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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

coRREspoNDrENrEs AL roMo ruurvrrno 60 3

- - - En ta ciudad de México, siendo .l ol. \,/¿in.l JdS a. lurtO--t:¡__

.'¡'''t93 ¡1.¡,-
correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer.o.qfe:;ffI..efq"mento se da

porterminada ta presente ditigencia. f¡.'iir.¡ ,?,1
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de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciad

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

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

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

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

para debida constancia de lo actuado:

HACE CONSTAR...-
- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio altomo número 6B

de la Averiguación Previa al rubro citada, lo

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

correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (uno| la cual corresponde a la

presente constancia, situación que se hace constar para los efectos legales que
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Oficio: PG RyOp/U EAF t291 t 201 B
Averiguación Previa: Ap/pGR/SDHPDSC tOttOOlt2O15 y su

Acum utada Ap/pG R/S DH pDSC t OU OO1 t iO1 6
Asunto: Se solicita información y documentación.

Ciudad de México, a 11 de abril de 2019.
LI
VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE
PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMIS]ÓN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
lnsurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza lnn,
Col. Guadalupe lnn, Deleg. Álvaro Obregón,
C.P. 01020, Ciudad de México.
PRESENTE.

"' 
h l'!["di?ll"_?ficios sDHPDSC/O|/1 27t2017(sic) y SDHPDS Ct)tt477t2018 de fechas 23 deenero y 07''"' <",,t9:,^T3n, ambos de 2018 respectivamente, referente a la Averiguación previa

AP/PGR/SDHPDSC/Oll001l2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ott11it21i6, et Ágente det
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Ofícina de lnvestigación de la Subprocuráduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la procuraduría General
de la República, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero de la
Procuraduría General de la RepÚblica, a efecto de que se solicite información a la Comisión
Nacional Bancaría y de Valores; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16,21 y fie
Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fraccién l,'Z,frácciói
rr; 1Bo y 2oG der códiso Federar de procedimientos p"nr[l, 'L?T¿T'.¿J';:T:r;iá;XT'::
crédito; 192, de la Lg.y d:lMg?,S? de Vatores; 

.44,.de .ta ley de uniones de órédito; 5s, de la lév
de Fondos de lnversión, 69, dq;fffi para Regular ias Activiáades de las Sociedades Cooperativaá)fu Ahorroy Crédito Popular; Z y B, fracciones lX y X, de la Leyde Ahorro y Préstamo; 34, de.ltJNV'Ée Ahorro y Crédito Popular; Z y B, fracciones lX y X, be la Ley
Federal para la Preve-nción 

" l$N§l.Ación de Operaciones con Reóursos de Procedencia llícita; 1',

autoridades a que se refieren los artículos 142, de la Ley de lnstituciones de crédiio, 34, de la Ley
de Ahorro y Crédito_Popu.lar,'44,§s l+tÁp¡i;Sp,Uniones áe Crá,t. e la Ley para Regular laá
Actividades de las Sociedades.,G,pgpg,Ipfi{yap O" Ah.""- de la Ley de Fo-ndos de

párrafo segundo, 4, fracción !i.Nl#A), subinciso b) y fracción lV, 10, fracción V, i,4, r"grnOo
párrafo y 15, de la Ley OrgáiAdg,:Óe la Procuraduría General de la República; así 

'conio 
las

Disposiciones de carácter ge¡@f'áplicables a los requerimientos de információn que formulen las

lnversión, publicadas en el Dit?flgn?}Fj?,"9.9.';- .) 'de 2013 y actualizadas
con ras modiricaciolgl nubtieiflfrp":qfel8'rmiüdp Ul Jáo o" asosto de 2014
y 13 de marzo de2017; AcrJéltü#¡1W,78r13, an f , 'XVll y cLrarto, emitido
por el C. Procurador General de la República y ' I Je la 

-Federación 
el t 7

de julio de 2013, por el que se establece I ) riento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, Artículo L L.-J el Acuerdo N173t16
por el que se delegan en los servidores públicor V -evistas en diversas
leyes, emitido por el Procurador General de la )iario Oficial de la
Federación el21 de octubre de 2016, atentamentr --.,, tenga a bien girar

Paseo de l-a Reforma No. 31, col. Guerrero, DeJ-eg. cuauhtémoc, ciudad de México,
c. P. 06900

L/z
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No es óbice manifestarle, que el presente documento tiene carácter de confidencialidad, por lo que
su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de la

Paseo de]a Reforma No. 31, col. Guerrero, DeLeg. cuauhtémoc, ciudad de México,
c. P. 06900

2/3
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Averiguación Previa, en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de
Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puede constituir alguno de los delitos previstos
en los numerales 210,214, fracción lY y 225 fracción XXV|ll del Código Penal Federal, solicitándose
de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al
presente.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ESPEC¡AL IZAD A EN ANÁLISIS FINANCIERO.

W
;:):1_, Dr r.,r RrPúBLrc,

,¡io t¿i, L,iicchos Huinanos,
,;to y s(r/i¿ics 

a Ja Comunid¿
,,. t.u,stigación

de Ia Reforma No. 31, .".. 
":".;r."1?rooo.r.n.

Paseo Cuauhtémoc, Ciudad de México,

313
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FñÚCIJRADUI']IA EENER4,L

DE LA
REFUrit l[a

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
lnsurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza lnn, Col. Guadalupe lnn,
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México
Presente

Folio SIARA PGRUEAF/2O1 81000248

16 DE ABRIL DE 2018

de

l8

UNIOAD ESPECI¡ALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.

Mesa, Tumo y/o Unidad, Secretaría élc.:Unldad Especializada en Análisis F¡nandero

Av. Paseo de la Reforma No.31 Col. Guenero

Cuauhtémoc, C.P.06300

México

Datos generales del solicitante

Requerimiento Ministerial

LiC

Trtular

Tel.: 53460000

Coneo electró b.mx

Facultades de la Autoridad
.AVERIGUACIÓN PREVIA

Con fundamento en los artículos 16,21,102, de la Const¡tución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 4't y 400 bis del Código penal
Federal, 2l¡acci6n ll, Ill, 123, 123 bis, 123 quarter, 168, 180, 181 y 182 C, 182 D y 182M del Código Federat de prócectimientos penaies; 7, 8,
fraccíones l, lX y X, y 46 de la Ley Federal para la Prevención e ldentificación de Operaciones coñ Recursos de procedencia llÍcitai 142 dé b
Ley de lnstituc¡ones de Crédito, 192 de la Ley del Mercado de Valores, 55 de la Ley de Sociedades de lnversión, 34 de la Ley de Ahorro y
Crédito Populat, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 09 1" !¡ Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativai de Aho6o y
Préstamo,2,8párratoquinto,9deLeyFederal contralaDelincuenciaOrganizada; 4fraccionesl,apartadoAincisobylV, l0fraccionesVy
\,M y 3l de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la Repúb'ica;7 y 12 ftacción X, del Reglamento de ia Ley Orgánica de lá
Procuradurfa General de la República; y Acuerdo N07812013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio ¿e 2Otí

Hoja 'l de 4
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sobre las cuentas por conocer
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Atentamente,

!,i li.ie t t ¡:¡¿ ¡; ¡1 ft i*. ü i;¡;f; i"i.eL |.i; ;¡,
i$iS{J;üi.tii,i

jlt¡,il;r;l ¿SttIÜl,lLliÁ.lt¡i ¿¡ I .:..j ii.." j :
¡" lt i.,4i'di :1,: r ril¡

..&. ,.t
aiI

iITR\I, NF' I REPÚBLiC

.: de Dert,;ilos i,riiirlOs,

del

1
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Comprobante de Envío

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario : PGRUEAF0009

Solicitud con número de folio: PGRUEAF|2018|OOO248

Fecha de envío : 2018/04/19 10:24:42

Su solicitud fue enviada a la CNBV. El sistema emit¡rá un Acuse de Recepción una vez que se realice la validaciór
visual de la solicitud y ésta resulte favorable. En la sección 'seguimiento' podrá obtener el Acuse de Recibo o el
Acuse de Rechazo con la causa de la no aceptación.

t,n§-"+-
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Acuse de Recepción

Fecha de recepción :2018104119

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario : PGRUEAF0009

Solicitud con número de folio : PGRUEAF 120181000248

Fecha de envío : 2018104/1910:24:42

Su solícítud fue revisada y aceptada para su gestión en Ia Comisión Nacional Bancaría y de Valores.

Cadena de verificación
 NYCG BVFPXSL



Por lo anterior, se da por

O de nuestra distineuida co

cerrado

r l\ri i.t)7 i, I i¡rrr: Sur ¡;isr: g, pl;lza lirn,
f iiirl¿rd rjr: [Vir:xrr:o lc'l : 52S.S

anera total su requerimiento de información, manifestándole las seguridades

/{NBV¡

il. i..li\.r i li i íil! :'Ji í ii--\ ¡4,,'r l

. 
t¡i\:f Aill/¡ V l)f r.r,^r.l ( ?lf ,

Vicepresidenc¡a de Supervisión de procesos preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adiunta de Atención a Autoridades D

cNBV 214.464.11
Oficio número 2t4-4/7 927 335 / 2Ot8 .

Expediente E/lN 1-1 804-004094-AHR

r.r'. ,',:' 
:"9,iufad de México a 10 de mayo de 2018
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Se atiende su requerimiento
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZ^DA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEO DE LA REFORMA NO. 3I
CoL. GUERRERo, DEL. CunuurÉ¡r,roc
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉxIco

LI
Tt DE L^ UNTDAn

Sobre el particular y de conformidad con lo Jispuesto por los artículos 742 dela Ley de lnstituciones de Crédito; 34 de
la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 44 dela Ley de Uniones de Crédito; 69 de la Ley para Regular las Actividades de las
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 792 de la Ley del Mercado de Valores; 51-A de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 55 de la Ley de Fondos de lnversión y 44, fracción I deiReglamento
lnterior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente se atiende el oficio citado enviándoles la iÁpresión
del reporte generado por el Sistema de Atención a Autorídades, en el que se puede apreciar el tipo de respuesta que
presentó cada una de las entidades financieras requeridas.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo
salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, así
como a los artículos ,or, 

Llf lol 69,192,51-A, 55 de las Leyes referidas en el párrafo anterior

Cq--Gr);Bul';:l$ges-*\*' DE,SPACHADo

I O t,lAYO 2O1B

Col Cu¿lrJ;llupe lnn C P 01020, De!<,1;ar:irin /i1,.,;1¡¡,0lir,,r:1rirr,
I ^154 É,{t00 www.goir.mx\cnbrs
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Vicepresidenc¡a de Supervisión de procesos preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adiunta de Atención a Autoridades D

cNBV 214.464.11
Oficio número 274-4 / 7 927 335 / 2Ot8
Expediente E/tN 1-1 804-004094-AHR

Ciudad de México a 10 de mayo de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
LJNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FTNANCIERo

PASEo DE I,A REFoRM^ No. 3I
Cot.. CUERRERO, DEL. CuzruHrÉ¡r,toc
C.P. 06300, CIIJDAD DE MÉxf Co

LIC. JOSÉ MANUEL MERINO MADRID
TITULAR DE LA UNIDAD 

ASUNTo: se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 742 de la Ley de lnstituciones de Crédito; 34 de
la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 44 dela Ley de Uniones de Crédito; 69 de la Ley para Regular las Actividades de las
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; L92 de la Ley del Mercado de Valores;51-A de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 55 de la Ley de Fondos de lnversión y 44, fracción I deiReglamento
lnterior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente se atiende el oficio citado enviándoles la impresión
del reporte generado por el Sistema de Atención a Autoridades, en el que se puede apreciar el tipo de respuesta que
presentó cada una de las entidades financieras requeridas.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo
salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, así
como a los artículos 142,34,44,69,l-92, 51-A, 55 de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por anera total su requerimiento de información, manifestándole las seguridades
de nuestra distinguida

6 ¡¿nv\ §:# :.',T i"tt'9,|,.t*' "
\*J i,tSpACli-AD¿]
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miércoles,09 de mayo de 2018
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Administración General de Auditoría Fiscal Federal

Administración Central de Anál¡sis Técnico Fiscal

i."lnirJaci Er:poCiali¿:tr:l¡¡,.rr r. ll ál isis Fi nanci€¡-,

5f:i R¡ l',\litr\ i)L tl.\Llll{t)1
Y (:Rii¡)t J1) fLlill r(r)

Oficio soO-02-2o18-1
EXP. REQ. O2|2OL8

5064

('ct)t

il

¡

.,i';.r;;;:..1

ü

Asunto: Se proporciona información y documentación

Licenciado

Titular de la Unidad Especializada en
Análisis Financiero de la Procuraduría
General de la República.
Presente.

Ciudad de México, a

¡§

Lo anterior se informa para los efectos legales procedenfes.'$ ¡
No omito manifestarle que dicha información y docuflirentación se proporciona de conformidad con los
artículos 180 del Código Federal de Procedimientos'Fenales y Cuarto del Acuerdo No. A/07gl13 del
Procurador General de la República, publicado en el Eario Oficial de la Federación el diecisiete de julio de
dos mil trece, misma que en términos de los artículds 69 del Código Fiscal de la Federación, 116, tercer
párrafo, de la Ley Generalde Transparencia y AcceSo a la lnformación púbtica y 113, fracción ll, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformadón Pública, debe considerarse como confidencial de
acuerdo a los lineamientos generales en materia db clasificación y desclasificación de la información, así

Le reitero la segur

mcro,
ral 2

ació)
sto c¡r
at de

 iil

317 /20t8(f}.

rii

;)70, s¿rt.floi).nrx y()r.rt.ui)e.i ()rnls;1i.rTrx l.rviLit,:r.i.o¡ril:;;.li.nrx

n
*

P¡ocuradurí¡¡ Genei:;! ( r e ip l:ien i.rhr i,_r¡
Ofioina Clel C. i:.¡.¡¿¡¡3¡,.,
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Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Anál¡s¡s Técnico Fiscat
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ANExo AL oFtcto soo-02-2018-1 5 0 6 4
EXP. REQ. O2/2OL8

OFICIO: PGR/OPlUEAF / 29 4 / 2OLB.
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Administradora de Análisis Técnico Fiscal "1"

Administración General de Auditoría Fiscal Federal.

Avenida Hidalgo No. 77, Módulo ll, 2" Piso,

Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, CDMX.

El uso de la información contenida en el presente, por p",,Stonus y/o fines diversos para los que ha sido remitido,
puede ser constitutivo de responsabilidad administrat¡va,o penal conforme a la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal, vigentes.
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Administración Centra! de Declaraciones y Pagos.

Administración de Operación de Declaraciones.
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Su bad mi n ist rad or d e Di se f o a gFWTfl*i ales.

33 *ffi",*"*"*,butarü
Qr,

_"Iili5:ji¿::I; }ff,

O

o



1t

;H4ñt+ffit

JHCP
\lcRr r^Ai^ r)r rr^( rr N¡)^

Nomb

Fecha de 

ACUSE DE RECIBO
oecttnactóN DE tMpuESTos FEDERALES

nÉcr¡¡rrN DE tNcoRpoRectó¡.¡ rtscll

oa
oo

SAT
Serv¡cio (le

Admi nistrackin Tr¡br¡l¡rla

Hoja 1 de t

tsR

r ;ri l'¡

,, ' 'r,;t. ¡§,

i ). , i ," _ 
.1 : -0flluÍllú *

/esiigación

cadena origi

Sello Digital:



33 *#"T,.*r-ributaria
€»
@

CERTIF¡CACION DE DECLARACIONES

0f¡i
i*- ::* *,,I ¡"i l1 r1,..I¡ i:
I t.;'.'i' ;'

¡ ,':l:r. :' ¡i \.;.; .:..: i,§:I ('ir'":ii] - i ;- :,
,.,,].. ¿,.1krú'l/l'., a ':'

l

,,

Li
Su b ad m i n i st rad o d D i s e d e frl$-fiilffi i c i a I es.



'lz

SHCP
\r(:Rf r^¡i^ Dt rt (lrr ñl)^

Y cR¿Dr r(r rÚ$r r«,

RFC:

Nombre: 

Fecha de receP

ACUSE DE RECIBO
oEcuRlctón oE lMPUEsros FEDERALES

nÉolr,¡eN DE tNcoRPoReclÓn rlscet

oo
ao

SAT
servic¡o de

Admin¡stración Trihuf¡ria

Hoja 1 de I

ñ$tÑts ¿+..-,,,-tr§:>-l"C¡,

f"-r,tffi§N%
=,.__-§uN\.ü
'.';Ury.,L:a'.ry
.r.l\(ln'.llá-
^tpñá'

i§ Ert\t, nrl_ \ REPuBl.l0-i,
, 

,¡ de Deree,hcS fluilllan0$i

ir y'slricbs r l: Cornunid e
le Investigaciún

cadenaoriginal:lN

sello Digital:



CERT¡FICACION DE DECLARACIONES

Subadministra n0ficiales.
^'"vención det0ditt

ri.')l' I
.;*1,: ri;:,i 

I
¿.'¡I'il :li ' :
-"'ilUr. 1'' ,. 

i

i

Li

33 *nT,,,"-""o"*butar,a
@.

__'rrl2--,:.t::1:.:ia !l![|

o

O



-§ECP\r(rf r^RiA l»: l¡^(1r NI)^
r ( trir)r ro Iú3rreo

RFC:

Nombre:

Fecha de recePción

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS.FEDERALES- 

necrr,¡e¡l DE rNcoRPoRAclÓN FlscAL

.O
oo

SAT
Serücio de

Administrac¡ón Tribularia

Hoia 1 de 1

!\{).1 
,¿,^.

.'iiSll¡..
,,'lli.TN?¿
,,u\qrj\r)"r§r va

.§lNi ¿
:í:fra,w

ñ;p
i.Rtl,,lli r r RTpúü,.,"
,..)u*t;iris HÍiri¡g5,

r' Sci yirii: ila C"u¡nunid,t¡
. ,;ivestiEacióir

Cadena Original

Sello Dig¡tal:



33*nk.**"rributaria
, .t

"'-'r:l'.iiJ;?,'Iii E!fl

CERTIFICACION DE DECLARACIONES

Su b ad m i n isr ates.



w
SHCP

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INcoRPORACIÓN FISCAL

aa
oo

SAT
sen4cio de

Admln¡strac¡¡in Tr¡lrutaria

Hoja 1 de 1

!(f,rr^Nr^ r)l ¡^( r¡ñr)a
Y cril)r ¡0 rúB¡ rc0

RFC:

Nombre:

Fecha de recepc

IVA

§illD0s.¿r^
.*-\R.-t&-

f,r,"Wli§\li¿
?)-ñ\\§,i\ i' 'n
'lY")t§§,'\'t . ri
t.- \§l\'\\ -,
i§,í§B'.d
.'-¿ \\i I-.o'-¿¿e''
iD72 '.-

'i¡ú[[,1] ¡', t Rf,pú$r.,. ,

. dt }err., ,. iiiilang¡,
,tS;¡titw;. , .iCo¡ni¡nH u
'"' :eaiilaciin

cadena origina

Sello Digital:



33*m,.,,*,rributarra
@

-'"':'i:i;"i:ii::. }!!!!!

CERTIFICACION DE DECLARACIONES

Subadmin ciales.



15

_§_ucP
r(i¡r:r^ri^ rn h^(:INr)^

Y Ltrirn r (, r[,urco

RFC:

Nombre:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INcoRPoRACIÓN FISCAL

oo
oosAr

serr4c¡o de
Ad mlñistración Tritrutaria

Hoja I de 1

Fecha de recepc¡

ISR

Sello Digital:

tü
'.l,Wn.

ii¡ññ€r-

r;li§[R !!. rr t 1 *tptt*t,*
' ¡ría dr Oer¿;,rcs ijunliln0s, ,

iito y S*,lic,iot,:r l¿ 0emuniü§
r j,'r j , i: ' de lnvC¡iiEación

:l

cadena originat

n
:i
§

I
j



33 *m".*r-rr,butaria
6,
@

CERTIF¡CACION DE DECLARACIONES

Su b ad m i n ist ficial es.

T



q{

i"r.€Ñft
\iffiP-t

SHCP
ACUSE DE RECIBO

oecleRactóN oE tMpuESTos FEoERALES
RÉcr¡vreH DE rNcoRpoRecró¡¡ nscrt-

oo
oosAr

Servlclo cle
A(lmi nistBción -frlbl¡Llrla

'l e 1

\rc¡[^xíA tn, il^(:rlñr)^
r ctrlr)r r(, rús!¡r(!

RFC:

Nombre:

Fecha de recepci

IVA

)KYe^
;;i?sliN}.
,§§Nr
itr#.üf

¿.ri,#'

\t R\1, ll'!:' \ RtPÚBt,t[
, dc Dere;hcs llumanos,

: y Sii",ricics ir la Co¡r¡unidü

Je li'vesiigación

Cadena Origi

Sello Digital:



33 *#T,,","*,*ftihu,a¡ia
«ñ.j,

'--":'ilirl.i:?r:i: }l!!!

CERTIFICACION DE DECLARACIONES

Subadmini



17

,"-{e",ffilr
§r¡EñPif

Fecha de recepció

*§UCP
!r(:rIr^ri^ rx rr^crrñr)^

r ctrtrrr0 útrr!1r

RFC:

Nombre:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

nÉcrueN DE rNcoRPoRActóN FtscAL

oo
aosAr

Serricio (le
A(lministr¡ción Tributaria

Hoja I de I

f¡,, F, r Rr.púb¡,tc

'it,:s' ,omunlüE

:!. jaliijn

Cadena Orig

Sello Dlgital:



33 Sm,**"-nibutar,a
(ffi
@

CERTIFICACION DE DECLARACIONES

¡:!\...t,",n i¡r:.,'..i,.ii!I Ir¡-..-.r) |

,{ii, ¡::'".fai(i : :. ..1'vD \t ...,

,'{íi".: {..'; r r:i-
¡- -:t,

{
,
t

t
I
I
I



1g

;tnü6ri
ab"ffit

ACUSE DE RECIBO
oecueRectóN DE tMpuEsros FEDERALES

RÉc¡ueN DE tNcoRPoRactóru ascel

oa
OO

SAT
Servicio de

Adm¡nistmci(in T¡il)utaria

Hoja 1 de 1

_§IlcP
\r(:Bt ¡ ri^ rt ilA(ilñt)^

Y ürirn,r, ttlBrtrl)

RFC:

Nombre:

Fecha de recepción

IVA

,::, 
,;r.

:Dw'lP
ít!":w"-a'

Cadena Origina

Sello Digital:

t{lt, i.t' I RtPÚBLtÜ

!ere iiils iiumanos,

¡:nil,rs :1 lá Cofrunidt§

,esiigaci0n



33 *ffi-*"-nrbutarh
,'@*-',

_"'r;:i;:;ir,:.;; }!!fl

CERT¡FICACIÓN DE DECLARACIONES



1?

SHCP
'.o-I"i^ ,,,liiiinY.tr¡n ¡o ñsr trf,1

RFC:

Nombre:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN OE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INcoRPoRACIÓN FISCAL

oo
oa

SAT
Serücio (le

A(lministmci('rn Trilrt¡t¡ria

Hoja 1 de 1

Fecha de recepc

ISR

,!)f\\,1.r^
'..¡¡¡.ilz^

,rírlii§i'¿rJ--ñ'-¡ \. ,
1..\N. 1 r, :,''ir'l\. 1,.. .0

,dÜrzi
\J. : \1,,

7i-:.?-o'

l:ll'.i l¡'¡ \ R[i!-lti.'u

a lri, .: -;.. ; i'Jl'n$flO5:

y S'-"iv;:r::.: l.¡ ComUnid w

,ivesiigai r,:n

cadena Orig¡na

Sello Digital:



3 3 *#H"*"*" ftibuta¡",a

,fÉ)
""'ri1i;i;:¿:x:. E!fl

CERTIFICACION DE DECLARACIONES

Su badmi nist iales.

I

f

l
li

i



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN oE INcoRPoRAcIÓN FIScAL

oo
oosAr

Seryicio de
A.lministmci(in Trilrr¡taria

Hoja I de 1

SHCP

--
\t(Rl rArr^ of rA(:rrNrr^

r r¡[rn r() rúHtre(!

RFC:

Nombre:

Fecha de recep

!:\ER tl r'r: r 1 P¡'O¡U..' ^

:adu iri]',.-, ,: ririfitilñ0§,

.o y S:rvicrcs'i':. Coniundb

:le irivesiigaciÓn

Cadena Origin

Sello Digital:



CERTIFICACION DE DECLARACIONES

Lic.
Subadministrad Oficiales.

33 *#[,***"ftrbutar,a "" "'r"'li.::.:;lx:ij !l!|!!

o

O



SI

,W
SHCP

Fecha de rece

\t.(:f,r r^Rr^ r)ri !A(lrrNf)^
Y crtrn r(, rúBr rc()

RFC:

Nombre:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN OE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INcoRPoRACIÓN FISCAL

aa
oo

SAT
serücio (le

A(lmiñistración Trihutaria

Hoja 1 de 1

ttsb^

!\^\Ñ¿-
{{\:.\i', -,
§i1"'¿

'ni;'../
\:;.1/,

.i4'
..Rr1 riI \RiPl-l'¡','ü

',-'''''ifi¡lrñ110S'.
v'tti rlci;s ; \a C¡nÚnrd't

- l:ivestigaciÓn

cadena or¡gin

Sello Digital:



33*#f,,***ibutaria
'6..
@

CERTIF¡CACION DE DECLARACIONES

L
Subadministr ciales.

, la\ /::i I: [-.. 
" 

l :]i¡ I' '\¿' tr §' !



5Z

- JHCP
\r(:R¡ r Bia tn ilA( [ ñ¡)^

Y Ctri¡n r (, rÚ3r r«r

RFC:

Nombre:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INcoRPoRACIÓN FIScAL

oooa
SAT

Sen'icio <le
Administración Tributaria

Hoja 1 de 1

Fecha de recep

§?xM
'\6,ffi"N?
*..rwi.ff;fl'*.v¿.\&".'

'.¡i\-tRr! l:-! \
rrla de ut jl' ':',
'iito y S;:,;.'i',,, I,
'? de llli,".,;;._,i; .,

RFPÚ8f,Iü

,0t,

1 ,,¡rr tllrl i

Cadena Original

Sello Digital:



33 *#.T,.*,*r'burarra
€)'

-"":',.1i,1:.I:iti:: ![!!

i.

i,

CERTIFICACION DE DECLARAC¡ONES

Li
Subadministrador de Diseño Oficiales.

-1n

Ofrcina



ffi
§ECP

ACUSE OE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INCoRPoRACIÓN FISCAL

oo
aa

SAT
Serviclo de

A(lministmcién Trilrr¡hr¡a

Hoja I de 'l

\r(:Rr rAr¡l r» rr^(irNr)^
Y urúrn r () rrl[ilc(,

RFC:

Nombre:

Fecha de recepc

tsR

Cadena Original:

Sello Digítal:

iII)os

i:&,.'--r l R[Pü¡¡l,lt
. 1i,t,.,, ,,.., ,,,. ;llib\
Sr,'ri,:iOs.t ;/joinunid É i

.e5.:acián
.1

,:l

*



33 *m,.*r*r,ibuta¡:ia
@
@

cERTrFlceclóN DE DEcLARAc¡oNEs

Subadminist

i

I

\,

i

I
i
t,



57

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

oa
oosAr

Serücio de
Administración Tributaria

Hoja 1 de I
--§ECP\tcf,fra¡Í^ rn H^( rlNl)^

Y (ri¡n ro rúÍrrc(r

RFC: 

NombTe: 

Fecha de recepc

IVA

-"'T 
*r+^

ffi'N";.,-w
-Ai-V'
\tp.i: ¡^' r Rf,PU{it.,r
Ct l:,", ,. > ,iut:rJttoS¡

y S:r,¿t.'jt : ': Cgmunff,,
" iriresr¡¡a;iin

cadena origin

Sello Digital:



33 *#T-,*-rY{buta¡ia
€»
@

CERTIFICACION DE DECLARACIONES

Subadmin ficiales.

ffi#i
0ficín{ ce ,[,,fj,,



SHCP
ACUSE DE RECIBO

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

oa
oosAr

Seryiclo de
Adm¡nistrac¡(in Tribut¡rla

Hoja 1 de 1

\rcf,rr^kiA l)t ll^(:rlNr)^
YcRirnr(, rtlrtl(.(,

RFC:

NombTe: 

Fecha de recePció

'§ ¡.
-..,,.:i,

{;,i::\\. Q.

':...
rrt: _ 

')
-:l-.N'?,:A9 .Ü
\';gr'

'+%'

Cadena Ori

Sello D¡gita

)r.,: :q t :\ R[Púü¡,*,,

r9i;r0s iiutlr¡nos,

, Yi.;cs ii ;¡ Uomuniili'

,'8¡.;,lit]r0fl



33*#H**,-ribu,ar,a
€»

'_ "'l'il?;ii.;:i,:1i: !!fl

CERT¡FICACION DE DECLARACIONES

.\
§r,

Subadmi



3e

,W
SHCP

Fecha de recep

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INcoRPoRACIóN FIScAL

oo
oo

SAT
Se^,¡cio de

A(lm¡nlstración Trilrulárla

Hoja I de 1

\f(iRl t¡xi^ tlr. r¡^([Nt)^
Y eRlr)r ro rúsiluo

RFC:

Nombre:

[P."^,IREP(:BLIC
,.,,Jill:!n0S,

i y i,;, /iC;C!:r ., iOmUnid ¡
-. .c¡!iación

Cadena Origina

Sello Digital:



33 *m'.*"-nibuta¡ü
@
@

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES

L
Subadministr ciales.

I r#*.4tr I,, r'1', \J¡ 
|

i ¡*k :i:l',i I, \j.Ji.:l'.. ti 
I

i ,fíiir ,'i':r' ifrii



ov

,"#ffi*r\}tff-r

SHCP

Fecha de recepci

í(:Rtf A{t^ t)t ¡rA(ttñt)^
Y Ltrir» ro rtl¡l r«,

RFC:

Nombre:

ACUSE DE RECIBO
oectaRlctóN DE tMpuESTos FEDERALES

nÉol¡ue¡.1 DE tNcoRpoRnclót'¡ nscnl

oo
oo

SAT
Serv¡cio de

Ad ministmción Tr¡truL1 rli

Hoja 1 de 1

IVA

l rL t,'.-.r :',., : -

.i_..

'.:, ' . .,/
{ . : .t.!'

,¿ d. l:'i¿u' :> rrüit'lifl0S'

.to;;,i;;,u ir,ra comundr ;

a de lnvestigacton

Cadena Origin

Sello o¡gital:



33 *ffi-,-"-rHbutaria
@,
@

CERTIFICACION DE DECLARACIONES

S u b a d m i n i st ra
" rfo3,[9ü*,Ílr,frt 

i c i a ! e s.
| §ubPto,,rad|rda-r- -_.,,
Drrvención del Dilitor.. O



58

i'#'ffir
\}8ffi,7

Fecha de recepci

_§HCP
lfc¡rtAxi  Dr rtA(:[ñt)^

Y Ltr¿r, r(, rtltru((,

RFC:

Nombre:

ACUSE DE RECIBO
oecutnecló¡.¡ DE tMpuESTos FEDERALES

nÉctmeru DE tNcoRPoRactó¡r Hscet

aa
oo

SAT
Scrücio de

Adminislrac¡ón Trll¡urÁr¡a

Hoja 1 de 2

IVA



ó?

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INcoRPoRACIÓN FIsc.AL

oo
oo

SAT
Serücio de

Admin¡stración Trilrr¡L1ria

Hoiaz de 2

-§UCP{rr¡r 
'^¡i^ 

Df t¡^t rr Nr)^
Y ct[r)r r() tr][r (rr

RFC:

Nombre:

Fecha de rec6pc¡ó

Cadena Origin

Setto Digital:- 



33ffiri{butarra
CERTIFICACION DE DECLARACIONES

Subadministra Oficiales.
§ubProcura&rrii

otevsrtión det0elitr

uttonfi66
\és

..... :¡:'-',ii t
(¡:''' 'j',.:o;:\ 

;\,:t' :'-' II



{O

'w
SHCP

Fecha de recepci

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEOERALES

RÉGIMEN DE INcoRPoRAcIÓN FIscAL

oo
oo

SAT
Scrücio de

Administración Trlbut ria

Hoja 1 de 2

\r(i¡[^¡i^ rn ¡r^írNr)^
Y (rtr)r r() rúhilc()

RFC:

Nombre:

IVA

ISR



6l

tH4's*r
k\sry,'

ACUSE DE RECIBO
oecr-nRncró¡.¡ DE tMpuESTos TEDERALES

RÉotrueN DE tNcoRPoRlclóN Hscel

oooo
SAT

serüc¡o de
A.lm¡ nistmc¡(in Tlilrutaria

Hoja2 de 2

_ JECP
JI.c{r:r^f,ñ rn l^(iil Nr)A

t !trúr, r (, rtlrr,«,

RFC:

Nombre:

Fecha de rece

w
Cadena Orig¡na

Sello Digital:



33 *ffi--"-r¡,butarta
,(ñ)
@

cERTrFlcec¡óN DE DEcLARActoNES

Subadmin ciales.



IZ
ilw'r U '

i*k§:r\sWJ

-_§ECP\r(:¡¡ r^f,ia r)r il^( rlNl)^
Y Ltrir» ro ñnLr(1¡

RFC: 

NombTe: 

Fecha de rece

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

oo
aa

SAT
Serv¡clo de

A(lmin¡srfl ción Tril)ut¿ria

tsR



W
SHCP

Fecha de recapci

oa
oa

SAT
servicio de

a.lminisrración Tril¡¡taria
\t(:R¡ir^Rra Dr rrl(:rrNI)^

r utirn r(t rÚHl r(-(,

RFC:

Nombre:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

2 de 2

ü\{D§ 4h,

,

Cadena Orig

Sello Digital:



33 *m***"r'butar,a
6

__:'::2ii;;l:'.:;i }!!fl

CERTIFICACIÓN DE DECTARACIONES

ficiales.Subadminist



-§ECP5r(:R¡a^Bi^ r)r ¡r^( rINr)^
YLriorrortlúL¡eu

RFC:

Nombre:

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN OE IMPUESTOS FEDERALES

RÉGIMEN DE INcoRPoRACIóN FIScAL

oo
oo

SAT
seri,icio (le

Administroción Tril)utaria

Ho.ia 1 de 2

Fecha de recepc

IVA

ISR ,"' ' 
.'

:.: ' 



{s

;'t?ffi'l
c(tsúffif

_qHCP
\r(:xrtAtr¡A r)l r¡A(:Isr)A

Y. triil rlr rúurLU

RFC:

Nombre:

Fecha de recepc

oa
oo

SAT
serücio de

Administnc¡ón Tr¡l)ularia

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

RÉcrueN DE tNcoRPoRActóN FtscAL

Cadena Ori

Sello Digíta



33 *ffi---"**utar,a
€»

'-'":'::ij.:;:2[:;i }!f,

CERTIFICACION DE DECLARACIONES

Subadminist f¡c¡ales.
TROCUII.AIIIJII'

SubProcuradut
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REMITENTE:

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS

FINANCIERO DE LA PROCURADURíA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

AV, PASEO DE LA REFORMA J1.,

COL. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,

c.P. 06300, MÉxtco, D.F.

Averiguación previo: AP/PGR/SDHPDSC/OL/001/2075/ y su acumulada
A P/ PG R/S D H P DSC/O t /00 1/ 201 6

Ofi ci o : P G R/O P/ U EA F/294/20 1 I
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C.P. O6JOO, CIUDAD DE MÉXICO
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ANEXOS

Oficio: PG R/OP/U E AF I 294120'1 8
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 y su

Acu mulada AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 1201 6

Asunto: Se solicita información y documentación.

RO.  
NISTRADOR GENERAL DE AUDITORIA

SCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE

ADMtNISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Av. Hidalgo No 77, Col. Guerrero,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300,
Ciudad de México.
PRESENTE.

Mediante oficios números SDHPDSC/Oll127l2O17(sic) y SDH
de matzo, ambos de 2018 respectivamente, referente a la Averiguación Previa
AP/PGR/SDHPDSC/Ol/00112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, elAgente del Ministerio
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, solicitó la
colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus
facultades, se requiera información a las autoridades competentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16,21 y 102, Apartado "4", de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción l, 2, fracción ll, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos
Penales; 400 Bis del Código Penal Federal;1,4, fracción l, incisoA), subinciso b) yfracción lV, 10, fracción
V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 7 del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 7 y 8, fracciones lX y X, de la Ley Federal
para la Prevención e ldentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia llícita; Acuerdo N078113,
numerales Tercero, fracciones l, ll y XVll, así como Cuarto, emitido por el C. Procurador General de la
República y publicado en el^Qiario Oficialde la Federación el 17 de julio de 2013, por elque se establece la
organización y funcion Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General
de la República, y con con mayores elementos para el esclarecimiento de los hechos
relacionados con la citada al rubro, atentarnente me permito solicitar a usted, tenga a bien
girar sus respetables i corresponda a efacto de que se proporcione a esta Representación
Social de la Federación, de urgente y confidencial,    

 
 

         
  :

Se solicita para cada una de las personas físicas antes señaladas, lo siguiente:

Paseo de 1a Reforma No. 31, CoI. Guerrero, Deleq. Cuauhtémoc, Ciudad de Méxlco,
c . P. 06900

..1'' ''"""¡ F'-, ',i<:.,",-1.'

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
AUDITORIA FISCAL FEDERAL
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No es óbice manifestarle, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido

no puede ser divulgadó,', rin de salvaguaráár u secrecía de las actuaciones de la averiguación previa, en

términos de lo señaládo en el artículo 16 del código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su

trasgresión puede 
"on.iitrlr- 

alguno de .ros ollitor p-revistos eÍñ los numerales 210, 214 fracción lv y 225

fracción xxvilr dercódigo penar Federar, soricitándose de manera respetuosa, se haga extensivo alpersonal

á quien se le encomiende laoÉl8Jfói4i¡l presente'á quien se le encomiende laoÉp.$-ói§7l Rresente'

sin otro particular por et montgffi;ff

:i'.!¡_:!\eYi:§N' 

:lÉ[ru:..zf

,;i:r§'.*;.i",i<. .-t'",.1.''
ifItt ltt:
i l'..
.¡r....Íi:,... ,
y 3:; vii ; ¡,

a Reforma No. 31-, CoI. Guerrero, Deleg.
c. P. 06900

cuauhtémoc, Cj-udad de México,

?,la
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SECRETARiA DE HACI IN'DA
YCR¡DI'TO PÚBIICO

Oficio soo-o2-2o18-l
EXP. REQ. O2l2O1.8

Centralde Análisis Técnico Fiscat

documentalión. JAsunto: Se proporciona información y

 P',#Ti nistración rributaria

neral de Auditoría Fiscal Federal

4811

Ciudad de México, a

Licenciado

Titular de la Unidad Especializada en
Análisis Financiero de la Procuraduría
General de la República.
Presente.

Me refiero al oficio PGR/OPIUEAF/294/2018 de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, recibido en la
Administración General de Auditoría Fiscal Federal el veinticuatro de abril siguiente, a través del cual solicitó que
se proporcionara diversa información y documentación para continuar con la debida integración de la
Averiguación Previa APlPGR/SDHPDSC /Ol/0Ol/2015 y su acumulada APIPGR/SDHPDSC/Ollo01,/2016.

No omito manifestarle que y documentación se proporciona por tratarse de una investigación
relacionada con alguna de previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, conforme a lo
dispuesto en el diver.so 69; párrafo, del Código Fiscal de la Federación, misma que en términos de los
artículos 116, tercer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 113, fracción
ll, de la Ley Federal. de TranspBldneieyWÉPÉgg¡§ Jnfor:mación Pública, debe considerarse como confidencial de
acuerdo a los Lineamientos ge¡erales en ¡¡3te-ria de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones ;ULjli¿át'¡""r'91,

; §.,vi¿,cs ., 
¡ Cc¡nunidi.

nta y distinguida.

Adm¡nist.ador
rrafo prirero,
raflmm-e?ál==- - -
Ofici¿l de la

rñrdad con lo
to. firma c¡

'-. r;.

ctr-268L/2or 8. G.soo.o2.o6.oo.oo.1092-o-r (T) G.5 oo.o2.o6.oo.oo.18-1077-o-1 (T).G-soo.o2.o6.oo.oo.18-1o77-o-1 (T).

.77 Moclulo ll, 2' Piso, Cc¡loni¿r Cuerrero, Delegaciórr Cuauhténroc, C.P. 06300, Cir"¡daC de Méxicr:
Tel. 5802 12 70, sat.gob.ntx youtui)e.com/satrlx twitter.corn/satrrx
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Y CRiDITO PÚBTICO

CONFIDENCIAL

D
AD ÁLISIS
TÉcNrco FrscAL DE LA ADMtNlsrRACtóN
GENERAL DE AUDtronÍn rrscRl_ FEDERAL
AV. HIDALGO N' 77, MOD, II, 2" PISO,
coL. GUERRERo, DELEG. cunuHrÉMoc,
c.P. 063oo - tr¡Éxt co, D.F

33 *ffi,-traciónrributaria

{i000?ü{t}

iw

oFlclo 500-02-2018-14811
FECHA 23-Os-2018

DESTINATARIO:
r-¡

TrruLAR DE LA UNTDAD ESpECTALTzADA EN ÁNnusts
FTNANCTrRo DE LA pRocuRAounÍn GENERAL DE LA
nrpúsLrcn.

PASEO DE REFORMA NO. 211, COL. CUNUHTÉMOC,
orlrcRcróN cUAUHTÉtr,roc, cruDAD or uÉxrco
c.P.06300

.lrri r.,'' r n|lp[Bl,lC.U
. .;,;;1 ,o rili¡llanq§, {

y $ur.rieioa ll la 0gmunidr
lnvestlgarién
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ciones "5"

l,

Central dc Dcvoluciones y Compensaciorcs. - P¡ra 5u confi¡rn¡ef¡f! vía corrco ¡nst¡tucional'

li'
.,\r. lli<lal¡io 77. Col. (.irrcrtcrq t)cle¡1acit)n (lu¿rrir{:crIlo(, (...1). o(r3oo. Cjud¡cl de i\.1(r-ri.t

'l r:1.: (lS) 5Í{ o: tto oo (:xl. 4oo4r s.li.1¡o[r.nrx

11§

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Devoluciones y Compensaciones

Administración de Devoluciones y Compensaciones "5"

Oficio 5OO-O7-O5-2O18-1 2638
Exp.45.64-2OL8-

l\sunto: Se emite respuesta al oficio 500-02-06-2O78-73640.

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2018.

Lic
En écnico Fiscal"6".
Presente.

/'

En atención al oficio 500-02-06-2018-.].-3§_.*p de fecha 04 de mayo de 2018, recibido en esta
Unidad Administrativa el 07 del m¡smo mes y año, mediante el cual solicita copia certificada del
desglose de montos y conceptos de las solicitudes de devolución o av¡sos de compensación, por
los ejercicios fiscales de 2013 a 2OL7, de los contribuyentes señalados en su anexo.

Sin más por el moment cord¡al saludo.

"Cabe destacar que la información que en términos de lo previsto por el artículo 113 párrafo primero, fracción ll de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la lnformación Código Fiscal de la Federación en vigor, está clasificada como reservada."
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Administración General de Auditoría Fiscat Federal.
Administración Central de Fiscatización Estratégica.

tv§ih

Oficio 5OO-O5-2O18- L343L

Asunto: Se atiende soticitud de información.

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2018.

Lic
Encargada de la Administración de Análisis Técnico Fiscal "6"

Presente. -

Me refiero a su similar 500-02-06-2018-13635 de fecha 04 de mayo de 2018, por el cual

        

         

       

 

           

      

Toda vez que de conformidad con los artículos 69 delCódigo Fiscalde la Federación, 116, tercer
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 113, fracción

it, ¿e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, esta información debe

considerarse como confidencial, en términos de los Lineamientos generales en materia de la

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

Sin otro particular re

Atentamente

Lic
Ad

saludo.

En atención a los oficios G.500.02.06.00.00.18.1087.

"Se reitera que la lnformación aquí plasmada, se eñcuentra clasificada como reservada según art. 13 fracción V de la Ley

Federal de Transparencia y.Acceso a la lnformación Pública Gubernamental"
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Administración Generat de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacional de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente

Administración de Supervisión "2"

Oficio 7OO-O9-04-OO-OO-2O18-O252
Folio SACG.- 5OO.O2.O6.OO.OO.18-1O77-O-1

Asunto: Se proporciona información.

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2018.

Li
Encargada de la Administración de Análisis Técnico Fiscal "6"

AGAFF/ACATF
Presente.

Al respecto y con fundamento en los artículo s 32 párrafo tercero, numeral 9, inciso D, en relación

con los artítulos 13 fracción ll y 12 fracción XXIV del Reglamento lnterior del Servicio de

Administración Tributaria vigente,       
        

          

No se omite mencionar que el servidor público que quebrante la reserva de actuaciones o

proporcione copias de los documentos obtenidos a personas no autorizadas, estará sujeto a las

responsabilidades admñiffrf,/liYas y penales que. corresponda;_d9 cgnf.ormidad to?.,11 lty
Orgánica de la Procur al de la República, la Ley Federal de Responsabilidades

blicos, el Código Nacionalde Procedimientos Penales y demás

ffi § F-n*,r¡isrrac¡r,n rribu rári,¡

tPU¡¡l.lC.I

nt¡ngs,

Co¡nunid +

l- , { i ., ¿ t!,¡
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Administración General de Servicios a! Contribuyente
Coordinación Nacionat de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente

Administración de Supervisión "2"

Ofici o 7 OO-O9 -04-OO-OO-2O18-O25 2
Folio SACG.- 50O.02.O6.OO.OO.18-1O77-O-1

CONTRIBUYENTES:

CONTRIBUYENTE 1 RFC
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Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacionat de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente

Administración de Supervisión "2"

Oficio 7 OO-O9-O 4-OO-OO-2O18-0252

r'! .'i i.1..;:-i i ri: l ' ii',:; I r(

i,.l
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Administración General de Servicios al Contribuyente
Coordinación Nacionat de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente

Administración de Supervisión "2"

Oficio 7OO-O9-04-0O-OO-2O18-O252
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Contacto
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CONFIDENCIAL

3 3 *J![,**ración rrihutaria

ri# i${"} f üi ,¡i ',i,

oFtcto 500-02-2018_14811
FECHA 23-Os-2018

lo:

N ÁNnLrsls
O DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA

SHCP
- tSlOOl.t/^

§-..f -Tt.

q.$w
sncRFr^Ri^ Dr: H^cl [^-rr¿\

Y cRiDtlo rr'iBLtco

I \ RIPÚBLILAJ
:$FI,8Ed!1A rtrq 211, col cuAUHrÉMoc,

?IfJiló^W¿rEMoc, 0UDAD DE MÉxrco



Ciudad de México, 1.1 de lunio de 2018. . ' :'

PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA JURTDICA

DIRECCION GENERAL JURIDICA CONTENCIOSA Y DE SANCIONES

DIRECCION CONTENCIOSA

Expediente:C00.42L.2.25.2/"L8" ' ,1'1,r.,r':::,,ir

Oficio No. O6-C00-42LOO/32598 :" "1i-
¡ r",1., r' ft:

i ¡¡' / coMrsrDN i\rACroNAL DLi/. ,I SEGUBDS Y ÉIAhIZAS
{:ÉJ§tr

rt,. I

Asunto: Se informa en los autos dq la Averiguación Previa

acumulada APlPGR/SDFIPDSC/01100 1 / 201 6

PROCURADURíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

Past--o Ce la tlefornra No.31, Col; Guerrero,

Dcl. Cuauhtér¡oc, 06300, Ciudad rle México.

APlPG R/S DH PDSC / OI/,OO 1 / 20 1.5:" :

ii

I
t
li

i

i

YSU

: l:,

A'tn: Lic. José Manuel Merino Madrid
Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financierc

01020 C[_r]jAl ) t)[ i\4EXlCL)

v(t v,q o 
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§ HCP
\l i.il<i:l¿\lil^ f )l I I,\(.1 liNl)Á

.i ( trúl't() pLlBl tc()

oficiosoo-o2-2o18-1 1 I6 5
Exp. 45.8-2O18-O2

Asunto: Se proporciona información.

¡t
I t'i l¡t |L

" i-"s

I

Titular de la Unidad Especializada en

Análisis Financiero de la Procuraduría
General de la República.
Presente.

s atenta y distinguida.

No omito manifestarle que diCñá"rffiÜl-n$áción se proporcio¡a por tratarse de una investigación relacionada con

atguna de tas conductas pr.evisqS;.qn et artícu{q¡{g[lB$td{ Código Penal Federal, conforme a lo dispuesto en el

diverso 69, segundo páriail,üéitObig-¡ Fiscal flqrf6§edefrción, misma que en términos de los artículos 116,

tercer párrafo, de ta r-ey GeodEride'rr*risoriierttffi§::1[:'J,i:|."Jlo:XH"r.lli;killl";li.tii]
Federalde Transparencia y-ffi6X111+l,tfqsrn .-. _-. -_- - _ -- ,-Federal de TransparenCia y.ffi66p,,4la,fnfg{rn¡Ai{drll}iÜDllC?, deDe conslderarse como conTloe

tos Lineamientos general#tfftfi$tg'riá"QS,r.J61fi.ación-y desclasificación de la información, así como para la

elaboración de versiones pGÚnóU}:j: I r{$!r'r!c'ti

.. \
)(,i- \ (-(

\(: Lit'(.§-

ü g l,tnyr zuffi

.nrx vot.it.r.lbr:,t:r)rrlsiirlt'flx twilt.L.:r.t:otrllsiit.rnx

3 3 F*m¡ n¡srrac¡ón rriburáriá

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

l

Ciudad de México, a
¡l

.1

j

' 
't''' 

'
5 '\'L

Me refiero al oficio PGR/OPIUEAF/294/2018 de ,f€cha doce de abril de dos mil dieciocho, recibldo en la

Administración General de Auditoría Fiscal Federal epVeinticuatro de abril sigu¡ente, a través del cual solicitó que

se proporcionara diversa información y documeñtación para continuar con la debida integración de la

Averiguación Previa APlPGR/SDHPDSC /Ol/0O1,/7A15 y su acumulada APlPGR/SDHPDSC/Oll001/2016.

-o t-')

tn

 F¡scal Fcdcral y dcl
cnto cn los artícdos 1,

aqón con cl artículo 2 2,
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s t-{c P 3 I *#* i nis*ac¡ón -rrrbu,ária

Administración Generat de Auditoría Fiscal Federal

Administración Centra! de Análisis Técnico Fiscal

ANEXo AL OFrcto 500-o2-20re-1 1 $ 6 5
EXP. 4S.8-20L8-O2

O FICIO: P GR/ OP I UE AF I 29 4 I zo1,g
AVERIGUAcIÓN PREVIA: APTPGRISDHPDSCIOIIOOL/2015 Y SU ACUMULADA

AP IPGR/SDHPDSC IOIIOOLI2OL6. 
:

CONTR¡BUYENTES: ,
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;}\I II.\I, DI'' \ REPÚBLF-I]

,ri¡di: Ierüciics iiumanos$ 1

iito y §ervicits i l¡ Comuñd n

'r Investigacion fl
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-.f,1()Ü.n1x yotllubc.{-(;rr;ls¡rinlx te"itt0r'{orll/si'rirrlx
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SHCP
SECRfiAR¡A DE HACTENDA

Y CRÉDTTO f'ÚDTICO

CONFIDENCIAL

REMITENTE:
DR. RUBÉN DURÁN MIRANDA.
ADMINISTRADOR CENTRAL DE ANÁLISIS ¡.

TÉCNICO FISCAL DE LA ADMINISTRACIoN ¡.
GENERAL DE AUDITORíA FISCAL FEDERAL ./
AV. HIDALGO N" 77, MOD. II, 2" PISOJ
COL. GUERRERO, DELTG. CUAUHTÉMOCJ
c.P. 06300 - MEX| CO, D.F s

t¡i
¡tr
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It
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s
r,l¡
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0 i,R\i,nrr \ R

e §ei'echos i

Sen¡iciosal¿

tv6ffiacion

3 3 *nT-,*tracrón rributarh

0ü0sü625

oFlclo soo-o2-2018-11965
FECHA 07-05-2018

ALISIS
NCIERO DE LA PROCURADURíA GENERAL DE LA

ICA.

i6**DI REFORMA No. 211, COL. CUAUHTEMOC,
EGACION CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO

;:c.P.06300



t8t
úS,&f,i ffiSts

,'. l

.r.'rri).:'.)i.r ¡..

rr -,¡ ' )1- r"-l )^ii\ E-*f \ É.)
*) -!i. i'}'J Á

ii l(--R irT,'\ F.ii\ IJt I lLCI I l-! D,'r

r ( ,1rrtll'11¡ t'i.ltti.ti:rl

,...:

PROCIJRADURIA GENERAL DE LA
LINIDAD ESPECIELIZADA EN ANÁIISI.S

PA.SEO DE LA REFORMA NO. 3I
COL. CUERII.ERO, DtI-. CUEUH,TÉMOC
C.P. 06300, CtUpap DE MÉxlco

REPUBLICA ,!
FINANCIERO ¡J

.i;
j

?f
c
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t

{
(;¡

t:
,i

j

¡¡.
I
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:

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

Dirección Generatr Adjunta de Atención a Autorirlades D

' CNBV 274.464.1'l
"' Oficio númerc 274-4/7 927 169 / ?-OIB

"r Expec.liente E/lN1-1804-004094-AHR
.,1 Cit"rdad de México a 23 de abril de 2018

AS

esa Autoridaci,
y Acceso a la

Sobre el ¡:articula.r y de conl=ortNsr'6.on$Ío drspr:estu por los artículos ti9 de la Ley para Regi-riar las

Activídades de las Sociedades qnp.liligrivp de Ahorro y Préstamoy 44, fr'¿rici,ón ldei,Regiarn€:nto lnterior'Actrvrdades de las 5ocredacles lqqP§r,&ilv+§ oe Anorro y vl'estamoy 44,Ir'¿ri,Clon loel Keglarnen[0 lnterlor
de ia Comlsión Nacional Bancanáy,Be;,1/alo§és, con el presente enviantos a usted copia del informe que rindió

Es de señaiar que la información que s urna es bajo la más estricta responsabilidad de

debiendo salvaguardar en todb mi lo por la Ley Federal de Transparencia
I n formación Pública, así como:a]aliífi]a,lf referida en el párrafo anterior.

I su requerimiento de información, manifestándole lasPor lo anterior, se da por atendidU

¡l 
seeuridades de nuestra d¡stirqgÚida raclon.

g+#,-ffi
3 r\i.r ?ui*

,i

;
,r

!
,ll
{

í-r,ril ,i-: ,-li i\.rl,ir^.i¡¡r l,'l i,')[, I; ! i'..'i,t:liii'if]:¡,r;¡rr:.:,:11 |i..'\¡*irrr



[«z

SHCP
ü_0ft§

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

Dirección General Adiunta de Atención a Autoridades D

cNBV 214.464.11
Oficio númerc 21 4-4 / 7 9 27 1 69 / )-OIB
Expediente E/lN 1-1 8 04-004094-AHR

Ciudad de México a 23 de abril de 2018

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁIISIS FINANCIERO

por lo anter¡or, sé da por aten@a,idefntrGOn$niüfalsu requerimiento de información, manífestándole las

/ F,..\o ,....\,,.,-,
PASEO DE LA REFORMA No. 31 J,s 

.t\-a' - '¿ciL ry'l:u'c;' '
CoL. CUERRERO, DEL. CLJAUI¡,TÉUOC Í
C.P. 06300, CILTDAD Ps MÉxtco Jj'

¡i

L f
T .N

.,fi ASUNTo: Se atienrJe su requerimiento.

t

.

Es de señalar que la informalló]r*"que se turna..es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad,

fl?:i*fff ffiñii:i::i':H:tTS,.ffifuEtfSS§J?.?:;J::;'."*:?:X',,'.',?i;'"rencia 
v Acceso a ra

- 
; i;e.rcihos rluman63, tf'

O 
r.*uridades de nuestra dist

'.'*'-':''. ..,'. i .-i i,'t NACIONAL .-

i ?'B.

2 3 É.§i1' ?Üi8

1,
(
'l
l
?l

o

197 i t-tr'rt'
í_ ii_¡ii.riJ

SL:r' ¡rir;r: :i Fiaz.l [':l-, r

-Jr, Mcxir'¡r T'{:l . 5;lli 5

- r¡i llr.l;tr'l¡tlll¡:ur lrll 1...P. 0l ü.iC ilttit,:li;.1<'¡1.;¡1 ,¡rr,l';;ir1:i ¡.)f)r'r,t,ti.,ti

1.,i §,í - ír irüai uvww.goh.tnx\cnbv
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li[(]H 11'\Rlr\ Dt. I I¡\t.lll-ND^

\ {.iJiil)t't () t¡t;l}t t(:o

t i r il

esa Autoridad,
y Acceso a la

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

Dirección General Adiunta de Atención a Autoridades D

cNBV 274.464.17
Oficio número 27 4-4 / 7 9 27 t69 / 2Ol8
Expediente E/lN 1-1 804-004094-AHR

Ciudad de México a 23 de abril de 2018

PROCURADURIA CENERAL DE LA REPUBLICA
LINtDAD ESnECTAI.IZADA EN ANÁLISrS FTNnNCTA¡ó

j'

PAsEo DE r-A I{EFoRMA No. 3l 'l'
Cor-. Cr)Ertr{Eno, Del. CuauH'rÉMoc 'r

C.P. 06300, Cruono DE MÉxrco

TITT,I,AR DE I.A TJNIDAD ]i

: ASUNTO: Se atiende su requerimiento.
ir:

Hacemos referencia a su oficio número PGRIOP/UEAF/29t/2OtS,derivado y/o

Es de señalar que la infor turna es bajo la más estricta responsabilidad de
o lo previsto por la Ley Federal de Transparencia

l

debiendo salvaguardar en t
lnformación Pública, asr como 69 de la Ley referida en el párrafo anterior.

! \ REPI.]
Por lo anterior, se da por at requerimiento de información, manifestándole las
seguridades de nuestra distiri§0

lito y

.le 

j,t i" i::,']r,:'l¡r"0it,r;,rt l)j.¡,,;:11,11¡ r,'i,j i-,ilil,ilir;1.:l:ifil('l,r l)li..j"r.il i_)¡.rj,

tili,ll.i a.ir..' ir4r.)xir.,t, i r,i . i:.: l i:, l..t i:..i ilr i;t.i roylysy.¡¡r:h.lnx\cnÍrri

\
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Vicepresidencia de l.Preventivos
Dirección General ¡.Drt

Av. lnsurgentes Sur No. 1971,Plaza lnn, Nivel Fuente, local 163
Col. Guadalupe lnn C.P. 01020, México, D.F.
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Mediante oficios SDHPDSC/O\/LZ7/2077(sic) y SDHPDSCIOI/A77/2018 de fechas 23 de enero y 07 de 
de 2018 respectivamente, referente a la Averiguación Pievia AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1l2O75 V s
AP/PGR/SDHPDSC/O|IOOI120L6, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a l
lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la
Procuraduría General de la República, solicitó la colabordción de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero de

L

TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA

DE AHORRO PARA EL RETTRO (CONSAR).

Camino a Santa Teresa 1040, piso 2,

Colonia Jardines en la Montaña,
Delegación Tlalpan, C.P. 14210,
Ciudad de México.
PRESENTE.

ofi cio: PG R/OPIU E At I 30tl 20tg
Averiguación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/O|/O0 Ll 20tS y su

Acumulada APIPGR/SDH PDSC/O'l001/20L6
Asunto: Se solicita información y documentación.

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2018.

v

a'l N
. ,:--j §)

,:: rc';,
i , 
,¡r

O 

Paseo de la Reforma No. 31i Co1. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,
c.P.06900

1/2



t8{

¡

.

.
o
o

,j
Me permito precisar, que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo gue su contenido no puede
ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actqdciones de la carpeta de investigación, en términos de lo
señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedin¡Íbntos Penales, por lo que su transgresión puede constituir
alguno de los delitos previstos en los numerales 2L0, 21{ fracción lY y 225, fracción XXVlll del Código Penal Federal,
solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivojñl personal a quien se le encomiende la atención al presente.

,É

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. 

de Ia Reforma No. 31-, Col. Guerrero, Del-eg. Cuauhtémoc,
c.P.06900

Ciudad de México,

2/2
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DirccciónGene,ru"r",Yliil,'i:liJ¿TJ.:l*::
Dirección Gencral Adjunta de lo Contencioso

Oficio Número: D00 / 420 / 9 62/ 201.8.

Asunto: Se remite información.

l-\r r¿\e \- .tu- tl ,..Averiguación ,. -n - ,¿- ,Pfgv¡a:
AP/PGR/SDHPDSC /0I/001,/2015 v su acüñüIdüi
AP/PG R/SDHPD S C / OI/ OOl / 201. 6.'

Ciudad de México, a27 de abril de 201,8.

LIC . ,r
Titu  j'
Financiero.
Procuraduría General de la República. t'

Unidad Especializada en Análisis Financiero. .ii

Paseo de la Reforma, número 31, Cql,
Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06900,
Ciudad de México.

Se hace referencia al

:r'

.a

P/UE$.F/301,/201.8 del 13 de abril de 2018, mediante el cual

l:litr 
'.,,' .. .rI"r:,, , .r r, il, r\.1!\Yr,'.r)ilh.¡))]/c(),titl

'j
1,'

"i' I
.a

@l\d\.
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)' c]liÉDIT() l,titil lco

tr4
CONSATI' FñE;I¿IG;EñE;

Vicepresidencia Jurídica
Dirección General de Sancioncs y dc lo Contcncioso
: Dirección GeneralAdjunta dc lo Contcncioso

Sinmásporelmomentorecibauncordialsaludo.

Atentamente

:,

lirresa # 104t).2o. piso. r'lol.irrtlincs,:n irr l'fr'¡iniirtI, C P. 
.l+2'l0, 

1)clceaciórr Thipan

Ciuiilci ¿le N'lüxrco, I'f éxico. uryn'. gob.rrn,/cu¡lsrr

l
ii

l
l

SRN/CIMR SIPAJ 128324

(-'¡rll1inr) ¡ Srlrta
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Oficio : P cR I oP I UEAF | 302/ ZOLS
Averiguación prev¡a: AplpcR/SDHpDSC/Otl001/2015 y su

Acu mulada AplpcR/SDH pDsc/Ollo 0t I 2Ot6
Asunto: Se solicita información y documentacíón.

Ciudad de México, a L3 de abrilde 2018.

MTR
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE SEGUROS Y FIANZAS.

lnsurgentes sur 1977, Torre Sur, 2" piso,
Plaza lnn, Col. Guadalupe lnn, Delg. Álvaro Obregón,
C.P.01020, Cuidad de México. !
PRESENTE. j
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Paseo de l-a Reforma No. 31, Guerrero, De1eg, Cuauhtémoc, Ciudad de Méxj-co,
c.P.06900
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CoI. Guerrero, De1eg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,
c. P. 06900
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Me permito precisar, que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su contenido
no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de la carpeta de investigación,
en términos de lo señalado en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su
transgresíón puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 21O,2!4, fracción ly y 225,
fracción XXV|ll del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, se haga extensivo alpersonal
a quien se le encomiende la atención al presente. 

,,'

c*
Sin otro part¡cular por el momento, quedo de Usted;i'l
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Paseo de 1a Reforma llo..lüf, Col. cuerrero, Defeg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,
f c. P. 06900
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Oficio No. O6-C0O-42LOO/32598 i Otionr: cJal ll. Pli').'.,!".?tl.r0r

I UnU"O EJlie'rinii;"ci:r ir:': ti1ülilis iinarrciero

Asunto: sc informa en los autos dc ia Averiguación previa np,rbcnzso¡pDSC¿ol,(001/20J*trv su
acumulada APlPGR/SDHPDSC/olloo t/2o16 ll X I it.Jh! ¡'|}'[H'

Ciudad de Méxíco, 11 de Junío de 2018.

PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCION GENERAL JURIDICA CONTENCIOSA Y DE SANCIONES
DIRECCION CONTENCIOSA

Expediente: COO.42L.2.25.2/"L8" f:-pro"r*drrf, Gcneial de ia Repútriica

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO
Pasco de la Reforma No.31, Col. Guerrero,
Dcl. Cuauhtémoc, 06300, Ciudad de México.

A'tn: Lic. ¡osé Manudf U"r¡no Madrid
Titular de la Unidad 

$riRecializada en Análisis Financiero

i
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COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ExpEorENr¡: C00.4 77.7-.2 5,?- / " 1 8"

Ofl cro No. 06-C00-42 100 / 3)-59 8
Ho rA 2.

Asimismo se informa que mediante el Sistema de Control de Requerimiento de Autoridad (SNOR) de

esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,8l instituciones restantes, han señalado no contar con

información relativa a las personas enunciadas en su solicitud'

No se omite mencionar a esa Representación Social Federal que en el supuesto de que se llegarc a

obtener información adicional del caso que nos ocupa, se hará desu conocimiento'

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

I P.OC.UMDURí¡C

§ubprocuradun

" 'vonción delDelil

Oficína

(con sus respectivos anexos)

OO5O75, 006119, 006298, 006328, 006326, 006306, 006557, 005842; 6217 ,006785,006202,

 INN, INSLiRCENTES SUR 197I, COL. GU^D^LUPE INN, O1O2O CITIPITO OT MÉ:,TICO

www.gob.mx lcnst

§?;

§:ü
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Seguros Monterrev New York Life, S.A. de C.V.

corutstórrl NAcToNAL DE sEGURos y FtANzAs.

olneccró¡,¡ GENERAL JURÍolca corurrructosA y

DE SANCIONES.

ol Recclótrl co NTENctosA.

Avenida Universidad 1858, entre Cerro Xico y Gerro Acasulco,

niversidad, Delegación @byóaeán;.C.?.'-'

f' ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 06-C00-

42100 I 26103 IDGJ CS-E DR

',?';"',1 ''' ;'7
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. | ..-. 
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5e anexan a este escrito copias certi§cadas del expediente de identificación y de las pólizas de seguro
en las que fueron identificados. l§

,g{
Por lo anteriormente expuesto. 

"r.,|f 
. Comisión, atentamente pido se sirva:
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Úrr¡tco. -Tenerme por presentado dentro del término otorgado, dando contestación al oficio o6-c0o-42100/26103lDGJCS-EDR
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POLIZA SEGURO DE GRUPO O GRUPO EMPRESARTAL

f,É¡EO TO¡ÍERP€Y OU&ALIMA
P¡s é b ne¡rÉ &- $2 re 12 Av. pdo F.mr.¿ V¡.@o¿ No@a Ctc. !b. 

^dr¡n 
y¡&. &

6(¡l.t,lMkuh.lÚ
C P 6@oc¡úd&iato C.P6ta $. Pdro Grá C¡rcb. NL cP.aarÍodd¡ts... úr.

NO. DE POLIZA IIPO DE AGRUPACION FECHA DE EMISION VIGENCIA A LAS 12:OO HBS,

FUNCIONABIO AUTORIZADO

gran esle producto esta reg¡strada ante la Comis¡ón Nac¡onal de Seguros y F¡anzas, de conlorm¡dad mn lo d¡spuesto por
lnsliluc¡ones y Soc¡edades Mutualistas de Seguros bajo el registro número CNSF-SOO3B-0761 -20t O con lecha

': ln

La documenlac¡on contraclual y la nota lecnrca que
los anículos 36.36-A. 36-8 y 36-D de la Ley
05/Novi201 0
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ÍEIEO to[€RBEY @lo^L^J^F^
P6e&r.&rmaflo,3a2rro12. Avtudo&ilr¿!&Srb.ma c¡a.L¡e^O6tny.&!&2
cd. &0¿ &h$dó¡ cu¡úhó@ cd r¡bo6b d.A@. v¡Íú
c.P6mc¡!&dóMd¡rco' c.p.e*r*.uo6¡,¡.6rrc¡r.u cra¡túcuúbtxlu.
fd.loÉs rd.6r33rd ldslm

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO
DE GRUPÓ O GRUPO EMPRESARIAL

00
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cd.Juá.c¡.tu14¡doncú.d@É cot v¡6ol6f! cd.&6av¡I¡ru
C. P. 6@ Cludd & krlco C.P.6ñS Sñ. pd.o &¡a &Etl ( C.raat$ Oo.d.t.l.r.. ¡1.

Id.8r3tr& fdsg@

CERTIFICADO INDIV!DUAL DE SEGURO
DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL

Pr los arl¡culos 36.36'A, 36'8 y 36-D de la Ley Generat de lnstwrciones y Sociedades Mutuahstas de Seguros ba¡o el regiaro áúmeá .<Reg¡stro CNiF Footet>>.
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ENDOSO DE EXCLUSION AUTOMATICA
POR ACTIVIDADES ILICITAS

r de lnvtstigaciün
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La documentac¡ón contractual y..la nota técnicáde este producto, están registrados ante la Comisión Nacionat de Seguros y
F¡anzas, de conformidad con lo dispuesto por loxartículos 36, 36-A, 36-8, y 36-D de la Ley Generat de lnstituciones y Socíedadás
Mutualistas de Seguros, bajo el registro número @GEN-50038-0028-201 1 con fecha de t 1 de Abril 201 1.
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ENDOSO DE AUTO.ADM¡NISTRACION
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ENDOSO DE AUTO-ADMINISTRACION

La documentación contractual y la nota_técnica que integran este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de
conformidad con lo dispuesto por los artkulos 86, 36-A, 36-8 y 36-D de la Ley General de Instituc¡ones y Sociedades Mutualishs?e Seguros, bajo el
registro número CGEN-S0038-0 14 1 -20 14 de f eéha 021 09 I 20 t4.
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CONDICIONES GENERALES DE VIDA GRUPO
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POLIZA SEGURO DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL

los arlículos 36,36-4. 36-8 y 36.D de ta Ley Generat de
05i Nov/201 0

uciones y Soc¡edades Mutualistas de Seguros bajo el registro número CNSF-50039"0761-2010 con fecha
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO
DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL
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d. &,.¡Odrydorcu.úh6d cd. vril.o¡ota Cd,¡,6tvr¡tm
c. c 6@ c¡udrd & krho c.p.6ñ0 sn. pdro cú.. c...¡¡. É c,p..atroooohF,., u.
fd.5a&90@ rd.8r3¡.ttu rdsg@

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO
DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL

00

;TIEruL DE I,T REP('BLICd

ria de Oerechos Ht$,ranos, {
lito y Servicios a la;tomunid r
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La documenlac¡Ón contractual y la-not?,1:clica 
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ntegra.esre fducto están registrados ante ta com¡sión Nacional de Seguros y F¡anzas, de conlom¡dad con lo dispuestopor los arliculos 36,36'A, 36-8 y 36'D de ta Ley General de lnstituqnes y Sociedades Mutualistas de seguros ba¡o el regi*oíumeá ..aegistro CNSF Footeb.>.
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ENDOSO DE EXCLUSION AUTOMATICA
POR ACTIVIDADES ILICITAS

i'
La documentaciÓn contractu-a,! v ,,la 

nog técni9a d!¡este producto, están registrados ante ta Comisión Nacional de Seguros y
F¡anzas, de contormidad co.n 19 dispuesto.por to1g,i.{9í9s 36, 36-4, 36-8, y sa-o ¿e la Ley Generat de tnstituciones y Soiíioááás
Mutualistas de Seguros, bajo el reg¡stro número CG-EN-50038-0028-201 1 con fecha de 11 de Abrit 201 1.
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ENDOSO DE AUTO.ADMINISTRACION
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ENDOSO DE AUTO.ADMINISTRAC¡ON

Pag. 2 dc 2

i

L
conformidad con lo dispuesto por los artírculos 36; 36-A, 36-8 y 36-D de la Ley Generaide Instituciones y Sociedades Mutualistas?e Seéu,os, Ua.,o el
reg istro número CGEN-S0038-0 14 I -ZO 14 de f echa 02/ 09 I 2014.
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CONDICIONES GENERALES DE VIDA GRUPO
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La documenlación contractual y nota técnica' de este producto, están reg¡strados ante la Comisión Nac¡onal de Seguros y Fianzas, de
conformidad con lo dispuesto por los artículosr36, 36-4, 36-8, y 36-P de la Lóy General de lnslituciones y Sociedades Muiualistai O" Srgüro.,
baio el registro número CNSF-S0038-0761 -2010 con fecha 05/Ñov/201 0.
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POLIZA SEGURO DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL

hs 4 b ñ&¡ñ¡ b. ú pts t2 ¡v, pdre a.ñh., v.¡fl.. b&€ Crc. rt. &r¡. y¡&e
Cd. ¡r.¿¡kbcu.oh.{@ cot. V.Ío&bd. cd.&d vtu,cd,!d vü.

C P.6@9 $. Pdio c&¿ O.G¡, xL cr..¡toodr.h,., ¡t

¡osartícu¡os36.36-A 36-By36-DdelaLeyGeneral delnstilucionesySociedadeiMutual¡slasdesegurosbajoel registron-úmerócNsrsoosa-oz6t-2010confecha
05/Nov/201 0
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO
DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO
DE GRUPO O GRUPO EMPRESARIAL
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ENDOSO DE EXCLUSION AUTOMATICA
POR ACTIVIDADES ILICITAS

La documentaciÓn contractual y la nota técnica de.este producto, están registrudos ante la comisión Nacionat de seguros y
F¡anzas, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 36, 36-A, 36-8, y SA-O ¿e ta Ley Generat de lnstituciones y SoáíiAááís
Mutualistas de Seguros, bajo el registro número CGEN-50035-0028-201 1 con fecha de fi de Abril 201 t.
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CONDICIONES GENERALES DE VIDA GRUPO
PARA PÓLEAS DE EXPERIENCIA PROPIA
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La documentación contractual y .nota técn¡ca de este pro_ducto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de
conformidad conlo dispuesto p:llg! qr-lículgs 36,36-A;''36 B, y 36-D de la Ley General de lnst¡tuciones y Sociedades Muiualistai ¿e Seéuros,
bajo el regislro número CNSF-S0038-0761 -20i 0 con leiha OS/Nov/20.1 0.
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Tokio Marine
Compañia de Seguros, S.A- de C-V.
Paseo de la Reforma No. 505 Piso 34
Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06500
Tel.: 5278 210O
http://www.tokiomarine.com.mx

Ciudad de México, a 2l de mayo de 2018.

CoMISIÓN NACIONAL DE sEGURos v FrANzAs 
Bff^t%,uJ-93.*u*'TU*DICAC.NTENCI,SAY '" ¡r,f ü?9d 
DIRECCIÓN CONTENCIOSA. 
Avenida Universidad 1868, entre Cerro Xico y Cerro 
Acasulco, Colonia Oxtopulco Universidad, Dólegación 

310. 

AsuNTo: sE coNTESTA oFICI
42roo/26o8olDGJCS. 

ñ
TOKIOMARI

Por lo anteriormente e

tJNlco.- Tenerme por

,)^t-uc i;rruSl¡¡dClOf.l il.
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al oficio 06-C00-42100/26080lDGJCS.
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TOI«OMARINd
SEGURO DE VIDA GRUPO

REGISTRO DE ASEGURAOOS

,,En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de lnstituciones de Seguros y

de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de

,"grro, quedaron registradas ante la comisiÓn lr9¡9ry1 de seguros y Fianzas, a partir

OeiO¡a tS de Diciembre de 2010, con el número CNSF-S0080-0075-2010'.
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-' http://www.tokiomarine.com.mx
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Cláusula de Protección por Muerte

Por Cualquier Causa (CpM)

Blvd. Adolfo López Mateos No. 261, 5" piso. Col. Los Alpes, c.P.01010,

http:/lwww.tokiom arine. com. mx

México, D.F. Tel. 5278 2100 Fax. 5278'21.60.i-
Reporte de Siniestros las 24horas al (01 55) 5278-2190 Ladá iiii"dóbto 01 800-228-6546.
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Suma Asegurada en caso de Enfermedad
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TOKIOMARIN.E
Cláusula de Rehabilitación (CR)

cLÁusuLA DE REHABTLTTACTÓN (CR)
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htto://www.tokiom a ri ne. com. m x

Página 1 de 1

:i
,'
i:,

)z
,f
"§

\
!i

k
Y
ri
+j

ifiiÍ}%
i*+Tlkt)'.j'fY



7"[ z
h.- "

tr> l*.
r.- '1,' 't

),' '

$.i ,' I
,:-t .. .

lil i .';
1..: i ':.'
/, r' .,.r,!., "

;;:¡.i .... .;

'y

TOKIOMARINÉ,
Endoso de Beneficiarios Predeterminados

Seguro de Vida Grupo

ENDOSO DE BENEFICIARIOS PREDETERMINADOS

i,. .¡,rtUnid 

5"piso.CoJ.LosAlpes,AlvaroobregÓn,c.P.01010,
D.F. Tel. 52782100

Fax S27B2.l55 Reporte de Siniestros las 24horas al (01 55) 5278-2190 Lada sin costo

800-228-6546 http://www.tokiomarinecom'mx
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CP. 0101 0 Delegación. Alvaro Obregón, Distrito Federal México
Tel: 5278 2100 Fax:5278 2155
http :/Arvww. tokiomari ne.com. mx
E-MAIL: cobranzas_tmx@tokiomarine.com.mx
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O +52 (55) 5258-5800
W uruy.chubb.comlmx

EHIJE¡E¡'

Viernes 18 de mayo de 2018

Chubb Seguros Mé

COMISIÓN NACI IANZAS.
DIRECCIÓN GEN ENCIOSA Y
DE SANCIONES.
DIRECCIÓN CON
Avenida Universi ico y Cerro
Acasulco, Coloni d, Delegación
Coyoacrá.n, C.P/ 043 10.

ASUNTo: sE coNTESTA oFICIo 06-c00-42100/26102|DGJCS'

Chubb Seguros México, S.A.
I¡aseo de la Reforma 250
Torre Niza Piso 15

Col.Juárez, Del.
Cuauhtémoc
Cd. de México, C.P.06600

",,1ü SZg

Por lo anteriormente expuesto a esa H. Comisión, atestamente pido se sirva:

ÚNICO.- Tenerme por presentado dentro del térmi§o otorgado, dando contestación al oficio 06-C00-42f 00/26102|DGJCS.

w 1.til,'tiilil\! NACI0NAL DE

,: ¡,¡1lili'ri,iil Y FIANZAS

\T:RAI, DF.I,A REPÚBLILI

a de Dercch0s Humanos, i
:o y ServicicÉ ¿ ia Comuntd§

'l lnvestig¡ción

1,.':, 'il[¡
I t j; r 22 MAY zotg
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Chubb Seguros México, S.A.
Paseo de la Reforma 250 Torre Niza
Piso l5 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
Cd. de México, C.P. 06600
www.chubb.com/mx
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CARÁTULA

Chubb Seguros México, S.A.
Paseo de la Reforma 250 Torre Niza
Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
Cd. de México, C.P. 06600
www.chubb.com/mx
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ffiüxf-,"Cd. de México, C.P.06600

www.chubb.com/mx
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AVISO DE COtsRO

Chubb Seguros México, S.A.
Paseo de la Reforma 250 Torre Niza
Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
Cd. de México, C.P. 06600
www.chubb.com/mx
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Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
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www.chubb.com/mx
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Seeuros SURA, S.A. de G.V.

COMIS]ÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

VICEPRESIDENCIA JURfDtCA
DIRECCTÓN GENERAL JURfDICA Y CONTENCIOSA Y

DE SANCIONES

DIRECOóN CONTENCIOSA

Avenida Universidad 1868. Colonia Oxtopulco

(lry, uyh¿1¿

A§UNTO: SE CONTESTA OFICIO 06-C00-

42100/26116|DGJCS-EDR

O 

*fü?^-ü
i' I

tJtUlCO.- Tenerme por presentado dentro
42100/26116 I DGJCS-EDR

del térinino concedido.

::

dando contestación al oficio 06-C00-

,¡

I
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rria de Dereciics tludlanos'.

ÉF3, cnvrrsroN NACIoNAL DE
.§#SEGUNT]S Y FIANZAS
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'"a 

de lnvestigación 
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i
D ¡ R!:fi * i r:rh¡ ¿i§*l §ft&.L .¡U §,1 &ttA
CON?ÉF.I$¡.};JA Y PE §AN§IONÉS



bzl

o

o

ANEXO A

:

' .V¡. .t
.;'!-*fz^

$$N. §¡ §¡\s' , rrá

'i,DU'.,fr
I\YJ7:,b'

)fr))j{,/¿'

\I]R,\I Di I;r REPÚIJLIC.[

ie Ce .s l.lumanos, 
- 

J

J y !il. :..)i;i: , r^omunid §,.,
'it'ies113Aq0n



322

5U TCI
\.

SEGUROS

vestigación



523

i

'lNI,R.\L DF'N RI]PÚBLITA¡

,a de Derecii¡iiiiimanos, ¡

to y Serviciosgl¡ Comunidq

4e lnvesiigac*Ón

Pá9.2 de 3



SEGUROS

Of

321

suro>

i:ji¡.ti', 1. nt t t P¡P['3¡.¡9,
i¡ rje i.rrr:l:iti.; Humanos, ;

ií, y;i,,i'l ;;ri ,. i¡ COmUnid.f
,re in\/estigación

w
Pá9. 3 de 3



:-*25
^ñ.ñrtr '. -.'!.[J;, .U

Ciudad de México, a21 de mayo de 2018.

coMrsróN NAcToNAL DE sEGURos y FTANZAS t"'it tírtri f ,u *',

vtcEpREStDENctA JURiDICA 1''/.-9-l [L'x"L {'Ll'Üo

DIRECCION GENERAL JURÍDICA CONTENCIOSA Y DE SANGIONES
DIRECC!ÓN CONTENCIOSA
Av. Universidad 1868, Col. Oxtopulco Universidad,
Detegación Coyoacán, C.P.043i0, Ciudad de México. 

/
VíCTOR GALINDO GALEANA 
tor Contencioso 

ASUNTo. - RES
No.06-c00-4z1oot26ogg/DcJcs-EDR

,a delnvestigación
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www.qualitas.conr.mx
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COMISTÓN NACTONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
VICEPRESIDENC¡A JURíDICA
DIRECCION GENERAL JURíDICA CONTENCIOSA Y DE SANCIONES
D¡RECC¡ÓN CONTENCIOSA
Av. Universidad 1868, Col. Oxtopulco Universidad,
Delegación Goyoacán, C.P.04310, México, D.F.
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Expido la presente c$tancia en México, D.F., a 21 de mayo de 2018.

Quáiitas Coiniraiiíl rlt- ;'icgirlos, 5.rr

www.qualitas.com.mx
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^LOAñIA 
l6¡¡ COL, CENTRO, C.p. ¡f0000 tcUALA, oRO. A.p. i5

TEt. (0f 733) 332.6807,332.6025, 3!2.ts05r 332.388S
stcREA 332.0425 FAX. 332.1982

R.F.C. A¡O.700825.NX1 REO. CAil. COil. 33t CTA. l.V.A- 4042
rulomov¡l0sdclgu¡l¡@o133¡nlgu!l¡.com.mx

w\l,w.nls3anlguala.com. mx

Feche y hora do omlslóo:20f 2-t t -A0Tl O¿9:.t4
No. y eño ds eprob.clón:2882.t¡f20t0

Númoro do cortlf¡cado:OOOO t0OOO0Ot Ogt 57666
Luoar de oxpedlclónl IGUA40UERAEAO

NI§SA}I TUXPAT{
§LVO. ||EROCO COt€otO iltul n gl¡

E8(L CARnEf. tuxp^r¡ coL 8uoafiafl,J/t 3

Rág lmen Fls cal I (REGMEN GENEML OE LEY PERSO\AS tutORAtES)

NISSA}¡ ALÍAMIRAt,IO
CARRE¡. ALIA',IIRÁIIO COYUCA ¡(I.II

cot. cE trRo c.P. {0660
co. ALÍA,.||RA||O. ORO.

¡¡t83A¡t CXTLPANCTNOO
BLVO. VICCI{'E GUEñRCRO AII FRACC. ¡

col, cHUcHutuLw^ c.P. 390t0
GflÍ,P t¡Ctltoo,GRo.

I{ISSAN TLAPA
AV.AEROPI,ERlorlo. !,
col.AvrActoll c.n at¡0¡

TLAPA 08 COITOIfORf¡ 6RO.
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Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarieta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios, Es más seguro que el efectlvo.
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Utiliza tu tarjeta de débito Bancoppel Efectíva para compras en comercios. Es más seguro que el efecilvo.
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Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarJeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de débito Bancoppel Efectlva para compra3 en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectlva para i'bmpras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utillza tu tarieta de débito BanCoppel Efectlva para compras en comerpíos, Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva pará,compras en comercios, Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarieta de débito Bancoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efect¡va par4lcompras en comerc¡os. Es más seguro que el efectivo.

Hoja 4 de 4

rl¡
"t- 

i
4¡ ri

j.' ..i' :ail :.ii{
('q
tu-_ ¡:.:f

..".1.

.I
I

¡
i



E§ Boncoppel

t,7¡n

,u\J4
iN\\l +r

',';::il!ü
,'.:',rg
'-.¿'

r rl'f \ltrtÚtir.tür,I
i

..;,,5 rjrifi'3n0S' i.

;ictos i l¡ üomunidrJ

:stigacicn

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios, Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarJeta de débito Bancoppel Efedtiva para compras en comercios. Es más seguro que el efect¡vo.
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Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efect¡va para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarJeta de débito BanCoppel Efectiva p.,*"orpr., en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utll¡za tu tarjeta ds débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios, Es más seguro que el efec¡vo.
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Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo,
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Utillza tu tarieta de débito BanCoppel Efectlva para compras en comercios. Es más seguro que el efectlvo.
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Ut¡l¡za tu tarjeta de déb¡to Bancoppel Efectiva Fara corq¡ras en comerc¡os. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de déblto Bancoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



E Boncopp€L

¡'?.0Clii-ij+l ''RI,{

§uii¡'":lumÚ
:'"':ve::;i¡t clelü

tufici

Util¡za tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de clébito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efec¡vo,
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Utiliza tu tarjeta de débito Bancoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Util¡za tu tarieta de débito Bancoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utillza tu tarjeta de dóbito Balt§oppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
.1 "
&
',li

ít
x,
\!

f
"e

1



96

Hoja 3 dq 4

r C' J?,8.AI,DE}A REPÚBLIü\i

iuí.'.; jerechosHumanos'

r¿i;'., 
'¡ $ervici,os a la Comunid ''

inadelrrvéstffiión

Ut¡llza tu tarjeta de débito Bancoppel Efectlva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de déblto BanGoppel Efectíva para compras en comercios, Es más seguro que el efectivo.
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Ut¡liza tu tarjeta de déblto Bancoppel Efectiva prii ,orpr", en comerc¡os. Es más seguro gue el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios, Es más seguro que el efecflvo.
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Utiliza tu tarjeta de dáb¡to Bancoppel Efectiva para compras en comercios, Es más seguro que el efectivo'
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Utiliza tu tarjeta de déblto BanCoppel Efectiva para compras en comercios, Es más seguro que el efecilvo.



E§ Boncoppel Hoja 2 de 4

fu'0CÜ?"'""flit

' g',Ililrc Ud
':, :rl$t

,I

Util¡za tu tarjeta de débitoBanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de débito Bancoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de débito Bani\cpel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Ut¡liza tu tarieta de débito BanCoppel Efectlva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Ut¡t¡za tu tarjeta de déb¡to Bancoppel Efectiva paÍico.pras en comercios. Es más seguro que el efectlvo.
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Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efect¡va para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de déb¡to BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Ut¡l¡za tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercbs, Es más seguro que el efectivo.
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Util¡za tu tarieta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Ut¡liza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comerc¡os. Es más seguro que el efectivo.
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Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comerclos. Es más seguro que el efectivo.
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Util¡za tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo'



5l§

Et BoncoppeL Hoja 3 de 4

ü\l' IIEl'A R['PÚi;r'''- '

. DereChOS fi1 "'1n0S1 i

,, Ser";ici :l 'orrtunid 
sl

' 
invesi'g'ui'rfl

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios, Es más seguro que el efectivo.

"3¿L\ /'
-.lr\l tl¿

iü''.r/
i,j."",/3
&'



H BonCoppel

fRoctB.AnilnÍi t't

$uhProcuiarXurí;

ievur¿¡ón detüielitt

0ficina t

Ut¡l¡za tu tarjeta de débito'BanCoppet Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Hoja 4 de 4

,o



EIBoncoppal
5r+

Hoja 1 de 4

! .lr^
, _:.c+,
i. . :\ '(1

1i¡si-'.1 rzj,1)¡': ' 5. ...'- ,
,|':.'' !,
,itit. ,//

'l'c<*¿ ').\\\_1!f,,k/'
r22p%.

.JI'RI: :..1 r REPÚB¡,iU,
:., r;¡iUS iiUmanOs, 

i

.r:ryjcios ¿ la Comuniddl
,yestrateción

Util¡za tq tarJeta de débito Bancoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Ut¡l¡za tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios' Es más seguro que el efectivo.
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Utlllza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectlva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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utiliza tu tarjeta de déb¡to Bancoppgl Efectlva para compras en comercios. Es más seguro que el efect¡vo.
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Utlliza tu tarjeta de débito BanGoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.
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Util¡za tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para conrilras en comercios' Es más seguro que el efectivo'
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51yOFICINA DE INVESTTGAC!ÓN

APIPG R/SDH PDSC/O t/ OOL I zOLs

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACTONES

coRREspoNDrENTEs ArroMo ruúv¡rno &

- - - En ta ciudad de México, siendo 
", 

0,, v ¿,^ ];A s o" /u-r'e
de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado     Agente

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigación dependiente de la

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien

con fundamento en los artículos21.y 102 apartado A de la Constitución política de los Estados

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo L6, zOG y 208 del Código Federal de

Que siendo la fecha #,§ih ¡nd¡cada estando plenamente constituidos en las instalaciones

que ocupa esta Oficina de lguala, se procede a cerrar el tomo consecutivo

numero

a la Comunhi fojas, contabilizando la ala

delpresente constancia.

expediente de mérit

Lo anterior, por ser necesario
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