
debiúamente c€rtiñcada de l,as documentales que sustentén su dicho, a las
instalaciones qpeotüpa esta Subprocutadurla Especializada, sito el Avenida Paseo de la

á ación Cuauhtémo M Distrito

o Sin_ otro particular, le reitero las seguridades de mi ateñta y distinguida
consideración.

ENTAMENTE
NOREELECCIÓN".

CIÓN DE LA
-AS.E.I.D.O.
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tIC. CHRISTIAN RAMIREZ RELLO.

AGENTE DEL MrNrsrERto púel¡co
DE LA reoeRec¡óN DE rA uE¡Dcs (sEtDo).
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA

No. 75, SEGUNDO PISO,

col. GUERRERo, DELG. cuauxrÉruoc,
c.p. 06300 ruÉxrco, DrsrRrro FEDERAL.

oFlClO: U El Dcs/cc B I 8087 lz0ts

TITUTAR DE LA FISCATIA GENERAL

DEL ESTADO DE GUERRERO

DOMTCTLTO: BoULEVenO neruÉ ¡UAnSZ CTSNEROS

s/N EseurNA JUAN ¡rruÉrvez sÁ¡rrcHEz, coroNrA EL

PoTRER¡TO, CHTLPANC¡NGO GUERRERO, C.P. 39098.
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Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia
Orgenizada.

Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud
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A.P. PGR/SEIDO/UEID C,S I ggt I zot4
Ofi cio: UEIDCS/CGB I 8o8Z / zots

ASUNTO: ELQUESEINDICA
México, Distrito Federal azzde septiembre del eor5

""t¡¡lj. Aito <lt'l ( )<:t tt,ttt lísi¡tto .l r¡s( llttrfu L,[on:los t¡ l'ttt,óri'

TITI.]II\R DE I-A FISCALIA GENERAL
DEL ESTADO DE GTJERR-ERO

PRE§ENTE.'
En cuniplimiento al Aeuerdo dictado dentro de Averiguación Previa que al rubro se indica y
con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 2ty Loz apartado "It'' de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; z de la tey Federal Contra la Dq,lincuencia
Organizada, z fracción II, tt3, tz1, 124,168 y 18o del Código Federal de Proc€dimientos
Penales, \ 2)9.; {,22 de la tey Orgánirx de h Procuradu¡ía General de la Reprrb[ica y Lo,20,
13;29 y dteürrús relativos y aplicables del Reglamento de h l.ey antes invocada, ftnvenio de
colabDraci6n querele-bra Ia hocuraduría General de la República, la Procuradirría General
de Justltta Militar, lás.P¡ocuradurías y Fistalías de las Entidades Federativas, el dla e4 de
noviembre de ?olr, enla ciudad de Acapulao, Guerrero publicado en el Di¡lgio Oficial el z3
de noüembre dq pora¡ me permito solicitar tenga a bien instruir a quienicorresponda a
efecto de que se'rufora'e de manera extra urgente y conñdencial a mta lüepresentación

Lo anteriorpor ser deütal importancia paraladebida integracién dela indagatoria señalada
al rütiro, debiendo remitir, en caso de resultar positiva la inforr.nación, copia
debidarneme certificada de las docrr¡nentales que sustenten sü ücho, a las
instalaciones que ocupa esta Subproeuradurla Especializada, sito en a Paseo de la
Reforma No De Cuauhto Federa]. C, P. üáq0o

Sin otro par[icular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración

ELAGENTE DEL óN uer-n
COORDINACION AS.E.I.D.O.
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AGENTE DEt MIN¡STERIO PÚBLICO

DE LA FEDERACTÓN DE rA UETDCS (SETDO).

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA

No.75, SEGUNDO PISO,

COL. GUERRERO, DELG. CUAUHTÉMOC,

C.P. 06300 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

oFlClo : U E I DCS/CG B I 8861 I 2ol,5

DIRECTOR GENERAT DE NORMATIVIDAD
MERCANTIL DE tA SECRETAR¡A DE ECONOMIA.

DOMlClt¡O: CONOCIDO

t;n



PCR
Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia

Organizada.
Unidad Especializada en lnvestigación cle Del¡tos Contra la Salud
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A.P. PGR/SETI}OruEIDC§i33IIaOI4
Oñcio: UEIDC§/CGB/8861/2015
ASUNTOI EL QUE SE INDICA

México, Distrito Federal a24 de septiembre del 2015
")l)15. .4i¡t, ,h'l { it'n',¡tt/itiitt).1¡'\t \lttri¡t l.h¡¡t,lt¡< t l'tt,i¡n"

DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD
MERCANTIL DE LA SECRETARTA DE ECONOMIA.
PRESENTE:

En cumplimiento al acuerdo de Ia indagatoria que al rubro se cita. y con fundamento en lo
en los artículos 2l y 102 Apartado "A" de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos
; 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación i lo, 2', 3o y 8o de la Ley
tra la Delincuencia Organizada; lo fracción I, 2o fracción I, 168 y I 80 del Código Federal

Proc{itad u ría Generalimientos Pcnales vigente; lo, 4o fracción IV de la Ley Organica de la

o
Por lo anterior,on 6aso de contar con información, se solicita s€ remita Representación

Social de la Federación ladocumentaelónpertitrente en copia certificada, se d u disposición el
teléfono 53- 46- 0S00 exténsión 8210

Cabe se.ñalái qUe €l [Eesñte documento tiene el de co por lo que su

conterido no deüel entdivttlgado, a fin de selvaguardar la secrecía que respecto las actuaciones de
s Penales, 13, Ley
la trasgresión a lo

en sus numerar¡os

averiguación previa, impone el artículo 16 del Código Federal de Procedimie
Federal Contra la Delincuoncia Ofliáriizada, por lo
anterior, puede constituir.alquno de lo§'ilicitos que

210,214, fiácción IV y 225, fracción XXVIII it,,,]#
i§

Sin otro particula¡ léire itero a U sted mis más finas consideraciones

o ,ATENTAMENTE
.'St,trÉACIO §FECTIVO. REELECCIÓN'.

EL AGENTE »E DE LA
cooRDrNAcr r.D.o.

lrÍir.J , ', ,

F.n?'',, ''
1.; l I-' '

ON GENERAL '(B'! DE LA UEI
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L¡C

AGENTE DEI MINISTERIO PÚBLICO

DE rA FEDERACTóN DE LA UETDCS (SETDO).

AVEN¡DA PASEO DE LA REFORMA
No.75, SEGUNDO PISO,

COt. GUERRERO, DEIG. CUAUHTÉMOC,

c.P. 06300 MÉXrcO, DISTRITO FEDERAL.

OFICIO : U E I DCS/CG B I 886t Í,zots

TITUTAR DE LA SEGRETARIA DE ECONOMIA

DOMICILIO: ALFONSO REYES NO.30,
coL. HIPoDROMO CONDESA, C.P. 05140,
DELEGACION CUAUHTEMOC.



I'G R
8ffi

br\ 1/
_*t{-

Subprocuraduría Especializada en lnvest¡gación de Delincuencia
()rganizada.

Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la §alud
( Ii|\I,lr!i (,tri,..r

Ofi cio: UEIDCS/CGB/886I/zoI5
ASIINTO: EL QLIE SE INDICA

.t
.-,,':-- i.\

i

México, Distrito Federal az4 de septiembre del zor5
":¿ot¡, ,Añt¡ r/i¿l ( i'l¿r,¡'«1ísi¡nt¡,It*r" I'f ur'íu ilI¡n'clos t1 l\ntón"

TITI.III\R DE I.A SECRETARIA DE ECONOMIA
PRESENTE:

En cumplimiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en
Io dispuesto en los artÍculos 2r y 1o2 Apartdo"A" de la Constitución Política de los Estados
Urríd§§-M-exicanos; .bo de la l,ey Orgá¡rica del Poder Judicial de la Federación; ro, 2o, 3o y 8"
deilitley.,I,e'ileral coR§a Ia Delincuencia Organizada; ro fracción I, zo fracción I, 168 y r8o
del{ó§Siffederal de'Procedimientos Penales ügente; 1o,4o fracción IV de la Ley Orgánica
de lil¿Pt-di¡ÍradurÍa Gbneral de la República; y z9 fracción I de su reglamento,rsolicito de la

Por lo anterior en casio de contar.con información, se solicita $e remita a esta
Representación Sücial de la Federación la dmumentación pertinente en cofrscertificada, se
deja a su disposioión el teléfono 53- 46- oo-oo extensión 8ero.

Cabe señalar que el presente docurnento üene el carácter de confid&ncial, por lo que
su contenido Ro'debe-"sg} divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía qu res

6 del
a Orgali por lo que es

de tos
que Drevé el Código Penal Federal en sus numerarios zro, 214, fracción)o(v[r. ,1

§in otro particular le reitero a Usted mis más finas consideraciones

y 22S, fracción

o

pecto de las
Federal de

t

o
,i,,s'

ATENTAMENTE ;
«SIIFRAGIO EFECTWO. NO REELECCIÓN". t

EL AGENTE DE,L MI}IISIERIO PÚIBLICO DE LA FEDERACIÓ
COORDINAC E LA S.

N DE I.A
E.I.D.O.

V

L
F B'DE II\ I.IEIDG§." .; 
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r,i'lr-t (rua.'rr, i | ¡:/,:1,-1. i)i,! ,'.i,.,, l, rtlrtl,troL Mr ¡iil )t
lrira') [xr .',., i1] v¡rrrrv lljlr flo[¡.nrr

.¡'o o1



',¡-it.,U ijril¡r
; ,-¡ )fu1:',.,i

M',)

t'). - -r..,/¿:( L,

ew
b(zs. -w6--

i 'lir(l';' al ¡Í.Á .r

,l--'

o ..'.

0 I 2015

o

t¡C

AGENTE DEL MTNISTERIO PUBTICO

DE LA FEDERAC¡ÓN DE LA UE¡DCS (SEtDO).

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
No. 75, SEGUNDO P¡SO,

COt. GUERRERO, DEIG. CUAUHTÉMOC,
MÉxICo, D¡STRITo FEDERAL.c P 0

oFlClo: UEI Dcs/cc B I 8067 lzots

TITULAR DEt CENTRO NACIONAL DE

PIANEACION, ANALISIS E TNFORMACTON

PARA EL COMBATE.A tA DETINCUENCIA.

DOMTCTLTO CONOC!oO.'
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Subprocuraduria Fspecializada en lnvcstigación de Delincuencia

()rganizadar.
Unidad Especial¡zada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS figr/ zor4
Oficio: UEIDCS/CGB I 8o6z I zots

ASUNTO: EL QI.]E SE INDICA

México, Distrito Federal a 22 de septiembre del zor5
"¡¿o15, ¡1¡ro dcl { )t'nt'rttlísin;o , /osli \i{t¡¡'íu il,ltnt:lt$ q I'ulint"

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PIANEACIÓN,
ANAUSIS E INFoRMACIÓN PARA EL COMBATE A TA.
DELINCUENCIA.
PRESENTE.

nn-cffilimiento i acuerdo de la indagatoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo
di§D*Igqto en los artículos 2r y roz Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados
Unidófltilexicanos; 5o de la l,ey Orgánica del Poder Judicial de la Federación; to, 2", 3o y 8o
de la{b}¿ Federal contra la Delincuencia Organizada; ro fracción I, zo fracción I, 168 y r8o
del de Procedimientos Penales ügente; to, 4o fracción IV de l#Ley Orgánica

General de la República;y 29 fracción I de su reglamento, solicito de la

Cabe señalar qiie el presente documento üene el eco por lo que su
contenido no,.debe ser divulgado, a fin de sálvaguardar la secrecía que de las
actuaciones de averiguación previa, impone el artículo 16 del Federal de
Procedimientd§ Fenales, 13, I"ey Federal Contra la Delincue
impofiante destaca¡ que Ia trasgresi6n a lo anterior, puede

ncia Organiza , por lo que es

en sus numerarios zto, zr4, fracción y zz5, fracción
)oñ¡Iu

de

ELAGENTE
COORDINA

I
Sin otro partieular le reitero a Ustbd mis más finas consideraciones

o .ATENTAMENTE

IÓN DE I-A
I-AS.E.I.D.O.

B'DE LAUENDCS

rr I I C¡U1,,.r,,,.,r , ,i r,/. jt)rt l),,¡,. j.ir \ r'|l-L,iltl{,r)1(J[ l\,lr,X]¡ ai l)l
11, 1)r) i,rl i ¡t 'l \!,\vr.v.[]Í.r ¡1,t1,r x
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AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERAC!ÓN DE LA UE¡DCS (SE|DO).

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
No. 75, SEGUNDO PISO,

COt. GUERRERO, DELG. CUAUHTÉMOC,
C.P. 06300 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

oFtClo : U El Dcs/cc B I so66 I 20ts

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
INTERNACIONATES E INTERPOT

DOMtCtt¡O CONOCTDO.
t

I

¡
t
I



PüR
SubprocuradurÍa Especializada en lnvestigación de Delinc¡"rencia

Orgarlizada.
Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la $alud

A.P. PGR/SETDOruEIDCS/33I I2OI4
Olicio: UEIDCS/CGB/8066/20 I 5
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

e salvaguardar la secrecía qpe respecto de las actuaciones de averiguación
[ó.del Código Federal de Plocedimientos Penales, 13, try Federal Contra

lo que es importante {estacar que la trasgresión a lo anterior, puede
é el Códi Penal Federal en sus numerarios 210,214,

{-icr< '.

8ffi
tfi---.r'f i, l iil,, r r_\(¡l\r|l\t

debe ser divul
prevra, lmpon
la Delincuencia Qiganizadá, por

al
fracción IV y 225; ftacción XXVlll

Sin otro particular le reitero a Usted mis m¡ís finas consideraciones

o

México, Distrito Federal a22 de septiembre del 2015
"21)15,..1ño d¡l (ian<'ntli.¡it¡tr¡.)lt¡<:.ll<lit¡.1h¡n,lo.,\. 1)tttt'!rt"

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALE§ E INTERPOL.
PRESENTE.

.:_!¡,

gn oirrniUtsiento al acuerdo de la indagatoria que al rubro se cit4 y con frmdamento en lo dispuesto
en lbs áüiri¡los 2l y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosl
SO delf IÉ! Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1", 2", 3o y 8o de la Ley Federal contra Ia

Oelíáb-uciÉiS Organizada; lo fracción I,2o fracción l, 168 y 180 del Código Federal de
o, 

.t' , 
f.

Cabe señalar quá,el pre sente documento tiene el carácler de confidencial, por lo que su contenido no
gpdo, a fin d
e'eiártícrflkl,

ATENTAMENTE. :

o EL AGENTE'D NEE LA
COORDINAC E.I:D.O

Vo. 

LI
FIS ENERAL .B'' Df, LA UEIDCS.

lor ri:r Gur'rri'ro. C i) i)f .j00. l)('i,t,.icia))(,.,ilUI,ii'ir\ír(.f!'1i,¡lrrr r)1
(lii 00 t xi.. A/ I O www pír t:ob.nrx
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AGENTE DEL M¡NISTER¡O PIJBTICO

DE LA FEDERACTÓN DE rA UETDCS (SE|DO).

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
No.75, SEGUNDO PISO,

COt. GUERRERO, DELG. CUAUHTÉMOC,

C.P. 06300 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

oFlCIo: U ElDcs/CG 8/8088/2015

DIRECTOR GENERAT DE DETEGAOONES DE LA

SECRETARIA DE REIACIONES EXTERIORES.

DOMIC¡LIO: PTAZAJUAREZ NO.20 P¡SO 12,

COt. CENTRO, DEIEGACION CU.AU HTEMOC,
coD¡Go PosTAt 05010.

.,
.r.a

-j
-t
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fracción lY y 225, fracción XXVIII.

Sin otro particutar Ie reitero a Usted mis más finas consideraciones

Por lo anterior en ¿ilíti,* chntar con información, se solicita se remita a esta Representación Social
de la Federación la,doturitleátación pertinente en copia certificada, se deja a su disposieión el teléfono
s3- 46- 00-00 exteqÉi&i Sflo.

Cabe señalar que ,p[pfgsqrlte.{ocumento tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido no
debe ser divulg.¿o,á'nn,i!. rulvaguardar la secreEi-que respecto de las actuaciones de averiguación
previa, impone el-&tiq*o,l6 del Código Federal de Procedimientos Penales, 13, Ley Federal
la Delincuencia Oid¿fi¡zadq por lo que es importante desacar que la trasgresión a lo anterior
constituir alsrno'fJlos'ílffitot que orevé át Co¿ioo Penal Éederal en sus numerarios 2l

Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuoncia
0rganizada.

Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud

A.P. PGR/SEIDOruf, rDCS /33t t2014
Ofi cio: UEIDCS/CGB/8088/20 t 5
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

México, Distrito Federal a22 de septiembre del 2015
"2015, ..ltit¡ tlr,I I i,,nr'rutlí¡Ítt¡t .l¡rti \'ltt¡ itt .1f,,t¿1,,t 1 l'¡t titi"

Contra
, puede

0, 214.

PCR

Y',l'l
eÉs
rsr-_

I

o

DIRECTOR GENERAL DE DELEGACIONES DE
LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
PRESENTE:'f¡ 1!

ii:|"+¡, cumplimiento al acuerdo de la indagaúoria que al rubro se cita, y con fundamento en lo dispuesto

:f,\sl ít" los artículos 2l y 102 Apaftado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
j*BJ,#O de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; I 

o, 2o, 3o y 8o de la Ley Federal contra la
l/¡/Oetin"uencia Organizada; lo fracción I,2'frreción I, 168 y 180 del Código Federal de
:¿P2- Procedimientos Penales vigente; [",4o fracción tV de la Ley Orgánica de la Procuraduríá Ceneral de

itrf 
SlEGl

rNlI
ütii- 

o
'.' i, ATENTAMENTE

EL AGE IÓN DE LA
 S.E.I.D.O.COORD

"B' I)E LA UEIDCS.
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AGENTE DEt MINISTERIO PÚBUCO
DE rA FEDERACTÓN DE rA UETDCS (SE|DO).

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
No.75, SEGUNDO PISO,

coL. GUERRERO, DEIG. CUAUHTÉMOC,

SO MÉXICO, DISTR¡TO FEDERAL.c.P.06

oFlClo: UEI DcS/cG 8/8089/2015

f \ l', ,.r., '.

C

AGREGADO REGIONAL DE LAlD¡RECC¡ON

DE TNMTGRACTON Y ADUANAS (rCE) EN LA

EMBAJADA DE tOS ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO.

DOMTCTLTO CONOC|DO.
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Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuenc¡a

Organizada.
Unidad Especial¡zada en lnvestigac¡ón de Delitos Contra la Salud

L.:c"¡-'

684
8sri ,.. \¡ ¡ :rti .,r \r ri\I

A.P. PGR/SEIDO/LIEIDCS I ssl- I zot4,
Ofi cio: UEIDCS/CGB/8o89/zoI5

ASTJNTO: EL QUE SE INDICA
México, Distrito Federal a 22 de septiembre del zor5

"zot5.;lito r.ic,l (i¡lrr:n¡IÍsit¡tt¡.lt¡s{: l,l«ría Nl orelo.s i¡ Purvirr

AGREGADO REGIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
INMIGRACIÓN Y ADUANAS (ICE) EN I-A EMBAJADA
DBLO$'tSTADOS UNTDOS EIY MffiICO.,PRESENTE.

. ,i, Con fundarnento en lo dispuesto por los artículos t6,2r y toz, apartado "A", de la
' ,". ', Constitución Polítiea de los Estados Unidos Mexicanos; So, fracción I de la Ley Orgánica del
' ¡.: Poder Judicial de la Federación; to, 20, fracción II, y r8o, del Código Federal de

Procedimientos Penales; ro, 20, fracción I, 80,90, dela LeyFederal Contrala DeJincuencia
r' :)i : 'Organizháa; ro, 40, fracciones I, inciso A), subíncisos b) y 0, y IV, de la Le,y Orgánica de la
';i 

,l , Procurad.l'ría General de la República y 1, B, ,inciso A) fracción III, inciso F, fraqqión I, 16 y

^.- ',,. ,q de su Reglamento Interno, atentamente me permito solicitar a Usted, se siqá informar
! ir 

confidencialid{d,i'iriiéiffffioficinas ubicadas en Av. Paseo de la Refo-rmd número 7s,
Colonia Guerrero, qeled\i'ibnCuauhtémoc, México, Distrito Federal, CódigePostal oo3óó.
Lo anterior, p<il ser*uffii6 para la debida integración de la averiguacióii preüa que al

o

Hago de su conocimiento que el prewnte ofieio tiene el carácter de COi.fpnnNClef,
por lo que zu contenido no debe ser divulgaúo a fin de salvaguardar la seerecíaflue respecto
de las aetuteiones de Ia averiguación previa inoponen los artículos 16 del Códl& Federal de
Procedimientos Penales y 13 de la Ley Feileral Contra la Delincuencia Cñganizada, en
relación con el a*ículo primero de la Circular número C/o6/96, emitida por el Procurador
General de la Re¡nihlica; por lo que es importante destacar que la trasgresión a lo anterior,
puede consütuir alguno de los ilícitos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales
zro,214 fracción fV y zz5 fracción XX\{II.

rubro se indicf,:' -r, s.'1.-iiD

Sin otro particular, aprovedro l,a ocasión para enüa¡le un saludo

«

ELAGENTE D DE I-A
COORDINACI r.D.o.

'DE TAI.IEIDCS.

(()1,-,rl:lGuL.frr;rr(1,\,,i0tli)(,i.!,.i,i!),(,rjlitl,1l't'no[,Mcxitril)l
.1r' ()r'r ir:) Fxl ir.r lO wrrrrar-¡1¡1r.¡',0b.rn¡

.iO 
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Suhprcrcurarlurí.* I rpecializada cn lnvestigación
dr: Delincuencia Organizatla.
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A"!). : [¡(iR/S tlDO/UEtDCS/:337, / 2AL4 -

ACUERDO DE DILIGENCIAS

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 22 veintidós de septiembre de 2015 dos
milquince
- - -VISTO, el estado que guada la presente averiguación prev¡a y toda vez que se
realiaQ un estudio detallado de las actuac¡ones que íntegran dicha indagatoria, resulta

1'.

i' r

ri).; irlr i .'

í:SPr í' ¡
\cuf r.. ..

,A[.11 !r I :

llfiAÚ'rAj

ericiales de la Procuraduría

,.Con§litución Pofltica de los Estadoe Unidos Mexicanos; 1 , 2 fracción I l, 168 y 1 80 primer
párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales; 1o, 20,30,40,5o y 6o del Código
Penal Federal; 1 y I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: 1, 4 fracción
l, apartado 'A'J,. inciso a), b) y 0 y 10 de la Ley Orgánica de la Proeuraduria General de

oportu'no rcaLzil las siguientes diligencias
- - - l. Girar oficios a la Coordinadora Generalde Servicios P

la República, enmncodancia con
por lo queest? ?$toridad Federal:

a
el 3 inciso F), fracción l, 16 y 29 de §u Reglamento,

- - - PRtiÉi86.''.Difíjase oficio a la Coordinadora Generalde Servic les de la
Procuradul¡a*-é eneral de la RepúHlüa; a fin de que giren iñst a qurcn

io§ Pericia
ruccrones

f:
-5------'!
-J--____

§pof,daparádar
- - -"-f-l;ú,-:- - - -
nsi&i Hi¡qtuo;y
teriltPublictu-d-a

cot.?6

Procuradu
asistencia

qympñmiento a lo ordenado.- - - - - - -
..---GUMPLASE---

flrfna el llcenoiado agente del
Minis a Federación, adscrito a la Coordinacón neral "8", de la
Unidad Espedalizada en lnvestigación de Delito a-
Subprocuraduría Especializa

r¡a cerrEr?F'ffila
que al final firmln

da en lnvestigación de D
Republica, quien actúa e
ydanfe,.- :,r

o
E ASI

'. ,rr lrl, ,rt r \lerrl ' i

.iO a'-lAv'

AV l'.lscrr dl l,r lief<trnr;t No. /5. S¡.i-lt;r'do l)lLr, ( t_¡lr-rl!"r (,0,- .|r,, ( l, i . i!t i)r i
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Subprocrrraduría Espccializada en lnvestigaciit
de f)elincuencia f)r ganizada.

i Lrlr¡1,¡rl I::lr-,, ,,i1..':.j.r L rir,rvt.,liil,t{ r 'r rlr ;)r'tilr,.:
i ,.,ilr,r !.t ':,tlti¡j

A.P.; PGR/SEIDO/tJEIOCS/331 /2o'14.

o

ACUERDO DE DILIGENCIAS

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 22 veintidós de septiembre de 2015 dos
m¡l:quince.
- - Yrsro, el estado que guarda la presente averiguación previa,y toda vez que se
realizó un estud¡o detallado de las actuaciones que integran dicha indagatoria, resulta
oportuno roalizar las siguientés diligencias
- - - 1. Girar oficlos a los Titulares de las Unidades Especializadas que integran la
SEIDO; a los Coordinadores Gener*s "C" y'D" de la UEIDCS y al Director
General de Asuntos Policiales e lnternacionales  INTERPOL, sol¡c¡tándoles

.   
    .

o.- - Con fundarnerÉo en lo dkspuesto por los articulos 16,21 y i02 Apartado "A" de la
- Constitución P.olítica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracc{ón ll, 168 y 180 primer

párrafo del Códipo Federel de Procedrirniéñtos Penales; 1o, 20, 3b,'4o, 5o y 6o del Código
Penal Feder¿l; 1 V 8 de la Ley FederalContra la Delincuencia O¡[fanizada; 1, 4 fracción
l, apartado'lA', iriciso a), b) y f) y 1O de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República,,eF Goncordancia con el 3 inciso F), fracción l, 16 y 29 de su Reglamento,
por lo qué.éstá autoridad Federal

ACUERDA
- - - PRIÍUIEBO.- Gírese oficios a lo§ Titul€res de las Unidatles Especializadas que
integran,la §EIDO; a los Coordinadores Generales "A", "8", .C'y "D" de la UEIDCS y al
Director{general de Asuntos Pqliciáles e lnternacionales e INTERPOL; a fin de que
gireninstruccionesaquiencorreüpondaparadarcumplimientoaloordenado.-------

- - - Así lo acudó y:finna el licenciad agente del
Ministerio Puhlipo: d+.la Federación, adscrito a la Coordina6kin General "8", de la
Unidad EspeiiáliIáda en lnvestigación de Delitos Contra la Salud, de 
Subprocuraduría Es¡ibcializads sn lrtvest§ación de

.CUMPLA§E

OSFE
a Procuraduría General de la,Republica, quien actú

asistencia que al finalfirman y dan fe

.r'o oi

r',1,) 
" l 1r, l)l I , www.p|r.tr1r,11 ¡iü

ASIS
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'\\\COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS
PEÉ{CIALES DE LA PROCURADUR¡A
GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

AGE

EfrAL "8"

SugpRr:crlBnDtiRíA [.sp[ctAt.lu ADA r ¡J

tNVESftGActóN DH DEL.TNcUENCIA oRG ANi¿aDA

t,Nll)Af) I-lSPtiC'lAl.lZAl)A IrN lNVl.ls'l lO^CloN
Dtl DI.,I,II'OS C'ONI'RA I,A SAI,I'I).

óñ
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A. P. PG R/S Et DO/U Et DC S/33 1 /201 4

Ofi cio: U El DCS/CGBl8O51 1201 5

México, Distrito Federal, a 22 de Septiembre de 2015.
"2015, Año del Generallsimo Jose Maria Morelos y Pavón"

o

, Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,7 y I de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada; 1 fracción l, 2 fracción ll, 132,
168, 180, 206,220,221,234 y 235 del Código Federal de Procedimientos
Penales; 4;,1,1,22 fracción l, inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Ley
Orgánica de la;frocuraduría General de la República y 29 de su Reglamento;
solicito a Usted;con carácter de URGENTE, gire sus apreciables instrucciones
a quien gorr$ponda, a fin de que designe PERITO en materia de
CONTABIL|DÁD quien deberá realizar lo siguiente:

_* ._t
Sin otro a§-uñto Qn particular, le reftero la seguridad de mi atenta y

d isting uida consideración

o

,"'o ri

. ( Ol llr,l (i,r..¡r(.(r l)r lClllrr;tr,¡t I . llttri)l¡!i. \i
t lllfl. i8l 1,r1 ,1.¡r..;...,.rr...r
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de üelincuencia Or,¡¡anizada.
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A.P ; PGRISEID0/l,lElDCS,/-r31/20r 5.

ACUERDO DE DILIGENCIAS

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 22 veintidós de septiembre de 2015 dos
,;¡nilguince
- = - VISTO, el estado que guarda la presente averiguac¡ón previa y toda vez que se
realizó un estud¡o detallado de las actuaciones que integran dicha indagatoria, resulta
oportu4o realizar las siguientes diligenCias
- - - L Girar oficios al Director Generalde Gontrolde Averiguaciones Previas de la PGR,
solicitáhdole se remita un informe de la indagatoria
AFFGR/DGCAPTZNOIXI\íI52N2O13, de igual manera el nombre'de agente del
Ministerio Público de la Federación que tiene a su cargo dicho expediente, con la
fi,r¡dUad de solicitar que se señab dh y hora para realizar una ins$ección mínisterial a
la'averiguación de mérito, ya que lo snterior es de relevancia paratla integración de la

o

- - - PRmERÓl: Diiliase oficio al Director Generalde Control de Averiguaciones Previas
de la Procuraduría General de la República; a fin de que giren.instrucciones a quien
corresponda para dar cumplimiento a lo ordenado.- - - - - ¡r - -

- - - Asi lo acodó y firma el licenciad gente del
Ministerio Publico. de la Federación, adscrito a la Coordinacióñ General "8", de la

o Procuraduría General de la Republha, quien actúa tigos de

Unidad Especializada 'en lnvestigación de
Subprocuraduría Especializada en lnvestigació

asistencia que alfinal firman y dan fe
DAMOSFE

Delitos Contra la Salud, de la
n de D á, de la

o'¡ ¡",

TESTIGOS DE ASIS
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DIRECTOR GENERAL DE
CONTROL D'E AVERIGUACIONES
PREVIAS.

SucpROcuRnouRtA ESpECIALTzAnA EN

tNvESTtcActóN DE DELtNcuENcrA oRGANrzAr)A

L]NIf)AD ESPECIAI,IZADA lIN INVIJSI'ICiA('I()N
DE DEI,ITOS C()NTRA I,A SAI,L]D.

A. P. PGR/SE¡DO/UEIDGS 1331 I2O1 4

oFrclo No. UETDCS/CGB/8059/201 5
l¡§mbi EL QUE SE INDICA

ctnÁcren DE URGENTE

uÉxlco, D. F., A 22 DE SEpnEMBRE DE 2ois
"2015, Año del Generalisimo Maria Morelos y Pavón"

PRo('r. R,\ Ilt'Ri.\ (;ENERAT
tlE LA R]'t'l'Bt.lcA&rñ

-_-_yU

,.!,)( I . 1r¡L t l, r,t :.rrr,!t

:li,

'lq:,i
..:.',r':
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' AvENIDA TNSURGENTES suR # 185

tEU l¡r'; 'cjtrtd¡tl n RoMA NoRTE. DET.EGACToN
Etl;'rt ' CI'AI IUT

ritl
t]MOC. DISTRI'I-0 FEDERAI,
POS] AL 06700

RPR ESENT.E.§:r,,,
, 
. !-l i. i ',r.

Con tfrárnéfto en lo di
la Consiitü'{ifil'.Éolítica de
Orgánica del.P.frtler J ud icial
contra la'Eitinbuencia Orga

Direc de Control úe
Averiguácrones Previas

spuesto en los articulos 21 y 102 Apartado "A" de
los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley

de la Federación; 1", 2",3' y 8' de la Ley Federal
nizada; 1' fracción l, 2' fracción l, 168 y 180 del

part¡cuh, le ,eitero la seguridad'üe mi atenta y

o

Código ÉrpdéÉátdtf,rgqed¡mientos Penales vigente; 1',4'fracción I de la Ley
Orgánica'dd-JáProcuraduría General de la República; RepúbJica y 29 de su

o
Sin otfp asunb .en

d isting uída coh§¡ddración.

AGE]TT
AO

ERAL "B"

s
! §'

\s,' :

I ", R::r1' ,1 ¡rt
,3'
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t¡rl(lrr l)i\r). ('ol('I¡a (iI('rri)t(]. l),,lcg;rcii|t f I I : I i i I I I ,.i I I I r r ( \1.,, rr,, irl
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§ubproctrraduría Especializada cn lnvcstigación
de Delincuencia 0rganizada.

,.irlirlal{l l.\!rr', r,\ii.,;trl.l L'rr lrrvosLi¿;,tciirl dr, Dclito:
( ¡trl.r.r l:r S¿lurl

A. P. : FGR/5 EIDO/UEl DCS/33 L I zOLs.

"gmr-.--

o

o
.§a a,-

ACUERDO DE DILIGENCIAS

-'r,iEn la Ciudad de México, Distrito Federal, a 22 veintídós de septiembre de 2015 dos
mil.duince.
- - -VISTO, el estado que guarda la presente averiguac¡ón prev¡a y toda vez que se
realizó un estudio detallado de las actuaciones que integran dicha indagatoria, resulta
oportuno réalizar las siguientes diligencias - - - - -r-
- - - 1. Glrar oficio a la Coordinadora Gensrál de Servicios Periciales dela Procuraduría

¡g ¡¡ ;,, ,,, G.Bñeral de la Repriblica, mándándob copia simple de la notificación .$ectuada por el

:l:cjl'l ' Jq-zgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en elDistrito Federal,
ntldma que se envía a manera de recordatorio, debido a que la perito 

 , NO se ha presentado ante ese Juzgado a plotestar el cargo

-.::i-,- .ACUERDA
- - - PR|[UERO.-'Diríjase of¡c¡o a la Coordinadora General de Seivicios Periciales de la
Procuraduría General de la Reprllblica; a fin de que giren ingtrucciones a quien
corresponda para dar cumplimiento a lo ordenado.- - - -

-cUMPLASE--------'L
cido - - - Así lo aoordó y finna el licen  agente del

Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Coordinaciótt General "8", de la
Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Gontra' la Salud, de la
Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de D
Procuraduría General de la Republica, quien actúa e

nydanfeT':1":!ff;:
\q

DAi/IOSFE

TESTIGOS DE ASIS

Av f'.r:.(,.1r Cc l:
ir:

(,t,r.', U!':,' i '' . ,: ').
..,. ¿ , .,rr www Itt]r t:rrl, r,,¡1',

I
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SuepRocuRRcruRiA ESpEctALtzAnA EN

tNVESnGActóN DE DELtNCUENctA oRGANtzADA

UNIDAD ESPECI AI,IZAD A, I.)N INVTiS'I'I(iAT]I()N
DF] f)EI-IT'()S CON'I'RA I-A SALTJI).

A. P. PG R/S El DO4U Et DCS/33 1 /201 4

Ofi cio: UEIDCS/CGBl81 441201 5

México, Distrito Federal, a 24 de Septiembre de 2015.
"2015, Año del Generalísimo José Maria Morelos y Pavón"

t't +*

'E¡:n.,..
'.i: ¡¡L '
'-.l\,:í;'
, 4,i.l"t' i'r¡t\¡I ii.

taí :.-

COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS
PERICIALES DE LA PROCURADURíA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

o

o

l!?r,ililÍffiti'esENrE.
CU Etl Cl¡ o iii r ti i/";i"1-

\Elir'\'./Isif¡1lil.r'ii Q9¡ fundamento en lo dispuesto pOr los artículos 21 y 102 apartado "A" de
tRAtASrLur' la Constitu§ón Política de los Estados Unidos Mexicanós; 2,7 y 8 de la Ley

Federalpcñf+.ta Delincuencia Organizada; 1 fracción l, 2 fraóción ll, 132,
168, 18pi;Eq§^.:E20,221,2M y 235 del Código Federal de Procedimientos
Penaleq{i''.Ilti,72 fracción l, inciso d) y 25 de la Ley Orgánica de la Ley
Orgánica dé;§.flrocuraduría Generalde la República y 29 de su Reglamento;
le envió.fiia úbia simple de la notificación delJuzgado Séptimo de Distrito de
Procesos .Penales. Federales en el Distrito Federal en el cual hace el
recorO atoij.é,qb:tspiflF"rito experta Ma u ra Josefi na He rná n dez Rend ón debe
presentari§&ántc el,ji,¡zgado antes mencionado a protestar el cargo conferido
lo que *rhil5,qp".9u conoeimbdo F"rl bs etectos legales correspondientes.

Sin essto en particular, b ngitero la segurida d de mi atenta y

óN

distinguid ción

tJ

.?AG

n

"¡pre¡ 

¡ Sxvr:ro

¿ klesü g

Lt.QonDffiAcroN

Ir¡:co tlc lit [{.li)rlu.t Nort!. No. ]Í. \q.r¡1¡111,, l,i\¡. ( olrr¡iit ( i¡cl.rg.¡. l)clcglrciritr ( Lrl¡ilrtf¡lr)(.. \lLlrrc(). l }.1

lcl :155i 5.'i 16 (tr) (X) r:.\t. fl2l(l r 'itil7 urrri ¡rr..9ol. rr.
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Subprocuraduría Espccializada en lnvestigación
de Delincuencia Organizada.

L irir,liitl Ispr'' ,¡il ,,;tt].t ln trrvr.:,1.r¡.;atrtl'r ri, [)r,lrtol'
(.()r rl rü l.l :;,¡lu(1.

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/33a/ zoL4.

,,]

o

ACUERDO DE DILIGENCIAS

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 23 veintitrés de septiembre de 2015 dos
rEFuince. -

ot¡.... -'-;:':V¡STO, el estado gue guarda la presente averiguac¡ón previa y toda vez que se
,Ñ4 reatzó un estudio detallado de las actuaeiones que integran dicha indagatoria, resulta

t$l6 oportuno realizar la siguiente diligencia.-
i*.,.g - - - l. Girar oficios a los Directores Generales de la Secretaría de Comunicaciones y
f.Í, ., Transportes en lás sedes de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León
'--...-.^,,,.Jrf, meulipas, solieitándoles si en las bases de datos con las que ouentan existen
;liii:il-;:h
:,'-,.l'. ii.c,'
irr,,,:s;i¡'
ü[Ai¡t-uo'

exped ienh éfuque tE actúa.
- - - Con fuqdiltltgrytg en lo dispuesto por loo artículos 16,21 y 102 AparJado "A" de la
Gqtptituciórif_glitfcade le Estados tJnidosMexicanos; 1, 2 fracción ll, 1@ y 180 primer
pánafo ¿el Offitlof,ederal de Procedimienbs Penahs; 10, 20, 30, 40, 50 y 0o Aet Código
Penal Fedelbtr.:l ,y g de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizadü; 1, 4 fracción
l, apártado lrBi¡lr)piÉo'a), bly 0 y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República, en,cor.wordancia con el,3 inciso F), fracción l, 16 y 29 de fr Reglamento,

!::':-1i-!i$?_.te,,l{_,_o :1"_'1 : : i; i;;; ;Á _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- - - PnmERO.- Glrese oficios a los Dkectores Generales de lásecretaría de
Comunicacioi¡es y Transportes en hs sedes de Baja Califomia, Süora, Coahuila,
Chihuahua, Ntcvo León y Tamaulipm, a fin de que instruyan a quien córresponda para
darcumplimientoa.loordenado.- - ¿-- -

CUMPLASE
 agente del

ral "8", de la
alud, el a

la
de

o
J o o "'-!/a í'

A',, f 
) !r,((rl,)rrr.l(iuerrrlrr¡,( ¡ ¡)r r)lll), l.i't.r, ( rrI,l,t,,r,r rr.lv1L,'irrf, )l

i l{, l8 ¡,i www pgr ¡1otr rrr¡ ti
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Stth¡ttucutitrltrr'íu [-spccialirarla cn Ilrvcslitltcirin
tlr¡ l)clincLtcrtci¿ { )r'ui¡l izada.

I rrrirl¿d l-speci¿rli¿¿rlrr cn Irrve:ligrcirin tlc

l)ulikrs ('orrt la ltr Sulr.lil.

AI'. P(;tti§l.t tx)/t r [. Itx's/3 3I t201 4

OFICIO: PGR/SEIDOTUEIDCSTCGB 18106t201 4
ASUNTO: EL QUE SE lNDlCA.
México, D. F., a 23 de septiembre de 2015.
"2015, Año eralís¡mo José Marla Morelos y Pavón."

,., t,o,áEét6R eexeRrL DE LA sEcRETARTA - r. r oc:'IÉDECOMUNICACIONESYTRANSPORTES . iltlt !'! -

.: )f seoe EN BAJA cALtFoRNrA.
- ',:!

,:: .;'PRESENTE:
!L I 

- i i i' i I ;r ': 
' I 

'

." ji¡;En:cumplimqnb al acuerdo dictado en esta misrha fecha, dentro de la averiguación previa
rlilUat rubro menclonada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 1O2

.,i,-,,,ihpaft"Oo "A" de la Gonstitución Política de los Eetados Unidos Mexicanos, 1,2, 180 del
Código Federal.{q Procedimientos Penales en concordancia con el numeral 1,2, 4, 11 de
la Ley Orgánicá,tidQ.-Procuraduría General de la Reprtblica, 3 y 29 de su Regf-amento
lnterno, y en ba§é'al t@venio de colaboración celebrado entre la Procuraduria Gdleral de
la República, l{hgcOr#urís General de Justicia Militar, las Procuradurías y Fisgalías de
las ErÍidades É¡rqh¡üiyñE, de 23 de novier¡üre de 201 1, en la ciudad de Acapulco, §uerrero
publicado en e['-OiÚA$ncial el 23 de noviembre de 2012, solicito a usted de la manera más

ú

o

o

Sin otro ,articularStrero a Usted mis más finas consideraciones

l\\6
.,1!

ATENTAilIENTE.

rr*[

l: I

e u reoeRnctór
 UEIDCS EN LA S.E.I.D.O

'ti'I.: (5S) 5:.t -1() o() t)(¡ (.xt. lisrr) ',r r,.., l.rer..r-,rrh r:r..
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DIREGÍüR GENERAL DE
\DE COUUNICACIONES Y

DE ENSONORA.

S uh¡r'ocr rird u r'íu Ltpcc ializarlir ('n Irvüsligilciirr)

rle I)e line rrcrtcia ( )r'r:anizirtla.

Iinidarl l rpeci¡rliza<lir cn lnvestigar:irin rlc

I )c litr ir ('orf ra l¿i SllutJ.

,,\ P. l,( iR/sf] tx)/l I ft I Ix's/3 31 121t1 I

OFICIO: PGR/SEIDOTUEIDCSTCGB 18107 1201 4
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
México, D. F., a 23 de septiembre de 2015.
"2015, Año

ffitltirno 
Losé Mar¡a Morelos v Pavón'

LA SECRETARIA
TRANSPORTE§

'/¡,SE
r3

r¡PRESENTE:

Sin otro part¡cular le reitero a Usted mis más finas consideraciones

ATENTAMENTE.
i'suFRAGro EFEcnvo. No REELEcctóN"

EL A

-

iY

A FEDERACIÓN
EIDCS EN LA S.E.I.D.O

!, {ft}íri)9,8
-i:i:.t

o

o

,:..",t<)' 
En cumpümento al acuerdo dictado en esta misma fecha, dentro de la averigu4ión previa

,T.l:!.it ,.1ilrhió mencionada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16;t21 y 1o2

.tiü,;1,¡FÉ&fi¿;oo,'A'dé.la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, tao oet

ü[il;?itúügoferhraldéP.gpcedirnientos Pemles en concordanciá con el numeral lTzit, tt oe
irrALAsl$r[sy Orgán¡cá:de l&Prmuraduría Generá] de la Repriblica, 3 y 29 cle suiReglamento

lnterno, y en baise al;cflnvenio de colaboración celebrado entre la Procuraduría @neral de
la República, laptoculadurie General de Justicia Militar, las Procuradurías¡i Fiscalías de
las Entidades feiifer*ias, de 23 de noviendre de 201 1 , en la ciudad de RcaÑlco, Guerrero
publicado en el'Dfir¡o Oficial el 23 de nov¡e{hbre de 2012, solicito a usted de manera más

9,,-
lN\l\ii

lr

I

rf-:

$
'k
éN
i

}i
I,

l

It

'It,l-: l¡¡) S:J -1f) ()r) oo t'xl. S2i¡ ,... rr,.r ¡i¡,r.toh irr.



t.', ,,h.!
.''-,..',. \.
dB''. -. -' -

PGR

2 3 §iT, 2015

e re reoenlclóH

Srrhplocr r nrrl ur'ílr I s¡rcc ial i.zarllt cn lrl vcsl iullc irilr

rlc l)elincrti:¡lt:ia ( )r'qan iz¡tla.

I rnielail I.spccializa«la en Invesligacirirt dc

I )c Iitos ('onlrr la S¿rluil.

,,\ I'. I'(;lt/slt I lx)/l I f .tIXtsiJ 3l l21l I I

OFICIO: PGR/SE¡DOTUEIDCS/CGB 1810912014
ASUNTO: EL QUE SE lNDlCA.
México, D. F., a 23 de septiembre de 2015.
"2015, ralísimo José María Morelos y Pavón."

*."1 {t[ii ;,9t,

fecha, dentro de la averi prevra

i,,

,k?,

8E8
úü8-

,f
¡lFS
. ,-

I tr r I,li \lrt !11l^ ¡ ,l \ I t \t
,1t | \ l,l flrAl fl ¡

\Hiq"

-' -j'r'r.. DIRecr-S u=rr*L DE LA sEcRETABIA
t.f"\'jrDE COMIñIICACIONES Y TRAN§PORTES
:.4riii',: I§EDE EN COAHUILA.
.i'q\ r,, y-

-¡iutiiRESENrE:
'r.,

;etLt iEnrcungft¡nento alEcuerdo dictado en esta misma
I s¡tc
\cutrict
,A Frl (o {lRAIA

endonada, con fundamento én lo dispuesto por los artículos y 102
ff de la Gonstitución Polftioa de los Estados Unidos

guaÉión
16i 21

o ced¡m ientE Penales en concordáncia con
la Ley Orgáni Procwaduría General de la República, 3
lnterno, y en baSÉ al.cÓ¡venio de colaboraeión celebrado eatre la

Mexicanos, 1;2, 180
el numeral 1.:2,4, 11
y 29 cle su fieglame
Procuradurí{ General

del
de
nto
de

o
lÓ

a

:

!
I
I

A UEIDCS EN LA S.E.I.D.O

'l'('1.: (SS) fll 4ó r)o i)() (,r1. s:¿to ,.r.r ir pt,r r:ol¡ nt .
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SLrhprrnrriultrr'írr I sPtcializarln clr lrtvr-'st iglrc irirr

tle l)clincttertcia ( )r'u¿r nilada.

I lniil¿<l l:cpccializarla en lrrr.esligacirin tlc

l)cli1r,s l.'orrlt:t la §r¡lrrrl.

Al,. p( ;tt/sII lx)it ] [] I t)cs/3 3t /21n 4

OFICIO: PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/810812014
ASUNTO: EL QUE SE lNDlCA.
México, D. F., a 23 de septiembre de 2015.

L f ffio 
aa Generalís¡mo José María Morelos v Pavón."

I:l
DIREGIOR GENERAL DE LA SECRETARIA
DE COilUNICACIONES Y TRANSPORTES
SEDE EN CHIHUAHUA. fi il ír í¡9f
PRESENTE:

, .,ii
I 0E tl F: I r::r :'¡\ i
,r[c,,Lr¡-¡E{r ouniplimento al acuerdo dictado en esta misma fecha, dentro de la q¡priguación previa
It¡rcr.toaáBrüül§b nlencionada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16,21 y 1O2

:,rT:1i],'AÉSbOo "h'Oe la Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicahos, 1,2,,1áo del

a 
r tF )/\tuÜódi§o ftdaral de Procedimientos Penales en concordancia con el numeral 1,2,¡4, 11 de

- la Ley Orgánica de la Proeuraduríá Generál,de la República, 3 y 29,üe su Reglamento
lnterno, y en base al convenio de colaboraeion celebrado entre la Proct¡lpduría Gpnerel de
la República,la flrocur{uria General de Justicia Militar' las Procuradrhías y Fiscalíae de
las Entidades FedQretivas, de 23 de noviemhe de 201 1, en la ciudad deXlcapulcolGuerrero
puplieado en el Dítrb 0ficial el 23 de noviefih'e de 201 2, solicito a uste8 de la mánera más

permísos,S 

,'irI r .,r
Sin otro particularie téLre-ro a Usted mis más finas consideraciones.

i lt.,
§'ñ^

:\ú

'--t

o
C $n

a

r,,-1, 1i.' l.rr ., .i t': tl,l
:-ii¡l l n,;,i:í ,,. r

1.,11: ..,.i: ,:i1,, i,
¡1,;t. ,':i.1,:l .,;

,l I

¡ reoeRtcló¡¡
EIDCS EN LA S.E,I,D.O

;,: I 
, ¡ . r I , ' ; ; ' . 

. I I i

'ti'I.: (¡S) ¡:l _+() oo r){) e.rt. §:zl,r ,.1 u 11. p!f.r,l)fr l)),.
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I initlatl I spcciali¿arlu cn Ir¡ cstigación iic
l)c lito: ('ontra la Sulurl.
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Sin otro particular le reitero a Usted mis más finas consideraciones

_:Fa,

OFIGIO: PGR/SEIDOTUE¡DCSTCGB 18111 1201 4
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
México- D-F., a 23 de septiembre de 2015.

¡.Ot§$ 
éenerallsimo J'osé Maria Morelos y Pavón'

íltrrk4ptREcrot\cENERAl DE LA sEcRETARtA ''J (-l{it ,',, r-}¿;aun..d0ErcouÚucac¡ouEsyTRANspoRTE§ ' '"':
, {id\ffi or E N rAMAU Lt pAS.
::§h!\, 8

,.qi.ffiESENrE:
::'{z'
.a* nrEflngpjppli$enb al acuerdo dictado 6n esta misrma fecha, dentro de laaveriguacíón previa
.iipridiiartiier"rii.enchrtada, con fuñdamento €n lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102
rNcuENÉ{páRrEdO¡t*" Oe la Gonstitución Polltica de los E§tados Unidos Mexicanos, '1,2, 180 del

O 1::llp"§ili§ó9{eralde Prooedim¡eñtc Pendcs en concordancia con elrqumeral 1',2,4,11 de

- "*Tdtb! Orgánica de la Pmcuraduría Generat de la Reprlblica, 3 y ?9 de su Reglamento
lnterno, y en base al convenio de colabora6ion celgürado entre la PrQóureduría General de
la Repúlilica, Pf,rgcuriduria General de Justlc¡a Militar, las Procu&urías y Fiscalías de
las Entidades Fbeütrfee, de 23 de nov¡eñ$rede2011, en la ciudadüeAcapulco, Guerrero
publicado en elDiaibfficial el 23 & noviefnbre de2012, solicito a Úbted de lá manera más
ateñta, informe s[éO&ro de su de datos se con permiqos o autorizaciones 

o
4f,

,,,9v*
'.r)§\',

EL 

l

ATENTAMENTE.

óN

 reoenlc¡ór¡
IDCS EN LA S.E.I.D.O

'li'I.: (55) 5:l +6 r)r) r,() ost. lirlr) ,.,..r u lr,:¡...:oh.nt
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DIRE§TOR GENERAL DE LA SECRETARIA
DE COJIÜNTCAGIONES Y TRANSPORTES
SEDEtsN NUEVO LEON.

PRESENTE:

Sr rh¡lrrrr:urttlrr r'íir I s¡cc iirJ iradl clr Invcrl iu.ac irln

,lc I)cli»uut'tteilr ( )t qtniz¡tla.

I:rritlirti l spcciirIizad;r cri lrttc:ligar:iirr tlc

I )u li1rr¡ ( 'onlri¡ la Salritl.

¡\ I'. l'( i lt/SEl lx)il I l,l I tXlS/3 3 I l21ll 4

OFICIO: PGR/SE¡DO/UElDcSrcGB 18110t201 4
ASUNTO: EL QUE SE lNDlCA.
Méx 3 de septiembre de 2015

ralís¡mo José María Morelos y Pavón."

fÍr---
PGR
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, rt,
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EI

1

o
ATENTA[IENTE.

ñI

LA FEDERACIÓN
UEIDCS EN LA S.E.I.D.O

'l'cl.: (5s) 5:J -16 ()r) {)o ('xt §:¿lr) r' ir rr '¡)r:r"l'¡h ttri
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SUBPRC')CURADI.JRiA ESPECIALIZADA HN

INVESTtGActóN DE DELtNcuENctA oRGANtzADA

tlNlDAD ESPECIALIZADA tlN INVI--lS1'lGA(.lON
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Asunto: EL OUE SE INDICA
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN I N
TERRoRrsito, Acopto y rRAFrco DE ARuAs.
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. uNIDAD esld$nlzaoa En r¡rvesrcacró¡r
. '.iDE 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDEN
.i (,y 

DE rll-srrrqlcróH o rlremcróH DE moNEDA.
:.'., 7,
'. ii tlt{roAD EspEcrALrzADA EN rNvEsrGAcróN oE

I- ',qEL|TOS EN ilTATERTA DE SECUESTROS.

crr rr-ícrra

.:-uNloAD espEctALtzADA EN rxvesnelcró¡¡ DE TRÁFrco
oE MENoRES, PERSoNAS Y óRcANos

PRESEÑTE

: R¡lr ¡,.¡ ,,r,fo'jr8(*
o l'ufrtii¿ lslecrALrzADA€N rNvEsrGAcóN DE ASALTo y I lt'll

,' Róaó oÉvExicuLos.''..
{[§f't(

'I
En cumplimiéRto al ADuerdo ministerial de esta fecha, d¡ctado dentro de la actá circunstanciada citada al

rubro, con fundamq¡tó en lo dispuesto por los artículos 16,21, 1O2, apartado "A', de la Constitución Pol¡tica de

los Estados Un¡dos Mex¡canqs; 20 fracción l, 70, 8o, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizadal 20

fracciones ll y Xl; Sie,,fraccibnes ll y lV, 168, 180 pánafo primero, 206 del Cod¡go Federal de Procedimientos

Penales; 4o fracciQ[ f, apartado A), incisos.b],y q, 4, dé fa Ley Orgánica de la Procuraduría General de la

República; 20, 1 i,3-iñciso A) fracción lll y f,).mcqórit, f i, ,iO V ¿S, m" pernüS solicitar a usled de la manera más

atenta se sirva girar sus apreciabl6s instrr.rcciores a quien conesponda, pará <lue a;lá {irevedad posible informen

o

o léN

(i
\

lttnil,, l)i*it, ( olr)t]¡it (iUctrr]!r- l)ll{Ll;rci{)r ( uilultt\tni.r(.. \l,r'riÚ I) i
16 {){)l)(J r.rl. ti2l0,r illll r,.rrr,,.¡::r 1¡,rh.¡¡rr
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Asunto: EL QUE SE INDICA

"URGENTE"

c yD
VESTIGACION

DE OELITOS CONTRA LA SALUD DE LA
suBpRocuRAouRíl especrALrzADA er rHvesncaciór.¡
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

¿r r-.r , I :P,B,E §¡ if f E

ruÉxEo; D. F., a 22 de septiembre de 2015

tt:
T
.\:

,,:

i{; r Sr,.. t,,,.,,1,tr$.,.' I t .'tr., ,

cooRorr.¡Aoones oeNeR¡iLes A e,
EN LA UNIDAD ESPECIAL]ZADA EN IN

.i

o
illi r :. ,. ..:. ..En Cünpl¡miento ál,aquerdo ministerial de esta fecha, d¡cladp déntro de lq stanc¡ada c¡tada al

'lli,l '*q., con fundamen(E cn,lo.lgíspuesto por los artículos rO, zr, roZl+15.9f,-üf", a" iá Constitución Pol¡tica de

los Estados UniOoi: Mexl'can{s; 20 ftacción l, 70, 8o, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organ¡zada; 20

fracciones ll y Xl, f {¡iqágrres ll y lV, 168, 180 párrafo primero, 206 del Código Federal de Procedimientos

Penales; +" fracci§rr- [ -apártado A), incisos bl y c), 22, de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la

Sin.otro particr{iirttl§B{ñrdni más Cta yiffifinuülüádohúidefrc¡ón

AT.Et.¡TAME¡¡fE

l-o oq-

l(lo l¡i\o. ( 0k»tia ( i c|lcr0. l).:lr,r,trr'iti¡l ( lrLrlllri¡lUl. \ I.:.,11;|. l ) I

()0(i0 rr,t. fi2l() r jlll? rrrrrr r¡r,r',-,,rh.r'¡r',
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SUBPROCURADURiA EspEctALtzADA EN

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA QRGANIZANA

UN I DAD ESPECIALIZADA t-.]N IN VI.]S1 I(iA(]ION
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oFtcto No. uEtDcs/cG8/8056/201 5
Asunto: EL QUE SE INDICA

*URGENTE"

MÉxco, D.F.,a22 DE septlembre de 2015

EN INVESTIGACIÓN
TRAFIGO DE ARiIAS

EN INVESTIGACIÓN
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
ALTERACIóN DE XIONEDA.

=11...:i+ -,S, S. E. l. D. o
SPECIAt IZADA E¡, '¡':r-':; -'" liÍE

ACOPIO Y'I'RÁFICC OE ARI'IÁS

2 { sET, 2015

E P

RñJql: ",)

.';..tiNtDAD ESpEcTALTZADA EN rNvESTrcAcróN DE
, ,.bELITOS EN UATERIA DE SECUESTROS. R TItr)

ü{ES CON
rÜAcróN o

UNIDAO E

FIRttll

fl-,
U')¡ i' UNIDAD EspEcrALrzADA EN tNvEsnGAcróN oe tnÁrrco

cñ ., pFüENqBE§, penso¡¡rs Y óRGANos. ARTES,, .)
UORA: ll'.D/o

o gspEcrelzaoA EN rNvEsrGActóN oE ASALTo y
oE vÉhicu¿o*,.-

Ai l;i :r.i.
lllüiiiilr,
DA f: it il^l\

ñlili LAfi,RES E N T E

En cumplimibá§ á1, aOuerdo ministerial de esla fecha, dictado dentro de la acta circunstanciada citada al
.L

rubro, con fundameolo eá lo dispuesto por los articulos '16, 2'l, 1O2, apartado "A", de la Constitución Politica de-_'';..'
los Estados Un¡do§ Mex¡canos; 20 fracción l, 7o, 8o, de Ia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 2o

fracciones ll y ;(; §"f frr."ióhes ll y lV, 168,18O párrafo primero, 206 del Codigo Federal de Procedimienlos

Penales; 40 fracción l, apartado A), ¡nc¡sos-b).y 4, P, é la Lq; Orgánica de la Procuradur¡a General de la

Repúbl¡ca; 20, 1 , 3 inciso A) fracc¡ón tlly.f¿¡l¡«COnf , t{, lO y 29, me permib solicilar a usted de la manera más

atenta se sirva girar sug ¡Uec¡ablo¡ inilructes a quien corresponda, p¡ra que a h h¡evedad posible informen

\: 

'i

o carácter de

rse en toda

háce de su

émiros del

trasgres¡ón

a Io antelio¡, puede coñstituir€Euno do,hs ¡t¡eiio*.q¡efre!.¿ tl Códi¡o Pehal Federal en s|.b ¡umerale621O,214

fracción lV y 225 fracciot XXUll.

Sitr otro.particular, leqer'teo mi rnús a1lr y{listiaguida consií*ación

A§

.na a'-

iturdrr l)i'o. ('ofo¡ia (iucrrr:lrr. l)elc¡,rrt.irin ( tr:r,¡lrlrrntoi:. ).1,.1ri.¡r l) I

-1.6 ()l) (){) t'¡.1. ti2l()r .illl7 
irrrrr l)rl sr)h l)\
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SuBpRocuRALrtJRiA ESpECIAL tzADA EN

tNVESTtGActóN DE DEL.tNcuENctA oRGANizADA

T.JNIDAD ItSPI|CtAl.rZAt)A tiN tNV[:S (i^('t( )N
I]I] I)I'I,I'[OS CoN'II{A I,A SAI,I II),
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oFtcro No. UETDCS/CG8/8058/201 5

Asunto: EL QUE SE INDICA

.,URGENTE"

n¡lÉXCO, D. F ., a 22 DE Septiembre de 2015

.1

h2\
cidr ü"

iD rñlí: tl iFi l.l

r, t.. '

1a' .,r.

',!' ¡ ,i -: i.
.:'t.l ;

:_: i_ t-.

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
POU.CIALES E INTERNACIONALES E INTERPOL
nv. Cáih de la Moneda número 333, Col. Lomas de Sotelo,
Deleg{ión Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11200

PRE§ENTE.

o AÁL,i lriri.iJn

En cumplimiento al acuerdo ministerial de esta fecha, d¡clado dentro de la averiguación previa citada

al rub(o, con fundamento en lo d¡spueslo por los art¡culos 16, 21, 1O2, apartado "A', de la Const¡tución
:,.1 til i
.no-lítícá'de los Estados Unidos Mexicanos; 20 fracción l, 70, 80, de la Ley Federal contra la Delincuenc¡a

Oiédnfzada; 20 lracciones ll y Xl, 30 fracciones ll y lV, 168, 180 pánafo primero, 206 del Código Federal de
.., tl] .',F..

Piocbd¡mientos pclíabs: 40 fracción l, apartado A), incisos b) y c),22, de la Ley orgán¡ca de la Procuraduría

General de la Bbpribüáj- 2", 1, 3 ¡nciso A) fracción lll y F) fracción l, 14, 16 y 29, de su Reglamenlo; sirva

g¡rar sus apreciabiqq instrucciones a qu¡en corresponda, para que informe a esla Representación Soc¡al de

la Federación, me perftito solicitarle, a efeclo de que con carácter de URGENTE y CONFIDENCIAL,
'-t

o
informaclon que se de. su conoclmÉnE;'.€il6 deñtváf{a on rBsponsebindad p.lnal de quien incurra en

dicha conducta, eñ íérminos de.los dliculos 178, tl0, 214 tuñn lV y pturafo frtE¡|, y 225 fracciones Vlll y

XXVlll y penúltimo penatu; iEr,'b&l&á1qenal Fetfeal; prevendón gue debsrá hacer'b:&ns¡va al personal de

esa Dirección, a qursnrtlrdttifiitq..$ át¡rEbfi dll presenle, el cual se encr¡ealra bajo su d¡recta

responsabilidad. , i; I'a idir\\¡$l§

i l?5'15ar''él'

Por otrá parte tÉ infonro que.el,tüg* Élst¡gideüerá hacer llegar el resultado de lo aqui requerido es

el ubicedo en Aveni& Paseo de la Re&me, mimefo 75, Segurilo piso, Colonia Guerero, Délegación

CusuHémoc, C. P. 06300, Tel. 53463810, Máxico, D.F.

No omito man

carácter

o

Agradec¡endo de 'entemano Ia atenci

atentá y distinguida cons¡deraclón.

EL

la informaclán 6ñtBr*da cn la indagatoria que al rubro se indica, t¡ene el

por tat +*!ri no,,qr$d? ser divHloeda. en dención a la secrecfa que debe

por h,que- gl caso dé ¡ncumplirse con d. manejo reservado de la

on qrr shva dar al presente, le reilqrq !a segll r¡dad de mi más

{

 li¡.'tunil¡r l'j\(t- ('{)fo¡tiil (irtcrr-r.rlo. I), lr'l,lreiril( rrIr rirIL.IrI,,,. \1,'tr, l¡i
r\i l6i)0 lll)r.rl.fillrl r i¡ill \r.,\\\ ¡),-,i,t1)1. ||lr
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Subprocuraduría tspecializada cn lnvestigación
de Delincuencia Organizada.
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ACUERDO DE RECEPCIÓN

- -a§n la Ciudad de México, Distrito Federal, a 22 veintidós de septiembre de 2015 dos
mitl{uince.
- - -'TENGASE, por recibido el oficio SEIDOTUEIDMSTFE-DrIl963/2015, dirigido al
suscrito y signado por la Lic agente del Ministerio
Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en lnvestigación de
Delitos en Materia de Secuestros, mod¡ante el que se solicita se permita el acceso

CUMPLASE
- - - Así lo acotdó y firma el liceneia gente del
Ministerio Publico de la Federación, adscrito Coordinación,General "B", de la
Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud, de la
Subprocuraduría Especialimda en lnvestigaci e la
Procuraduría General de la Republica, quien s de

T':1"::',i:_':1i'li1l,:Ti:I1ilI"il;-;;-;-_- __

o

o

a .la .inda gatoria PG R/SEl DOTUEIOCS/33'l I201 5.

' ,- , - :'- Documento constante de un total de una foja útil, de la cual se da fe de tener a la
, ,r., ,,, ,,.vista en términos delarticulo 16 y 208 del Código Federal de Proüedimientos Penales,

'¡,¡ ' 
' t1;,'t6§lmismo se o$d'rlasean glosadoo a las actuaciones que forman paite de la indagatoria

\l-As^rur' citada d rulior.pqp{ues:urtan losefectoslegalesaque haya tügar. - -:- -- -
- - - Con fu$anÉntoen lo dispuesto por los artfculos 16,21 y 102 apartado "A" de la
Constitucióh'Pollticade los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 1o

y 8 de la Leyfédéral Gontra la Delincuencia Organizada; 1" fracción l, 2' fracción ll,
168, 180 p¡Wer,.páfrafo y demás Élativos y aplicables del ..Código Federal de
ProcedimÉlitrig,PeRales; en concornitancia con los artículos lo, 4o fracciones l,

apartado'fl1 incisep.a), b) y0.ddl Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
Republica;,3:inciü§l¡fracción I, F y 29 del Reglamento de la citada Ley, es de
acordarse y se: --.;.:§7-: --.--- _ - :- -

----...-.i§:.1 --AC U E R DA-- --
- - - PRIMERO.- G¡re$qtfiÉio a la Lic §ente del Ministerio
Pr.¡blico de la Federá{fl'adscrita a la UEIDMS de la SEIDO, a efqcto de comunicarle

derecho considere pertinéñtes.-. - "t
- - - SEGUNDO.-Tdngátltiéiüi"figÉdos eldocumento que se menciclna en elpresente
acuerdóy glósese alü§'flotrfáülb"rxi§-que forman parte de la indagatoriá en que se actúa,
para qu6 surtan lodfltrü&grlegales a que haya lugar- -

STIGOS DE A

"'a ¡",tt{ -"



Q'r<-)

qAü.
-et?-
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Subprocuraduría Especializada en lnvestigación
de Delincuencia Organizada.

l-i¡rirJ,rrJ t"spcci¡lrzilria c:n Investigación dr: Dcli tos
Cor ¡tr,r l¡ Salud.

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDCS/33t12OL4.

oficio: SEIDO/UEIDCS/CGB/8116/2015
Asr¡nto: 5q rsrrlit c rcsprrcstrl

México D.F. a 22 de septiembre de 2015.
"2015, Año dcl Gencrdisinto )osó Maria Moralos y Povóñ".

,F¡it¿A0A
J:L¡il\D.A E I'.I INVESII GACrÓr

o

lrr f ERIÁ nr, .:qr:t,E§f ií.)3'

LI
ABünte dcl Ministerio PÚblico de la Icrlcr¡ciciI
irdscrita +,la UEIDMS de la 5ElDO.¡.,,. PRESENTdÑ

il';:,i" .'4-'ii' :;'':, 2¿ En atencióna su oficio SEIDOTUEIDMS/FE-D/1196312OL5, re laciorrado ron la averiguación prcvia

l:rt i Fn¡Sf lDo/UEIDMS/01/2015,           
      

     . Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
 ,16í:¿1,ü.¡1b2 Apartado "A" de la Constitución Política de los tstados UnidosMexicanos; ?- fracción ll,

|i,,. t,

flLlt i1:
\ [: i,l t !.J\

RA!,\

'LEE ü:.¡80 Drimer oárrafo del Códi

$,t}[dJn*:' u : ff tr 
i 

x§ :-iülillt
me permito comunÍcáÍ f'o siglriente;

go Federal de Procedirlicrntos Pr:nales; L,2,,7,y I de la L.ey Federal

;4 fracción l, apartado "A', inciso ,r), h) y O $e ta Ley Orgánica dc la
a, cn concordancia cr:n el 3 inciso t), f racción llV 32 dc. su Reglamento,

Sin otro patticular:ágra<1czco de antcmano la atención brinclada al prilsente,
deferencias a su persona.

asimismo, le rr-,itcro mi-.

ATENTAMENTT.

o

{A}
'[¡iÚrü 

l¡c¡lls
D.O.,

Co¡ fünd¡mcnto cr lo d¡rpucsto an cl rrtlcllo 3¡ dc lr L,¡pr,Orglnicr dc h
Proa[r¡durl, Gcncr¡l dc ¡¡ Rcpr¡bl¡c¡ y 137 pÍrr¡fo tcrccro dc su
Rcgl¡m€nto.

Av. Paseo de la Reforma No. 75.5aUUndír P¡So, (olr.)l]ril (.iu+:rrero. (. l, 0(, fl(l I)r,Lcll,ti rin ( r¡:Lulrl
-lcl., ( 55) !¡L -'16 1?, "9 www.pf',r.flob.rnx

rnor ,:Me x iro, D I
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Subprocuradurfa Especializrdr en lnvestigación {e
Delincuencia Organizeda

Unidad Especinlizada en Investigación de Delitos en

Materi¡ de Secuestro

A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS'OI'201 5
OF.:SEIDO/UEIDMS/FE-D/l I 9631201 5

46 39 88
t

México Oietrito Federd, Te

:H'

. e

EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL

ASUNTO: En que se indica

México, Distrito Federal, 2frQg,gepüem'bre dgl 2015

Lrc. A. 
zors 

lSsJÉar drétosvPavó,'

AGENTE DEL MINIESTR¡O PUBLICO DE I-A FEDERACIÓN 
.

ADSCRII',o A LA UETDMS DE LA SEIDO. 
f¿-'FREqENTE' 
§f,},, '\t r. 
\J{ g En cumplimiento al acuerdo recaído dentro de la Averiguación .Fievia que al ,i

íf r.uOrose indica y con fundarnento €n lb dhpueüto por los artículbsJ6, 2l#1}2a.partadó

.'A..de.La..Constitución Polít¡qa de los Estados Unidos fVhxlcanos, 1,'*i&ecidn ll y Xl,,; , .fJt":\lr:rl ir.:A .

;l¿',iJ',F.:§,SJQ0 del Cód§o Federal de ProcdlÍtrlentos Penales; 1, 2 y a ogila Ley Federal

O lk§f¡nl] ta oelincuencrl.orgaryza; 1, 2, 4 frecc¡ón I apartado A inciso $) y f) de la Ley

Orgánica de la PiqQlÉüilria Gene¡al.de {¡rRgprlbtica , t y ?t2de su Regihmento lnterno,

y en atencion a.l:¡¡SrfofmlnEqdütfi ,- C€ffitltstso{r, de fdLha en que se

actúa, tengo a Ulá.dSrt'"¡t e de tá Érdáefa.rnáú óenta se le pernQ á esta Autoridad

I nvestigadora,{ipffif 
=o rdf g¡yu É§ryffirDorLEluitsrr3u$t 4, en virtud de

resultar necesarb-rEáiüt4ntegraqlón qü h dtváltt ál rubño cÍtada. Í
i-i^; ;1,t, ' '';__.q*-<fi :,ti

Agradeciendo ..do, anternáno' 6u ,v4ioea colaboráctén, bdciendo de su

que n¡¡{,Sras oficinac se enouentran ubimdas en nvei{Ua Paseo de la

imoc, Có&o Postal 06300,

it§üflft

L¡

¡!

: ir.l r i
ri r,.,1 

-)i,. 
.,,,

G/, (i11'¡¡1 
,.1¡

0

tr

,,i^ 
I

lii{,ij

AGENTE
ADSCR o¡rnrÁ 

$

Ar¡¡dá P.§ dc la B.forÍu nú!Éro 75. Cotoniá Cu.ñD. D.t.gacúrn Cuauhlé¡rF(. Cód¡so postat 06300
M¿xi.o D¡rrib Fod.rat. Ictafono 53-46-00-00. E;t. 8154, F&\ SJ 16 39 SS:

HVlt,'..'
liEiu: .,;

.:'-o o'%-
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Subprocuraduria E.specializada err

lnvestigación de Delincuencia Orqanizada.
Unidad Especial¡zada on lnvestigació,¡

de Delitos Contra ia Salud.

c/; i
qnq

,f¡9\

- - - T"fr[ G A S E por recibido el oficio UEIDGS/CGB/ANT/3258/2015 del dieciocho de

ff-.{i,seRtiemUr{ Oef año en curso, suscrito por el la C.  

tt:,;l:, poorO¡naddra General "B'de esta Unidad Espocializada, mediante el cual remite volante

ir"i 'l,Jzoss, coJnúmero de folio 10327, remitido por el Área de Control y Seguimiento de

,,', .' 'Documentación Externa de esta Subprocuraduría, mediante el cual envían oficio

j;'. lYflp,§$il{usorvzolS de fecha treinta y uno de agosto del presente año, suscrito por el

i¡¡.,rr l,Máéirtl§,,{fRoberto Alejandro Ruiz Rubio Director General de Asuntos lntemos de

O l,i-li :6iáá.:ili Generat, mediante et cualsoticita se te remita copia certificadá det acuerdo de

aseguramiento dslrirgueble ubicado en calle dieciséis de septiembre número veintisiete,

colon¡a San natadfóiieht" O" la Ciudad de Puebla, asi como los escrltos por medio de,-.. .': ,,.

los cuales    
   

      

    vista de oonformidad con lo dispudsto por el artículo

208 del Códigof.ederal de Proce.dir¡ientos Penalgs, por lo que es de acordarse y se: - - - -

A. P. PGR/SEI DO/U ETDCS/331 t201 4

ACUERDO DE RECEPCIÓN

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el veintitrés de septiembre del dos

mil quince

- - - PRIilERO:'Agrégiuese a los autos los documentos de referencia, para que surtan los

efectos legales a qudhhya lugar

da una de las diligencias necesarias para

la debida prosecucién y perfeccipna4iento legal de la indagatoria en qqe se actúa. - - - - -

cÚMPLASE

- - - AS¡ Lo AcoRDó y F!R|üA Er:r.tcENGtAD

AGENTE DEL MIN|STERIO PTJBL|CO q.E LA FEDERACTóN ADSCRTTO A LA UNTDAD

ESPECIALIZAON ET'I,JÑüCSTIGACIÓ]'i EN DELITOS CONTRA LA'SALUD, DE LA

SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA

ORGANIZADA, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA

QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN

D

o
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suBpRocuRAouni¡ ssprcltllzADA rN tNVEsrtcAclox{ I a

DE DELrNcutNcrA oRcANrzaui--E--
I]NIDAD ISP[.CIAI.IZADA TN INVISTICACION

Dt f]IIL OS COI{ I RA LA SALUD,
( OORDINACION GI NERAI- "f]"

Oficio No. UEIDCS/CGB/ ANT / 3258 / 20t5.
Asunto: El que se indica.

"2015, Año del Generalísimo José Maria Morelos y Pavón"

México, Distrito Federal a 18 de septiembre de 2015.

PRI)CL,RADI,, R íA GINIjRAL
DL l,^ ll l. t,l I 8 t.t (_- 

^

indagatoria PGR/SIE

t.¿I
i¡i{fuivrrar-z finrs'rmro t t
::wRACroN, ADSCRTTO A LA u.E.r.D.c.S.

- -. '-.i

;.eof fundamento en lo dispuesto por los artí

o

o

ia a,-.^V:

culos 21 y 102 apartado "A' de la Constitución Política de los
exicanos; L,4 y I0 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1. 3
l, 16y29 desuReglamento.Seremitevolante4T635,confoliol032T,procedentedel
Seguimiento de Documentación Externa de esta Subprocuraduría Especializada, mismo
el oficio VG/DGAI/Dl/9615/2015, signado por el Mtro. Roberto Alejandro Ruiz Rubio,
de' AsUqtos Internos de la Visitaduría General, lo anterior por téner relación con la

DOIUÉ¿DCS/33U2074.

r
Sin otro particular, reciÉÉ"úl|. cordial saludo

I t[ t ¡ §:i
i,l' t' ., ara)

'-t
t
I

Atendamente
CIÓN

ü
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a

Ar,. Pasr.r'¡ d( ia R( lorriJ No. /5.Scl,unc]o[.iso.Coio11iaGur:ri(:ro.i.!)()ar3ü0 D('lc!1üarÜ¡r f r;.I¡lrlúr¡r,;,.-¡,],rxiii l.r]

Iel.: t55) :i3 .1.6 00 00 txt.82l0 www.pgr.grrb.mx
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SUBPROCURADUR¡A ESPECIALIZADA

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTAC¡ÓN EXTERNA

VOlante: 47635 No Referencia: VG/DGAI/DlrS6l5r20l5 Folio: 10327

o

o
\.'
Y

t{- ,

FIRMA UEIDCS:

BYRM 09/09/2015 l9:1 1:18

RECIBE

Fecha de recepción 0g/0920'15 F6che Docto 31/082015 Fecha lermino

Destinario  UNIDAD - UEIDCS

R€mitent6 ECTOR (A) GENERAL. DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS

!.rq,Íy1 CARGADO DE LA COORDINACION . UEIDCS

E'fltlitsY?

EL OUE SE INDICA Anexos 0
LICITAN COPIAS CERTIFICADAS DE LA A,P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33,I/2014

lnslrucciones ..-..,.t*'Cü Tremite PARA SU ATENCIÓN Y EFECT.qpñr:

PARA su ATENCTóN y EFE ToS pFocED
MOTTVO DEL PRESENTH{5bNIO AL T|TU
DEBTDO DESAHOGO. ,i !:11'

\;r
:.tt--.¡\

DEBIENDO INFORMAR A LA BREVEO6\I-US TNAUTES EFEEÍUADOS CON
LA uNrDAD. HAcreruoo RereRrugJh'AL vomxrtoor,,r oú.Élgs lunuó ennn su

'Íl' : ^ 
o|l §-' ,'il: ., ,' lU: . iif. Lzr,1f :: É .;1.' ',\3. r," I .': .. JS.'r.

eües.
r-l¡+oE
I
.¡
t

..t,
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PGR
l'lil )r ¡ rli^lllili l:\ I ¡Nl liÁi

i,l tA {i till (,\

Sin otro particul

Viritarlin i;r ( rcr,.'¡.il
l)irect:iLi¡l ( ic¡rc¡al <lc Asr¡tlL r.; iltt!'r :rr r..

l)ilr.': t iri¡r ,[. llt,. r '.ti:,.r. "r, .

I:r¡rcdic¡¡1. 1)( i.,\11(:().1.i)l I tr) | .'.

()llqi¡; \:.¡;1t)(,At/txg6t5 :.{r, .

México. D.F. a 3l de agosto del 2015.

ASUNTO: Se solicita intbrrnación.

o

l.ll

¡¡ i:"\i 
'::? 

,

4 i'.¡.','
¡ I .:¡¡¡'i:i¡¡ 

i't+
l: i;lvi3iiga;il"r

s ü§x

-"XJl-
MTR

lcl. 5'i,16()(rll) \ :.1"l fl)t)fI I..\r r): íl



PGR
f R()( r.ll{A l)t IR IA (;l:NÉRAl

DI I J\ R¡:PIJBI I(]'\

Subprocuradrrría tspecializada en lnvcstigación
dr: Oelincucncia (lrgarrizada.

l)nld¡ri lsllr ! | ri ,'.),1,I r"n lnvr.str¡1.rcr',iirli,Dr.l¡1r-'r
l,rril.l l..l S.llL ¡r l

A.P.: PGR/5ElDO/UEf DCSr' 33L /2íJL5.
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CONSTANCIA DE ACCESO A INTERNET

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 23 veintitrés de septiembre de 2015 dos mil
uince. ell a Santa Lidia Servín Padilla, agente del Ministerio Publico de la Federación,

taal inación General "B", de la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos
de la Subprocuraduria Especializada en lnvestigación de Delincuencia

- - - Que eldia antés¡eñaledo, e§ta Representáción Socialde la Federación,  
       

      
  

a

Ja aY/\ 

constar para los efectos a que haya lugar.-
CONSTA

----DAMOS FE

OS DE ASI
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Como una multinacior.rhf eficiente [a organización criminal'Guerreros Unidos" se

extendió hasta la ciudádde Chicago, donde entre 2ül3y 2014 introdulo al menos
183 kilos de treroffi agáha calidad, con un valor en Ia calle de hasta ll millones de
dólares. j "

:i. .,

a-l'r¡¿r:c 
I .1',!--

i-.t.
Gitipb M

I
De acuerdo con el ilenio,
información de Ia DEA rdVela que '

Guerreros Unidos lleg§ a controlar una
lucrativa cad ena come.rcial,sg'lili^óipa 

"n
Chicago. provocando 

1, 
oe,qq$enüa de

muertes por sobredosis qr.gll§y6'ffi¡6
esa región estadoqr¿!$§6¡W$r¡ décadasi

Según Ia autoridades norteamericanas, Ia
célula chicaguense transportó en paneles
ocultos de autobuses de pasajeros que

R

Artículos relacionado..s
Enfrentamiento entre sicarios y policías
deja 3 muertos en Chihuahua

En ocho meses se registraron 15 casos de
extorsión, denuncian franquiciatarios

Obama recibe al Papa Francisco en Ia Casa
Blanca

Se descuida y se atropella solo

0

0

0

httn://www diariocamhio 
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hacÍan corridas de lguala, Guerrero a
Aurora, suburbio de Chicago, bajo los
nombres Agencia de Autobuses Volcano
y Autobuses Monarca Zacatecanos.

Lo que no quieren reconocer: los 43. eI
Tlatelolco del PRD

Lo último
Documento ante la SCIN incluye 10
contras de la #LeyAntibronco: MC

Aún no se define suplente de Eukid
Castañón

PRI no es incongruente por defender
candidaturas independientes

En ocho meses se registraron 15 casos de
extorsión, denuncian franquiciatarÍos

Esta es la Selfie Spoon que está causando
sensación en Ia web

* go)vcr ;r rriba

,r*
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'Guerreros Unidos' inundó

Chica

Le orgmo,acnn

exlendía*sde

-:a
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ACUERDO DE RECEPC!ÓN

- - - En la Ciudad de México, Dbhito Federal, a 25 veinticir"ico de septiembre de 2015
d.as.rnil qurnce - -lt-

a la Coordinación General"B" de la Unidad Esliecializada en lnvestigación
de Delitos Contra la Salud de la Subprocuradurla Espeqializada en lnvestigación de
Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, signado por
el Li agente del Ministe{o Público de la Federación,
énObrbado Coordinación General "A" de l{ Unidad Especializada en
l.nfe*igación de Delitos Contra la Salud,    
UEtDcS/CGB/8055/2015, 
* - - Documento onstante de un totálde una foja út¡i, de la cualse da fe de tener a la

o vlsta en términos del artículo 16 y 208 del Código Feddral de Procedimientos Penales,
asimismo seor{ena eean glosados a h6 actuaciones q{eforman parte de ta indagatoria

al licenc
adscrlto

c¡tada al rubro, pú-a que suñan los e{ectos legales a {ue haya lugar. - - :: - -
- - - Con frjfida$ürlto en lo dispuesto por los artículos{16, 21y fiZApa(ado "A" de la
Constitución,Poffia de los Estados Unidos MexicaÉos; 2 fracción ll, i§8 y 180 del
Códigro Fedepf dd Procdimientos Penales;8 de la Léy FederalContra láiDelincuencia
Organizaüai:44raoción l, apafiado "A", inciso a), b) y f) de la Ley Orgánica de la
Procuraü¡ríagd{féffl tldta Repúblicg, en concordarfcia con el 3 inciso Éj, fracción I y
zsoesu)$éJffimén1o;.yi,e:---------- "-j-- --.É;---------

T€NGASE, por recibido eloficio PGRTSEIDO/UE
iad gente del Mini

tDctrcGA/6950/20r 5, d irigido
stefro Priblico de la Federaóión

- - - PñmR0.rrTÉhganse por recibido el docurrlento de mérito y glósese a las
actuaciones que forman parte de la indagatoria en que se actúa, para que surtan los
efectos legales a que haya lugar- -
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- - - Así lo acordó y firma{el licenciado   , agente del
Ministerio Publico de la Fdperación, adscrito a la Ooordinación General "B", de la
Unidad Especializada en¡ lnvest§aeión de Delitos Contra la
Subprocuraduría Especializada en lñv*t¡gació
Procuraduría General de la Republica, quien a

Sa la

de
asist
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DETINCUENCIA ORGANIZADA
Unidad Especializada en lnvestiEíación de Dclitos Contra la Salud

Coorclinación Gcncral "A".
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AGUERDO DE RECEPC¡ÓN

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 25 veinticinco de septiembre de 2015 dos mil
qurnce

-TÉNG$SE, por recib¡do el ofieio tEfDCS/CGDr8g23/2015, dirigido al licenciado
r;ghristian Raihírez Rello, agertte dél Ministerio Público de la Federación adscrito a la

¡,;.-$§qrdinaciónpeneral "B" de la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la
f"li$,Hlq-d de la Súbprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada de
:;:rF:F,r-ocuraduria Generalde la República, signado por la Lic
iCo.OiO¡nación General "D" de la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la

n,-,f,-'Diicuqteqto constante de un total de una foja útil, de la cual se da fé,de te¡rer a la vista en
: tánr¡inos dél artfculo 16 y 20B del Géd§o Éderal de Procedimientos Penalé§, asimismo se
t'i orüéna §ean glosádos a lac á€*uaciones que formán parte de la indagatotia citada al rubro, para

o

o

que surtan los efectos légpbs a que haya lugár. -
Con fundamento en lo dispuestg-rpor los ertlculos 16, 21 y 102 Apartado 'A" de la Constitución
Politica de los eetáUUüÚt$utcrs.Mex¡canos;.2 fmcc¡On ú, rea y 180 del Cótigo Federal de
Procedimior*tos f¡dftatesfi! de la Lay Federd Oontra la Delincuencia Organizada; 4 fracción l,

apartado tAl, incis6:a);,bh.y D de ta Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
en concordancia cóñ bt Sinciso F), fracclón l,y 29 de su Reglamento, y se: - - - - -

PRI'hERO..
forman parte de
lugar

recib ido eldocumento de mérlto y glósese a I

,en que se achXa, para que surtan los efectos
as'actuaciones que
le§Bles a que haya
-r-l -

Así lo acordó V ftífiael 'fiüineiado
ag

-CUTt']PLASE--.. il;
de la

NI-,

lnvestigación de Dslitos Contra [a Satud, de la Subprocuradurí a Esp
de Delincuencia Orgu¡izada, de la Procuraduria Generalde la Repu
leg al firman y dan fe

de la Federaclón,. á&crito a la Coordinación General "8",
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;ADSCR¡TO A LA UNIDAD EAPreIALEMA EN I]WÉITIGNOPU \

DE DELITOS CONTRA LA SALtlD. 
PRESENTE: 

.. Estimado Licenciado Ramirez: !t i ...'{'
i i:)1

mediante el cual solicita si se crenta con anteoedentos en a

OFICIO: UEIDCS/CGD 189231201 5
México D.F, a23 de Septiembre de 201S.

"2075, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

ctas

araciones, senttrÉias u órdenes de c§n

En arención a su oficio uEtDCS/cGEttJosstzlll Oe 2aiuer*lLmbie.de 2015,

veriguaciorft§r previas y/o a
r1.

aorefi ensi6h relcionadoa
'io crrcun stanciad-a;s,, decl
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Sin otro particular, reciba un cordbl saludo
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ACUERDO DE RECEPCIÓN

ProcurduriqiQercmt6Jg República, en concórdancia con el 3 ihciso F), fracción I y

asimismo se or$pna aean glosados a las actuaciones que forman @rte de la indagatoria
citada al rubro,:j1arA que surtan los etectos legales a que haya lugar. -
- - - Con fun(i,(iffio en lo díspuesto por los artículos 16,21 y 102:Apartado "A" de la
GonstituciónP.§[{i$ de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciüh ll, 168 y 180 del
Codigo Fed&"áT&fProcedimientos Penales;8 de la Ley FederalCortra la Delincuencia
Organizada;i**áwitn l, apartado'A", inciso a), bly 0 de la Ley Orgánica de la

o

- - En la Ciudad de México, Dis*rito Federal, siendo las doce horas con quince minutos
I 25 veinticinco de septiembre de 2015 dos mil quince

-TÉNGASE, por recib¡do el oficio UE!DCSICGBrANTí329212015, dirigido al
cenciado ,.agente del Ministerio Priblico de la Federación

adscrito a la Coordinación General "B" de la Unidad Especializada en lnvest¡gación
;il,!1110-!ld$lllBfitos Contrala Salr¡d de la Subprocuráduría Especializada en lnvestigación de
':lirtll,'rip.dl¡,4.f,,{lenoia orgranizada de la Procúraduría General de la Repú§Jica, siglnado por
, r ,.',.1s-biSl:*vlar¡a Cristina Guzmán Gutiérrez, fiscal ll encargada de la Coordinación

' ' G«iñeral "B" de la Untdsd EspeeializSa en lnvestigscién de Delitos Gontra la Salud,
      

 ryO - - !¡- -

- - - Documento @nstante de un totál& una foja útil, de la cual sq,da fe de tener a la
vista en términos del artículo 18 y 208 del Código Federal de Proceüimientos Penales,

2e (h su R9fllfmlgi,v se:I

- - - milERq;r Ténganse por recibido el documento de mérilo y glósese a las
actuacioneegué.prmañ partede la indagatoria en que se actúa,'pará que surtan los
efectos legabs a que haya lugar-

CUMPLASE
- Así lo acordó y firma 9!.liCen

redáitún) #crito,a la Coordinación General lB", de la Unidad
ciado , a¡fente del Ministerio

Publico de la
Especializa duría
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PGR suBpRocuRAounil rspeclALtzADA rH rF¡vrsrlcnctóH
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

UNIDAD ESPTCIALIZADA TN INVISTIGACION
DI DELITOS CON fRA LA SALUI)

COORDINAC¡ON GENIRAI. "I]"

Ofi cio No. UEI DCSiCGB/ANT 13292/20 I 5

Asunlo: Contestación de antecedentes
simo José María lvlorelos v Ptwón "

PRoCt,R At)u R [A ct:NURAL
Dr t.A R If,ti Br-r(:A

o

o

Mexicanos; I , 4 y l0 de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; I , 3 inciso f.¡, fracción I, | 6 y 29 de su

Reglamento. En contestación a su diverso UEIDCS/CGB/805512014, relacionado con la Averiguación Previa número
PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014,           

             
          

    
l',.*'(,,,,';,., ,i-'- ': ""¡Sin otro panicular, recibálrn d§jdial saludo.

ra! a 24 de septiembre de 2015

LIC
AGENTE DEL MINIS.TERIO PÚSIICO OC t,I
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA COORDINA
GENERAL "B* DE LA UEIDCS.

PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 2l y'l,02 apartado "A" la Constitución Pol ica de los Estados Unidos

ESP
ART¡CUL)S 3I DE LA'T\Ey oRo,.¡

-nr
¡
t
4i¡,1:'rt .,rlr

-; ;l 

.:" o e"¿:A\,/'
j

Av. Paseo de l¡ R¡forma No. 75.scsiundo Piso, Colonia Cr.r0rrcro C..P. OCr30(), D0¡caan{tórr f Lr¡|lrlrin¡o(, ñ1t rir o, L) t.
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Srrhprocur:rclrrrr.r n-tpecializada en lrrvestigación
rJe Delincuencia (}rganizada.

iirrid.r¡l l:,1.,.r'ri,lli./¡r.lir {.n lr'rvi"iti!l.tr !¡i rJC Dt'lilcir,
i. orri r,l l¡ t,.il,rr.l
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A.P. : PGR/S EIDO/UEIDC§/ :i3 L / 207"4.

o

ACUERDO DE RECEPCIÓN

.z:,: En la Ciudad de México, Distrito Federá|, siendo las doce horas con cuarenta y se¡s
miñrrtos del 25 ve¡nticinco de septíembre de 2015 dos milqu¡nce.
- -'-TENGAS[ por recibido el oficio PGR/SElDOrUElDCSrCGCt12O11t2Ol5, dirigido
al licenciado , agente del Ministerio Priblico de la Federación
adscrito a la Coordinación General"B" de la UnirJad Especializada en lnvestigación
de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en lñvestigación de
Delincuencia Oqenizada de la Procuraduría General de la República, signado por
el Lic.   , Coordinador General "Cl' de la Unidad
Especializada en lnvestigación de Délitos Contra la Salud,     

  oficio UEIDCS/CGB/8055/2015,    

- - - Documento @nstante de un tottlde una foja útil, de la cual se da fe de tener a la

ERDA
el documento de mériüyglósesealas

atoria en gue se actúa;'p_ara que surtan los

LASE
 , agente del

Ministerio Fublico

vista en términos delartículo 16 y 208 &l Gódigo Federal de Proce{imientos Penales,
asimismo se ordená B€an glosadósa hs duaciones que forman pa{e Oe la indagatoria
citada al rubro, para que surtan loe éfectos legales a que haya lug{. -
- - - Con fundamento en b dispueto por tos artículos 16,21 y l0dApartado 'A" de Ia
Cmstitución Pollticgde los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciQh ll, 168 y 180 del
Código FederalEffi-¡oceO¡mientos Penales;8 de la Ley FederalCoñtra la Delincuencia
Organizada; 4 fáirión l, apartado "A", inciso a), b) y 0 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría GdhtFql fle Ia Repúblíca, en concordancia con el 3 inciso F), fracción I y
29 de su Reglarhaffi;,i se: -

. deffiedeaciún, adscrito a la Coordinación General "8",
zada Cn lnve§tigac*ón de Delitos Contra la Salud,

de a
de e
de a
os de

Unidad Especialio Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de
Procuraduría General de la Republica, quien actú
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ASUNTO: Se contestan antecedentes.
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"2015, Año Generalísimo José María Morelos y Pavón"

, ." l;:¡']
, 'lI

i .-).: .

 ('rnrrlrtúnroc:. \llrit¡r. l).1

o

México 4 de septlembre de 2015

Erl - " cumplimiento al oficio UEIDCS/CGB/S055/2015 derivado de Ia

A.P;PGR/SEIDO/UEIDCS/33U2O14 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2L párrafo
primero, parte segunda y 102 apartado "A", párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1', 2", 3', 4', 7", 8", 12, 39, 40 y 4l de la Ley Federal Contra la

Delincuencia Organizada, 1" del Código Penal Federal, 1'fracción l, 2'fraccionés ll, lll y Xl, 3", 6" en
relación al 10", 113, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relac¡ón a los

artículos 1", 4" fracción-I, inciso A) subincisos b) y c), fracción V y Vl de la Ley Orgánica de la
Procuraduría eenegg!:{q}q República; 3 inciso A} fracción lll, inciso F) fracción l, 5, 16 y 29 del

            
       

,.;'.'¡i!:'.;{
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Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle 

¡TN ATENTAME

o
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ORDINADOR GENERAL,tr\i$
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Subprocuradurí.r [specializada en Invcstigación
<le Delincuencia Organiz-ada.
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ACUERDO DE RECEPCIÓN

.':,; i En la Ciudad de México, Distrito Federal, s¡endo ]as doce horas con cuarenta y seis
,: , minutos del 25 ve¡nt¡cinco de septiembre de 2015 dos mil qu¡nce.
; ,-.. -TENGASE, por récibido el oficio PGR/SEIDOrUE|TAÍí2T7012015, dirigido al

li'eenciado , agente del Ministerio Ptiblico de la Federación
adscrito a la Coordinación General "B; de la Unidad Especializaflá en lnvestigación
fle Del$os Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada4tin lnvestigac¡ón de
Delincuéncia Organizada de la Procuraduría General de la República, signado por
la Lio" BlOria Roxana Juárez Parra, Directora GeneralAdjunta adscrita a la Unidad

o

Eeóecializada en lnvestbación de Tsrrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, 
   

- - - Documento constante de un totalde una foja útil, de la cual,se da fe de tener a la
vista en términos del artículo 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales,
asimismo se ordena sean glosados a bs ac'tuaciones que forman Éarte de la indagatoria
citada al rUFIg, para que surtan loe efactos legales a que haya lqgar. -
- - - Con funclamqnto en lo dispuesto por los artículos 16,21 y 1@ Apartado 'A" de la
GonstituciónFgffiipa de los Estádos Unidos Mexicanos; 2 fracción ll, 168 y 180 del
Código fedafalfie Procedimientos Penales; 8 de la Ley Federal Contra la Delíncuencia
Organizada,i 4.,liacción l, apartado "A", inciso a), b) y f) de la.Ley Orgánica de la
Procuradg{aGeneral de la República, en concordancia con el 3'inciso F), fracción I y
29 de su.[e9lEfqpn[C,^y se: - - --.-,Íti,..;:-#:¡-- --ACUERDA-- ----..-
- - - Hq,flER0¡,T.á¡ganse por recibido el documento de méritp y glósese a las
actuacíonH*rff¡p,(infiqan parte de la indagatoria en que se actúa, irara que surtan los
efectos legalei ii Que [ey3r§gar

- ----Á=i t1*bü ;;*; ; 1;:,",,j
-*"i,,g,",-é;; 

;s"";;;j
Ministerio Pub.l[i¡d.t'e la Feduraci6n,: ad§crito a la coordinación General "B', d9,4a
Unidad Especid,litada eri . lnvestt¡acién de D lao Subprocuraduría.Especializada en tfiveetigación d de la
Procuraduría General de la Republica, quien actú s de
asistencia que al f¡.nel{W dan fe

AMOSFE'.-,to o%-

os DE Ast

.

Av P.¡sr:o d ,r,r rrr i I'r.,i,,rr l)r 1,.,1,,: ,,t,{L rrrirl, rrri-.,, N1óxrr r.,. lll
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SUBPROCURADURiA ESPEC¡AIIZADA EN INVESTIGACIÓN
DE DETINCUENC]A ORGANIZADA

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACTÓN DE

TERRORISMO, ACOP]O Y TRÁFICO DE ARMAS

OFICIO No.: PGR/SEIDOTUEITA/í2770t2015.

México, D.F., a 25 de septiembre, 2015.

"2015, Año del Generalígimo relos y Pavón"
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En atención al oficio PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/8O05r2Oí5, en relación a la

indagatoria A.P. PGRTSEIDO/UEIDCS/33112014,    
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Av. Paseo de la Reforma 75, piso 1o col. Guerrero, Del. cuauhtémoc, México, DF 06300
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Unidad Espectao Subprocuraduríá
Procuraduría Ge
asistencia que al fiqa[fkfíañ\i
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Subprocuraduría F-spccializada en lnvestigación
de Delincuencia ()rganizada.
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A.P.: PGR/SEIDO/l,rE¡DCS133L/2OLA,

ón de Deli a
igación de la

lica, quien actúa e

AMOSFE. ---
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dé Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de
Delincúéhpia Organizads de la Procuraduría Generál de la Repúbliqq, siginado por
la Lic."d\¡{aría Cristina Guzmán Gutiérrez, Fiscal ll encargada de F Coordinación
Genera,l "8" de la Unidsd Especializada en lnve€rtigación de Delitos Gontra la Salud,

ACUERDO DE RECEPC!ÓN

- En la Ciudad de México, Disrito Federal, siendo las trece horas con veinte minutos
5 veinticinco de septiembre de 2015 dos milquinee
TÉNGAS_E, por recibido el oficio UEIDCS/CGBrANTr330112015, dirigido al

ciad gente del Ministerio Prlblico de la Federación
crito a la Coordinación General"ts'de la Unidad Especializada en lnvestigación

- - - Documenlo @nstante de un totalde una foja útil, de la cual se da fe de tener a la
vieta en s del artículo 16 y 208 del Código Federal de Proceüimientos Penales,
astmts á saan glosados a he actuáciones que forman parte de la indagatoria
citada que suttan los efectos legales a que haya lugar
---Co en Io dispuesto por los artículos 16,21 y 102 Apartado "A" de la
Constitri de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción ll, 168 y 180 del
Gódigo e Procedimientos Penales; 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia

o

.:'o o-'-
:^l\-/'

Av. Parer)
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suBpRocuRAouRín rsprc¡eLrzADA EN lNvEsrrcA.,Htrf'
DE DELINCUTNCIA ORGANIZADA

UNIDAD ISPTCIAI,IZADA TN INVTSTIGACION

DT DTLITOS CON TRA LA SALUI},
COORDINAC.ION GENL.RAt'I]"

l,RoctrRADURiA ct,NItRAl.
I)É l.^ R l:¡rtrBt_tc^

Ofi cio No. UEI DCS/CGB/ANT/330 I /20 I 5
A sunl o : C ontestac ión de a n t e ce denl es.
"2015, Año del Generalisimo .losé llaría Morelos v I'avón "

México, Distrito Federal a 25 de septiembre de 2015

LIC.
AGEN.  DE LA
FEDEIiI ADSCRITO A LA COORDINACIÓN
GENERÁ!! 'Bl. Op L4AenCS.

PRESENtrE.

Con fundameRto en lo dispuesto por los artlculos 2l y 102 apartado 'A" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; l,4y l0de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República; 1,3 inciso 0, fracción l, 16 y29 de su

Reglamento. En contestación a su diverso UEIDCS/CGB/806412015 relacionado con Ia Averiguación Previa número
PGR/SEIDO/UEIDCS/331/2014 y a través del cual se solicitan antecedentes respecto de "...     

         
            

        

Sin otro particular, recif.¡ un úlial saludo
'/^
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SII REGLAMENTO
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Sutrprocuraduría tspecializada en lnvestigación
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2015, dirigido al
se¡s minutos del 25 vointicinco de septiembre de 2015 dos milquince
- - - TEN por o PGR,SEIDOtUElTAtlaTTll

29 de su.SeglarnBr¡to, y se

efectos legCIleo'a que halra lugar- -
C UITIIP LAS E

asistencia que al finalfirman y dan fe

ACUERDO DE RECEPCIÓN

- - - En la Ciudad de MÉxico, Distrito Federal, s¡endo las veinte horas con cuarenta y

o

- - - PRüERO.- Téryanse por rec¡bido el documento de mérito y glósese a las
actuaciones *frre forman parte de la indagatoria en que se actúa, pára que surtan los

o
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SUBPROCURADURÍA ESPEC¡ALIZADA EN INVESTIGACIóN
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

UNIDAD ESPECIALIZADA EN TNVESTIGAC]ON DE

TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFrcO DE ARMAS

OFIC¡O No.: PGR/SEIDOTUEITA/I 2771 12015

México, D.F., a 25 de septiembre, 2015

"2015, Año del Generalís¡mo José Ma. Morelos y Pavón"
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PRES.ENTE

En atención al oficio PGR/SE¡DO/UEIDCS/CG8r8056/2015, en relación a la

indagatoria A.P. PGR/SE¡DOrUE!DGS/33112014, mediante el cual'solicita se

a
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Sin otro particular, r.d§há ultcoffiid:
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GRJP/CMOS

Av. Paseo de la Reforma 75, piso 1o cor. Guerrero, Der. cuauhtémoc, México, DF 06300
Tel. (55) 5346 0000 Ext.3B64, FAX (SS) 5346 8282, www.pqr.qob.rnx
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Subprocurcduría Espec ialzada r-}n

lnvest¡gación de Delincuencia Organizada
Uniclad Especializada ur tnvesLigación

de Delitos L'óntra la Sálud.

A. P. PGR/SEtDO/UEtDCS t331 t201 4

ACUERDO DE RECEPCIÓN.

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el veint¡cinco de septiembre del dos

ce

A S E por recibido el oficio UEIDCS/CGB/ANT|3?7112015 del veintidós de

I año en curso, suscr¡to por el la Fiscal

E§p_éciatllJde la Coordinación General "B'de esta Unidad Especializada, mediante el cual

remite,volante 49245, con número ds folio 10677, remitido por el Área de Control y

Seguimiento de Documentación Extema de está Subprocuraduría; mediante el cual

envían oficio PGR/UEAFlDGl2272l2O15 de fecha quince de septiembre del presente año,

suscrito por el C. Juan Ayax Fuentes Mendoza, Director General Adjunto de la Unidad

Especializada -pn...Aar?..ll"ir Financiero, mediante el cual informa que esa Un¡OaO se

encuentra impo§§'¡l.i.t$l*^para proporcionar la informacién que solicita, en iazón de que
! -:; -,.''1: :.

desde la fechá dd,iq#p$ón de su oficio a la fecfia de emisión del presente; la misma, no
,,. ...'. . .. lc

tiene acceso a'la.base;de datos sobre operaciones financieras a cárgo de la Unidad de
r,.:: '.".-

lnteligencia Fi¡an_cjerg; dqCUmento que consta de un total de tres fojas útiles de las cuales-. r.i- , : ., .

rtículo 208 del Código

'11.e-

4fe(

num

o

):;lNI;A{.{t5r': - -.:-.t-- -.r.- - - - - :.:,- -- - - A C UE R D A - - --.,.,'i
- - - PRIiTERO: Agrég-úese.ie,lpe.autos los d{cumentos de referencia, para que surtan los

efectos legales dOUe hqya lug.+ - - -- - - - - i
- - - SEGUNDO: Procédase á'jealizar todas y cada una de las diligencias necesarias para

se da fe de tenet,sfáiúista,dé'conformidad con lo dispuesto por el a
t [j E L INC UIT ClA 0,.. , -

Federal de ProoedirnientosrFonales, por lo que es de acordarse y se

la debida prosecucióñ fÉUriecc¡onamiento legal de la indagatoria en que se actúa.

SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA

ORGANIZADA, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA

QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN

DAII

o - - -i. - - :'-r -'I 1.r.,!L:-l'étlilUS¡

- - - ASi Lo AcoR§d',llJffiFUltqE&h"" 
AGENTE DEL UtlNlsfEflgstJ¿tiitco DÉ LA FEDERACIÓN ADSCRITo A LA UNIDAD

ESPECTALTZADA EN |NVEST|GACIóN EN DELTTOS CONTRA LA SALUD. DE LA
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DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

UNtDAD [5Pt:CtALTZADA t N rNVrS Il6ÁrrOr\t
DI DTt OS CON T RA LA SAI,UD.

COORDINACION 6ENt]RAI "I]'

Lt
AG ¡
reom¡cñru, ADSCRITo A L.q coon»N,sctóN
GENERAL "b" DE LA uErDCS.

Ofi cio No. UEIDCS/CCB/ANT /327 I l20l 5

Asunto: Se remite idornación
"2015, Año del Generalisimo José María lllorelos v Pavón "

México, Distrito Federál a 22 de septiembie de 2015

PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2l y 102 apartado "A" de la Constitución P s
Mexicanos: l, 4 y l0 de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la República: l. 3 rnciso u

Reglamento. Se remite el formato de Control y Seguimiento de Documentación Externa con número de volante 49245 y
folio t 0677, mismo que adjunta el oficio numero PGR/UEAF/DG 12272115, signado por el Lic. Juan Ayax Fuentes
Mendoza, Director General A.{unto de la Unidad Especializada en Análisis Financiero,     

           
       

ü
Sin otro particular, rec iba-!¡¡rrbrd

o
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ial s
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B'' DE LA UNIDAI)
FUNDÁMENTA EN I,OS

o
 DE S(J REGLAMENT'O.

í i, -l,i, t. 1..'

C.o.p.- Lic. El¡ bcth Herninde¿ Hcrr¡ndc¿- Encü8¡d. de Ia unidad Espesializada en Investigación do Delitos C
Conlrol y Seguimicnlo de Documeltación Extema cor número dc volarrte 49245 y folio 10677.- Pr€sente

la Salud de Ia SEII)O. L.|l alención al fornralo dc

lcl (l:;li) 113 .1.6 00 00 cxr. 82 t0 www.pgr ¡1ob.mx
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coNTRoL Y SEGU¡TIIIENTo DE DOCUMENTAC¡Ó¡¡ EXTERNI

VOlante: 49245 No Referencia: PGR/UEAFIDG|2272|2015 Folio: 10677

3,11

suBPRocuRADuRh especlru-zeol
EN rNvEsncAclóx oe oeu¡¡cuENcrA oRGAN|ZADA.

RECIBEFIRMA UEIDCS:

18/09/2015 18:49:45

Fecha termino1809/2015 Fecha Docto 18/09/2015Fecha de recepción

Dest¡nario

;Reniiteñte:

Turnádo á:i

Entidaüir,,

Anexos 0EL OUE SE INDICA

SE REfiBooNIESTACIoN A SU oFIcIo PGRISEIDoTEIDCS/CGB294/2015
l&l¡fÍi,,:,; ,/-, l
ríllltr !: í.., ..r..
r.[4.S : t..;,

.:
iirI á

'.:,\ll i
r¡{ri .9
'.'. .ú:,r'

:/to=r.:,i¡I"
_'lJ r'. ''

i,)r,1 lt .,

lnstrucc¡ones: PARA SU ATENCIÓN Y EFECToS

!
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PARA SU ATENCIÓN Y E CTOS
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tlflcio..l'(ill lll Al lXr " I'i"' U#
"2015, Año del Generallsimo José Maria Morelos y Pavón"

t{:()r r !,\r,l'f.l \ t,l \t,t{(l
Lrr r\ i:¡r:1r':t:\ i

a

México, D. F., a 15 de septlembre de 2015.

LI
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE FEDERACIÓN,
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIATIZADA EN INVESTIGACION
DE DELITOS CONTRA LA SALUD, SpBPROCURADURÍA
ESPECIATIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.
P R.E.flE N r E. \
- '.1 ,

.:' '1 li 'l

IBÉte-¡ición al oficio UEIDCS/CGB l2g4ll}Lt,recibido el dfa 21 de enero de 2015,  

          

     
        

      

       
             

          
    

     .
^

Sin otro particuláilrápfovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

. cl fE Ll aErÚ¿iri,\-.':'-.1,j:::,, ATENTAMENTE
i, i r' :,' SUFRAGX) E['ECTM, NO RE§LEGCION.
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___:_ _._-,.*+ACUERDA
- - - PRIiIERO.-'Ténganse po¡lrecibido el documento de mérito y glósese a las
actuaciones que formán parte de !a indagatoria en que se actúa, para que surtan los

o'o a "2.

lizada :'Érfi::.lnüestigación de Delito
Espggializ¿da,Bn lnvestigación de D

ffi5l,ifidfi,m#JT: llil ::':1 :
--:!'rri- -lO A m OS F E. ---

ACUERDO DE RECEPGION

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las veinte horas con veinte minutos

29 de su Reglamento, y se

s Contra la
Subprocuraduría elincuencia e la
Procuraduría Ge n f s de
asistencia que al

,
IGOS DE ASISTENCIA

A. 

t. 1r.

.i fii li.' r¿

ltt-'t'''
i ft t't'.
i(-ti li{ 

''-
lRA t" ¡

de Control y seguimiento de
doqrmentación lnterna, mismo que remite el oficio
PGR/SEIDOTUEIDMS/ANT11447l20l5, dirigido al licenciado  

, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Coordinación
General "B" de la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud
de [\Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada

. ,.,,t,d6lllProcuraduría Generalde la República, signado por la Lic. 
, agente del Ministerio Pr]blico de la Federación adscrita a la Unidad

-,,,H§pn*Ulizada en lnvestigación de Defitos en Materia de Secuestro,  
     

i'.- - -

del,28 veintiocho de septiembre de 2015 dos mil quince
-l:'. TÉNGASE, por recibido el folio 5954 del área

- - - Documeqlg;epnstante de un total de una foja útil, de la cual se da fe de tener a la
vista en téffiüiO.del artículo 16 y 208 delCodigo Federalde Procedimientos Penales,
asimismoséáidgna sean glosados a las actuac¡ones que forman p¡rte de la indagatoria
citada al rukrr.g"fara que surtan los efectos legales a que haya lugar. -
- - - Con flrnflámgnte..en.lo dispuesto por los articulos 16,21 y 102 Apartado "A" de la
constituci(tiiÉ¡-¡¡tniálÜ§tos Eitados unidos Mexicanos; 2 fracción il, toe y 180 del
Código Faderatde;F¡omdimientos Penales; 8 de la Ley Federal Cóntra la Delincuencia
Organizadái4'ftacaifrl, apartado'4", inciso a), b) y f) de la Ley Orgánica de la
ProcuradtÍria"Génerál de la República, en concordancia con el 3 inciso F), fracción I y

o

efectos legales a que llpya lugar- -
CUMPLASE

- - - Así lo acordó y firma el licenciado  agente del

o Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Coordinación General "8",
Unidad Especia

la



SUBPROCURADUR¡A ESPECIALIZADA DE INVESTIGACÉN

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

CONTROL Y SEGUI}IIENTO DE DOCUITE TACIÓN INTERNA

Número de fol¡o: 5954

4;¡
a7q

-g+3r-

l,(;R

UnidadoCoordinación: U.E.I.D.C.S.

it¡.t DE I A nt !'l

Fecha de recepción 24n9t?O15 Hora de recepción

Titular
ffiil

ARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES[rffi

o

o

üñtlas

ccp

(

Remitente

Cargo

Ofic¡o PG fusErDo/u EIDMS/AMT/ 1¿14

t¡¿g7s: ':. í.
Fecha del of¡cio 24lWl20t5

Doclo. con term¡no Hót : .I\ t/.
. :,' ,, .;

Fecha de termino

cGB/8056/201s

I
a

SE REMITE CONTESTACIQTT A§I]
:.) _ - .,.

ptr-qlo PGR/§Er
/. ¡1_ .'j .J

r.r ri

PARA SU ATENCION Y EFECTOS

t

,-,i
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

UNtDAD r-spECrALtzADA t r r¡¡vrsttcncrór.i
Dt Dfl-ITOS EN MA I hRlA D[ Sf:CUIS'IRO.

itt.l(f;,-'
q{b

2 { sEr. 20t5

\7UI;U
uNlDA0 ÉsptilALI¿ADA EN rNvtsfeAcmNl,,

LIcENCIADgf DELrfos coNTRALA SALUD

o
:s'É§

o R

ultoAD
lF Cfl lrf\q

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" lbse
OFICIO: PGR/SEIDOTUEIDMS/ANT I 1 447 t2015

México, D.F., a 24 de septiembre de 2015.

ptiembre del año en
en lnvestigación de

,4. n r--\ ñ

D I

i

Sin más por e enb."€pOvilutto,hemlón pdra enviarle urf

'-!

*&pruo*o
"l ,

'i

saludo.

ó¡¡ oe D4lTos

§'a a,
,,o

,) .ot

I
f

c. C. P, tlc, GUAlsrnrO RAUÍngZ GUTTERREZ.- Titu¡ar de la UEIOMS.- Para su superior conocimiento.

Rump.

Av P¿lsco .Je la Re lornra No. 7 5, Primer Piso, Colonia Guerrer[r, (- P 06300,Delcg¡(ion(ll¡uhlerr(!( N4r'rri r,. l)l
Icl (55) 53 .16 OO 0O www.pgr.f.iob.mx
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Sub¡rrocuraduría t spccializada en lnvcstigación
de Delincuencia ()rganizada.

l il,rr j.rrl 1.,1,r,, r tlrz-¡r j.1 r'r r lnvr:,l i¡lar iriir rl' Di'lll os
Cr¡nl r ,.r l;r S.rluil.
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A.P. : PGR/SElD0/UEIDC§/33 tl 2Ot4.

ACUERDO DE RECEPC!ÓN

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecinueve horas con cuarenta
minutos del 28 veintiocho de septiembre de 2015 dos mil quince.
- - -ffttClSE, por recíbido eí volante 51004 y folio liO'll del área de Controt y
Segufniento de Documentación Externa, con el que se remite el oficio 6.27.304.-
0766r?015 dirigido al licenciado , agente del Ministerio
Públi+ de la Federación adscrito a la Coordinación Genergl "8" de la Unidad
Espedalizada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduria
Espelializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría
Gen{31 de la República, signado por el Lic.  
Súb,]d[ector de Transporte del Gentro SCT Tamaulipas, m§diante el que se da
conte§tación al oficio PGR/SEIDO/UEIDCS/CGBT218DA15, manifestando que:

- - - Documento ctnstante de un totalde dos fojas útiles, de la dual se da fe de tener a
la vista entérm¡ños del artículo l6 y 208 del Código Federal de Ptocedimientos Penales,
asimismo se orQqrn sean gbsa&s a las ectuaciones que forrnan+parte de la indagatoria
citada al rubñ,,.,pára que surtan los eúectos legales a que haya t¡gar. -
- - - Con fun$árnflnto en lo dispuesto por los artfculos 16,21 y 102 Apartado "A" de la
Constituciónifoftica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraib¡ón ll, 168 y 180 del
Código Federátde Procedimientos Penales; 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia

o

¡i .r: i , :j: rl

5i:ir (.'. . '

i.Jtl'll r.
'ill r)ir'!'
'1\it

Orga n izad ai L 4. ff a€Sátl
P rocu rad u ríd Grytlera l: de la Repúbli

l, apartado ?",
ia, en concordancia con el 3 inciso F), fracción I y

inciso a), b) y 0 de la Ley Orgánica de la

2e de su RÉ$
--.ACUERDA----

PRI nse por recibido el documento de mri¡rlto y glósese a las
actuacion lparte de la indagatoria en que se áctú4'.para que surtan los
efectos legales a que haya lugar- -

--j------cUMPLASE
- - - Así lo acordó y firrna el licenÉhdo  agente del
Ministerio Publico de la Federación, ads eneral "8", de la

ü

ra a"-
'^[-/'

Unidad Especiallzatlá en lnvestigación de Delitos Contra :la Sa de la
Subprocuraduría'Etpegiali
Procuraduría Qgneqa|de:

zada en lnvestigación de 
lud,.

a, de la
la Republica, quien actúa tigos de
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SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA

EN ]NVESTIGAC¡óN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

44-Z

PCR

Volante: 51004

CONTROL Y SEGUIM¡ENTO DE DOCUMENTACION EXTERNA

No Referencia: AEROFLASH
0002000s077936Mo00

]'d

Folio: 11017

a

o
I

i
I
a

FIRMA UEIDCS:

28109120151920:17

RECIBE

Fecha do r€copción 281O9t2015 Feche Docto 28t0912015 Fecha lermino

Destinario

Remilente
I

Tumedo a

Eritidad: TAMAULIPAS

Anexos 0A§.urtq {eu oue se rruorcn

SEHEMITE SoBRE cERRAoo

A:
':r I Lt!5--,r.
, t,.fC,", .- -.i

. t:-¡,rcr¡ i ,,,'i\ \.5c-;,:.
.ri Lj : LI SnLUj

lnstrucc¡ones Tramite ftenn su ereucróN Y EFEcros
PARA SU ATENCIÓN Y EFECToS PRocEDENTES



iae,M" zf/.-"r-a*.. f* á,* á*á y g,ú"
Centro SCT Tamaulipas.

Subdirección de Transporte.

ot. 6.27 .304.-0766/20 I 5.

Cd. Victoria, Tam.,24 de septiembre del2015

Lic.
Age  Federación
Adscrito a la U.E.|.D.C.S. de la S.E.l.D.O.
México, Distrito Federal.
Presente.'i

¡
I

Por instrt$ción del C. Director General de e.ste Centro SCT y en atención a la A.P.
PGR/SETOO/UETDCS/331I2014, NUMERO DE OFtCtO:
PGRySEbO/UEIDCS/CGB,1721812015, de fecha 27 de agosto del 2015, se informa que

1 .

2.
3
4.
5
6
7
8

Sin ero a sus órdenes
T

2s-g
,rq5

¿JÉ-3-

a

5

At
El 

Lic

w
 
o^V^*u"" 

",1 

1

sunDffif§l3+i:E

I

Av. América Española No. 273, Centro SCT Tamaul¡pas, C.P. 87189, Cd. Victor¡a, Tamaulipas
Tel. (834) 185-60-27, Cisco 65517.

www.sGt.oob.m¡
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al li cia gente
adscr o a la Coordinación General"8" de la

Sr.r[rproeurarlurin [.specializada err lnv(-'stig"§tÉf,{-.
rI. I)l'lincuerrcia Orgarrizada.
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A.P.: PGR/SEIDO/UEtDCS/33 L / 2Or4.

PGR

ACUERDO DE RECEPCIÓN

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con cuarenta y
cuatro minutos del 29 velntinuevé de septiemb

TENGASE, por recibido el oficio PGR/SE
re de 2015 dos m[ qu¡nce
rDoruErDcstcffitT04lt
del Ministerio e.$tioo oe
Unidad Especid,izada en

2015, dirigido
la Federación
lnvestigación

r{t.
|/,

deD os contra la Salud
rganizada

de la Subprocuraduríá Especializada én lnvestigación de
Delti uéncia O de la Procuradurla General de la Re¡iriblica, signado por

r Humberto Monroy Macías, ágente del Ministerio Phlico de la Federación
gado de la Coordinación General "A" de la Unftlad, Especializada en

O
- - - Documento constante de
vieta en términoe.delartículo 1

asrmrsmo
citada al ru
---Con
Cónstitució
Código F
Organiza
Procurad
29 de su

un total de una foja útil, de la cual§e da fe de tener a la
B y 208 &l Código Federalde Prqedimientos Penales,

dáltittheob&:li raDartado "A", i

,d,{,'Eé¡gr"l "de ia República, en
fuCafiiento,, y,se:'-
--.9dlttr¡++,.:- - : - - - - - - - A C U

nciso a), b) y f) dé lá Ley Orgánica de la
concordancia con el3 inciso F), fracción I y

ERDA
- - - PBñERO.- Ténganse por recibido el documento de mérito y glósese a las
actuaciónes que formarumrte de la indagatoria en que se acSa, para que surtan los
efectoslégqlesaquehd¡fl.tugar---- --i--

---:'-(- ---t----cui,tpLASE- ---,r-
- - - Así lo aóórdó y firm& el licenciad agente del
Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Coordinación General "8", de la

o Unidad Especializada en lnvestiyaoién de De
Subprocuraduría Especializada en InvÉst¡gación de la

la

Procuraduria Genera
asistencia que alfinad

| .dp
lirfhan y dan fe

la Republica, quien actúa de

.!' O O '-=^v'
S DE ASISTEN

T
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suBpRocuRAounín rspectnltzADA EN ¡NvtsrlcAcróH or
DELINCUENCIA ORGANTZADA

Unidad Especializada cn lnvest¡gación de Delitos Contra la Salud
Coordh¿lción 6cncral "A".
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Suhprorurarlrrría [.sp¡¡i¿¡i7.¡da e n lnu cstigación
cle f)elincuencia ()rganizada.
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A P": ftGR/§f IDO/UtlDCS/33a/aALA.

AGUERDO DE RECEPCIÓN

- - - En [a Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con cincuenta

'r,.--:{,.1 l, Seguimiento de documentación Externa, mismo que rem¡te el oficio
.,:* ,.. PGR A¡CrPFiflDGAPllrl3Tl/736012015, dirigido al licenciado christian Ramírez
ii:!;:. Rello, agénte del fvlinisterio Público de la Federación adscritd a la Coordinacióni":-¿ Generel "B'de la,Unidad Especializada en lnvestigación de De[itos Contra la Salud

i|lji;; I adirá§*procuradurÍa Espetiauzada en lnvestiga;ión de Delincuer.icia organizada
iir¡Ñ ,'der.la,firocuraduría Genpral de la Rrepriblica, signado por el Li§. 
    , Director de enlace y Cooperación Pblic¡al lnternacional,

"         

a - - - Documento constante de un tortal de dos foja útil, de la cuaf se da fe de tener a la
vista en tár¡ninos delertículo 16 y ?08 del Gódigo Federal de Prbcedimientos Penales,
as¡rüismo --sfuldena sean glosados el€¡s áctuaciones que formanparte de la indagatoria
citada a[ rub]rflpa¡a que euñan los etsotos legales a que haya fugar -
- - - Cori fqr¡üánento en lo dispuesto por los artlculos 16,21 y 102 Apartado "A" de la
Constituciéfllolh¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción ll, 168 y 180 del
Código Federa$de Procedimientos Penales; 8 de la Ley FederalContra la Delincuencia

ProeuradufátGffiQiálde la República, en concordancia con el 3 incim F), fracción I y
organigad.aráduaeoión l, apartado "A", inciso a), b) y f) de la LeyOrgánica de la

- - - ptUnmO.- Ténganse por recibido el documento de rhérito y glósese a las
actuacio¡cq"qwt forman'rparte d€ la indagatoria en que se actúa, para que surtan los
efectos legelÉs a que haya lugar- -

CUMPLASE
- - - Así lo acordó y firma el lheñchdo   agente del
Ministerio Publico de la Federación; adscrito a la Co
Unidad Especializada en lnvestigáción de Delito
Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de D
Procuraduría General de la Republica, quien actúa e
asistencia que al finqlfirman y dan fe

DAMOSFE

ó

§ a a,

 l., |rtr i..i I , tr!
 ,,', WwvJ frt,t r:{r,t ri,,r-
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TA.
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SUBPROCURADUR|A ESPECIALIZADA

EN INVEST¡GACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.
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PCR

Volante: 50981

CONTROL Y SEGUIM¡ENTO DE DOCUMENTAC¡ÓN EXTERNA

No Referencia: PGR/AlC/PFirrDGAPlUl3TllT
36012015

Folio: 11006

l. ri ci.,.

o

§lfit[.,,,"r,,,,"," 
] 

IEL OUE SE tNDtcA Anexos 0

SE REMITE CONTESTACION A SU OFICIO PGR/SEIDOruEIDCS/CGB/80582015

ai

7.ífi
'i¿q {L t r -r .:" jf -,a ¡i{ [SF f : rl ].r: i :.,
ll¡iCltt a A i 1:,i \tl.i :.,aa¡ t\ i,,: ji,r¡:r:it
,hl¡r ¡^ q^ .-

o

lnstruccion6s Tremite PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS

PARA SU ATENCIÓIrI v ErecroS pKqcEDENTES I
'¡

?8t0gl201514:37.,28

FecfSdg.recepgió¡ :.¡\ 28|O9DO15 Fscha Dooto 2An912015 Feche termino

oeqftj{p.::

Remffi

Tu¡ñ'edo a
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§encia de Invesügación Criminal Policía Federal Ministerial
Dirección General de Asuntos Policiales

Internacio nales e INTERPOL

pGR/AIC/PFM lDcAPtt/ tsTtn 380 / zorg

México, D. F., a 25 de Septiembre de zor5
'zot5, Año del Generallsimo José María Morelos y Pauón"*q.,. ,Ij[.¡.i:,.i,'.,, 

"ít i.t..'hh D
-iffi$DpnecrÓN ADSCRITo A llr LrErDCs
.i.#sftósente.

E II\
DEI.ASEIDO

' hÁl .';

'hCiri¡.. , r¡
),Smm''este med,iii para dar respuesta a su oñcio número T EIDCS/CGB /8o98/zorg, recibido el dla z4 de
lBt!üembre presente 

;1
;1
J

o
.ia 
;^[.i

a
L

c.c,p, Lic. Salvador C¡no Muñozcano.- Itb.¡la¡ de ¡e Ididt
c.c.p. Lic- Ila,ing Emmanuel Vidal Terraza¡.- ü¡tdtür de

- Para 6u conocimiento.
Internacionales e INTERPOL- Mismo fin

I

¡
I

ú

Av. de la Moneda No. 33O Colonia Lomas de Soblo, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México D.F
'Iel: (55) 2122.4777 interpolmexico@pgr.gob.mx
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Subprocuraduria Espccializada r:n lnvestigación
dc Delincuelrcia 0rganizada.

LJrrrd.Lrl I il)!,fi¡lr,/¡tJ,t {,n lnvaÍil¡,i,,ju rirrr ric Dclito:;
Cl¡ t r..r I¡ i,,.¡htcl

(,)0r(irn.,rcii)rr (,r'rrr,r.rl "lJ
A.P.: PGR/SEIDO/UElDCS/33 L/ 2O74.

tación lnterna, mismo que remite el oficio
ÉOrllElTMPOl1222n015, dirigido al licenoiado  

nstante de un total de dos foja útil, de las cuales se da fe de tener a
tblartict¡lo 16 y 208 det Código Federalde Procedimientos Penales,
seen glosádos a'hs actuaciones que forman parte de la indagatoria

ra que §urtan los eúectos legales a que haya lugar
nto en lo dispuesto por los artÍculos 16,21 y 102 Apartado "A" de la

rt

q4q

PGR
PRocr.,R,\ ur.,R iA ct.NhRAt

Dr r,\ R rpll Bt.¡CA

documen
PGR/SE¡

la vista e
a$m§m
citÉda al
---Con

ACUERDO DE RECEPCIÓN

- -. - En{a Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas con ve¡nticinco
minutos del 30 tre¡nta de septiembre de 2015 dos mil quince.
- - - TENGASE, por rec¡b¡do el folio 5985 del área de Control y seguimiento de

agente del Minisbrio Público de la Federación adscrito a la Coordinación General
,':rlB, d€ la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra.lp Salud de la

Subptgcuraduría Especializada en lhvestigación de Delincuencia Ot§anizada de la
la General de la República, signado por el Mtro. 
, Coordinador General de la Unidad Especializade en lnvestigación de

o

o

"t r a",
Y /'\ /;

Cons.tituelihfglHoArde los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción ll, 168 y 180 del
Cód§o Fesé.lá.ldeFrocedimkr¡rtos Penales; I de la Ley FederalContra la Delincuencia
Orgirniaqt ái;{,tr.d6i&n l, apartado 'A", inciso a), b) y 0 de la Ley Orgánica de la
Proeuradurhr-Gderal de la República, en concordancia con el 3 inci§o F), fracción I y

J DE ASIS

29 de su Reglamento, y se
ACUERDA

- - - t¡{nÉRO.- Ténganse por recibido el documento de mérito y glósese a las
actuaciones que forryan parte de la agatoria en que se actúa, para que surtan los
efectos legales a gub-h4la lugar- - - -

CU'MPLASE
- - - Así lo acordé y fuma el licench arcía, agente del
Ministerio Publico de lá.iFÉderación, a de la
Unidad Especializada én lnvestigáción de D e la
Subprocuraduría Especializada en lnvestigación d e la
Procuraduría General de la Réptülba, quien actú s de
asistencia que finalfirman y 

lr/rosFE.

TA
A!, Pitr('('

ww ¡l¡1r ;r;l' rrrr
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Un¡dadoCoord¡nación: U.E.l.D.C.S,

SUBPROCURADUR|A ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

CONTROL Y SEGUIMIE¡iITO DE DOCUHE]IITACÉI{ ]NTER]IIA

Número de folio: 5985

arfl

Fecha de recepción 28/09t2015

Nombré

8ie

Hora de rocepo¡ón

Cárgo

l0:23:00

Cargo
I

PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES

Remilenle:

Cargo:

Ofic¡o:

Docto. con termino

o

o

c.c.p.

t)

SE REMITE CONTESTACTONIq 5Ü QfrcIO PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/8056/2015
.l\L- \-' .
I .¡ - ! ' i, 

.

.rñri^._.

pln¡ su lre¡rclóN Y EFECToS- : 1
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Suhprocrr ratlu ría Fispecinlizuda en

Investigación <lc I)clincucnci:r ()rganizarlt
{ lniclad lspcc i¿li.z.atla cn Inr.csliqlcit\rr tlc
'l riillct, tlc IVIcrrrlrcs. [)¡:lsonirs _r. l)rqarros.

PGR/S EIDOruETTMP O / 1222 I 20 I 5.

ASI"INTO: CONTESTACION DE ANTECEDENTES.

México D. F. a 23 de septiembre de 2015.

"lpn5, Añó dr.i{ üeneralísimo José María Morelos y Pavrin"

PGR q5t
L//'.f.,PRo(-'I }RAI )I,lRIA GÉNTRAI

¡.1¡ Lc nrptiutrr,n

i
rr

Lr
AGENTE DEL ]iENI§TERIO PUBLKT,DC LA IMDER.ACION

ADSCRTIIO ALA LIEIDCS DELASf,DO.
PREST,:HITE.

o

o

CCIÓN.
I

MTR

i.r t r,! - ,:i 1:

Elaboro: L.A.R.G

troLto 6063

.o ^D 
(.lo^

.l'a aZ
IA\J'
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^,f'

-i",,lI[ I

i
¡tf
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ras con cuarenta

Seguimiento de
Documentación lnterna, mismo que remite el oficio

EIDOIUEIDMSTANTI2S6A2ú15, dirigido al licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación adscrito Coordinación

Gengqal "B" de la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos Contra la Salud
Og,id Subprocureduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada
de la'Procuraduría General de la República, signado por el

 agente del l\¡linisterio Prlblico de la Federacién, adscrita, a la Unidad
zada en lnvestigación de:Delitos en Materia de Sea¡estro, mediante el que

se da contestación aloficio UE¡DCS/6GB/8065/2015, siendo la respuesta en sentido
NEGATIVOo - - - Documento nte de un total de dos fojas útil, de la cual se da fe de tener a la
vista e ar{ículo 16 y 208del Código Federal de Procedimientos Penales,
a$mts n glosadosa las actuaciones que forman parte de la indagatoria

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho ho
y cuátfu minutos del 30 tro¡nta de septiembre de 2015 dos milquince.
- - -'TIFNGASE, por recibido el folio 6015 del área de control y

Subprocuraduri;r Espccializada en lnvestigación
dc Delincue lrcia 0rganizada.

i , ¡r(i,ld LLr, , r tll¡, i,:.t f ,!1 ltt\,,í,1;1 t,', ta ir i,t l1r' i )¡lit ¿ir,,

il, r,tr ¿ l, r SalLi(l
(- i,()rljrfi,\( irlrt (,r.nt,l.tl lI

A,P : PGR/SEIDO/UtlDCS/337/ 201,4.

ACUERDO DE RECEPCIÓN

ue surtan los ef,ectos legales a que haya lugar. -
nto en lo dispuesto por los artículos 16,21 y 102 Apartado 'A" de la

PGR
f l{O(.(lllAI)lIRIA ('; trN t,RAl

llt r,\ tiLt,l [it.t(]^

tAl ;r:: 1.r ¡il I

i.§Pl '-,.r: ',1i,

lr\ j r',,r l
i)lñ"i t-ir r.,r

citda alrUSo, pa
---Confqúdame

29 de su Re§latnénto, y se

Consttución¡Polltha de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción ll, 168 y 180 del
Código Fed,eraldeF+oc6dimhntos Penales;8 de la Ley FederalContra'la Delincuencia
orgañizadá;i,ilifráécion l, apartado "A", inciso a), b) y f) de la Lef:Orgánica de la
Proeur{uríaGeneralde la Reprlblica, en concordancia con el 3 inci§ü F), fracción I y

rf
ACUERDA

o Unidad Especializada en lnvesti§áción de D
Subprocuradurja .Especializada en lnvestigación d  de la
Procuraduria Gengral de,,la ffgpublica, quien actú os de

- - - mlhÉRO.- Ténganse por recibido el documento de mérito y glósese a las
forman parte la indagatoria en que se áctúa, pára que surtan losactuacionm qué

efectos legaléb á \uq haya lugar
CUMPLASE

- - - Así lo acordó,¡/,finna el licbrrchd gente del
Ministerio Publico de la Federaeión, adscrito Coordinación General "B", de la

de la

asistencia que alfinal firma¡.y dan fe
FE

Srsr

§-a a?"Av'

ri) ,:r'r
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UnidadoCooÍdinación: U.E.l.D.C.S

SUBPROCURADUR|A ESPECIALIZADA DE INVESTIGACÉN

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOGUMENTACÉN INTERNA

Número de folio: 6015

q5-5
?e'

o

o

a/s't Y /Zotr

c.c.p

(

Fecha de recepción 29/09t201s Hora d6 recepción 09:41:16

WIilil
Trrmilb PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES ¡

i!

Rem¡lenle:

Cargo:

O{icio nlú

Docto. con lerm¡no

A§uñtor ctL::;

\[ q il nF ll\ ií!;,: ,-
-, ac.;if \1,.,

EL tl.la L r:ia {,' -
Zlil.i.:.\ r' :-.' -.

C¡NiÁ., ,-

SE REMITE CO¡¡TEST o PGR/SEIDOi UEIDCS/CG8,|8065/20 r 5OFICI

PARA SU ATENCION Y EFECTOS PROCEDENTES.
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SUBPROCURADURíA ESPECIALÍZADA EN INVTSTIGACIÓN
DI DELINCUENCÍ A ORGANIZADA

UNIDAD TSPICIALIZADA tN INVTSTIGACIÓN

DI DLLI IOS [N MAIIRIA I]II STCUTS I'RO.

"2015, Año del Generalísimo losé María Morelos y Pavón"

OFICIO: PGR/SEIDO/UEIDMSTANT 128621201 5

México, D.F., a 25 de septiembre de 2015

q2t
V«
s6+

t-t

llir \\t'r L.t

it

i ,,ll

I

SEIDO
b

z I sEI, 20t5

L* 'ü u L;/u

F¡'c
itlA ESliri¡r r

,¡lCU¡ll
j:¡: q\

Aostnt

j

{
i:

O

tiembre del año en
an lnvéstigación de

oftuoso saludo

I
ofutost

CIÓN

óil DE

c. c. P. Llc. cuAtBERfO RAMIiüi Awl¡r*z¡¡¡tii§ ¿. l" ustoMs.- Para su superior conocimiento

', -)!í-ri-';1
Av I),lsco de a [{efor¡¡ra No 75, Prrmer Piso, üoloni¡ Gucrrcro, f P 06300, Dclc¡;ación Lr¡¡uhl.órnor:. lr,t,xilr i] I

Iel.r (55) 53 .16 00 O0 www.pgr.flob.mx

c

o ;:

.:'r r -,-

"^l\./'

JLCF



Y6¿

PGR
It{LX.t I ¡1At )r rRlA (;t;NURAt_

r')r, l^ RfPrlBr r( 
^

adscrito a la Coordinación General"B'de la Unidad Esp
de$relitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especi

AGUERDO DE RECEPCIÓN
.§:.:i

- -.,,Fn la Ciudad de Mél&o, Distrito Federal, siendo las
minutos del 30 treinta de septiembre de 2015 dos mil qui
TENGASE, por recibido el oficio PGR/SEIDOTUEIDCS/CG 11205012015, dirigido al
licenciad agente del Ministerio riblico de la Federación

Subprocuradrrrí;r Esptcializada cn lnvestigr.r*f't
de [)elincucncia 0rganizn<la.

i,;rrl.1rl l-i¡,,, Ilt., r,i.r llr l1rva,$lil",ti,¡it rir [),,lilr;:,
1 L;¡ 't.,r l i ', tl:1,1

,-.ittlltll|,\r.irlr,,,¡'trL' .ll li
A.l¡.: Ij(iRl§tf DO/UEIDCS /33 L/ 2[t7 4.

diécinueve horas con tres

alizada en lnvestigación
zada en lnvestigación de

República, s¡gnado por
neral'"C" de la Unidad

, mediante el que se da
la respuesta en sentido

De uenoia Organizade de la Proeuraduría General d
Victor Manuel Martlnez Mendoz§, Coordinador

Eqecializada en lnwstigación de Delitos Contra la Sa
contestación al oficio UEIDCS/CC*/8064/2015, siend
NEGATIVO
- - - Documento aon§tante de un totalde una foja útil, de
vista en términos del articulo 16 y 208 del Código Federa

Organizada;,4 freccién l, apartado "A", inciso a), b) y
cá, en @ncordanciaRepúbli

iI:, :._

lJ,: ir: .ir.

i:| , 1,t ,

¡hu':..

----.¿

o
cualse da fe de tener a la
e Prodedimientos Penales,
man prarte de la indagatoria
ya lu§ar
1y 1O2 Apartado "A" de la
fracción ll, 168 y 180 del

I Contra la Delincuencia
de la Ley Orgánica de la
el 3'inciso F), fracción I yProcurdwíatQqqlqd de la

29 de su Re$ánento, y se:

Así lo acordü,y.
-----.'.:?U
firma el licánci
la Ferreracbn,

na a'---É.\\/;

asistencia que alfinalfirman y {qn fe

AGUERDA
PFUIIERO.- Ténganse por recibido el documento méritoyglósesealas

actuacÍones que forman parte de la indagatoria en que se a, para que surtan los
efectos legales a que haya lugar

qctri
-*--

MPLASE t_-

Ministerio Publico dé

o Unidad Especializadá'. en lnvestigaoión de
Subprocuraduría E§pecializada en lrtvestigación
Procuraduría General de la Republica, quien actú

De
de

FE

S¡ST

Av PitcLrdt: l,r l{r:k:rnr;r Nr) /:i,5(:r'.ur(l,rt'i,,i,.(,,1,t,r,,t(¡(r.flr.r'.:.( !,f il
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"2015, Año 6eneralísimo José María Morelos y Pavón"

OFlClo: PGR/SEIDO/UElDCS/CGC/120s0/201s
es.

AGENTEDIL MINISTER¡O PUBLICO DE tA FEDERACIÓN
:,: ADSCRITOA IA COORDINACION UB" DE tA U.E.I.D.C.S', 'ü
..: PRESENTE.'.

..J'

México, D. F., a 2fifle sdóiiertr¡re de 2015

I l"r ;.- r" : ,' 
,,'

r'j:,.En .. cumplimiento al oficio UE!DCS/CGB/8O6412O15 sderivado de la

A.P:PGB/SEIDO/UEIDCS/33L|2O[4 y con fundamento en lo dispuesto poi los artículos 27 párrafo
, primero, parte segunday LO2 apartado "A", párrafo segundo de la Constitución Pdlítica de los

Estados Unidos Mexicanos; L",2',3",4",7",8", L2,39,40 y 47 de:,ta Ley Federal Contra la

Delincuencia Organizada, 1" del Código Penal Federal, 1" fracción l, 2" frátciones ll, lllú Xl, 3", 6" en

relación al 10", 113i{68 y 180 del Código Federal de Procedimientos,fenales, en lelación a los

artículos r", ¿" frác)¡ór¡'1, inciso A) subincisos b) y c), fracción V y vtlde la Ley drgánica de la
Procuraduría eenqü-il te la nepública; 3 inciso A) fracción lll, inciso Fi'fracción 1,5, 16 y 29 del
Reglamento vigerÉe; ,Úor medio del presente y en debida respuesta á su oficio dntes citado; a

t!r -

4
{"

o

o

Sin otro particular aprovecho la ocasión para 

ATE

"suFRAGtO EFE

§9ORDINADOR 
G

I
\ol'irsco llc lr¡ IlJli)nua Norlr N('. 7-§. Scuunrkr l)irtr. (irl¡r¡ia (iu.:r clr:. I)rl.:g;rci,irr ( rr:rllltilrrrx. \lcri
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Subprocuraduría Especializada en
lnvestigación de Delincuencia Organizada.

Unidacl Especializada en lnvestigaciór1
dc Delifos Contra la Salt¡d.

ffi
r¡ü"

A. P. PGR'SEI DO'U EIDCS 1331 I2O1 4

ACUERDO DE RECEPCIÓN.

o Código Federal de Procedimiontos Penab§, por lo que es de a rse y se

ACUERDA
ia, para que surtan los

lapiudad de México, Distrito Federal, siendo el treinta de septiémbre del dos milEn

ce.

'' 'li.
- - - PRIilIERO:.4qnSifse a los autos los documcntos de refere

r,i:{ -1.t.'rl - -

:j.r ..ili sutn:\," ,

íÍ,,'i- - T É N G AS E porrecibidoeloficio 1481+l-Rdelcatorcede septiembredelañoen'i:' 
curso, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero,

i/, .l : ... r"-"

rr.:,,.:.mediante el cual requiere al agente del Ministerio Público de la Fedbración adscrito a la
ltlrl .. . : . - .
:¡,,. .,lGoordinación General "B" de la Unidas, para que en el plazo Oe tre§ dlas, cumpla con lo
illr''r ordenado en la ejecutoria de mérito; documento que consta Oe un t$tal de una foja útil de

la cual se da fe de tener a la vista de conformidad con lo dispuest$Oor el artículo 208 del

"f "';: '-- "
efectos legales.ff$§FBa tugar

- - - SEGUNDü;'P-rocédase a realizar todas y cada una de las di tas necesanas para

la debida prosdcúrei6ñ y perfeccionamier*o legal de la indagator en que se actúa.

- - - ASI Lo AcpFp-óv'¡ffi'611r-lcENctADo
AGENTE DELIVI]NI§TERIO ÉÚEIICO DE I.A FEDERACIÓN A SCRITO A LA UNIDAD

ESPECIALTZADA Eiq NVESTIGAC|ÓN EN DELTTOS CONT LA SALUD, DE LA

DE DELINCUENCIASUBPROCURADUR|iI ESPECTALTZADA EN TNVEST|GAC|

ORGANIZADA, QU]EN ACTÚA EN FORMA LEGAL CON TE

o QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN

IGOS DE ASISTENCIA
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q56Juzgado Quinto de Distrito en lguala de la Independencia. Guerrero

.luicio de Amparo: 68/2015-l-R

PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, MÉXCO, D.F,

SUBPROCURADOR DE LA SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA
EN |NVEST|GACIÓN DE DELTNCUENCTA ORGANTZADA (SEIDO).
MÉXICO, D.F.

s68
OF. NO, 1¿t812-l-R

OF. NO. l¡l8l3.l-R
PODInIDIoAI DE tA TEDTiAoÓ

'.iii

tftru. '

AD
ENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
SCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL ¡B', DE LA UNIDAD

-. t

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA
SALUO, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA. MEXICO, D.F.

EN LOS AUTOS DEL JUIC¡O DE AMPARO NUMERO 58/2015-I, PROMOVIDO POR
       

         
      

"lguala de la lndependencia, Guerrero, catorceide septiembre de dos
mil quince.

O t€.'.

§I l 1

..i

":..üJ

{]':
t*i l
al

I

ri

En tales condiciones, con fundamento en lo ,§pue sto por los a¡Ticulos

c ¡ c-"S' I

j

{, j

:,.)

o
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articulo Cuafto Vigésimo, fracciót
1/2009.

en lguala de la lndependencia, @errero,
rio gue autor¡za flda fe"

+
L
:!.'

¿{
P.

,Jt¿g¿¿
I en el E
i@rata oe

lll, del citado Acuerdo General conjunto'i

Notifíquese.

Así lo acordó y fir Juez Q de Distritü,
quien actúa con

1. ,¡

LO QUE COMUNICO A U

LEG/TLES CONSIGU

D PARA SU CONOGIMIENT

1

IG ItFfrtBRE DE r.,..:i]

E

i :-.1','

tfi', i

l,', -

I

o
Lt

Se

o

' . i'¡ -rii ¡i'lll¡l'i^
'!;i.-1.. -. 1 .
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Subprocuraduría Especializada en

lnvest¡gac¡ón de Delincucn<;ia Organizada.
Unidad Especializada en h:vestigacii¡lr

do Del¡tos Contra la Salucl.

(t-r
( t(

,li[,g-_

A.P. PGR/SE|DOTUETDCS t331 t201 4

ACUERDO DE RECEPCIÓN.

,,1
.....,I

- - - En.la Ciudad de México, Distrito Federal, s¡endo el tre¡nta de septiembre del dos mil
:

quince.-

---TÉNGASEporrecibidoelfolio605Sdeltreintadeseptiembredelañoencurso,
remitido por el Area de Control y Seguimiento de Documentación lnterna de esta

Subprdcuraduría; mediante el cual envlan Él oficio PGR/SEIDO/UEITMPO/1 2 47 t2O1 5 del

de ptiembre del año en curso, suscrito por el Maestro
,t
iil dinador General de la unidad Espacializada en investigftión de Tráfico

':

rsonas y Órganos, médiante el cuel informa que no se localizaron

artículo 208 del Código Federal Procedimientos

SE

i\ti^I ófui ñ.

PRlitERd-ii&'#üg¿¡,9Jq loS. autos los documentos de referencia, Éara que surtan los

conformidad cg¡'Jg'- nsluesto por el

Penales, por lo:lp§erdg acordarse y

o

o

efectos les a te¿pif^ü$'fá[á {úsar.

- - - SEGUNDO: Procédase a-realzar todas y cada una de las diligencibs necesarias para

la debida prosecución y perfecciOn{lteñto legal de la indagatoria en que se actúa. - - - - -

- l:_*+; --!úneuasE---- --¡---
- - - ASf Lo AcoRfti'i¡nue eu li[er-rcrnD
AGENTE DEL MrNhIEd¡b pÚAuCqOe LA FEDERACTÓN ADSCRTTO A LA UNTDAD

ESpEcrALrzAon Ñ'rÑesTlcAct& EN DELtros coNTRA ü saluo, DE LA

suBpRocuRADUEÍA. 
..,ETF§rnU$gA 

E

ORGANIZADA, QU|EN.'dCN1A .EII TCIRUN

euE AL FTNAL FtRu¡ÁÑVij§*r,*rl-,- - -
. .- ! I

- -'-!:i;ai'.,r-'- - - - - DAtoS

N INVESTIGAGIÓN DE DELINCUENCIA
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Un¡dadoCoordinac¡ón: U.E.l.D.C.S

SUBPROCURADURiA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACÉN

, 
EN DELINCUENCIA ORGANIZAOA.

CONTROL Y SEGUIIf,IE TO DE DOCUiIENTACÉN INTERNA

Número de folio: 6055

-{to

Fecha de recepción 30/09/20't 5 Hora de recepción 09:25:43

Tumado e

Nombre

I
,tP¿,r
I

ffiY¿
cAid6

o Cargo GENERAL IURIDICA

Of¡c¡o 30/09/201s

Docto. con termin

T
n

PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES

ccp

a

h
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ACUERDO DE RECEPCION

- - - En la Ciudad de Méxioo, Oistrite Federal, siendo las trece horas con cuarenta y
cinco minutos del 1 pfimero de octubre de 2015 dos mil qu¡nce
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Federación adscrito a la Coordinac¡ón General "8" de la Unidad Sspecializada en
lnvestigación de Delitos Contra la §alud de la Subprocuraduría Especializada en
lnvestigaeión de Delincuencia de la Procuraduría General de la
Repúrbliea, signado por la Li ubdirectora de Area adscrita
al CEñAPI, mediante el que cio UEIDCS/CG818057I2015,
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$ub¡>rocuraduría Especializada en

ll\vostigac¡ón de Delincuencia Organizada.
Unidad Especializada en lnvestigación

de Del¡los Contra la Salud.

A. P. PGR/SEIDO'UEI DCS 1331 I2OI 4
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ACUERDO DE RECEPCIÓN

o

- - - En Ja Ciudad de México, Distrito Federal, s¡endo el primero de octubre del,dos mil

qurnce

---TÉNGASEporrecibidoelvolante5l3SgconnúmerodefoliollllSdelireintade

septienlbre del año en curso, remitido por el Area de Control y Seguirtriento de

Docurnéñtación Externa de esta Subproeuraduríe; mediante el cual envían el oficio.-.\
,SCT.718.404.1195.2015 del veinticuatro de septlembre del año en curso, su§cr¡to por el

Licenciad efe de Departamento de la S$retaría de

PGR/SEIDO/I HbS/CGBt7217l2O15; documehto que conste de un total de diez fojas

utiles de l" 
"upi4fi{h% 

de tener a la v¡sta de conformidad con lo dispuesto por el artículo

208 del Códidbffiltde Procedimientos Penáles, por lo que es de acordarse y se: - - - -

-- -:¡¡§* -1--- -------AC U E R §A- - - - --- -

o

- - - PRliiERo¡ágrégUgsq, S.los autos los documentos de refuroncia, para que surtan los

efectos tegabsiá'ü(é, hay4 lugar

- - - SEGUND§i,Ff9+q*. realizar todas y cada una de las diligencias necesarias para

la debida prosecución y perfeccionamierito legal de la indagatoria en que se actúa.

CÚTPLASE

QUE AL FINAL FIRMANY DAI{

L t:r. ttl!rtt¡f D

- - - ASí Lo AcoRpqy_IIEUSEL LTCENCTAD

AGENTE DEL Mr-qrSTERtO 4lBLrCó Oe LA FEDERACTÓN ADSCRTTO A LA UNTDAD

ESPECTALTZAOO H* |NVESTiGACTÓN EN DELTTOS CONTRA LA SALUD, DE LA

SUBPROCURADIi'ñA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIAq
oRGANIZADA, qStEN ACTÚA EN FO

h5,-itr1o1;'-
oS a l J' r'nif¡- "'ii-
¡ltiór
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Asunlo EL QUE SE ¡NDICA Anexos 0
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lnstrucciones: Tramite PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOS PROCEDENTES
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Fecha de recepción 30/09¿2015 Fecha Doclo 30/0912015 Fecha termino
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w"2015, Año del Generallsimo José María
Morelos y Pavón'

Centro SCT Nuevo León
Subdirección de Transporte
Departamento de Autotransporte Federal
scT,71 8.404.1 1 95.2015
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Por instrucciones superforqs Y en contestación a su oficio cithdo al rubro

o

A.P. PGR/SEt DO/UEtDCS/33V2014
No. OFICIO: PGR/SEIDO/UEID CS I CGBI 7 2t7 lzots

Cd. Guadalupe, N.1., a 24 de septiembre de 2015

L

AGENTE Oe{rUrUSrERtO PUBI¡CO DE rA FEDERAC¡ON ADSCRTTO A r.A U.E.r.
D.C.S. DE tA5.E.r.D.O.
AVEND¡A PASEO DE lA REFORMA No.75
SEGUNDO PISO

COL. GUEBRERO, DELG. CUAHTEMOQ :

c.p.063o0 MÉxrco, D|STRITo.FEoERAL 
:

PREsE¡1ts.-

sEcRETARIA DE
COMUN¡CACTONES

Y TRANSPORTES

:*

initito, aprovecho la bcasión para enviade un cordial

Ccp. Subdirección

Ccp. Arch¡vo.

ludo

a .¡

t(
,,
t-

ante 399 LLt\ii
D[¡I

. Av.8en¡to
llai rrtt

rf if i"
Juárez y Correg¡dora, Palaclo Federal, 1er. Plso, Cd. Guadalupe. N.1.,

Teléfonos. 400G2820 y a6qg'292,
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Subprocuradrrria Especializada en lnvestigación
de Delincuencia Organiza«la.

t /rrid,rd E5D('u¡lrz,ril¡r t'n lnvr:sti¡1ar.iirrt rlc llclil-os
(.or rt.r,,r I.r SalucJ

(, r¡oriJin.lcit.¡r r (,¡:rtcr.rl "[]

A. P. : PGR/SEl DO/Uf lDCS/3 3 I / 2A]-4.

q15
PGR

f ROCUR,T\DTJRIA (iINERAI.
DI t.il n rPl,Bt.tr]^

d; l,

,i.' :

ACUERDO DE RECEPCIÓN

- - - En la Ciudad de Méxiüo, D'ntrltoiFederal, siendo las doce horas con diez minutos
del2 dos de octubre de 2015 dos milquince
- - - TENGASE, por recibido el oficio UEIDCS/CGD/9Í70/2015, dirigido al licenciado
Christian Ramlrez Rello, agente del Minister¡o Público de la Federación adscrito a la
Coordinqckín General "8" de la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos

i Contra {la Salud de la Eubprocuraduría Especializada en ln.vestigación de
; Delincuencia Orgenizada da la Procuraduría General de la República, signado por

la "q"

lh,
¡¿

[T
to oo¡tstante de un btal'de una foia útil, de la cuals da fe de tener a lao ..,"viita,en térmhos dcl artículo 18 y 2ü8'del Gódbo Federal de P imientos Penales,

Procuradurla General de la Republica, quien actúa en forma legal con testigos de
asistenci? que al final firman y dan fe

1..'- doLumen
ll.'i ',;

o
.!a a'-r^l\./'

TIGOS DE ASISTENCIA

TA
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OFICIO: UEIDCS/CGD 1917 Ol2O1 5
. México D.F, a 01 de Octubre de 2015.

mo José María Morelos y Pavón
11.; i it"t

ADSCRITO A LA UNIDAD

\

LIC
AG

2

tt

clÓN
TIGACION

DE DEL]TOS CONTRA LA S
PRESENTE:

Estirn§do Licenciado Ram irez

En atención a su oficio UEIDC§/CG8180542015 de 22 de Septiemb,re de 2015,

ri;.!,i:.mediante el cual solicita si se firenta cffi antecederiles en averig[,JaciqfEspreviae,'.flo atas
- .:r', , :'
_,r 

.,:,.,., .circuQstanciadas, declaraciones, sentencias u órdenes de aprehensión rehtfonados con ¡a

';' Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ódi '':SUFRA LECG
.: ' i A.¡¡t,

rinS

i ']-

¿

t

¡.¡ ¿

¿

,,

o sa at-!/1 ,?

ir ESPECIA

,,P3{Ieq-c
- J. ! il ' ,'r\¡.\.

' , " 
', l' l. r.;ifri'rrii'r

¡DAD
ÓN DE

l¡,rS(\, (i(' la Rt'lr,¡ n¡ir ,i( - i. '. {.,irF,,,., I r-r,. ( ,,1, ,'ti! ¡:'', r

'.. 'j-"' r., (,,,-..1{,r
', l¡., .,, ii,rr ( i,.¡ .r'tr rr¡rl1 . \1í.ric,r. l).1r. (.'.P. r161¡0
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Subprocuraduria Espec¡alizada en

lnvestigación de Del¡ncuencia Organizada.
Unidad Especializada en lnvestigación

de Delitos Contra la Salud.

ffi

+s7-

"o

A. P. PGR/SETDOTUE¡DCS t331 t201 4

ACUERDO DE RECEPCIÓN.

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el dos de octubre del dos mil quince.-

.-"i.í*iTENGASEporrecibidoelfolio6ll16delpr¡merodeoctubredelañoencurso,

,,üffi*$ por el Area de Control y Seguim¡ento de Documentación lnterna de esta

ii.)áVb|."rraduría; mediante el cual envlan el oficio PGR/SEIDO/DGAJM/20518/2015 del

:.;.5"&ffiiicratro de septiembre del año en curso, §uscrito por el Licenciad

ili Encargado de la Dirección GeneralAdjunta de la Dirección Generalde

'rucunéii'*if.Í4Fldico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, mediante el cual solicita

;;Jfdftfpiá#trn inrorme relacionado con tos heehos constitutivos de ta queja presentada

ante la Comisión Nacional de los DerechoÉ Humanos por  

do   

 nformidad con lo disFxlesto por el artículo 208 del Código Federal

de Procedi les, por lo que es de acordarse y se

.ACUERDA

o

-..:-.:.:.. '.y'

- - - PRlmEEOil$Sreguese a los autos los documentos de referencia, pára que surtan los

efectos legples+,Cqe4aye tqSrt

- - - SEGUIiOó_. PqOg+"Qf{.i a.realizar todas y cada una de las diligencias necesarias para

la debida pfisecúciOn y,perfeccionamiento legal de le indagatoria en que se actúa. - - - - -

CÚMPLASE

- - - ASI LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIAD

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERAC]ÓN ADSCRI:TO A LA UNIDAD

ESPECIALIZADA EN.INVESTIGACIÓNhEN DELITOS CONTRA LA SALUD, DE LA

SUBPROCURADUR|A EIPTCNT-IZNDA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA

ORGANIZADA, QUIEN ACTÚA EN FORfi'A LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA

QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN

DAM

TESTIGO DE AS¡STENCIA

E
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Subprocuraduría Especializada en
lnvestigacién de Delincuencia Organizada

Dirección General de Apoyo Jurldico y Control
Ministerial en Delincuencia Organizada

SLTI

1+8
'17c

-$üs

@
PRocURADURÍA cfN ERAL

DE LA REPÚBLICA

PRESTNIE

Oficio: PGR/§EIDO/DGAJCTñ /20514 /201 5
Méico, D. F., o 30 de Septiembre del 2015

Expedienle: CNDH/I /201 5 / 673d lA
Agroviodo: Georglno Me¡lo §leffononl.

Asunto: Se gollcllo lnformqcfor¡¡ ..,:..,
" 20 1 5,,c ño l¿ t g durd%rino lost Wfi, frr i:rii.t¡ .i;,,,:;,

[:-
l,-
lL"
[J

./"''\ i'l ¡%, tl
Uq
QfQÉorHnooR4 cENERAL "8"
EI.TCTNRGADA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN

ruw$to¡ctóN bE DELtTos coNTRA LA sALUD.

3 0 sET. 2015 l
tl

\'-lirj''^ t \ - i...-,' L,t L_"...,: l..l L_..,.'

n.o¡ q_stq conducto, le solicilo seo ton gentil de giror sus opr
o'fin o lo brevedod posible, se qriq Dire

U i.l I DA I) E SpE ij I j, l. I i:, \ i) A i: ii i i 
j \i i; i i i ( ¡\ r.t I r) i,j

D¡ DELIIüi ú()NT¡iA i t\ li/il.Ur-\
eciobles órdenes o quien conespónóo,
cción Generol, un informe relocionodo

O

o

eAJi

I'el.: (SS) §3.16 0fi)0. t1*h-3927. *hr"(55) 5¡,16 J990 wlw.f,gr.eob.mr
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Un¡dadoCoordinac¡ón: U.E.l.D.C.S.

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACÉN

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

CONTROL Y SEGUIIIIIENTO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

Núméro dé folio: 61 16

q+-T
?clr

+rq

01t10nu5

Nom

Hora de recepciónFecha de recepción

TlÍtrdóÉ:

carsc¡l i

14:10:21

Do

TltularCargo

o

Tramite;r,., i PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES

Remilente

Cargo

O{ició otlLol2ols

Doclo. con término YA
l-,,¡ Fecha de temino

o

GENERAL SI EN SUs REGISTRoS CIJENTAN @N ALGÜN ANTECEDENTE
RELACIONADO CON LbdITEEHOS COi'¡SIITUTIVOS DE tA QUETA PRESENTADA ANTE LA COMISTON NACIONAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS€I{AGRAWO bE'GEOR16INA MERLO STEFFANONI.

sE soucrrA TNFonMAC id Esrn o

PARA SU ATENCION Y EFECTOS
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EXPED¡ENTE: CNQHIll20l 16734IQ.
QUEJOSA: Georgila iierlo Steffanoni.

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE I-A CULTURA
EN DERECHOS HUMANOS, QUEJAS E INSPECCIÓN.

Oficio No. 00008220/15 DGPCDHQ¡.

'2015, Año del Generallsimo José Marfa Morelos y Pavón'

: México, D.F., a 23 de septiembre de 20'15.

, Asunto: Solicitud de información.

FlEpueLrca

o

o
f

I

Anexo: Cofia &l oiclo 64-s98 @ntk,ts lo Wtla) su anaxo.

c,c.P Df,. EB€R olr R Tof,fiEs- SuoprDcurádor do Deroclns ttunanos, Prcwnchn ddl Delfu y Sárvtr os r r
h tE

 vo R,
,- Psra 8u conoc¡mlonto,- Pressrir.
Ct{lvEz,- Süüprocur¡dot Eso8,ciillzaú en lnvcsttgachn de Ds]lttcUencla Organlzeda de

'

.
v

alle

P¡rq conoclmlgfllq.-Pf Bsent..

Navaro No.176, piso 1, Coloniá Doclores, Del€gaci5n Cuauhtémoc, Méx¡co, D.F., c.p. 06720
fel.(55)55885237lFax.(55)58885239$¿{v$,.p9r.gob.mx



0

aT to
lslón Nacional de lbs Derebhos Humanos

GENERAL {

Expedtenb: ciloHlrlm r ryezsaro

A¡unto: Sollcltud de lnformaclón

of,cio: 649?8
óxtco, D.F., I ; $i:r f0i5.

aé+(ns
+s&

Dr.

o

Ferllérlco Su¡ 34BB c",]

Titu Subprocuradurfa de Derechos Humanos
Prevenck5n del Delito y SeMcios a la ComunHad de la
Prccp¡aduría General df h República.

".:1.,... .. I
DistbiE!¡llo Subprocufador:

porl'ü-¡s§uifoones Oet {cerfcrado lsmael Eslava Pérez, primer Visitador General de la
Copipi6.¡;!,lacjonal de lós Humanos, permito que

o

,

2.- Se fije fecha a :l ia i
es r:

e :

\.lt ,l

, 1 t.¡!
san Jt¡nlrlotldf,., D€16c. Macdsb¡E Contr€res, C.P. lO2OO, Mélco, O.F

f-rk. i65) 16818125 y (5O 54m7!00
. .. , lNuw.dtdh.oar.Ír x

i . . , 'r:i ;'

.- l' t\ i'. \- -Jr

rt

\

!t
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Comisión Nacional de los Derechos HumenoÉ

2
q&'v
+T2

c. 

cNDH/1r2015,673410

poyo para poder

Humema.

r€ohos Humanos.

C,P. 10200. Méxlco, D.F

CNDIH lcl^/
La atenta petickln que le formulo tiene su fundamento en los artlculos 102, apartado B, de
la Constituclón Polftica de los Estados Unidos ñ/lexlcanos, 13J párafo cuaño, de la Ley
Federal de Responsabllldades Administratfvas de los SeMdor€s Públ¡cos, 3o primer
pánafo, 34, 38, y 67, prlmer pánafo de la Ley de la Comlsión Nacional de los Dor€chos
Humano, asl como 113 primer párafo de su Reglamento lntemo.

De acuerdo con el artfculo 34 d€ la Léy de osta lnstltucón, la información que le solic¡to
deberá presentarse en la Primera Vlsltadurfa General dentro del tármino de qulnce dfas
naturalós contados a partir de la fecha de notificación de 6ste oficio, h-éIiáT@
registráda en el-corespondlenle acuse de recepclón.

Asimlsmo, r€¡tero a ¡.¿sted que el artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derect-¡os Humanos,j establece en lo conducente, que estg Organlsfiio "podrá dar
segulmig-nto a las {}tuaciones y dil§encias que se practlquen en las aver§uaclones
previe§,'hrocedimienÉs penales y admln¡shativos que s6 integron o ¡nstruyan con mot¡vo
de qiliihtervención eiJ términos de dlcha Loy y del Artículo 102, apartado B de la propia
Consüh*Éión, a travá§ d€ sus visitadores generales y de los visitadores adjuntos adscritos
a elk¡bríen tanto que el dlverso 8, fracción XlX, de la Ley Federal de Responsabilldades
Admihlstativas de los Servldores Públicos sefula en esencia 'gue todo servidor ptlblico
tendrá dentfo de.5us obligaclones proporcionar en forma oportuna y veraz, toda
inforfrládüñPf;':ffidd solicttados por la irct¡tución a la que legalmente le competa la
ügilanch'y.ftGlhsa de los derechos humanos'.

.'r aii.l.:¡l;.r, 1A

De iguat rmqnerá, no omito manifestar a usted que de acuerdo a lo dispuesto por el
arlfculo 214-', fracc¡ón V, del Código Penal Federal, "comete el delito de eJerclcio indobido
de servic'lo público, el servidor públbo que por sf o por ir¡terpósita persona, cuando
legalmente le sean requerldos, rinda informes en los que manifiesto hechos o

Jircunstanclas 
faleos o niegue la verdad €n todo o en parte sobr€ los mlsmos".

No omito expresarlo que el artículo 38 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos prevé que.la falta de presentación del lnformo que se sollcita, asl como el no
envío de la documeñtiáción que se lo requiere, tendrán el efecto de que, en relación al
tÉm¡te.de la quoja, satqÍrgg! por ciertos És heóhos materia de la mbmá, éaFo prueba en
contrario,

Estoy seguro que elb:bü
rcsolver la qu€ja qué.§á-. hd

o
tl'

.. ;.i'.r1"'1fÁ

J,

1
T

i
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cbvrsroN NACToNAL DE Los DERECHos
DR- LUIS RAUL GONZALEZPEREZ
PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL
DERBCHOS HTJMANOS

ffi
?q's

F
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o

'
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,'
:,,:i&ejor proceda en derecho comparezco y expongo:

l: i. . .: i:,- ,:''.'¡t:i,t/..
....: ", ,,¡,;1

Que por medio del presente escrito y bon fundamento en
por el artículo 8, 14 y 16 constitucional, vengo a solicitar

su,iintervención a fin de que emita una recomendación al Ciudadano
Agente del Ministerio Publico de la Federaoión encargado de la
averiguación Praia que' se inicio con el nr¡mero
PGR/SEIDOfiJEDCS|3Z32OI4 y que actualmente tiene el numero
PGR/SEIDO4JEDCS|33ID0L4, de la Procr¡radurla General de la
Repúblic4 Su[procuradurfa especializadi en Investigación de
delincuenqi¡ O{i¡miz&d4 Unidad'Especializada Ae tÉvestigagión¿.dé "

i ,

 .'
 ,,:.

 i
 p
 ,':'
 -r

isiguientes hechos.:
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Subprocuraduria Espccializada en lnvestigarión
dc Delincuencia 0rganizada.

t lllirJ,trl [:;Ltr'l.ilr¡.1,1.! r'n lr'rvt:sli11.tr iorr dl l )r'l¡lo;
( t rtr.r I,l ri.rl¡rrl

r.otlrriill¡cirjr¡ (,r'fl r'r.ll [i"
A"rr"r P6R/Sf IDO/UEIDCS/3 3 Ll 2014.

o

: - - En la CMad de México, Distrito Federal, sbndo las treoe horas con cincuenta y
cinco minutds del 5 cinco de oGtubre de 2015 dos mil quince.
- , i TÉf.|GASE, por recibido el Vohnte 52129 con folio 1 1301 del área de Control y
Seguimienb de Documentación Externa, que oficio
SCRPFAIDGC\|ErZO5Sn0lí, dirigido allicencia gente
dél Miirióterio Público de la Federadón adscrito  de la
Uii¡Oa'O Especializada en lnvestigÉoión de Delitosl Oontra la Salud de la
Subprocuraduria Especiallzada en lnvestigacién de Delincuencia Organizada de la
Procüraduría General de la Rep*ilica, signado por iel Li

Director General Adjunto adscrito a la Subprocuraduría Control
cedimientos Pendes y Amparo, mediante elque se da contestación al

oficLit:!TEOCS/CGB/805912015, cornunicando que laiiindagatoria de la cual se
sol¡éitd información fue consignsda el 25 de septiembre de 2013, misma que fue:

AGUERDO DE RECEPCIÓN

- - - Así lo acordó y firma el licenciad a el
Ministerio Publico de la Federación, adscrito ,dela
Unidad Especializada en lnvestigación d , de la
Subprocuraduría Especializada en lnvestigació
Procuraduría General de la Republica, quien 

a, de la
tigos de

asistencia que al final firman y dan fe
DAMOS

cos DE ASIS

- --- r : --1.-1¿'ii: - - - - A C U E R D A - -
- - - PRMEÉó.- Téqig¡se por recibido el documento de mérito y glósese a las
actuacionedqüe forináü n4de de la indagatoria en que se actúa, pará que surtan los
efectos legáles a qúe'h'áyá iugai' -

---iP-.i:.1 ;''r;---- -'.CUMPLASE---- -----

Código F Procedimientos Penales; I de la Ley Fedryal Contra la Delincuencia
Organizad cclón l, apLrtado 'A', inciso a), b) y 0 de la Ley Orgánica de la

o 29 de su Rgglamento, y se
Procuradurla Qpneral de ke Répública, en concordanciá con'el 3 inciso F), fracción I y

.'o ¡ ""-r^[-/' TA. 



q6fr
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROCURADURiA DE CONTROL REGIONAL.
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y
VINCULAC ION ESTRATÉC ICA.
AP/PCR/DGCAP/ZNO-XIVi 52 AI 20 I 5

OFICIO No. SCRPPA/DGCV F,12053 120 t 5.

ASUNTO: SE INFORMA.

' go t6,% ¿t fu -fu %a lWcdt, @r*'

México, Distrito Federal., a 30 de Septiernbre del 2015

r' r,¡r' i.r GÍINERAL

l l i;11,$*"d§f"-,,^,

+r.8

PGR
l,R(){ t rR^f)l.}RlA (;¡,Nt:RAI

t)1, I ,\ lLi l!t,;t!1 t(.A
. ,':7¡- '.
.._. ,,:.4
LlelwlADO
1§+ñ¡t DEL DE LA FEDERAcTóN
Auschtro A LA cooRDINACIóN "8" DE LA UNIDAD
ESfEcrALrzAD+rEN rNVEsrtcACtóN es DEuros
c-oJynRA:Lfij$,q$rflD.
Ff,,! S,E.N T E,¡,e

o

o

ittxFftf[,frl.:i\'Tr.](, e:;,NAí i r .' i.u!!i ;a.;

c.c.p. Liconciado Gllberto Hlguera Bemal. Subprocurador de Control Regional, Proced¡mientos Penales y Ampa¡.o Para su superior
conoc¡m¡enlo. Presente.
c.c.p. ilse3tro Jorge Nador Kurl. D¡rector General de Control de Averiguaciones Previas. Mismo Fin. Presente.
C.c,p. sBtro Ancslmo Mauro J¡ménez Cruz. Direc{or General de Conlrol y Vinculac¡ón Estratégica. lgual Fin. Presente.

,\r l'asc,r rl,, Iir It.ljrlrn,r t\1) :ll-:¡1 lln\ ll) (¡'l ('uiluhli.¡n\ i\:lcr.,¡.i¡rut u,rr¡lri,.'nr, ': i1'.'r,r¡,ri
lcl. il-.1/!-fr')-i9.-\j-.16-1li-li 1¡¡ _i i-"1f, l1,it irrt|lj,,hrr\rIrl,,, ),,r ., ¡r¡\
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SUBPRocURADURíI especnuzlol
EN tNVEsrcAcÉN DE DELtNcuENcrA oRGANTZADA.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

VOlante: 52129 NoReferencia: SCRAPPA/DGCVEr2053r2015 FOlio: 11301

Asunto EL QUE SE INDICA Anexos 0

sE REMTTE QpNT§fffiElgl¡ A SU OFTCTO PGR/sErDoruErDcs/CGB/80592015

: a '.i l¿*ii.\ arri
_r .(i. I r¡urltrir,?. :,r

iI;fl'':lr:

qffi,

o

o

{(' t, /d,"fS

il \') I
FIRMA UEIDCL .

OZl10l?O1514:48:32

RECIBE

Fecha de recepción 02110D015 F€che Docto 02nor201s F€cha temiho

Desl¡nario

Remilente:

Tumado a

Ent¡dad

PARA SU ATENCIÓN Y EFECTOSlnstrucciones Tramite

-ftr¡
't\ i:,:1

PARA su ATENC|óN y EFEcros PRoCEDENTES

,iil. 

,lirl'! :..1
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NJBECTOR EENERAL DE
ctoilrnol DE AvERIGUAcToNES
pnüVns.
núgñrne TNSURGENTES suR # 185.

COI,ON I A RQMANORTE. DEI,ECACION
cu4lilJIRll$o\ ÚlsrRIro FT DERA L
COD.rcQr PI{§TA I- 06700.

PRE

r'rrr :. I,r;t N,\r,¡ ,1t.1,
,tr I i rtt I'r irt rr ^

.\

i,t

PC;R

eoe

SUBPRoCURADUR¡A ESPECIALIZADA EN

r¡¡ves¡le tctóH DE DELtNcUENCtA oRGANtzADA

T-INIDAD ESPECIAI,IZADA EN INVI]STICACION
DE DEI,ITOS CON'|RA I,A SALI.JD.

A. P. PGR/SEIDO/UEIDCS 1331 1201 4

oFtclo No. uEl Dcs/cGB/8059/201 5
lfrrm el our se l¡¡olcn

ilnÁcreR oe uneexre.

MÉx¡co, D. F., A 22 DE SEpnEMBRE DE 201s
"2015, Año del Generalislmo Mar¡a llorelos y Pavón"

PR

oi

lcr,2

t¡ss- q+t

o 'n.iürb
amento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de

tlción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 de la Ley
,del Poder Judicial de la Federación; 1", 2", 3o y 8" de la Ley Federal

co§tra9ar Delincuencia Organizada ; 1 " fracció
CQdigp Federql deProcedimientos Penales vi
or[iái$ica ¿e lá Piocuraduría General de la R

n
g
e

l, 2" fracción l, 168 y 180 del
ente; 10 4" fracción I de la Ley

tca; blica y 29 de su
TE, gi Sus aprecia

INFORME
I COMO 

: NOS:REMI

O PUBLICO P BLICO A C A EFECTO 

Raglanento; solicito a Usted con
instfuócio nes a quren co
LA INDAGATORIA

DIA Y HO
o.

NERAL'B''

REA trNSPEGCI

rciters la sngurid¿i'd de mi a
.¡
,i,

t

o

.17,
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J/aas
Subprocuraduría de Control Regional, ¿á1'
Procedimientos Penales y Amparo /C<,3'' t

Dirección General de Control de Averiguacion", '1üül
Previas

mrsmo.

l*'

Lo anterjof,¡ qn'

integla eñ ésa á rJa de responsabilidad.a

//
MTRO

Director General de Control y Vincula
t e'. i

ucciqnes del Mtro. Jorge de

iones Previas, con fundam 702,

"A" de la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dós Mex¡canos; 1, 3, 4 fracción

',rlr,?PFftQdglflf 
incisos a) y b), 10 fracción Vl y 11 de la Ley brgánica de la Procuraduría

-.., -.',..,.'.i,,-, .1

;99r1Erálldd la'República y de conformidad con lo establecldo en los numerales 1",3"
,rpadádA:+f) fracción Vll y 54 de su Reglamento; envlorl-a Usted, el oficio número

' .1 ";',. ;,
UElq§S/CGq/8059n015, de fecha 22 de septiembre de 201&, signado por el Lic.

 Agente del Ministerio Público de la Federacién adscrito a la Coordinación
trr .

General de la Unidad Especializada en lnvestigación de Dblitos contra la Salud de la
Subirrotuiaduría Especializada en lnvestigación de Delincu8¡cia Organizada, por medio

ri.- ;. .':.1^
del ,,., -'euál éoli,cita se rem¡ta un informe. de la indagatoria

APlP'gllDGcAPttNti.lxlvls2LlzotS, así como del nombre,del Ministerio Público de a

cargo,a. efecto de solicitar se señale día y hora para reali2ar .inspección ministerial al

ud de que la indagato

orme a 

"2075, Año del Generol¡simo José Moríd Morelos y Pavón"

oFlclo No. DGCAP/DG l3sts I 2OLs

su

ria APlPGR/DGmP/zNo/xlY I 52Al2ot3, se

digno cargo, por lo cual se solicita se dé el

escritb de mérito.

o

trámf,e y d

O A

a. a'. , .t,jlll
, srrFfiacro óN

Il.r: i.¡fi¡
i ,,,'. ,;fofiid¿Ú I

ic r'
ü

',1.,, ,;i r€LlBtifrEi CNICO

Av. lnsurgentes No. 235 Piso 7 Esquiná Cdima, Col. Roma Norte Delegación Cuauhtémoc C.P 06700, México, D.F
Tel.r (55) 53 46 44 01 y53464400 www.pgr.gob mx

,:.: -r..'
§ecretarfaTécnica

DGCAP

C. I Subprocurádord. ContrclRegio supelor conoclmielto.- Pr€!€nt.-

¡r¡ { coñ«¡m¡ento y .n .t.n.lóh al ol¡cio UE|0CS/C
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Subprocuraduría Especializada en lnvestigación
de Delincuencia Organizada.

r-lnrrJ.t¡l I tp( ,]i ¡lr,/adiI <.rt lnvr::,tir!¡o l r) d(, 1 ).h l():i
(-r¡lr1r';r l.r \:r lr rri

A"P"; PGR/SEIDO/UEtDCS/33]/ 2OL4.

ACUERDO DE DILIGENCIAS

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 5 cinco de octubre de 2015 dos mil
qurnce
- - - VISTO, el estado que guafda la:presente averiguación previa y toda vez que se
realizó un estud¡o detalldo de hs actuaciones qu6 ¡ntegran dicha indagatoria, resulta
oportuno realizar las siguientes diligencias

- 1. Girar oficio a los Titulares de las Unidades Especializadas de la SEIDO; a los

t L,l ( | ji) ,,, .i 4¡ I tt ,ir, www p¡,,r.1ii,b rrrx

ores.Generales '4", y "D" de la UEIDCS, al Director General de
ciales Internáclonales e INTERPOL y alTitulares del Centro Nacional deit
Análisb e lnformación para el Combate a la Delincuencia, solicitándolesr

a

Ja a"
!/\ )"

AC U ERDA -r-----
- - - PRfiTERO.- Erfjase oficio a los Titulares de les UnHades Espeoializadqp de la
SEIDO; a los Coordinadores Génerabs "A", "8", "C* y *D'de la UEIDCS; a finfde que
giren instrucciones a quien corresponda para dar cumplimiento a lo ordenado.-¡ - - - - -

-.CUMPLASE
Así lo acordó y finna el licencia

Ministerio Publico de la Federaúktn,.á

o Unidad Especializada en lnvestigaoión de Delitos C
Subprocuraduría E§pecializada en lnvestigación de Delincu
Procuraduría General de la Republica, quien s de
asistencia que al final firman,y dan fe

.DAMOS

ESTIGOS DE ASI
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Subplocuraduría Especializada en
lnvestigación de Delincuenc¡a Organrzada.

Unidad Espec¡al¡zada en lnvest¡gación
de Delilos Contra la Salud.

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33 I/20 I 4
OFICIO: UEIDCS/CGB 19090/20 I s

O: URGENTE Y CONFTDENCIAL.

qq?

á.
^t,l l

é" \}r¡'Ir!"rfri, i

. Y i...1
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l:i\¿-

\L'
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-wr3

I

i
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r!

M Distrito Federal, a 05 de octubre de 201 5

I Generalísimo José María Morelos y Pavón."
\(; 6¡

COORDINADORA G t9 GADOS
DE LA COORDINACIÓX "¿,
PRESENTES:

7 $D'

Por medio del presente y con funthn¡n& e¡ lciÉvitto cr¡ los arÉulos 2l y 102 Apartado "A" de

Cabe señ¡Iar qoe el presemúe documáito ffenú el.carácter do confCpncial r lo que s¡ cofltenido
no debe set,d gad_c;.ra res&a'ce actuacioncs que real iza
el Ministerb dol Q{dieo F do Procedimientos
Penales, por l9

o

o

En mm .dé coritár.iffi,r lnfurmció¡ ds dhhas pGrsonas o irrilueble, solicito se re¡nita a esta
Reprorort*.ión Social do t¡Federac$n t¡ tlocutenhcidm sopor§pertinenp.

de los ilícitos
fracción XXVII

Lo anterior por ser
que se actúa

10, tofr
álgups
y 

1
i",# ie

igo Pend Fedoral en s¡s n

n a lo,anter
umerÉles 2

'*l
Ia lf$iüa krb*rmién& Ia pr&rte

lor

'rt I

a§[.q]ifiAv\
,--

.'l'. t i:

r. 1.. " ¡.;i¡, ; r. 
r'.1;nl,j3í

t""'

Sin más por ql.npmrqtoi trnl$ütun cordial saludo

LLt-
t-
t,

',L

nÉ¿
\
i:

ctoN

I
t

, .,,iF-i.
:"' i!,

. 'l'.r'.ü'
¡rir"r. l(_ " .,rü..

1i-^- r-.,i -

\rvf:'r-lLI
A
E

E LA Ff,DERACIÓN
ALIA tr

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso. Col. Guenero, Delegación Cuauhtémoc, México. D.F.. C,P, 06300.
Teléfono 53460000 Ext. 821 0
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Subprocuraduria Especializada en
lnvestigación de Delincuencia Orgarrizada.

Unidad Espec¡alizada en lnvestigación
de Delitos Contra la Salud.

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33 I /20 I 4
OFICIO: UEIDCS/CG8/9089/20 I 5

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL.

le: c.6

f+0{
l'F(,( ¡,t-{trL}k,,\ G¡l

t)t l^ Rl-t't¡$¡ t(

,P,}
FIRM

TITULARES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN DEI
t.- TERRoRrsMo, ACopIo y rRÁFICo DE ARMAS;
2.- OPERACIONES CON RECIJRSOS DE PROCEDENCN U,ÍCTTN Y DE FALSIFICACIÓN
ó ¡,lrrn¡,clóx on MoNEDA;
3.- DELITOS EN MATEBIA P.E;§§TIE§TRD;
4.- ASALTO Y ROBO DEVEEÍCUÍ,OS; Y
5.- TRÁFICO DE DfENORE§, PERSONAS y ÓRGANOS. J,t ¡ t.t r.l
DE LA S.E.r.D.q /11 .,7 f(5*
PRE§ENT.E.SI

XXVIII

ARTES México. Distrito Federal, a 05 de octubre de 2015.

HoRAlg'% Año det Generalísimo José María Moretos y pavón."

o

o

En caso ds conta¡.o,{ fforrr."i¿, e,¡i#$l;e¡souas o inrnuebleii: solicito se remita a esta

Representaciún Ml dé hjfq{era{ín ladocume¡rtáCión sofolte pertirisnte.'

Cabe señalar que úü pr§*xüo documento tisne el caácter de confidencial, Fo¡ lo que su contenido no
debe ser divulgado, a rytdc salvaguardar la secrecla que respecto de las actuaciones que realiza el
Ministerio Público Oe li F&t¡rasiO4 impone el aniculo 16 dcl Código ñ€deral de Procedimientos
Penales, por lo que es iiirpdlimry desiacdmre Utmwesi6o a 1o antorior, puede constituir alguno de
los ilícitos que prevé ef Código kl.Federál on grs ¿u¡aerales ZlO,214 fracción lY y 225 fracción

it1

Lo anterior por ser necc$erio ¡ara la debida integración de la presente Averiguación Previa en la que se

actúa. ,U r,Z4. " .(,,r

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE
*SUFRAGIO EFECTWO. NO REELECCIÓN"

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DP.L.A F'EDERACI

/ A.'tf ¿.-/

éN¡':1,

'i,.I
.t .i: "
.'' Jt-

 LA FEDERACIÓN
LÍA II

Paseo de la ReformaNo.75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.. C.P. 06300
Teléfono 53460000 Ext. 821 0
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Subprocuraduria Especial¡zada en
lnvestigación de Delincuencia Organizada

Unidad Especialrzada en lnvest¡gación
de Delitos Contra la Salud.

1C_,C)?

4+5
fü0-§

l' ll( X-l ) l\^LrUI¡lr\ CEñt R,1!

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33 I /20 I 4
OFICIO: UEI DCS/CCB/9087 120 t s

ASUNTO: URGENTE Y CONT.IDENCIAL.

México, Disrito Federal, a 05 de octubre de 201 5

"2015, Año del Generalísimo ,Iosé Maria Morelos y Pavón."

,/-\
/tii,ü

C..dTUUn oE LA DIRECCIÓN
PYBLTCO DE LA PROPIEDAD Y
EN EL ESTADO DE GUERRERO.
PRE,SENTE.

DELREGISTRO
DELCOMERCIO

En cumplimiento al acuerdo de ¡a indagttc;ia que al nrbro se cit4 y con fi-rnthtrnento en lo dispuesto en
los articulos 2l y 102 Aparta<b 'A" de la Constitución Política de los Estdos Unidos Mexicanos; 50
¿e te,I,4f Orgánica td Poder Judicial de la Federación; 19, 20. 30 y 8o de la Ley Federal contra la
De[inc¡$flcia Oganüda | " fracción I, 2" ftacri& ¡, 168 y 18CI del Código Fedcral de Procedimientos
Penhies.flgenrel'1", 4o fracción I, w dE b I*y Orgránh dc la P¡ocurrduría General de la República; y
29 frqpdióq l, de su reglfrrnto, & maleu vespehrosa denfammte solieito a Usted se sirva informar a

término dc curenta y l4&
en

deración por TREINTA
DIAS EQÜTl4AL la zona ecqlómica de
conformidad cocel entós PÉáales vigente

a Cabe señalar que
debe ser divulgatlo sa.lvagr,rardai la'secrecfa q

documento ihine el carácte

o

Aper@&*rdosele,en b§te actü, ñre d no da cab¡l arfrlimiento rna Yez qpe tenga conoclmiento del
conteddo d* presente, ó en su cdso, no rm¡i§er¡c d impcdimenE pa¡a llevat a cabo lo solicitado en un

Ministerio Público
Penales, por lo q
los ilícitos que p

contenido no
que realiza el

el aüíoul rocedimientos
b,trasgest{úr a lo afi€r1or, onstituir alguno depüBde c

fracc iónFederal m ¡üs numerales 71ü.214 lY v 225 fracción

r de confidencial, pS lqque su

ue resDec*o de las ¿ictuaciones

o 16 úd Código Fteral de P

Lo anterior por ser nbcésáiiü$afrJi[trblaa integración de la presente Averiguación Previa en la que se

actúa. :. .,.. '- . :¡ r'filriii'c;i

Sin m¿is po, el ,no.éhtb, U!Ül 
", 

cordial saludo.

ATENTAMENTE,
*§UFRAGIO EÍ'ECTM, NO REELECCIÓN".

EL C. AG ERAGffi
A s. {)

t1

r+,

 FEDERACIÓN
 II

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso. Col. Guenero, Delegación Cuauhtémoc. México. D.[:.. C.P. 06300
Teléfono 534ó0000 Ext. 8210
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Subprocuraduria Espeoalizada en wPC lnvestigación de Delincuencia Organizada

Unidad Especial¡zada en lnvestigación
de Delitos Contra la Salud

A.P. PGR/SEIDOruEIDCS I 33 I I2O I 4
OFICIO: UEIDCS/CGB 190841201 s +€{,f-

SUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL.

xico, Distrito Federal, a 05 de octubre de 201 5

""2015, Año del Generalísimo José Maria Morelos y Pavón."

tse I BI

..TITULARDE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL.

Presentes.

o

En cumplimiento el.lpuerdo dictado dentro& la averiguación prcviá al rubro citada y con

fundamento do lo'dlspuesto por el artículo 21 y 102 apartado "A" de la Constitución.-{
-) ¡$

Politica düilOsEstad*IJnidos lvlexicanos, lo,Z,15 y 16, 168 y I8S del Código Federal de. '.s.
Procedimbirdos Pender, 4'freccÉn I aparBdo A, subirciso b), IY dc Ia Ley Organica de

la Procuraduría.Gd.f*éIal de la'Repúblioa t3'y 29 ümrcidn I de,"s$ Reglamento, solicito a

Usted se sirra glrgq s¡s imtrucsiqrcs a quien conesponda a tffto de que designe a' :. .'

- i.'''rr É{
r,lit

No omiio..manifesHelpre hs ofrcin¿s del mwrito se ubican en $eforma núnrcro 75 de la
)A

Colonia Guerrerd, Delegación hútérec de esta Ciudad, j'C¿¿igo Po*al 06300.

Teléfono 53¡160000 ext. t2l0,\

Sin otro particular.Iertitero a U$¡p Sis más finas consiisraeiones

ATENTAMENTE.
"SUTRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓÑ".

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FE
ADSCRITO A rB" DE 

lr";1'fA

VoB

Rii:
rñr{.¡
i ti: i,,
::l'

LIC
AG
EN

 I.EDERACIÓN

'ir

',i,:

.to

(} É Íá F:ir,.:
ñl I tl ,í]r

. j.trl,:.1 r1'"|¡¡_..¡ L :.r

" ,.,-,. ,81., I A

,,.i[
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Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guenero, Delegación Cuauhtémoc. Méx¡co. D.F.. C.P. 06300
Teléfono 53460000 Ext. 8210
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Subprocuraduria Especializada en

Investigación de Delincuencia Organizada.
Unidacl Espec¡alizada en lnvestigación

de Oelitos Contra la Salud. #7
4rfr-?

Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDCS/3311201 4

ACUERDO DE DILIGENCIAS

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo el cinco de octrrbre de dos

mil quince

- -- V IST O,el estado que guardan las presentes actuaciones y toda vez que de

las mismas se desprende que el día treinta de septiembre del dos mil quiñce, se recibió el

oficio 14814-l-R del catorce de septiembre del año en curso, suscrito por el Secrctario del Juzgado

Quintoi de+Pistrito en . E'lt Estado de Guerrero, mediante el cual requiere al agente del Ministerio

o

Públics4e.kP

o. t...s áiabl$l

FederaIjó¡. 
. 
órdena girar oficio al Juez Quinto de Disrito en el Estado de

Guerre?b,"solicitándo[e una prórroga de cinco dias hábiles, para dar contestación
:---l

al ofiqirr, de referencia; por lo que con fundamento' en lo dispuesto por los
iria . ,. I

artículó;..pQ, 2l .y l02 apartado A de la Constituci6n Política de los Estados

a
Cuerrero, con el objeto ilidicado,en e("t;r,:.: .r.: i-';:4.- - -sEGUNo¡.- .toÉif ,11t,, 9,lqá'.

ederaciéhadscrito a la Coordinación General "8" de la Unidas, para que en el plazo

Deje insrbsistente el acuerdo de doce de febrero de dos mil quince, dictado en la

Averigrlacii5n,Previa PCBJSEIDO/UEIDCS/3 3ll2}l4. b) Emita otro acuerdo en el que conteste de

manera.qxtp$ivA,,.f$¡mdada y motivada la solicitud de la parte quejoso de veintisiete de enero de

dos m il;qujpdp.tsi¡na.¡anao con precisión las circunstancias especiales, razones particulares para

emitir fa.-nueVi resolución, rnotivo por Io cual esta Representación Social de la

UnidosHMeii."nos, l:, 2o, 15, 16, I l3o 123, 208 y demás relativos y aplicables'1. i .., I
del Código Federal¡flg,ftip-cedimientoslPenales,.4,22 de la Ley Olgánica de la

.i.¡ ' "'
Procuraduría c"n.rü1 {i$.d§i iiepública, es de acordarse y se;:"1:-lltl' --'--'
- - -PRIMEnO.- ,p.ii§!if;oficio al Juez Quinto de Distrito: erl el Estado de,f:/:,.., _ - j

Icuerpo del presente.- - -{r
que resulten necesarias laran la debida

i n te grac i ó n y pe rfec,oigglm Flre.df iJ& pre sente in dagator,in

i',r:?'.¡i,lii- C U M P L A S E

- - ASí LO ACORDÓ Y FI&MA EL C. LICENCIADo
AGENTE DEL MINISTERIo pÚÉIICo DE LA

FEDERACIÓN, QUIEN ACTÚA CON T
FINAt, FIRMAN Y DAN FE

I



1c/c:

túfs

o

w
PGR

PRO(I.¡RADURIA Gt'Nt§ L
tx 1^ tl i'u§l lr  

Subprocuraduría Especializada en
lnvestigac¡ón de Delincuencia Organizada.

Unidad Especializada en lnvostigac¡ón
de Delitos Contra la Salud.

r, 2üi5
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LICENCIAD
AGEI{TE DEL ÍÚIi{ISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓII, IOSCNTO [ 5

LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVEST]GACIÓN DE DELITOS CONTRA
LA SALUD, DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELII.ICUENCLA ORGANIZADA
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NO. 75, SEGUNDO PISO,

COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C,P, 06300,

REMITENTE:

TVIEXICO, DISTRITO FED

A.P. PGR/SEIDO'UEIDCSA3I'f 4
Amparo: 6U201s-l-R
OFICIO llo. SEDOruE|DCS,CGB,9091/15,

C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
GUERRERO.
CALLE JOAQU¡N BARANDA NÚMERO 47, COLONIA
CENTRO, C.P. 4OOOO, ¡GUALA DE I4 INDEPENDENCIA,
GUERRERO.

+

i

i

I
)

\

\
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IIROCURADURJA GENÉR{T

Dr r  RlPtJar rcA

C. JUT.,Z QUINTO DE DISTRITO EN EL
ESTADO DE GUERRERO.
PRESENTE.

V

L
A

§u h proc u ra rl u r ía lispecializada en

l nlestigacién de Delincr¡encia Organizada.
I rridnd l,sp(riel¡aulr cr lIvesligac¡(io

(lr Dclitos ( 0nlr¡r la Snlud.

A.P PGR/SEIDOruEIDCS/33 1/2014

Oficio: SEIDOruEIDCS/CGB/909112015.
Amparo: 68/201s-I-R.

Asunto: Cumplimiento de Ejecutoria.

México D.F. a 05 de agosto de 2015.

"2014, Año del Generalí,rimo José Mmíq Morelos y Pavón".

,rr.ffi
''*trr,,

lGi (
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o
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 LA FEDERACIóN
ALÍA II

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guenero, Delegación Cuauhtémoc, México. D.F., C.p. 06300
Teléfono 53460000 Ext. 82 l0
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Subprocuraduría Especializada en

lnvestigación de Delincuencia Organizada,
Unidad EspecializarJa en lnvest¡gac¡ón

do Delitos Contra la Salud.
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Averiguación Previa PGR/SEIDOruEIDCS/33 1/2014

ACUERDO DE DILIGENCIAS

- - - En la Ciudad de México. Distrito Federal siendo el cinco de octubre de dos
mil qu ince
---VISTO,el estado que guardan las presentes actuaciones y toda vez que de
las rnismas se desprende que existen diversas personas relacionadas en la
presente indagatoria. entre las que se encuentra

i,6.
;;,;l;'
ilffi
iih§]
íil!..
,j.?ri-Gr..."ro, motivo cual esta Representación Social de Federación ordena'l^, 

^.gj¡ar 
ofioio a diversas dependencia, con el objeto de solicitar antecedentes de las

lfii¡ipelsriiras mencionadas, así como del inmueble; por lo que con fundamento en lo
¡N6u¡Hdri'dJiüesto por los artículos 20,2l y 102 apartado A de Ia Constitución Polltica de

'ttl:,jt,ib EsrA¡'oS Unidos Mexicanos, lo, 2', 15, 16, I13, 123,,208 y demás relativos y
itlrr'X'p1'¡.u6i,es".thl Código Federal de Procedimientos Penales;4, 22 de la Ley

Orgárriéa".de, fu Procuraduría General de la República, es de aoordarse y se; - - - -
- - - -:1.¡..-'--!- - - - - - -A c u E R D A. -
- - -PRIMEÍ'O.- Gírese oficio a los Titulares de las Unidades Especializadas de
esta Subprocu rad u ría, con el objeto indicado en el cuerpo del: presente
- - -SEGUNDA,-...G.írese oficio a los Coordinadores Generales de esta Unidad
especflíizad", id'óia1 objeto indicado en el cuerpo del presente
- - -TEnqpRl.-. Gkese oficio al Titular del Centro Naoional de Planeación,

o
,;rlrr,¡[ 't rt

{.,

!
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Subprocuraduria Especializada en

lnvestigación de Delincuencia Organizada.
Unidad Especial¡zada en lnvestigación

de Delitos Contra la Salud.

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33 I /20 I 4
OFICIO: UEIDCS/CGB 19088120 I 5

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL.

México, Distrito Federal, a 05 de octubre de 2015.

"2015, Año del Generalísimo José Moría Morelos y Pavón.".

-E-f,

";: . En culffimiento al apuerdo'dp Ir indagatoria que al rubro se cit4 y cón fundaryrento en lo dispuesto

Í$i.en losiarilculos 21 y 102 Apartado "A" de'ta Coostitución Poliüca de los Estados Unidos
r§¡I;Mexicanos; 5Q dé ta Ldy Orgánica del Po.dor'fudicial de la Federación; lo, 2o, 3o y 8o de la Ley
§\$Federal contra h Dolincuencia Or¡Erdlada; ló frei@ I,2" frmión l, 168 y l8O del Código
i4#Federal dePro¿sdimieño¡Penalss vftenb; 1",44 fraoción I de la Loy OrgrÍnica de la Procuraduria

ill Generatde.láBdpúblig;y29fr¡aciúnl;esupgla*ieatqsdicitodelaqráperamásatentaaUsted,
., ".^"fr

O ff
1

TITULAR DEL CENTRO NACIONALDE PLANEACIÓN, ANÁLISIS
E INFOR]VIACIÓN PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA (CENAPT)
PRESENTE.

o fracción XXVII. nr 
'"1rr,rÚ"'rJr"ul

¡t"rr fli;:fr¡ñot
Lo anterio¡ po. r.. n.".r¿rir pgfirHüet irtqrmión de la prosente Averiguación Previa en la
oue se actúa-¡ i ;¡

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO Ef,'ECTTVO. NO REELECCIÓN' ,, :'

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

!r-'

0 6 0cT, 20t5

A FEDERACIÓN
IA tr

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

lnvestigación de Delincuencia Orgarrizada.
Unidad Espec¡alizada en lnvestigación

de Delitos Contra la Salud.

A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/33 I /20 I 4
OFICIO: UE I DCS/CGB /9095 /201 5

ASUNTO: I,RGENTE Y CONFIDENCIAL.

México, Distrito Federal, a 05 de octubre de 2015.

Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón.",
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Con fund¡Fento en lo dispuesto por l,os artículos 16,21 y 102 aprtado "A" de la Constitución

'1'r.l'Política delos Esudos Unidos Mexicanos; l, 2 fracción 1,7, I dÉ la Ley Federal Contra la
.ji{,1.ji.Uitlncuencia Orgrnizadr; I fracción I, 2 fracc{ón Il, 168 y I80 y demás rehtlvos y aplicables del
'.;§¡.,¡Gódigo Federal de hocedimientos PcndesJ 1,2,3, 4 ñacción l, apartado A), inciso b). I I fracción

Ai:lfiJ B y 22 de hlüy O¡gfrrica dc h Procs¡¡durtq Garoml de la República, 1,3,,16,29 y 82 del
i ff: ;Reglamento de h t-ey Orgánicr de l¡ Rroo¡raduría Goer¡l de la Rep&lica; solisito a Usted tenga

;-?
irlD
Esp
tCt
1ii1

;.i .j ::

Cabe seibl*Eqe el presenfo.docurnento tiene el eráctor deconfidenci4l por lo que su contenido no
debe ser diXqlgad.- a fin furrlyaguardtr la secmcía que respecúo de [ás actuaciones que realiza el
Ministerio Püblfto de la Fedéracfrr, irqone el artículo 16 del Código Fedoral úe Procedimientos
Penales, por lo¡lea importante lfle*aoer que la tnnsgrción a Io antedor, pue& constituir alguno
de los ilícitos dk-É"re el Código Penal Federal en sus numerales á0, 214 fracción lY y 225

tc'*t 
I

Lo anterior porfeif" n"."surio por"lt" dcúlü integracion do h prmente Averiguación Previa en la
que se actúa. :^

sin masfoJelSiárt'¿¡fd rdciba un cordial satudo.
?thcs h.,r1¿lloc¡

f.,üs ; ¡, lvnln,decl

¡riq¿;isn I' - 
"rrooárrffi¿TI+N'JHH*

EL
^{,: iffi tr}l i. j "
''¡tjli.r¿,''. ,

xiurl\:i.;- . ^
) L,'.r ,i¡i^""n ",'" -''

Vo

A A FEDERACIÓN
ENCARGADO DEL DDSPACIIO [A TISCALÍA II.

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

lnvestigación de Oelincuencia Organizada.
Unidad Especializada en lnvestigación

cle Delitos Contra la Salud.
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Averiguación Previa PGR/§f,IDOruEIDCS/33 U2014

ACUERDO DE DILIGENCIAS

- - - En la Ciudad de México. Distrito Federal siendo el seis de octubre de dos

mil quince

---VI§TO.el estado que guardan las presentes actuaciones y toda vez que de

las rnismaq se desprende que el oficio PGR/SEIDO/DGAJM/20518/2015 del veinticuatro de
i.-1

.! ,', ¡eptiembre dtl ano en curso, suscrito por el Licenciado Encargado

áá,.|a Oireccidn Ceneral Adjunta de la Dirección Ceneral de Apoyo Jurídico y Control Ministerial
,:t '

{n;Delincuencia Organ izada, mediante el cual solicita se le remita un infbrme relacionado con los

'11--.-,úectros constitutivos de la queja presenüada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

rrn¡.rip?TGEORGINA MERLO STEFFANON¡; motivo por lo cual esta Representación Social

.l-tiíiO&li, Federación ordena girar oficio al Licenciad

ffii;8,¿tltgugo 
de la Direqción Ceneral Adjunta de la Dirección Generalde Apoyo Jurídico y Control

Ministe¡ialjp¡1De]in:fi¡cia Organizada, haciéndole de su conocimiento que esta autoridad frjo las

ll:00\orap.itel días veintidós de octubre de dos mil quince, a fin de que personal de la Comisión

Nacioíál:delos Derechos Humanos, pueda consultar en las instalaciones de esta Subprocuraduría la:.:
lndagdíoria PCR/SEIDO/UEIDCS/331i2014; por lo que con funda¡nento en lo dispuesto

por l'd'artiiúl'rí{r)0. zt y 102 apartado A de la Constitución Política de los

Estada-d' Unidos Mexicanos, lo, 20, 15, 16, t 13, 123, 208 y demás relativos y

aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales,.4, 22 de la Ley

Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de a'éordarse y se; - - - -

. . .-;;;" _ 
",*;" 

;;;i;;"lJ,l, ncargado de

o

o la Dirección General 
tly"* 

de la Direcció¡$neral de Apoyo Jurídico y 6ntrol Ministerial en

Delincuencia Organiriifl\,ipn el objeto-indFcado en el cuerpo del présente

- - -SEGUNDA.-:-'flgdas Ias demás que resulten necesarias paran la debida
ñtlri !i

integración y perf-d_pci.gfrarñiento de fa presente indagatoria. - - -; - - -
;?- cuMpLAsE.-,- --':.--

,b,- - - ASi Lo a.6B¡?p,,,r:r1,,.,:rRyA EL c. LTcENCIAD
*{ddNre' DEL MrNtsrERto p DE t.A

FEDERACTÓN. QqlrEH ft,§fullr^ cON TESTTCOS DE ASTSTENQTA QUE AL
FINAL FIRMAN .'[{.ofi,N FE. - - 

DAMOS
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Subprocuraduria Especialtzarj;r c:n

lnvestigación de Delincuellcia Org;rtrtzacla

Unidad Espec¡alizada en lnvesligación
de Delitos Conlra la Salud

A.P, PGR/SEIDO/UEIDCS/33 I i2O I 4
OFICIO: UEIDCS/CGB/SRRG/0 I /20 I 5

ASUNTO: URGENTE Y CONFIDENCIAL.

México, Distrito Federal, a 06 de octubre de 201 5

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pttvón."

lot6
+tt¿l

LICENCIADO
ENCARGADO DE LADIREtUÓ¡{ GET\TIRAL ADJUNTA
DE APOYO ¡UNÍOTCOY CONTROL MINISTERIAL
É{ fünr c uENCIA oRGANTZADA.

'it;', P;,#:E§ENTE.
.',''; ':a.j.li:-\t(; '.;
l':d; En cumplimiento al acr¡erdo dictado dentro de la averiguación previa a[ rubro citada y con
2- fundamento en lo dispueslo por el artlculo 21 y 102 apartado "4" de la Constitución

. .Pplíüpa de los Estados Unidos it¡trxicmos y cn ateryión a su oficio

- ,ilXi,';PGútEIDoiDGAJCMlzoslS/20t5, referErte a ta queja 
"on 

,i*,*"ro de expedientev ; '(i;,:c¡+r¡r$iB0l5/673&; inbiada por h Coaisión Naci;aide los Dérechos Humanos. por' '' l+ quÜja ¡!¡é§entadap'or k 
j: -"i l 'r

Hago'dÁ:urtonocimie¡so que es&a autoridad fijo las I I:00 GIce haras del día 22 veintidós
de oc¡illiré de 2015 dS mil quinre, a f]r de. rye pcrsonal de Ia C@risién Nacional de los
Derec[ps Humdnuqr ilueaa coneutar en las inst¿laciones de esta Subprocuraduría la
ind¿gai+i¡ia PGR/SEID.OruEIDCSA3 1 €01 4.

Sin otro particular le reibro a Usted rnis rnásfims considcmciones. ,

4Z -',2d
jl

ELC.A

t

ÜI

ATTÑTA1\[ENTE.

f:l--. v

CIÓN,

o
ti+.:'i 

-

..,-..
'tt .,1-,.

,:

:r
:("

y 137 párrafo tercero de su r€glamento

Paseo de la Reforma No. 75, segundo piso, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F'., C.p, 0ój00
Teléfono 53460000 Ext. 8210
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Subprocuraduria Especializada en lnvestigaci
de Delincuencia Organizada.

[.,]ürdnd trspcrii,llizarJa crr lnv(,st,ig,rcii:n rl(, D('lr[ol
(. Lrr rl ra l¿ S¿rk rd.

(-r rr¡rd ln¡c:ión (icnrrr,ll LJ'

A.P.: PGR/SEIDO/UtlDCS/33 tl 2oa4.

ACUERDO DE RECEPC¡ÓN

- - - En la Ciudad de México, Disfrito Ft&rd, sbndo les once horas del6r§eis de octubre

29rfesuRqlamento,yse: - 4--- -
---.r..r.c,te ----ACt ERDA

-.i, PRilfiER9:- Téngsnre por re docurnento de m y glósese a las
fa que surtan losacfixichn'é§ que fofrnan pafte de la fia on que se a

efesdÁi legales a que haye lt¡gar- -
c úl¡p LASE

Asl lo acordó y firma el llcenoiádo gente del
Ministerio FtÉlico de la Fede¡ación scrito a la Goordin

í¡gábl0n
lnvestiga

Unidad Espe&lizada en lnvest de Delitos
lizad4*++ ción
h.RQublica, quien a

añy
- - -BA# 0'6 F 

TESTIGOS DE AS¡

ti¡e

1

rcl., f :,5) ., j 46 l9 19 www.p8r.!:otr n]¡

o

neral "B", de la
Salud, de la

t-o
.,¡ o o-%-=^N./'
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OFICIO: UE I DCS/CGD t93431201 s
México D.F, a 05 de Octubre de 2015

.]. r..)i,r
'.ri 'r.

,".,|r

"2075, Año del Generalisimo José María Morelos y Pavón".

.,t ,''1,,f

LIG
AGE DE LA FEDERACIÓN
ADSGR¡TO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACI
DE DEL¡TOS CONTRA LA SALUD.
PRESENTE:

:¡r:¡i3S,
"!:ütr::.

'-E§tirnado Licenciado Rodríguez:

En atenoión a su oficio UEIDCS/CG8/9090/2015, de la misma data, mdianb el cual

r i, ir,, 
.,'F.tgJtota si se cuénta con anteoedentes en averiguaciones previas yto a{§ circuns{rroladas,

' I l- declaraciones, sentencias u ordcnes de Qrehensión rehcionado c

así

Sin otro particular, reclba un 

"SUF LBCCIóN"

ESPECIALIZ ÓN DE.

o

,-.,

'"'. 
(.'

rjl -r:

'.?

o
D

, .,..;r1,.¡..

f,n.r#',$
l ;'f ,-g:;-':q, i'*i r¡, "Y; *i ,. 'rf

AD ,;, t
- 'r .': .t 

I'r¡

:'a a ''- DELITOS CO

)
i,; : >.' /" '..-r .,!-...:Y
C'Ei i.-1r,ii,¡'. .'1.

lg*;.,xj I, l.: (i-,) rr.. 1i¡ :ir: . " , \, 1" , !¡il' rl '
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Subprocuradurla Especializada en lnvcstigación
de Delincuencia ()rganiz.rda.

lJnid.irl I srr'''r i¡li¡¿rla r. rr irrvc,,trg¡r.iorr rlr' Dclito'r
( r rrrtr.t {.t \illtJ(1

t.., ro rrJinai irin í.,c'¡lcr.ll lJ .

A.P. : PGR/SEl DO/UEIDCS/33 L I 2oL4.

I)t t^ titPtlf t(:,\

o

o

Docr¡¡ry:ntacién lnterna, m¡smo que "' rernite el oficio,'1" PcR&ttlofirElARv/cl/3533r2ort.dirigido at licencia
'.1!¡.i!:,,. agente.idd MiRisterio Público de la,EedBracién adsorito
i!.;li1;,' "B" dela Unidad Especialfzada Bn lñvesigación de Ü.plitos Contra la Salud de la
i"l ,' r Subproctradurít Eepeciatizada en tnvesthaciofl de Dfincuencia Organizada de la
''.:::.,: Procuraürría Geneml de h RepriHica, dgnado por S! Li'.1"' ente del Ministerio Púh§co de la Fettetició
'-oj i' '' da en lnvcstigación de Asatto y RSo de Vehíoulo de esta
,i,,l subDrocuraduria,
;;'", , UEIDCS/CQB/8O65/2015,::i. .:"-pocuqébtó cohstante a fe de tener a

la vMa en téñfiirtos tlel artículo 16 y 20E dei Códbo Fetter$ ds Proeedimientos Penales,
asiii*mose ordena sean glosadosa'l# áduác¡oñes que r4an parte de la indagatoria
citad¡ al rubro, para que eurtan loc éñéctoltégales a que.haJ,E lagrar. -
- r.,[9n fu¡dam¡nto en lo disprlestó por los artlculoe 1Q_v.,21y 102 Apartado "A" de la
Cons![-lfción^Polftba de los Estados Unidos Mexicanosfe fracción ll, f 68 y 180 del
Cót'lgó:Éétiildde Procedimicrftos Penales;E de la Ley FiüeratContra la Delincuencia
Organimda;'4 fracción l, eartado 1A", indsü a), b) y 0 dé la Ley Orgánica de Ia
Procureduría Gáneralde la Rspüblica, En concordancia cdr et 3 inciso F), fracción I y

ACUERDO DE RECEPCIÓN

- - - En la Ciudad de México, D*sttito Fgde¡al, siendo las catorce horas con cuarenta y
nueve minutos del 6 seis de octubre & 2015 dos mil quince
- - - TÉNGASE, por recikido el folio 6252 del área de.s:Control y Seguimiento de

29 de su Reglamento, y se
*E UERDA

asistencia que al fir,ralfirman y dan fe'¡ ¡

A,., i'Js{rl rle l¡ llefo

TESTIGOS DE ASIS

S
rtr,(.crlrrlri¡(rLtjrIr".r(),(. [,. ür",.]()(' l.)¡,11,1',¡ ,,,, 1.¡.¡UIr lf. 1or . Móxlro i

'.,3 "q6 ]8 l,,j www,pgr.fiol) ¡r]x
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UnidadoCoord¡nac¡ón: U.E.l.D.C.S

SUBPROCURADUR¡A ESPECIAL¡ZADA DE INVESTIGACIÓN

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OOCUMENTACIÓN INTERNA

Número de fol¡o: 6252

lcr¡,

Jrria

Fecha de recepc¡ón 06/10/201s Hora de recepc¡ón

Tumado a:

Nomb16:

Cergo: *

Tituler

PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS CORRESPONDIENTES

o

o

R6Éhteñlái

Gfgo: ' ,44

ó'ñ¿ió:

P015

of¡c¡o 06/10/201s

Docto. con tem¡ncr { NO Fecha de termino

Asuño:

SE REMrrE COI{TESTAOOUASU ORCIO PGR/SEIDO/UEIDCS/CGB/8065/2015

1
L-

§'.,

p¡n¡ su ¡rrruclóN y EFEcros p

,f .,,, ,r,'il¡d

NTES

¡i-

CHRIMAN R

/(: 
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l\\'USl t(;.\('l(i\ l)1. l)li:¡.1\( t l,\( I \ Ola(;.1\tl \t) \

I \1])AD t;SPl,:( t,u,tl,\r),\ f,,\ r\\ I s t t(i \( lo\ DI.
.\s.\t,r'() 1 It()tl() t)t: \'f-Itlct r.()ri.

oFrcto PGR/sErDoruEtARv/ cl / 3533/201 5

México, D.F., a 5 de octubre de 2015

?015, An,. dCl (rr,ntra't1¡r]tr),oc1i Marii M,Jff lr)r y P¡vóa

01s
ted

de

r.t

.. it i

ü

,: tl

, i i(.i i:li)N
iiLl.i r

tr,;, {i1$t :r
§,fi-..; '1,
.i,i- ..;1 En lnvestigación de Delitos
.r ': .Contra Larsatud s.E.l.D.O.

'l:;l 
':i l;f:'RE'§rrNr s,

l'.,:1',. ,,..:, .'.., a'

o it'ttAu

'' 'sin r'otf iv' S4rtlcu1ar,
de mis' cons ide /áüiones .

EL 

usted Iá más atents y distinguida
1.

'' !l.)f,") Ar'rr¡,fCü-d
o

.',;1.1 . ,.r: j".{'

.§a or-
-- rlr --r;

l'asco Jc lir llcl'trtnra N¡rfic ri :-

RE.A¡IZO CONSUI,TA R§R
EI,ABORO iIvL

'r:i1¡ (¡i1r.:r¡ ('i¡;¡¡¡¡.qir¡1r1. ,/tt¡;,rr.i:rr ( u:ruht,,i rrlc. \4crico. l).t
I cl . j5' -i'4(, - 54
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29 de su Reglamento, y se

Subprocur
Procuradu
asistencia

Subprocuraduria Especializada en lnvcstig ación ? O2' 
"de Delincuencia ()rganizada*{¡fif

tJrrrrJ.xJ IspcL r;-tlrz¡rJ¡r ll lnvcsl ipi,rtrÓr r dn Uolitos
Crrnl lr l¿ SalL¡d

(-or¡ rdrn¡r:irir r Ccrrr.'r,rl ''li
A.P-; PGR/SEIDO/UEIDCS/33 L|IOL{.

i)'i

,zjri,
,rJ, -
:.'r

-'ftl!::

"jFlil
.DEI I:

O ri;,

ACUERDO DE RECEPCIÓN

- - - En la Ciudad de Méxicq tls$ito'F¿derd, siendo las catorce horas con cincuenta
minutos del 6 seis de octuüue do 201Ü dos milquince.
- - - TÉNGASE, por.recib¡do el folio 6251 del área de Control y seguimiento de
Docurngn[ación lnterna, mismo que remite el oficio
PGRTSüügAJEtARvrcl/353512013, dirigido al licenciado

,:,agente d
'lB" de la

Ministerio Púbtioode la Fe&ración adssrito a la Coordinación General
nfdad Espeoiallzada En lrlvest¡gación.de Delitos Contra la Salud de la

Subprocuradur¡a Especializada en lnvestfuaeión de Delincuencia 
Procuráduría Geneml de la ReprlHisa, nado por el 

Federao dt' Unidadqgente del lvltnisterio Prtrlico de la

r¡to constante de uñbtet de.dosfojas út¡le§, dÉ las cuales se Éa fe de tener
n términse del artíeuto 16 y 298 del C&igo Federal de Procedimientos

ismo se oldettaseaü gil0saüot a hs actüaolones que formB¡ parte
a que haf{ lugar.
102 Aparhido'4"
ceién ll,lbe y te

de la

de la
0 del

la
3

Delincuencia Organizada, de la

ontra la.Delincuencia
ley dá¿n¡ca de la

inciso H, fracción I y
----i&

IC

: - :prnür*é- i¿d.ns *, ,#r1*Jfll;;.';;;;.,i';-;¡i.*.; ;-';;
actuaciones q¡a formaii iitrt" O" la irfttryatoria en que se actúa, pará due surtan los
efectos tegalt^f{? que hayafugaÍ- - - -

- - - - -:+il- - c u ttl P LA s E----
- - - Así lo arioüO y firma et tl*ncild agente del
Ministerio Pu'blÉo de la Federación, adscrito a la Coordinación Generál "B", de la
Unidad Espeéializada en lnvesQfád6,n de Delitos Contra la Sálud, de la

r'a ar

a{,fí?, E,§p,qghlizada en lnvestigación de
ría'GbhÉrál"dtsIa Republica, quien actú
qú n fe. -
--i  - -D A M O S F E. 

o

T¡GOS DE ASIS

 1.,',) 1,.i,{(, 18';1r www.pgr.flob.rnx



SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA OE INVESTIGACIÓN
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ACUERDO DE RECEPCIÓN

- - - En la Ciudad de Méxicoi DiSrib Feder¡|, siendo lás trece horas con cuarenta y dos
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CAUSA PENAL: O2l2O1s

México, D.F., ¡ 2ll de Septiembte de 2015

ASUN'IO: NOTIFICACIÓN

JUEz
i Pe¡l

D DE PROCESOS

L

ES

instrucc¡onés super¡ores, con fundamento en los artículos 10, Fracción lV de la Ley Orgánica de la Procuraduría

eral de la República, publicada el día 29 de mayo del 2009, y de los numerales 3 inciso G), 6, L2, 40 y 86 del

|,,néghmento ae la citada Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012, yál Acuerdo A/238/12

,artíctdg'l,Jra6ión Xl numeral 2, en atención a su ófic¡o cofi número 7646, de fecha dieciocho de Septiembre del año en

- i"rur"o, riDEibido en esta Coordinación Gengral el día.de lafecha, rne permito anexar al presente copia del mismo donde se

L rhp§-§.e'fafrrma autógrafa n materia de Psicología, quien ha

l! ii\üe:lhlio"-gnte notificada del rontenido de su oficio, iJando con ello cumplimiento á su atenta solicitud en tiempo y
forma. . . :,..

,,' .' ..' .'..'.
Sin más por el,n!orñe$p, h reitero las segwidades de rú más atenta y distinguida consideración.
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1r-47TNVEST|GAC|óN DE DEL|llcuEñcrA oRGANtzÁoA

LJNIDAD gSPl.lClALlZlOl fl¡t l¡t V f-: Stl(irrt'lÓ¡l
DE DEI,ITOS CONTRA I,A SALUD,

A.P. PGR/SE1DOruHDCSI331 /201 1

. Oficio: UEIDCS/GGB|B14/,I?O15

México, D¡süb F&¡at, a 2l deSepfemDrc de 2015.
"All5, Año dol concralfalmo Josó lierla iroroloc y P.ü,ón"

-if
COORUNADORA GENERAL DE SERV¡CIOSpenlciales DE LA PRocURADUR¡A
GENEÉAL DE LA REPUBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 21 y 102 apartado-:"A'de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 7 y I ddla Ley

¡.. ' .- :..L ,í -'
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Oficio: PGR/SEIDO/DGCPPAMDO/í 4890/201 S.
CAUSA PENAL: 212015.

ASUNTO: El oue se indica.
Méx¡co, D F., a 22 de septierhbre de 2015

"2015, Año del Generalísirno José M

LlG
CdORD¡NADORA GENERAL'8" EN SUPLENCTA POR
AUSENC¡A DEL TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACTóN DE DELITOS CONTRA LA SALUD.
PRESENfE. r.Jtil0,rrr,1 ri:lir.i.it..iri,:;,:. i:;; !.;!,ir:iir I r,111

[]:: ,Ii"i;f/-i COriii-,4 t,i;.r r.-

Hago referenciá al oflc¡o 7648, de diéciocho de septiembre de dos mil quince, quscrito
por la Licenciada Lourdes Rosales Cabrera, Secretaria del Juzgado Décimo de Distríto de

,..f;rócesos Penales Federales en el Distrito Federal, por med¡o del cual informa que agregó a
la causa penal 212015 instruida contra L¡li et índice ide ese

, ü"Egado, el oficio reg¡gtrado con el fol¡o 1170 tio 10051jemitido
i ,por la Direcclón General de Asuntos Juridicos de la Procuraduría General de h Rdpúulica,
.- por rnedlo del cual se inforrnan las aociones teelizadas para dar cumptim¡ento a lo oidenado

por ese Juzgado, adytttendo que suba¡sta el aoercibiñ¡ento con eloue §o connl¡nó a la
Procuradora General de la Reoúblice. en c*so ds itcumol¡m¡eñto a lo oidgnadol

,,r 
",{óiéi9+v,F 

r\g 
^" }+ W

! ,',\ . :- 
/ \ r' -'\ - "'-:'./i...

l;7, - 2¡ sri. zors 
',tr '

t:' \i--:., \j ,i t._ . .r l--,, \-y

. ' 1)"(I,rcspecto, con fundamento en lo diepuesto por los artfculos;zl y 102 de la
edrlqlituo¡ó¡, Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 4o de la Ley Orgánica de la
rrc¡oi¡áQptii General de la Repüblica; da manera respetuosa solicito a Usted iÉhuya a
qtseii -üOfrc$ponda, se dé cumplimiento a lo ordenado por la autoridad requirente thediante
ofiLfo-:.7$!a¡s ocho de septiembre de dos rnil quince, el cual se le hizo del conocifiénto de
lá Unidad á- su d§no cargo, el once de septiembre del dos mil quince a través &el oficio
nrffiedtonlsElDo/DccPPAMDo/1399s2015, o en su caso se sirva informai::a dicha
a.r¡t@ad: ,la. ialposibilidad que se tenga para ello, agradeciendo ,marcar c,bpia de
aonodfiignb a este Direcc¡ón General. l

'i il\, - .

I '") -,' ,'lnfororo- lo anter¡or, toda vez que subsiste el apercibimiento de multá por el
equirrálente; a TRHSIFA,*¡¡§ de Bala o mínimo general vigente en ésa ciudad, decretedo
para la C. frocuradora cñ-ilo Oe incumplimiento.
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C.C.P. Dr. GEttvo Rómulo S¡La Chárg¿ SúprcqJredor E3pccb¡tldo.ñ l¡\r6l¡g¡dóñ to De[nd,rnd! OrganL¡d¡. Para su suparioú
cü|oc¡rñLnto,
C.C.P, Llc, Pcdlo Grrvr¡! Pórt¿ Dllec1or @norsl do Corürol dc ProcaloÉ Pro¡l€s y Ar¡paro rn Malíb dc Ddlncuenci¡ Organizada
P!r. ru coñocirlqio y !n atanc¡&r a q¡ lollo Hrflro 4768 do r€Hhrno dC lopt¡cmbra .b do6 mllquh€. PléacnG.
c.c.P. Lk'' 

^aróñ 
Asclrodo tlollns. OlÉctor d! le untd¡d dc Ooct¡manhlón y An{lbls d€ la Ofdna do la C. Prccursdora Páre su

conocimhnto y .r cü1c¡éñ d volanlc r.mbt o d. rcr¡udoa jitdtsU¿s con nüturo áe b6o l0{ f O de 2l dr $plhmbre ó. 201 5. prea6nte.
C'c.P. Uc. Adrl¡n¡ c¡Dpoa Lópr¿ Dfraora Gañánl & Aslmtos fulk ire lá S¡.&pfoorr'drrria JurúScá y rta Arrrrros lntemacionehs
de la Pricuradurl! Ganéral de lá R.F¡btc¡. Psr¡ iu oánlenlo. pfo8rnta.
c,C.P. L b dsl Min¡5terb Rib¡co dr la Fcderac¡ifud¡crita a la oirocctdri ccrurat. para su
conocirn¡

¡1 s,l)tr(( l.r r':r.,ar¡¡r'l N¡; ,i ltrútr.ltt\,1{ t i,lnl.l,ir:..., r.. i i ¡,- .) !,;
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"2075, Año del Genemllslmo José Mdrfo Morelos y povón 
.

OFICIO: SEIDO/U EIDCS/Cc819937/201 5
ASUNTO: EL QUE SE lNDlCA.

ir.t, fl- / |
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-i$',,atr¡I-- So:, FEayfL

1s ocT ?015

REStEil3q¡
.ENEEAL

Gxo México, D. F., a 19 de octubre de 2015

ENRIQUE GALINDO CEBALLOS
SIONADO GENERAL DE POL¡C¡A FEDERAL.oMt

.,€AñüA§FüLi[^E.
IA ESPECIALITAOA EN

l" lf{CU€NC lA O qG/,NtZAD,1

ADA EIi INVESIIG,\CIÓtI
)NlRA tA SAL[/O.

AT'N. COMISARIO GENERAL DAMIAN CANALES TIENA, JEFE DE
ll olvstó¡r¡ DE tNTELtGENctA DE LA poLtclA FEDERAL

t
Con fundamento en los artículos 14, 16, 21 , pánafo primero, parte segund a y 1O2,

apartado "A", pánafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 50 fracción l, incisos a) y S), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Fedgración, 1 y 7, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; I de la Ley Federal
de (égponsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, 1, 2, 6, 8 de la Ley de la
Policfa fiederal, 1 , 225 del Código Penal Federal, 197 del Código Federal de Procedimientos
Periále$ 4, fracción I inciso B) subinciso c) y 22 Fracción l, inciso c), de la Ley Orgánica de
la Prógtrraduría General de la República, 2 fracción lll y Xlll, 29 fracción l, de su
Reglárñsnto; solicito respetuosamente, gire sus apreciables instrucciones a quien
corregpo¡dao3^gfecto de que, con carácter de URGENTE, se designe elementos a su digno
cargp; Col tra.Inalidad de que se avoquen a la investigación de los hechos que motivaron
la acta:cir:ourmtanciada citada al rubro.

Poilo que los elementos que tenga a bien designar, deberán presentarse en las oficinas
que ocupa esta Unidad espec¡alizeda en lnvestigación de delitos Contra la Salud de la
Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada, sito en
Avenida paseo de la Reforma, número 75, segundo piso, Colonia Guerrero, Delegación
Cuauhté¡ñóéi CEdlBhEFstal 06300, de esta Ciudad Capital, a fin de llevar a cabo una
revisión lel expedien(hl rubro citado.

Agrd$cienOo de áñtemano el apoyo brindado, reltero a Usted las seguridades de mi
atenta t'Sstinguida co4sideración.
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ATE
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ACUERDO DE RECEPG¡ÓN DE DOCUMENTOS.

- 9i§ffift$ft#ffiáo Oe México, y sieqdola* {echohcnhoras delveintiuno de octubre del dos
mil§üftlE€.-;-;--,- - - *.-'! -.-¡ -- --.- -
- - - TÉNGASE por recihido el üpfu nrimero C.SCT.-6.2.305.UAJ .-2.575t2015,de1 veinte de

Avdt$gac¡On P,revia.

e. ffi rooruErbcs,33 1 tzol 4.
t;:i-;'.,1
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- - PHTIIfrEBO,. TéngaSa É.1ñiérito, y gÉ¡gse a las actuaciones,
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coNsTANCrA DE ACCESO AL EXPEDTENTE POR PARTE DE,ELEMENTO,/.. 
DE LA POLIC¡A FEDERAL'r,t. '-.-% :.

.:...... ?ü lj-' \' i!r{ ¿
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CONSTANC¡A DE ESTUDIO DE PERSONAL DE LA COMISION
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I con nlmer
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ident

ón del Delito y Servi

la Republica, qui
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el Ministerio Publico de

s las anteri

con los que

agréguese copias cotejadas de dlc

a; documentos de eseDAFQd

ti.la Dirección Geheral de Apoyo Jurídico y

Delincuencia'Otga¡¡izada. De toda

aprecia ou" ia.tf*offii'hinciden
con carácter,.qgi'qf &&i,96y.io cote¡o

identificaciones, a la presente diligenci

tener a la vista en términog del artículo 16, 206 y 208 d igo Federal 

Procedimientos Penales, procediéndose a devolver SUS {iginales a l

exhibientes. Acto seguido manifiestan que el motivo de su presencia es pa

dar cumplimiento a lo ordenado por el Primer Visitador General de
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a través de oficio núme

74836, del veintiuno de octubre del año en curso, en el cual solicitan 
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A.P. : PGR/SIEDO/UElDCSr33l r20l 4

proporcionen las facilidades necesarias, con el objeto de que sea

proporcionado el apoyo necesario para que su personal consufte la

averiguación previa en que ahora se actúa, relacionada con los hechos del

exped§nte CNDH/1/2015/6734/Q. Seguidamente, la suscrita procede

acerl$ del conocimiento que el Agente del ministerio Publico de I

JYI( '.r '

Federación titular de la Averiguación previa en que se actúa, no se encuen

en estas instalaciones en este momento, por lo cual se posterga la cons

flERAt 0: i.r.:, ,flFl,P..IT"nte 
expediente, proponiéndose las once 11:00 horas del día 06

Il:si-i::i:::dÉtl.o,.yJembre del presente año, para que tenga verificativo dicha consult
:LlNC l t NClii i ¡.,',.: lti':.liA
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5 #;l,I:li;Í"É'For lo que siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos, los C

Licenciad

.

i:p]!.9¡te
f.ir:,. No

firm

constancia de conformidad con lo asentado en la misma.- - - -

habiendo nada más que hacer constar, se da por termin a

Íüg§8nt" diligencia firmando sobre sus respectivos n

- . intervinieron. de consentimiento.-
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a
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Coordinación B

CONSTANCIA DE CONSULTA DE AVERIGUACION PREVIA

En la ciudad de México, Distrito Federal, s de noviembre
de dos mil quince, el suscr¡to licenciad , Agenté del
Miriisterio Público de la Federación adscrit lnvestigpción
de Secuestros de la Subprocuraduría de lnvestigación Especializada en Delincuencia
Organizada, quien actúa en forma legal y con testigos de asistencia que al final firman
y dan fe, con fundamento en los artículos 16, 20, 21 y 102 Apartado A de la
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción ll y Xl, 16, 180
párrafo primero y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 y 8 de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada, 4 Fracción I, Apartado A incisos b) y c) de

-+uü+
lCt6G

lp:

\riü
'i'.li

li*ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la Repúb
--$-_---_- DAN FE Y HACEN CONSTA

se presentó en el interior de esta oficina la ciu
ien se identifica con la credencial núme

li ento
R
d

la
o Visitadora Adjunta de la Comisión naci nos,

quien exhibe el oficio 78902 del seis de noviembre de d or el
. ,lil;enciado Fortino Delgado Carrillo, Director General ads

:,tl:l:'lJligAqeneral de la Comisón Nacional de Derechos Human
¡iii l. '' 1,',r.¡brm ta el acceso a consultar constancias d
r{v. :i,;.,-r,.'i'PGR/SEIDO/UEIDCS|3321|2O'14, relacionada con los

uría
-e le

.,j':

o AS¡J-t,r iente de queja CNDH/112015167341Q, motivo por el 
gencias que solicita. Lo que se as¡enta para consta

coNSTE -----

t
-.::-+'

:^L cl r., ?;r l

I

ri

C
'.t
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Coordinación B

t#
ffi
lol,=CONSTANCIA DE CONSULTA DE AVERIGUACION PREVIA

En la ciudad de México, Distrito Federal,  noviembre
de dos mil quince, el suscrito licenciad Agente det
Ministerio Público de la Federación adscrit vestigáción
de Secuestros de la Subprocuradurfa de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada, quien actúa en forma legal y con testigos de asistencia que al final firman
y dan fe, con fundamento en los artículos 16, 20, 21 y 1O2 Apartado A de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción ll y Xl, 16, 180
párrafo primero y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 y 8 de la Ley
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Stperalcontra I

l{!-ey Orgánica
-+-----------------

a Delincuencia Organizada; 4 Fracción I, Apartado A incisos b) y c) de
de la Procuraduría General de la República; 6 y 15 de su Reglamento
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Comisión Nacionalde los Derechos Humanosffi)*8r""
PRIM ERA VISITADURIA GENERAL
orReccróH GENERAL

Expediente: GNDH/I /201 5/6734rQ

Asunto: Solicitud en colaboraclón

oficio: 78902

Móxico' D'F" - 6 }Iov. zoib

¿
t5ry6>

6á-
{6

CNDH
MÉxrco

é ?,l;f"lH,r*
alas Chávez
ubprocuraduria Especializada

nvestijalión de Delincuencia Organlzada

instrucciánes del licenciado lsmael Eslava Pérez, Primer Visitador Genera ela
misión Nacional de los Derechos Humanos, le solicito de la manera más ate le

facilidades pertinentes a la licenciada lrma lmelda Maza Gómez, vis ora

:r
.,lJ

I

o \E

\tlih
pJg.rggen,J?'adjuntq¡{é

Lo anterigr,
cNDl{1720r

\t Organismo Nacional, a efecto de que a las 1 1:00 horas del de¡r
luno I 2015, pueda consultar las c¡nstancias que integran la averiguació vra

EIDCS/331/2014 relacionada con los hechos señalados en el ex nte
do al rubro, misma que de acuerdo con lo informado por la Subprocu una

de Dérbcittos Huinanos, Prevención del Delito y SeMcios a la Comunida
Procrlra'ügJa General de la República, se encuentra a disposición de personal
Comtsióri Nacional en las oficinas de la SEIDO.

d la
esta

a fin de estar en posibilidad de atender debidamente el ex nte
5167341Q, el cual se inició con motivo de la queja presentada por la Ía

a atenta petición que formulo tiene su fundamento
 la Constitución Política de los Estados Unidos Mex

los
nos;

SU

Reglamento lnterno
39, fracción lll, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 112¡

c
erechos Humanos.

de los Derechos Humanog
 Humanos, Prevención dol D6

C.c.p. Lic. Lula Raúl
Mtra. Arely Gómez

 Eslava
mar Bet
la Comuniihd

In,:
t,_

rlá tá Goneral de la República
v

' . .j., u-,i.í.. ,

a.
Per¡fórico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Déleg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, D.F

Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400
www.cndh.ora.mx



Lo?v
[c«1

:SÉl

§
+

-.'':,\\
-.\1;'

..r a.'r.l
,. :!

Itu
:r- j.-
.í''.',-
i.l.r ",a,

'.":: l

i.t,' . j

ü

rl

4,
f;t(

l,- l
i¡

"q,t*
1

C
I'



?ó
SUBPROCURADUR¡A ESPECIALIZADA ffiFdS8
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA.

PGR
UN¡DAD ESPECIALIZADA
INVESTIGACÉN DE DELITOS CONTRA
SALUD.

Fr

A.P. : PGR/SEIDO/UEtDCS,03l/2014.

colltlPAREcENctA DE CONSULTA DE INDAGATORIA. 
,

fi- an la Ciudad de México, Distrito Federal, s¡endo las 17:00 diecisiete horas del
díi¡ 30 treinta de octubre del 2015 dos mil quince, ante el suscrito Sergip Jacobo
Aüila Feria, agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Unidad
E§pecializada en lnvestigación en Delitos Contra la Salud, quien con fundamento en
el Articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, actúa en folrma legal:'' '. cgn testigos de asistencia que al final firman y dan fe, ante quien comparece el C.

lli".,-:1 quien se identifica con crederfc¡al con

,iüi:,¡ 
j, :..':llihgu aría de Gobernación, misma que presenta una fotografía a

{t*':+-'":'';,,.Fpbr que coinciden con los rasgos fisonómicos de la compareciente, mismo
,.)tóoúumento del cual se da fe de tenér a la vista con fundamento en los articulos 16 
:7:'?P del Código Federal de Procedimientos Penales y se devuelve al inte(sado po
.--ásí haberlo solicitado y no existir impedimento legal alguno para ello y sér:de us
rL ¡pgrson?L_previo cotejo de la misma se agrega copia debidamente certificada a la
'1:¡¡tesenteS actuaciones para efectos legales y PROTESTADO que es en térfñrinos d

Iey para que se conduzca con la verdad de los hechos en las presentes (iligencia
en que va ha intervenir, y APERGIBIDO de las penas en que incurrerl bs qu
declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial en ejerci$o de su
funciones, conforme al numeral 247 del Código Adjetivo de la materiai\i 247 d
Código Penal Federal y enterado de que dicha conducta se sanciona cotilprivación
de la libertad; y requerida por sus generales manifestó llamarse como hájquedado

- - - Que lúomparezco voluntariamente ante esta Representación Seqial de la
Federaciónr en mi calidad de Policía Federal, y con el propósito de'consultar el
expediente;.la.,.i60rygpria PGR/SEIDO/UEIDCS133112014, a fin dei dar cabal

licitud de investigación. número
de octubre del 2015, siendo todo lo que
a de mi dicho, lo ratifico y firmo,al margen y

EN
LA

i;

ñii
iñi :Í
:l' ti

S FE
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SUBPROCURADUR¡A ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACTÓN DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA.

+c+ú-
ir,- t

PCR
UNIDAD ESPECIAL¡ZADA
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA
SALUD.

EN
LA

A.P. : PGR/SElDO/UElDCSI33l /201 4.

COMPARECENCIA DE CONSULTA DE INDAGATORIA.

i. -SEEn la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:15 diecisiete horas con
K1,.,. quirfte minutos deldía 30 treinta de octubre del2015 dos milquince, ante elsuscrito
[$:,ig Ser§io Jacobo Avila Feria, agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a

,d,llli$ la Unidad Especializada en lnvestigación en Delitos Contra la Salud, quien con
i.lr,ttr fundamento en el Articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, actúa
'Í-',?t en forma legal con de que al final-firman-y dan fe, a_nte quien

l,...,,,.-,,",FQrTparece el quien se idenüfica con
tr,,.,,,...;igieUencial co edida por la Gomisión
cut"ii:IAoi.'uiiÍlEüional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, misma que presenta

)5L: iiil5L§i+i" fotografía a cllor que coinciden con los rasgos fisonómicos de la compáreciente,
"''"'-"--'l:-mbmo documento del cual se da fe de tener a la vista con fundamento en los

.:i'Erylcutos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales y se devuelve al
';:.,ifiteresado por así haberlo solicitado y no existir impedimento legal alguno para,ello y

o

C

,,..¿-§er de uso personal, previo cotejo de la misma se agrega copia debida
i.L ceertifibádá a las presentes actuaciones para efectos legales y PROTESTADO q
'-.'tn térrninos de ley para que se conduzca con la verdad de los hechos. e
'i.l$resentes diligenciás en que va ha intervenir, y APERGIBIDO de las penas,b

- - - Que compátéd6,jvefuntariamente ante esta Representación
Federación en iñl'oalidáü..dgjPolicía Federal, y con el propósito de

S133112014, a fin d
de investigaci

ubre del 2015, siend

al de la
nsultar el

dar cabal
número

o lo que
al lnargen yi dicho, lo ratifico y firm
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t@SUBPROCURADURfA
INVESTIGACIÓN
ORGANIZADA.

ESPECIALIZADA EN
DE DELINCUENCIA

l'(, R.
-:J.+f+

UNIDAD ESPECTALIZADA EN TNVESTTGACIÓN [c, ¡LI
DE DELITOS CONTRA LA SALUD.

A.P. PGR'SEIDO'UEIDCS/33I'2OI 4.

ACUERDO DE RECEPC!ÓN.

Ig ¡r.-
;tÉl r2..

P);:jj. : r/,

§iil,ii il
üi'i ;' .s'::

-:.{ -
por

TENGASE por recibido el informe de investigaci

eleme la
 la inv ación

tada
iRit ü.r Li', ocumento del cual se da fe de tener a la vista en términos del art lo 208
\E§PiCIALI igo Federal de Procedimientos Penales, y se ordena sea agre doalae IOUENC tA i,
OAEN iI{VE atoria en que se actúa para que surta los efectos legales a que hay ugar
NIRA r-AsÁ.$fhj;i V I S T A S las actuaciones hasta el momento practicadas y de estudio,

ulta necesario la práctica de la siguiente diligencia y con fundame
,t:¡rffticulo§l21 y 1O2 apartado "A" de la Constítución Política de los Esta

E

fbt'fi

MexieAnos,
fr#é16ñ't,

n la Ciudad de México, Dishito Federal, a 04 de noviembre del 2015, iendo
00 horas

en los
Unidos

1,2 7 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia O ni¿ada, 1

dimientos2 fracciones ll y Xl, y 180 del Código Federal de Pr
Fenales, 1,4 fracción l, apartado A), inciso b) y c), y 11 fracción
Orgánica de la Procuradurfa General de la República, 16 y 29 de su

'de la Ley
glamento,

por lo que es de acordarse y se
ACUERDA

- - - PRIMERO.- Recábese la declaración ministerial de elementos la Policía
Federal

efecto de que ratifiquen el contenid«i del informe de i estigación
número PFID|/COE/318812015 del 04 de noviembre del 2015, por el al informan
el

tli'

o
igación solicitada
quense todas y cada una de las diligencias qtp'se deriven

de ue antecede y que tengan relación con los hechos motivo
de ción previa

CUMPLASE
- - - Así lo acordó el Licenciad ente del
Minist Unidad Especialiáda en la

a en forma legal con testigoslnvesti
de asi

:388ffi,'ffi#"T;i
I preseñtaánúerdo q
la pregéfr\áíaverrgua

i
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COORD¡NACÉN DE OPERAC¡ONES ENCUBIERTAS

DIRECCÉN GENERAL DE OPERACIONES E INFIITRAC!ÓN
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pav

CNS PüEhSFÉDÉuitláÉ9

SECRETARIA DE GOBERNAG¡óN I E 'PorrcíAFEDER#
D¡VISÉN DE INTELIGENCIA IC?S

México D.F, a O4 de Noviembre del 2Ol
Oficio No. PFlDllCOÉ.l3.La&l2o

ASUNTO: PARTE POL¡C|

AGENTTEEL M¡NISTERIo PÚ

k"pnEsEilTE\:ir¡- {-N'' É i

ü',gON FUNDAMENTO EN LOS
'> \it
;i,SEGU}ID0 DE LA CONSTITUC
,a; ..: ¿ ".-- ,r,-

BI¡CO DE LA FEDERACIóN

ARTICULOS 16, 18, 2I Y LO2 APARTADO A PAR F

IÓN PoLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN 3

, ].23 Y 193 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALE

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRAOÓN PÚBLICA FEDERAL;

o

27

o or r1"l#i
É! t,

F.I{C

rtltl

I

C, FRACCIÓN XII, 35, 36 FRACCIÓN VI, 123 Y 124 DEL REGLAMENTO INT O

DE LASECIiEI¡gtApr GOBERNACTÓN; 1, 2, 40 FRACCTÓN Xt, Xilr y XV[, 41 FRACCT

42 SEGUNDO PÁR,RhFO DA LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NAGIONAL DE SEG D

PUBLT€Ai1;'8 FRACCION X, Xl, Xll, XV, XVll Y XX Y 53 TERCER PARRAFO, DE LA L

POLICÍA FEDERAL; 5 FRACCIÓN II INCISO E), 10 FRACCIONES II Y IV, 16 Y

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, NOS PERMITIMOS INFO

SIGUIENTE:

{

2

II

A

LE

e

DE

RL

conDerivado de la idstruc

número de ófcio

cton d superioridad y en atención al Ma amiento Minist

sEl /UEIDCS/CGB|9937|1OLS en ; relación a I A.

ác PGR/SEIDO/UBDCS/33L/2OL4 emitido por la Subprocuraduría Especializ
I

lnvestigación en Delincuencia Organizada se informa lo siguiente:

P

en

Del expediente lcqnsuJlado por los agentes federales en las instalaciones que ocúpa la,

Subprocuradrr¡¿;gsp§df-t'zada en lnvestigación en Delincuencia Organizada (SEIDO)

ubicadas en ÁVén¡da Paseo de la Reforma Número 75 colonia Cuauhtémoc, Delelación

1
Blvd. AdolfD Rüiz Cortines 36¡18, Cot. Jrrdiaes del Pedregal, Delcg. Álvrro Obregón. lt{[xico. D.[.,0I900

Tel.: (55) 5481 4300 www.tns.gob.mr l
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SUBPROCURADURiA
INVESTIGACIÓN
ORGANIZADA.
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
DE DELITOS CONTRA LA SALUD.

A.P. PGR/SETDO/U EIDC St 331 t201 4.

RATIFICACION DE PARTE INFORMATIVO

- i - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:05
n{viembre del año dos mil quince, ante el suscrito Licenciad

gente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Unidad
n lnvestigación en Delitos Contra la Salud, quien con fundamento

ep el Articulo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, actúa en forma
1 con testigos de asistencia que alfinalfirman y dan fe, ante quien comparece
ll, quien se identifica con
rrrrs{edencial número de pedida a su favor por la
-.Cómisión Nacional de Segur ria de Gobernación, misma
que presenta una fotografla a color que coinciden con los rasgos fisonómicos del
compareciente, mismo documento del cual se da fe de tener a la vista con

@1

comparecencta

----:-á;; .",*;;"L"#;;.?"t;ht§f i;;;,;;;; *da * l;
Federación con el propósito de RATIFICAR el contenido del inbrme de
investigación número PF/D|/COE/3188/2015 del 04 de noviembre del,D015, en
todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los hechos invéstigados,
d ue reconoce como suya por haber
s sma que usa tanto en sus actos
p ne nada mas que agregar, por lo

r. nE l.lll[Piiilt
It'l Clr,Llil'.1-rr'i-
ur. iif- IA (1il,.r 'l'
Ett iil lI ST1$;.'C

Rl, i-A gl.L'i:).

o

o

, v"Jundamento en los artículos 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos
.l- .'P,gnabs. y se devueltte 1l interesado por así ñaberlo solicitado y ho existir
i,...,ü¡pedimento.legal algunolpara ello y ser de uso personal, previo cotejo de la
1i¡;.rqfsma se SgIega copia deQidamente certificada a las presentes actuaciones para
"'<i- efectos legalesry PROTESTADO que es en términos de ley para que se conduzca
7..'ó con la v$dad,ú los hecho{ en las presentes diligencias en que va ha intervenir, y

=r, 1APE!G!É|DO.óe las penaé en que incurren los que declaran con falsedad ante

i-.' 
';uñ.a..a(rto¡idad distinta de lá judicial en ejercicio de sus funciones, conforme al

i.,.. , núqeral ?17 .det CódE.dAdletivo de la materia y 247 del Código Penal F-ederal y'*: enterádo':de que dicha conducta se sanciona con privación de la libertad; y
requeridalpor, áus génejrqlps manifestó llamarse 

q
c

al margen y al calce para debida
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SUBPROCURADURíA ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
DE DELITOS CONTRA LA SALUD.

A.P. PGR/SEIDO'UE¡DCS/33I'2OI 4.

RATIFICACION DE PARTE ¡NFORMATIVO

{ffi
IC67
tus

t' ...

. 't tl li

:. ,r2'
':1..-

i
-{

- ¡- En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:10 horas deldía 04 de
nóviembre del año dos mil quince, ante el suscrito Licenciado 

   
 

  
  

 , Ag
,i ializada en
, qn el Articulo 16
,* legal con testigos

ente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Unidad
lnvestigación en Delitos Contra la Salud, quien con fun mento
del Código Federal de Procedimientos Penales, actúa e forma
de asistencia que alfinal firman y dan fe, ante quien com arece

que presenta una fotografía a color que coinciden con los rasgos fisonó
compareciente, mismo documento del cual se da fe de tener a la ta con

\ Lq s¡.tii1j - el C. Subofici uien se id tifica
con credencia a a eu favor rla
Comisión Nacional de Seguridad de Secretaria de Gobernación rsma

s delo
:'

fucdamento e
'-'. 'e.é'n'aee'y se

;siif,Oedimehto I

''rntsma
'l¡fectos

n los artículos 16 y 208 del Código Federal de Proce ientos
devuelve al interesado por así haberlo solicitado y existir

egal alguno para ello y ser de uso personal, previo de la
se agrega copta debidamente certificada a las presentes actuaci para
legales y PROTESTADO que es en términos de ley para que se$,nduzca

,.con la verdad de los hechos en las presentes diligencias en que va ha iñBrvenir, y
APERCIBIDO de las penas en que incurren los que declaran con falspdad ante

cqnformEFAI rt qñe;áutóridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones,At:¡
-lNr,, r{UrPefál ?47 det código Adjetivo de la materia y 247 del Código Penafl;Feder
,tr:, ',enterado¡de que dicha: cQnducta se sanciona con priva
:iiij'r 'r*¿.riddÍb.^sus general* manifest

ción de la .liberta

7
comparecen

,¡ --DECLARA
- - - Que-.qüni[iarece voluntariamente ante esta Representación Social de la
Federación con .el..+ropósito de RATIF|CAR el contenido del informe de
investigación número PF/D|/COE/3188/2015 del 04 de noviembre del 2015, en
todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los hechos inüestigados,
documento en e que reconoce como suya por haber
sido estampad
públicos como 

ma al margen y al calce para debida

 misma que usa tanto en sus actos
 tiene nada mas que agregar, por lo



/c sB
plb

,W

rr¿f

,:i

I
J

'!

l.r r,.

§ ,:: -.

.Jj §;ii.i ,;l

t * jr! iij

/-:' .it:

\LT]ELAFIEPÚfi., A tr
I sPEClALlLrt;q1..'; 1

'UENCIA 0flñr'ir' j 'il
E'l INVE Si lCr. r,irl ;'

RATASALUO. ,..- ., .I

o i.

I
fi
I

ii-, '¡':t, I
!): .:..'i.

{ill': t
r:/^.'- ¡1

=-'.' 1 ,1 1:i

!, .jq !i:;f,
".., . ,'1..

i,.i''], i i.:,..,'

ri.:¡,i¡i f 

fi :;i ri?

i illil

c¡t¡iá 

o

 ilii tA rAl



Subprocuraduría Especializada en lnvest¡gación

de Delincuencia Organizada.

PGR Unidad Especializada en lnvestigación de

Delitos Contra la Salud.
f,P,( )( r ll(AJ]t )¡tl.\ (, r N | [.\ i

llt I.\ lt{ l,l,lrl 11 ,\

A. P. PGR/SEtDOTUEI DCS 1331 t201 4

1... .{::z
ti$IÍa

$.}U;- - - En Tlalnepantla de Baz, Estado de México siendo las 12:30 doce horas &on

Í;i:!' treinta minutos, deldía 04 cuatro de noviembre de 2015 dos milquince, la susdrlta

"ir*#nEnrl{a
 Asente del MinisteSlo

eseecnuftflt!-ug$e la Federación, adscrita a la Unídad Especializada en lnvestigación fle

ffii,?,[$Éft#i§ontra la Salud, quién actúa en forma legal con testigos de asistencia qúe
'rrPAt"AsAHltfinalfflman ydanfe,- - - --- --- -- -.¡-

- - - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado A ddrp
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 2o, 70, 80 de la ley
FederalContra la Delincuencia Organizada; 1o,2",15,16, 19, 113, 168, 180,206,
208 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Pena[bs,-

:-"aa;' *;; ;;,il il; ; ;; 
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Subprocuraduría Especializada en lnvestigación
de Delincuencia Organizada.

PGR Unidad Especializada en lnvest¡gac¡ón de
Del¡tos Contra la Salud.
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A. P. PGR/SE! DO/U Et DCS/331 I 201 4
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'i i i,',)t 3fi SitiüiBli "u us,llüavestigaci

- - - En el Barrio San Mateo Metepec, Estado de México, siendo las l5:30 qurnce
treinta minut mil quince,
Licenciada gente det
Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en

ón de Delitos Contra la Salud, quién actúa en forma legal con testigos
de asistencia que al finalfirman y dan fe
- - - Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 21y 102 apBrtado A de la ;r

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 'lo, 20,70, 80 de la Ley j.
FederalContra la Delincuencia Organizada; 1o,20, 15, 16, 19, 113, 168, 180,206, ':
208 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penal€s,- ri'

presente, firmando al calce para la debida constancia legal
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Subprocuraduría Especializada en lnvestigación
de Delincuencia Organizada.

PGR Unidad Especializada en lnvestigación de
Delitos Contra la Salud.

¡¡(! r,li:\ t)t 1ttl.\ (r I i\ t fi,\ t

t\l I.\ rilft:lr¡ ,t i
A. P. PGR/SEI DO/UEIDCS/331 I2O1 4

INSPECCÉN OCULAR REALIZADA EN EL ¡NMUEBLE UBICADO CALLE LAGO
PATZCUARO No. 230, COLONIA BUENA VISTA, MUN¡C|P|O SAN MATEO
ATE ESTADO DE MÉXICO, C.P.52IO5

f"üg
l0 ?(

n Mateo Atenco, Estado de México s¡endo las 16:30 dieciséis hora con
trein utos, del día 04 cuatro de noviembre de 2015 dos milquince, la suscrita
Licenciad ente det Ministerio
Público d Federación, adscrita Unidad Especializada en lnvestigación de

.nr*or$flt,lgsgcontra la Salud, quién actúa en forma legal con testigos de asistencia;queptc'ritz¡afifkrdlflrmanydanfe,- --- r:---
l:il,ltr{fit¿,,etn fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado A de la
iu'sÁtuDonstilución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 20,7o, 8o de !? Ley

Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1o, 20, 15,16, 19, 113, 168, 180, 206,
208 y de&á1¡Elativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Pénales,-

Ish\-----a -HAcEcoNsrAR. ---+-----
S§lt constitriidos fÍsica y legalmente    
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CERTIFICACION

- - - En la Ciudad México, a catorce de junio de dos mil cliecisicte. la que suscribe
gen ederación. adscrita a

la Subprocuraduría Espe cializada ia Organizada dc la
Procuraduría General de la Repú al con Testigos de
Asistencia que al final flrman y dan esto en los artículos
2l y 102 apafiado "A". de la Const idos Mexicanos: 16.

20.206 y 208 del Código Federald eprescntación Social

a

ü

del

fiel
fue

de Delincuencia Organizada de la
testigosde asistencia que al final fir
la cual aÍnpara la autenticidad de
suscrito; lo anterior para los electos

s cuales concuerclán
 vista 1' como el que
ectamente.

gente dcl Ministerio
da cn Investigación

lica. quien actúra Con
resente certillcación
ntienen Ia llrma del

NCIA

_.:-i___________

Q¡iro. documlntos c

Y;.§factamenteFon el
ctléjado. compulsado

C
onstan de
original
debidam

PúbI
AS¡k,f¿ñffimdó
ito áé. tá FeoLr

acordó y.h
ación, Adscri
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SIJBPROT-URADURIA DE DERECHOS Hl.JIVlANOS,

PRFVFNCION DFi DtLI TO

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

OFICINA DE ¡NVESTIGACTÓN

APl PG R/SD H P DSC I Ot I OOt I a1ts

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES

Irit)( I t{Áf¡t1Rt,1 i1 \trt(A!
t,r I ¡ fir t,i|rl !i ¡

I

i
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO {r1 !

- - - En la Ciudad de México, siendo el día de

de dos mil diecisiete, elsuscrito Licencia gente

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigaci n dependiente de la

o

a

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios

con fundamento en los artículos 2Ly 102 apartado A de la Constitución

Unidos Mexicanos, así como los; artículos artículo L6, 206 y 208 d

la Comunidad, quien

lítica de los Estados

Código Federal de

Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testigos de istencia que al final

firman para debida constancia de lo actuado:

--HACE CONSTAR

Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente const

que ocupa esta Oficina de lnvestigación ubicada en Avenida Paseo

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Códleo Postal 06500,

a cerrar el tomo consecutivo n¿r"ro{65
mismo que consta de

la correspondiente a la presente constancia, Lo anterior, por ser nece

integración y manejo

stalaciones

LtL - 213,

se procede

f5, jas, contabilizando
I

s{rio para la debida
í




