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OFICINA DE INVESTIGACIóN

AP/PG R/SDH PDSC/Or/001/201s

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES -.

CoRRESPONDIENTES ALTOMO NÚMERO #

- - - En la Ciudad de México, siendo etOia L , ,tCÜ a. [ , ;u', r, ,^,rfr C

de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado     ,

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 alfinalfirman

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

HACE CONSTAR---- :----
- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número É§
((--,,, s' c.c-'\-ei \-re.;¡'i\ «+("rC\ri', ), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo

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

correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (uno) la ,cual cQrresponde a la
,-: ::l:.

presente constancia, situación que se hace constar para tgS",ffi:,lfBeles que

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer conliiar-poii{t*ümento se da

por terminada la presente 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOI/201 5

ACUERDb DE RECEPCION
DIAGNÓSTICOS EN MATERIA DE ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE

.?

,',

,:':

En México, Ciudad de México, a los cinco días de noviembre de dos mil dieciochoj
siendo las veinte horas.---- ----------f,
- - - El suscrito Licenciado Agente del ' 'o Públi$
de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subpror erechÉs
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de I" ',ral-Se
la República, quien actúa en forma legal con dos testigos de e' .afi y
dan fe,.manifestó: ----- -- ( +-dan fe,,manifestó: ( t-- - - TÉNGASE.- Por recibido los volantes de turno . 

. 
\ '2,

 

 
   

  
 
 

  

  

  
     

Financiero, mediante el cual, en atencién los
SDHPDSC/OL|L20 uince de abril de dos mil dieciséis, SDHPDSC/OIII3

iséis, SDHPDSC/OI/I499120L6 de doce de mayo de
de
milcuatro de mayo de

dieciséis y S 18 de cuatro de abril de dos mil dieciocho, remiten diagnbsticos
en materia d Anál y Contable respecto las siguientes personas físicas:
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respectivamente; difigidos
¡Especializada "Á AiU&

16
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81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el

de la Federac¡ón el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H)

jr 1.,,\tM[DBI;IUr{UJfA
"' ' ':de Oemcto¡Hunana,

' \'" r,' -i y§orvidotr h Corñ,riif ad

dehwfigaciÓn"

r.i)
d

*':f)
'#'' r')§J.a

OFICINA DE INVESTIGACIOIg
AP/PGR/SDHPDSC'OUOO1'2OI§

     
      

      
   

    
    

  , emitiendo las respectivas conclu
las cuales serán tomadas en cuenta para el momento en que sea determinable una ble
comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o algún otro.-----;
- - - Documentos de los cuales se da fe de tener a la vista, mismos que consta de mil nta
y seis fojas útiles; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente ind
conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y L02 Apartado "A" de la
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, L7, tB, 22, 206 y 208 del Código de
Procedimientos Penales; 1, 2,3,4 fracción I, inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción yXIIy

Oficial

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; por I que es
procedente acordarse y se;------

- - - UNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se a a para
que surta los efectos legales correspondientes y sea considerado como ma iento

V del

Ministerio Público de la Federación, adsc
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenc
quien actúa en términos de lo dispuesto Do

,lh
I
i
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Número:

Fecha:

Fecha del término:

Turnado al

Status:

Quién remite:

Asunto:

Observacio:ies:
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PROCEDENCIA:          
   

          
           .

Fecha del turno: 3tlt0/20t8
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pRocURADURíR e ¡rueRau oE uR n¡eúaLrcn.
uNtDAD EspEcrALrzADR eN ¡trtÁursrs FrN6NcrERo.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/526 1201 I
Averig uación Previa : AP/PG RIS DH PDSC/O¡{001 /201 5

y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O{001 /201 6

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero ! contable.

Lic. 
ico de la

la Unidad

t

Lic. .
Agente 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.
Presente.

Los suscritos , Licenciado en  
  ,  con cédula

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl2Ogl2018 de fecha 26 de
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDH
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por

Agentes del Ministerio

emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento

v
a

-,.*rr 
tr,

i¿a
i..' {,u,'

Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de Ia Procuraduría Generalde la blica, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl,

acumulada
1, fracción l,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General República;
o tu078/13
Federación

artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del

Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, ala
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, mo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: 1:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC t)lt1384t2}16 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic.

Agentes del Ministerio Ptlblico de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos t{umanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la Repúüica, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2015 y su atumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, es que se emite el presente diagnóstico en materia & análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a eita Unidad
Especializada en Análisis Financiero en y contable, y delimita el
análisis del mismo a la persona física C. con fecha de nacimiento

período de análisift($¿¡nprendido dq  requsrimiento
18 de enero deliHnF^"persona inc$§a en la averiguación previa ya citada, considerando como

,Y4
consistente en: ' ;1r,

lnsúrgéntes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.oer.sob.mx Tel. 5346-5442

U32

il, Dr L;1 REr¿rDuca
rlerechos Humlncs,
,.rruici;s a la Comunidad

,,ivestigaeión
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I
*
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profesional
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il de 2018,
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/5 l8
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHP

y su acumulada AP/PGR/SDHP

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACTÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas báncarias qu

apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

que

.#

d'

12015

t2016

fecha de
la forma

,,.
1á

:-.

+
i,-l:
¡.;

':, zl32

averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de fecha de

f ,r' ai'-

ic. ¡r" {.i

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el perÍodo comprendido del 01 de enero de 20 yo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C.  
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ell

2.3. DEPÓSIOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o c
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada de ellas.

2.4. OTRA TNFORMACTÓN FTNANG¡ERA. §
ii

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 S.:31 de mayo
de 2016, de las demás operaciones realizadas con instituciones financieras a'lnombre del

 identificando la institución financiera, eltipo de opefáción, fecha

2.5. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C en
el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, detallando
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentas

2.6. INFORMAC¡ÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada, por el Servicio

iñ
a :-.
j+

de Administración
1,1¡rributaria o"ra ,o"nt|.:N_qf_' c

1\PorEco 
 lo sisuiente:

t'n[pllBLICl
:ie Dc rschos lJurnanos,

ry Seniici,,s a la Comuni,j¿d

: de inviisii3 i;ión

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx Tel. 5346-5442
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;':.
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¿
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pRocuRADURíR ce urRRl oe La nri,úaltca.
uNtDAD ESpEcrALrzADe e ¡¡ e¡¡Át:sts FtNANcrERo.

Oficio : PG R/U EAF/DGAF/526 12018

Averig uación Previa : AP/PGRIS DH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O11,001 12016

.FechadeiniciodeoperacioneSenelRegistroFederaldeContribuyentes.

. Régiinen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal. ;¡.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,?014,2015
y 2A16, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total fle ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS. ;
., :_

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre lds ingresos
declarados para efectos fiscales por el en los ejerc§ios fiscales
de 2012,2013,2014,2AÉ y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos dibrcicios.

.'. i,'

J
:':l

:)

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o:indi.io. qu"
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Mini§lerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU00tÍ2015 y su

3. ACTUACIONES Y CONSTANCTAS ANALIZADAS. ....

",

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averigu§ción previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU00I/2016,.á la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: i!

::,i.

l. Oficio       
 

      
  ,r

2. Escrito de          
      

    
   ). 

',i

3. Escrito de       
       

    

.¡__..ot {1t 
.r

¡.í¿i-'
da lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

[t$ffiúfffo 
Pbstal06700, ciudad de México, www.per.sob.mx rel. 5346-5442

| 3132

llumanos,

n;icirs a la Ccmunidad ;B

1

2.8. CONCLUSIONES.

,.t".)t "'-*

l{¡
i". { -¡"



,:+'f 
"""r',

!<ii" <-,.j

PROCURADURÍR ECruCNRI DE I.A REPÚBLICA.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

Oficio: PGR/U EAF/DGAFI526 1201 I
Averi guación Previa: AP/PG R/SD H PDSC I Ol 001 I 201 5

y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI 1001 12016
I

,';,

4. Oficio          
             

        
.-É

5. Escrito       
  

   
  i

3
6. Oficio          

        
     ).

,.-1

7. Escrito        
 

   
  .

8. Oficio          
    

         
     

   

9. Ficha          
  

     ).

10. Oficio   

       
       

 

,

4. RESULTADOS. :

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denóminado
"ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico, y acorde a lo expresamente señalado en la
documentación e información proporcionada por las instituciones financieras, a travéé de la
Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, el H. Ayunt'áfniento
Municipal de Huitzuco de los Figueroa, del Estado de Guerrero y la Dirección General del Rbgistro
Público Vehier¿lEr del Secretariqfb Ejecutivo del Sistema Nacional de Pública, rebpecto
del C.  con fecha de nacimien
correspondiente.aft^eríodo comfrendido 01 de enero de 201 2 al31 de mayo de 2016, la cuá obra

. .\r\ ¡ ¡Yr l. .r il

da lnsúrgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
auhtémoc, Código Postal06700, Ciudad de México, www.osr.gob.mx Te|.5346-5442 .,4/32

.i \1, DL, Lr I}'?$IUCA

. ;,,¡s¡hi:s'rlrtmanc§'

¡rrvicios a la Ctn'inidaÚ

rvc:l iliaciÓn
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1

       
     

   

4.I. ¡NFORMACIÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado DIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información por

,,!

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/526 I 2018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O

las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averig

3. Mediant

t2015
t2016

(cNBV),
que

)¡

,.,'í5/32
',+
ti

!i

).

,i.;'F ,"'i,.

í{}
i.' "{ o,t

nos ocup¿
bancarias

cuentas

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante      
  

2. Mediante       
      

   

enida'trisffirtes, No. 20 de la Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,
cuauhtén1.oc, 

!ódiso 
eostal06700, Ciudad de México, www.oqr.sob.mx Tel. s346-s442

. +.-t"
r-'.- .1,1;;2.-'
ir,'D[[A nrpffBl..f.4

erechi¡ lhñañ0¡,
. 'nocios a le CommtCil
'rcsltgaeión

ocupa, conociéndose que el C. , es titular de 9 (nuglr,e)
]arias, como se muestra a con {t?

rir;

:+



pRocuRADURfR eerueRel oe n Repúsuca.
UNtDAD EspEcrALrzADe eru e¡rÁursts FtNANcrERo.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/526 l2O1 I
Averig uación Previa: AP/PG R/SD H PDSC I Oll 001 I 201 5

y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/O lt}Ol t2016
t.

4. Mediante     
    

     
      

{9

5.

, dE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. SUCUTSAI 772  

6. Mediante Solicitud          
      

 

  

      
     ud.i

7. Mediante         
    

    
 

       
.

4.2. DEPÓSITOS Y RET¡ROS TOTALES.
.i''

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó elanálisis de los movimientos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las qüe es titular el
C. , de la que se conoció que se efectuaron depósitos totales en
cantidad de        

         
     

:

ción Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx Tel. 5346-5442
. Avenida lnsurgehtes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

6l32

i;u.l irfpffnu0¡
:h;s HurnmoS,

cics a la Cornunldaú

. tc¡ón

,:.

.*.
s
¿
I

INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA TOTAL DE DEPOSITOS TOTAT DE RETIROS

,,L')



pRocuRADURía ceurnll or LR RepúsLtcl.
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/526 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/OO1/2015
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016

4.3. DEPÓSffOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral2.3,., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del pres$nte
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concep& de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias a nombré{- del
C. , proporcionados por las instituciones financieras a travésde la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido delrü2 de
enero de2012 al 31 mayo de 2016, se realizaron depósitos netosque no corresponden a Sédito
por la cantidad de      

           
      

     como se muestra a continuación: I

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identifica$s como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 02 de enero Oe a$tZ al gt
mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C. , se

t';

,t.

.,t'!:- '1

i<?'1. 
{,i' presenta a continuación:

DEPÓS¡TOS NETOS:

RETIROS NETOS:
),

,rd
,{,'
$'
i:
i
:¡-

AÑO TRANSFERENCIAS MED¡O SIN IDENTIFICAR EFECTIVO DEPOSITOS NEI,oS

AÑO EFECT¡VO MEDIO SIN IDENTIFICAR RETIROS NETOS

da lnsurgtntes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
ffrl§moc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442

omuddil

,.rCl0fl

7132

.

t,

.ii
{.
.qr'¡

*..

',.,'i

1
rl,,

;.
i1,ts

d
,i;
't

,1

¡
t:t\

INSTITUCION FINANC¡ERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA DEPOSITOS NETOS RETIRO}NETos



pRocuRADURfn e rrue R¡l oe La ne púgt-tcn. 11
uNTDAD EspEcrALrzADa eru rruÁlrsrs FTNANoERo. .^ ' L/v

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/52612018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH P DSC t OU OOt t2O1 5
y su acumulada APIPGR/SDHPDSC/OU0Ail2016

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C.  
, por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:
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4.4. OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA. {

ti
Con relación al numeral2.4., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN" del pre$ente
diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por BANCO MTECA, S.A. alravés
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del crédito  , a nombre del
C. , por lo que se conocieron los movimientos por disposi{ón de
crédito identificados con el concepto de "SURTIMIENTO', 'CARGOS VARIOS" 'CARGO DE
¡NTERESES POR ATMSO', y 'PIERDES LA PROMOCIÓN Oe CREDITO" en cantiiiad de

      como se mriÉstra a
continuació ":i

:j;

nño rr¡ú¡urno or
cRÉoro
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"CARGOS
vARtos"

"CARGO POR ¡NTERES DE

ATRASO" y "PIERDES lA
PROMOCION DE CREDITO"

TOTAT ,i.ii

Asimismo se realizaron pagos por dicha disposición identificándose los conceptos "ABONO A
SALDO", 'ABONO A MORATORIOS" 'BONIFICACIÓN POR PAGO PUNTUAL", "BONIFICACIÓN
POR PRONTO PAGO" y "CARGOS VARIOS" en cantidad de   

     como se muestra a continuación: :'
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"BONIF¡CACIÓN POR PRONTO

PAGo", BoNtF¡cAqór,¡ pon pteo
PUNTUAI" 

TOTAL

La integración por año por la disposición del crédito y pago del crédito realizado en el períoOo
comprend o del 02 de enero de 2012 al 13 de mayo de 2016, otorgada al C. 

   ''"$.^^q:: a co ntlH ci ó:' :
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En elanálisis realizado a las cuentas bancarias a nombre del C.  , no
se identifican depósitos del crédito otorgado. ¿x

§
DEPÓSITOS POR PAGO DE CRÉDITO "ABONOS": "#
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Por lo que corresponde a los conceptos "ABONO A SALDO'y "ABONO A MORAfpRIOS" no se':1',, identifican retiros en las cuentas bancarias a nombre del C.  , por el.r'"t¡ ,t
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El detalle por d¡sposición del crédito por concepto de "SURTIMIENTO" es el siguie$Je:
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Respecto a los conceptos "BoNlFlcAClÓN PoR PRONTO PAGO", "BONIFICAC
PUNTUAL" y "CARGOS VARIOS", no se realiza su integración toda vez que
correspondientes a la institución financiera.

4.5. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado
VALORACIÓN", del presente diagnóstico se analizó la información y documentación

POR PAGO
movimientos

ESTUDIO Y
ada

por la Dirección General del Registro Público Vehicular del Secretariado del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, de la consulta realizada a la Base de Datos del istro Público
Vehicular, por lo que se conoció que el C. , con fecha nacimiento

 , por el período comprendido  de
      :

de 2016,

4.6. INFORMACIÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.6., del apartado denominado "E
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documen

TUDIO Y

proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación
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Oficio : PG R/U EAF/DGAFi526 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC I Oll001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OX I 001 12016

referencia, a nombre delC. , con fecha de nacimiento de 18
 , por to que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida persona,'que no se

encontró registro coincidente en sus bases de datos institucionales a la que tiene e['Servicio de
Administración Tributaria por los ejercicios fiscales de 2012 a 2Q15. 

:

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motiüo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

En relación al   , del Estadd de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C. , en la cual se informa lo

. 
o
.
.
¡
. ?. i

4.7. DTFERENCTA ENTRE LOS TNGRESOS FTSCALES y LOS DEPÓSTTOS ruÉOS.
i':

En relación a lo señalado en el numeral 2.7., delapartado denominado "ESTUDICj y Vnf-OnnClÓN'
del presente diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria ¡nforinó respecto del
C. , que no encontró registros coincidentes en süs bases de datos
institucionales a las que tiene acceso dicha autoridad, por lo que no es posible cqhocer si existe una
diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios dá 201 2 a 2015, con
los depósitos netos obtenidos y los pagos al crédito no identificados que proven$an de sus cuentas
bancarias en los mismos ejercicios; sin embargo, se conoció que en las cuentas §ancarias a nombre
de la persona referida, se realizaron los depósitos netos y se efectuaron pagos pl crédito, como se
muestra a continuación:

eño oepósnos rr¡eros
PAGOS AL CREDITO BANCO

AZTECA
TQÚAT

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio d& Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía et ejercicio fiscal de 2016, nBtivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.
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oficio: PG R/u EAF tocf ar t szat 201 8

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Olt 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O\I001 12016

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo   
        

    por lo que
respecto a dichos ingresos, el C. no está obligado a presentar
declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117 , fracción lll, inciso e), de la
Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en los ejercicios 2012y 2013, y Artículo, 98, fracción lll,
inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio 2014, 2015 y 2016), como se
muestra a continuación:

eño DEPOSITOS POR CONCEPTO DE

r'¡Ót¡lNa

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, yá.que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la áüeriguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/00'!720f 6, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos: 

.

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes. '

./ Verificación de documentos soporte. i:,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. :,

f
6. CONCLUSTONES. 

,,

''
Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormdhte, se formulan las
siguientes conclusiones: í

I

        
        

:

No. INSTITUCION FINANCIERA NÚMERO DE CUENTA TIFO DE CUENTA

:- { '

niAa-insurge{tes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, .i

Cuauhtémoc, Gódigo Postal 06700, Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Tel. 5346-5442
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PROCURADURíA ETruTNNI DE LA REPübLICA.

UNtDAD ESPECTALTZADA EN ANALISIS FINANCIERO /\ 
-_d' 7)

l8
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHP

y su acumulada AP/PGR/SDHP

De las cuentas antes señaladas, se conociÓ lo siguiente:

1. Mediante Contrato       
  

Mediante escrit

  
,

Mediante Contrato

e

Mediante Contrato 
,

i

Mediante Solicitud

 

:
Mediante 
C.  

O NACION   ,

Mediante Contrat
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF 18

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHP

30132

1t2015
112016

;{
d

.+l

SEGUNDA.- Con relación al numeral4.2., del presente diagnóstico, por el período co$prendido del
02 de enero de2012 al 31 mayo de 2016, se realizaron en las cuentas bancariasp nombre del
C. , depósitos totales en cantidad 

f
$

TERCERA.- Con relación        
   

      
        

          
       

    i
-§

i!

CUARTA.- Tal y como se detalló en el numeral 4.4., del presente diagnóstico$se conoció que el
C.  es titular del crédito número   fle dicho crédito se
conocieron los movimientos por disposición de crédito identificados corfi el concepto de
'SURTIMIENTO', en cantidad de        

y su acumulada AP/PGRISDHPDS

ma Norte, t
 Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.eob.mx Tel. 5345-5442I
 ficrd,Ti, . i
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con   , por el p§ríodo comprendido
     

  : i',

SEXTA.- Con relación a lo señalado en el numeral 4.6., del presente diagnóstico conoció que el
Servicio de Administración Tributaria, señaló respecto del  con

     
       S\'"a i
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Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha instltución no contaba con la citada declaración.

SÉPflMA.-          
     

        
            

     
      

       
    

eño orpós[os Neros
PAGos AL CREDITO BANCo

AZTECA
rorAr i:

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tiflne depósitos
netos por el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2016, sin embafro, a la fecha
en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no conch.fia el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaraciQn.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto
cantidad de
 por lo que

respecto a dichos ingresos, el C. , no está obliga$ a presentar
declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117,fracción lll, i$ciso e), de la
Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en los ejercicios 2012y 2013, yArtículo S, fracción lll,
inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio 2014, 2015 y 2W16), como se
muestra a continuación: *,..

f,

rño DEPOSITOS POR CONCEPTOS
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.Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, t
f-tu'.ühté\oc-, cootio eostat06700, ciudad de México, www.psr.sob.mx ret. s3a6-saa2i
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/526 t2O§
fl

Ave ri g uaci ó n P revia : AP/PG R/S D H P DSC/O l/001 /2Q,t5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O0í /2q4.6

,Jt::
Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación prdvia
AP/PG R/SDH PDSC/O|/OO1 /201 5 y su acum utada AP/PG R/S DH PDSC/OY0O1 /201 6 a la fechd del
presente diagnóstico. in

-!t.

.!§

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentalr$* que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expéüiente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acu(fulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Val$ación,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusides, se
tendría que realizar elanálisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión consiftrando
los nuevos hechos. i
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/565/20f, I
Ave ri g uac i ó n P rev i a : A P/ P G R/S D H P DS C t Ol I OO1 t 29i,1 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1/P1 6

;i
Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y conpble.

Ciudad de México, a 31 de octubre de&018.
,t.,¡ 

,r:,_ .

Lic oNavarro. '',: i't ', ;I ,ifl'.",.
Agentedel MinisterioPúblicodelaFederación,adscritoa ',, ,," irr"i' ,, ' i1.r: i.;l'
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. 
Presente. 

. ....r ... : ... , :.. . i.: . -.. : ... .:

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con cédula pnofesional
 Contador Público con cédula profesional ,

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Gefieral de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de aQril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC1OV1A84|2016 y
SDHPDSC 1O1t149912016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por lá t-

y el Lic. Agentes del Ministerio Fúblico de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la ProcuradurÍa Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su ; acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de:la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuérdo N078113
emitido por el C. Proóurador General de la República, fublicado en el Diario Oficial Oe]ta feOeración
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamientojde la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, prücedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, r$ismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: i
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. i

I
En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC tOlt4SaqtZOrc y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por1a Lic.

y el Lic. , Agentes del Ministerio'Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Dereclps Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la Repitiblica, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su i'lacumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en mater[á de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron absta Unidad
Especializada en Análisis Fínanciero en materia de análisis financiero y contable, g delimita el
análisis del mismo a la persona física C. , con fecha dQ nacimiento

   , persona incluida en la averiguación previa ya citada, considehndo como

código Postal 06700, ciudad de México, www.per.sob.mx Tel. 5345-5442
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH
y su acumulada AP/PGR/SDH

período de análisis el comprendido del 01 de enero de 201 2 al31 de mayo de 2016,
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el e¡F
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201
de 2016, de las cuentai bancarias de las que es titular el G.
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de

2.3. DEPOSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201
de 201,6, de las cuentai bancarias de la que es titular el C.
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en

2.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C
el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, detalla
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, asi
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus

2.5. INFORMAGIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de
Tributaria para identificar del C. , lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federalde Contribuyentes.
a

a

Régimen fiscal en el que -está dado de alta y su actividad económica. I

ooá¡c¡¡¡orm?, ":'"Etr

.{$$}"firrru"n,"r, ruo. zto" ta Gtorieta de tnsurgentes, cotonia Roma Norte,

t§§ürp. roc, códiso eos$l06zo0, ciudad de México,s¡ry¡s4g¡4@ Tel.5346-5¿142
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pRocuRADURfr e e nrn¡l o¡ La RepúsLrca.
UNIDAD ESpEctALtzADn ¡ru nruÁusts FtNANctERo.

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/565/201 d
Averig uación P revia : AP/PG R/S DH PDSC/OI/OOf /201,$

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001 120f6

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2§15
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingr$os
acumulables, así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciffres
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impúiesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENC¡A ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.
,..

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los in$resos
declarados para efectos fiscales por el C. L, en los ejercicios flscales
de 2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercidos.

:'

2.7. CONCLUS¡ONES. '

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indiéios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos.de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU00l/201 6.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguaéión previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/2016, á¡la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: 

;
1. Oficio número       

       
      

 ). i
[,

2. Escrito       
        

     . 
!

3. Escrito        
  

     
     

4. Oficio          
            

     .
]ar,-

,do

.!.

.,'")r i:< i'tr'-,*{.'"'

fr I 1 §.¡iiililúffiida lnsurgentes,ftlo. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, i.dtri

\ Wr,q,F"uhtémoc, 
cooiqb nostat 06700, ciudad de México, www.per.eob.mx rel. 5346-5442 ,i 
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/565 t2018 ;;§

Averi g uac i ó n P revia : AP/PG R/S D H P DSC/OU0O I /201 d-ij
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1 /201 §

,i

5. Escrito de     
   

   ). il
n

6. Oficio         
            

    
f

7. Escrito        
 

  

8. Oficios         
    

       
    

     
 . *

.i
9. Ficha             

       
     ;

t"

10. Oficio            
 co    

        
    

        
  ). - ,i

i.i

'" r:-" ':--

i{. i
to-...{r"'

o

4. RESULTADOS.

        
       

          
        

     
           

          
   

  
  

     i
iii:N?

.xi ,
¡irú0, tnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte, llürt0a lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, i

témoc, 
código Postal 06700, ciudad de México, www.psr.eob.mx rel. s346-s442 ),:
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/565 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/20f 5 Í
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 6;.

;l.,

4.I.INFORMACIÓN BANCARIA. '''
,í:

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado "ESTUDIO ,Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada ilor
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa§ue
nos ocupa, conociéndose que el C. ,   

No. lNSTITUC¡ON F¡NANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

 
    

   
   

       . 
rr
JI

      
    

    
           

     
     

   . 
I

        
 

       
 .

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos identificádos por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que es tltular el
C.    

     
:.

lnsurgentes, 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
témoc, Postal 06700, Ciudad de México, ¡y¡ryqg¡p§¡1¡ Tel. 5346-5442

1.

2.

3.
-.t"ti ' '"t<i
"r..Í."''

Al.lll. L,\ llt:t)i'.t;t i
¿rccñ,rs Hume¡t;
rVicins a le ¡,at¡,.

tsfugacián
i
i

t, 5126

I



pRocuRADURfa ce¡'¡rml oe u Re púgLlc¡.

UNTDAD EspEctALtzAD¡ rru ¡uÁllsls FtNANctERo.

y retiros

4.3. DEPÓSIOS Y RETIROS NETOS.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/565 12018
§

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/0O1/201 5,+'

i su acum u lada AP/PG RISDH PDSC/O ll OO1 t2O1 6,t'¡

período

,')'' rr u=

!<=i.'. { ¡

i, 6126
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I
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t

I
I

&
{
.t
'
I
*

,o[L,r'jlr-i.'.,,
tñog,y¡¡¡.,,1 .".

:tog a l¿ Cr,¡;,,,,i ,

¡s totales en cantidad de    
,       

 : x

No. INSTITUC¡óN FINANCIERA r'¡úrurRo DE CUENTA TIPO DE CUENTA
TOTAL DE

oepósros TOTAT DE RETIROS

com¡sion Nac¡onal Bancaria y de valores, conociéndose que por el comprencl lel 13 de
enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, se   

      
           
       

      

No. lnsrtruoó¡u FtNANctERA
NUMERO DE

CUENTA
TIPO DE CUENTA oepósnos urros RffiROS NETOS

.!rc .

.ii;":'\
;iru"'d. tnrrrg"n$r, No. 20 de la Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte,

f¡ Cuáuhtémoc, Cfdigo Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5345-5442
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pRocuRADURfa e rruennl or uR ne púsl,.o. J L,|

uNTDAD ESpEcrALrzADe ru r¡¡Álrsrs rrrun¡rcrrno.f\ t
i.

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/565 t2d18
jí:

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC/Ol/001 /Al§f 5

! su acumulada AP/PGR/SDHPDSCIOI/O01/á16

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificador,&ro
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 13 de enero de 201z¡nl 31
de mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C  se
presenta a continuación:

DEPOS¡TOS NETOS:

AÑo TRANSTERENCIAS EFECNVO MEDIO SIN ¡DENTIFICAR ogpósros rr¡Eros

RETIROS NETOS:

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C.
 por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a contin

DETALLE DE LOS DEPÓSffOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

No
rNsrrf uclóN FtNANctERA

NÜMERO DE

CUENTA

FECHA DE
aprnarróru CONCEPTO iiepósros

7126
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Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC/O!/001 /2ó'1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001 /m1 6

..t'> **".í< ':
't" ' 4,¡

o

l[lntr,kj',
gfeflrüün;.

rviciosaf¿ Co

tsügación

No rrsr¡ructóH rt¡¡rrcrene
NÜMERO DE

CUENTA

FECHA DE

oprRrcró¡r
CONCEPTO oerósrS

ir:
§q

B

N
I

la lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
htémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.eob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/565 t2018

Averig uación Previa: AP/PG R/S D H PDSC/OI/001 /2d1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUoo1/2d16

9126
i...

ot:l fii.,
F§ ffUr,ii 

.:.

§ a'la Ci:i'

cton "'"

t:

No lrsmuclór nuxtoEne NUMERO OE

CUENTA

FECHA DE

openactóH
CONCEPTO oepósroj

l!

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Tel. 5346-5442



pRocURADURíR cr¡rrRel oe u RrpúsucR.
UNTDAD EspEcrALrzADn gru nn¡Áusrs F¡NANcrERo. {1

.)"L-
:f. 1i{};. {.,".

o

Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/565 12018

Averi g uac i ó n P revia : AP/PG R/S D H PDSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI|001 12016

L0126

, " i

'riida tnsurgentej, r.¡o. zo de la Glorieta de tnsurgentes, cotonia Roma Norte,
Crauhtémoc, Cód¡go Postal 06700, Ciudad de México, www,pgr.qob.mx Tel. 5346-5442

r il,]: ., n ,

1,.''t

No rlr¡slruc¡ó¡l FINANctERA
Nt]MERO DE FECHA DE

openectó¡rl
CONCEPTO ogpósrros



pRocURADURíR eeurRal oe La RrpúaucR.
UNTDAD ESpEctALrzADe ¡ru nruÁusls FtNANctERo.

{n

EFECTIVO

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/565 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1/201 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/O\I$O1 lÑ16

7u26

i< 
',"._ {,.,.j

ü

 lnsurge[tes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

témoc, Gódigo Postal 06700, Ciudad de México,ry"pg¡4[.mx fel.5346-5442
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Cc.
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I
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t

rN§frrucróN FINANcTERA
NUMERO DE FECHA DE

CONCEPTO DEPÓsITd§

No. l¡slruoóu n¡a¡¡clenr NÚMERo DE

CUENTA

FECHA DE

openrcrór CONCEPTO oeÉsr¡os
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uNTDAD EspEcrALrzADr eN ¡NÁusts rrrunrucrrho. 
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/5651201 8

Averi g uació n P revia : A PIP G R/S D H P DS C I Ol I 0O:4 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|O01 12016

Norte,
Tel. 5346-5442
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No. r¡r¡$¡ructón r¡Ha¡r¡cl ene
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CONCEPTO o¡pó5rros

.tr'



pRocURADURít cr¡¡rnnl or LR REpúauct""
uNtDAD EspEctALtzADn rru nmÁusls FtNANctERo.

.r:

*
B:

Oficio: PGR/UEAF/DGAF

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/O|/001
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1

I
5
6

1

1

MEDIO SIN IDENTIFICAR

,':{ ¡o ' ';i<i
'1.- {-r"

Ü

I

nida lnstlrgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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pRocuRADURía e e¡¡eRnl oe Lr RrpúsL d< i
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANAUSIS FINANCIE§O. ¿./ [
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/565 éo[.
Averiguación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/OUOO1,&O 1 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0011201 6

No. rNsnrucróN FrNANcrERA
NUMERO OE

FECHA DE oPERAcróN CONCEPTO DEP 

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

l;'.: ".
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ir

No. tNsf rructóN FtNANctERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

oprntctó¡rt CONCEPTO RETIROS
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/565Éot s
$

Averig uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC/OI/OO@01 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/00fr201 6
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No. l¡¡srlrucló¡r¡ FtNANct ERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

openrcró¡,¡ CONCEPTO *#ot
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/565/20f8

Averiguación Previa:
y su acumulada

AP/PG R/S DH PDSC/OI/OO1
AP/PG R/SDH PDSC/O¡/OO1

5
6

No. l¡,¡srtruclÓ¡r¡ FINANcIERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA OE

opeucró¡¡ CONCEPTO nmno$
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pRocuRADURía crurnnl oe u R¡púsL rro. ff
UNtDAD EspEcrALrzADR r¡¡ aruÁusts FtNANctERc-c\

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/565 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC I Oll001 I 201 5
y su acumu lada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1 /201 6

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx f el5346-5442
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No. rNsf rructóN FtNANctERA
NÚMERO DE

CUENTA

FECHA DE

open¡oó¡¡ CONCEPTO RETIROS
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/565 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDHPDSC/O|/O01 /2@l 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/00I /41 6

No, tNsfrruoóN FtNANctERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

openlclórr¡ CONCEPTO
7.

RETIRg

xu"nia^n No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

,."t!- 
"il. 

'oo { 
"

o"

"i^¡o"tárurg"t"r, No. 20 de ta Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte, \
auhtémoc-, 

cbdigo eostal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx 1e1.5346-5442 i| 't;, 1,,8126

0to iir:,,r', , r
offfuml,,'
t§ ilhC:,t¡, . .

rq0h

:
f
rt

t
t
(,.

¡{

É
.t
t!

a

I
l'.

,:
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UNTDAD EspEctALtzADR eru RruÁlrsrs FrNANcrERo. gk

Oficio: PG RIU EAF/DGAF/565 12018

Averiguación Previa : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSCIOI/O01/2016,

No. r¡rlsttrucró¡l FtNANct ERA
NUMERO DE

.I IEtrTA
FECHA DE

oprnaaóu CONCEPTO RETIROS

nu
rntes, No, 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.ppr.qob.mx Tel. 5346-5442
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pRocURADURí¡ e eue R¡l or la REpúsucR,i.'
uNtDAD ESpEctALTzADR eru aruÁusts rlrueructrno: S}

Ofi cio: PGRIUEAF/DGAF/565 tzflj8

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDHP DSC/Ol/00r /d1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSc/Ol/OOf /P16
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No. ¡¡¡sntuctó¡¡ r¡¡¡ltr¡ornl NUMERO DE FECHA DE
norpl¡róu CONCEPTO nrr¡#

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
c Postal 06700, Ciudad de México, www.per.sob.mx Tel. 5346-5442
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pRocuRADURh erNennl oe L¡ RepúsLlsA
u N r DAD EspEcrALrzAD^ ;i,Tiiffi?,1ffi"tfiá: g$

'il!

Oficio: PG R/U EAFDCerlsssiior e
tr

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSG/O|/0Ody201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUOQI /201 6

.É

I

i

MEDIO SIN IDENTIFICAR

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

     
   

 
     

De la relación anterior de inmuebles, sólo se identifican a nombre del C.
sin tener otro dato adicional como lo es el RFC o CURP.

.rtu.F r" ii<.7*
i' {."í             
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No. ¡¡¡snructór FINANcTERA
NI.]MERO DE

CUENTA

FECHA DE

op¡nlcró¡ CONCEPTO .r.r$ios
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pRocuRADU Rín ee¡¡enat oe u Rrpú sLtcR.

UNTDAD EspEcrAuzAD¡ eru axÁlrsls FrNANcrERo.,si

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/O|/OO1 /1p1 5

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Admi
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por
dicha institución no contaba con la citada declaración.

cual

En relación al H. Ayuntamiento Munic del Estado de
proporcionó la ficha de personal del en la cual se
siguiente:

!¿i

o

o
o
. 
. 
. 
. 
. 

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS TNGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS,

En relación a lo señalado en el numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y V
del presente diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó

con fecha de nacimiento 31 de agosto de 1975, q no encontró
registros coincidentes en sus bases de datos institucionales a la que tiene acceso autoridad,
por lo que no es posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos d para efectos

sus cuentasfiscales en los ejercicios de 2012 a 2015 con los depósitos netos efectuados e
bancarias; sin embargo, se conoció que en las cuentas bancarias a nombre de la
se realizaron depósitos netos, como se muestra a continuación:

na referida,

año orpós[os l'¡gfos

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 31 de mayo de 2016, sin embargo,
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no conclu
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declar
no es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto,
NOM SEGUN INSTRUCCION', por la cantidad de

or el período del 13 de enero de 2012 al 31 de mayo
esos, el C , no está

la fecha en
el ejercicio
por lo tanto

PGO

2016, por

22126
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UNIDAD ESpEctALtzADa rru RruAusls FtNANctERo.

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/565 120,18,

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH P DSC/Ot/001 /20 I $'
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/0O1 /201 6-'

.l

presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117 ,tracción lll, inci§o
e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en2012y 2013, yArtículo 98, fracción lll, inci§o
e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2014, 2015 y 2016), como se muestEff a

continuación.

AÑO
DEPOSITOS POR CONCEPTO DE

nónn¡rue

s. MÉToDo. j
i

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se prdéedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/Oll}0112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos: 

.!

./ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
/ Verificación de documentos soporte.
/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusiones: 

:
tl

        
   

 : i

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud 

p
,rtr,
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lnsurgentesl No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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UNTDAD ESpEcrALtzADn rru a¡,¡Áttsts n¡ln¡¡cle Éb. 6(
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/56$&1 8

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSCíOUOOf iiOI 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/00Í{201 6

 
     

2. Mediante Solicitud        
    

        
           

      
     

.:.

3.       
 

      

SEGUNDA.-          
  

  
 

   
,j

TERCERA.-         
  

     
          

             
        

 

CUARTA.-             
      
   el Registro  del   

          
      

      
 : i,

No NOMBRE TIPO DE BIEN
ua¡cAqóil oel

INMUEBTE

fORMA DE

op¡mctó¡r¡

FECHA DE

op¡n¡c¡ó¡r/ VALOR DE

oPERAcróN
FOTIO REG§.trRAT

.:cL . 1-

;n .ir". {,,i

al

,i
¡
q
1

:l:l
}.
'Q4/26

II
h,
.¡$

h'

tu

\.
i

 g
P'b{e

, fjf f.Á ir-,,,J,rr¡.ir

litl qii..-,,
c,,i¿hf ,..,

t3;ci;rt



oficio: PGR/U EAF/DGAF,í565 tzo',l I
:

Averi guación Previa : AP/PG R/SD H P DSC I qU 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2016

l:

De             
     

QUINTA.-        
  

       
    

        
  

;:'
pRocuRADURía e e rue Ral or Ln nEpiiai tro. f '1 )

uNTDAD EspEcrALrzADn ¡ru aruÁltsts rrr,¡Áñcrrno. ,§ "i

año orpósros r'¡eros

t
        

               
    

      
   . i:,

,á

SEXTA.- 

,ldfuirli '

e*lof fll, ''
iios rda +

fi¡mrrfoi .

l'f
ü
i'',i

fi,i
t.; i'

n{;

lri

h
iL
E.

§'

.l'tp "' ';í<i+", {..,''i

ü

jsi;

il
'l:-

ii
&{

Y.

1,,

$,,
,.',
'sn

lt

g,
.,q

4
:. "I'jes, No. 20 de ra Grorieta de rnsursentes, coronia Roma Norte, iti.



PRocuRADURfa cE¡¡e Rnl oe ue nepú

UNTDAD EspEctALrzADR e ru t¡¡Áusrs rr GrY

Oficio: PGR/UEAF/DGAF

Averiguación Previa: AP/PGR/S
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O

eño DEPOS]TOS POR CONCEPTO DE

rr¡Órut¡¡e

Lo anterior, según documentación que obra en la averig previa
fecha delAP/PG R/SDH PDSCTOI/0O1 1201 5 y su acum ulada AP/PG R/SDH PDSC/OU0O1 /201 6

presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las les que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en expediente

acumulada
Valoración,

que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas ustones, se

8

5
6

tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opi
los nuevos hechos.
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ofi cio: PGR/UEAF/DGAF/5b8 no18

Averig uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Olt001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OÍ/001 /201 6

Aéglt9,i Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero,y contable.

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2018.

Lic. .
Agente 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

Presente. ,

:'i

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con cé'dula p
y , Contador Público con cédula profe§ional

adscritos a Unidad Especializada nálisis Financiero, de la Procuraduría: General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSCtOll1384l2016 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas Q4y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic.

 y el Lic.   , Agentes del Miniskirio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de Iá República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la República;

.*il"",'_- artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, delAcuerdo fu078/13

i{ i emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación

'",.._<.*.i el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contab-le, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: 

,

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. :

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSCloll138412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente"por la Lic. 

 y el Lic.   , Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Deiéchos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y srl: acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/Oa100112016, es que se emite el presente diagnóstico en materia de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable, y delimita el
análisis del mismúA]a persona física C. , con fechá,de nacimiento

pRocuRADURín e et,len¡l oe r-n nepúauca. I S
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Oficio: PGR/UEAF/DG{F/558 t2018

.i
Averi g uaci ó n P revia : AP/PG R/S D H P DS CrO I I 001 I 201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSG/OI|0O1 12016

período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

l

2. ESTUDIO Y VALORAGIÓN. 
]

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.I. INFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el,$xpediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de$,buenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotiiulares, el nombre Odlas personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. ti

¡
z.z.DÉPÓSITOS Y RETIROS TOTALES. 

.:'

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero OepOf Z al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o c Qp 
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada unffie ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS. 
:,
,.:,

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero aéZOIZ al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en.iada una de ellas.

2.4. ADQU¡SICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 
.,,

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del G. en
el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, ddtallando la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentas bancarias.

2.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la info fiscal proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del C lo siguiente:

.

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-51142
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l

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,,2014,2A15
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, "deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor. 

..

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS"

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos flscales por el C en los eiercicios fiscales
de2012,2013,2014,2015y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSTONES. ''"
tt,.'

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del lVlinisterio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O¡I§0112015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016. ':'

,

3. ACTUACIONES Y CONSTANCTAS ANALTZADAS. t
at:

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la avfriguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O11001I,2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/2016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: 

.

l. Oficio      
            
     

2. Escrito        
         

   
r:,

3. Oficio número       
   

       

4. Escrito de fecha        
        

 
  

      
-i§

*
tes, No. 20 de la Glorieta de lnsurBentes, Colonia Roma Norte,Intes, No. zu de la ciloneta de lnSurgente5, colonla Koma Norte, ir'

Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.gob.mx Tel. 5346-5442ii

I
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6. Escrito de fecha       
        

    
 

7. Oficio número        
           

        

8. Escrito de fecha    
        

   
 

9. Oficio número        
        

       

10. Escrito de fecha 
      

    

11. Oficio           
       

         
          

       
  

   
 

12. Oficio número      
 
 

  

13. Ficha          
  

        

4. RESULTADOS.

     
  

'::l

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, i
Postal 06700, Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Tel. 5346-5442 i
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   :

4.1.INFORMACTÓN BANCARIA . 
'

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de'.Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que
nos ocupa, conociéndose que el C

  :

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente

1.   
          

   
       

 

2.       
 

 
   

3.   
 

  
 

  
 

  
.

§i§'r i ' 
o,

lnsurgentes, Jo. ,O r" la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
htémoc, Códigd Postal 06700, Ciudad de México, www.per.qob.mx Tel. 5346-5442
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y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0Oí/2016
ii

4.              
    

   
    

    

5.         

  
   

     

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó elanálisis de los movimientos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que es titular el
C. , conociéndose que se efectuaron depósitos totales en cantidad
de    

    
   como se muestra a coffiinuación:

l¡rsrructóN FtNANctERA
NUMERO DE TIPO DE

TorAL DE o¡pósnos fu¡ru or RETrRos

4.3. DEPOSITOS Y RETIROS NETOS.

 

 
      

 
 

    
 

qfiCe{nqurgentei, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

férta;toafeo 
Postal06700, ciudad de México, www.psr.qob.mx rer. s346-s442
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La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 

  , en las cuentas bancarias a nombre del G. , se
presenta a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

AÑO EFECTIVO DEPOS]TOS NETOS

RET¡ROS NETOS:

rño EFECTIVO TRANSFERENCIA RETIROS NETOS

El detalle del movimiento en la cuenta bancaria a nombre del C. ,
por concepto de depósito neto y retiros netos, se detalla a continuación:

DETALLE DEL DEPÓSIO NETO. ].

:'

EFECTIVO 
".

$'ri"i.'
is, ./t
*: ,1,.'

Z-rY''

! 
lllr$ltl#rurg"ni"r,l*o.20 de ta Gtorieta de tnsursentes, cotonia Roma Norte,

f:l:f1.t"."" 
cooieir eostat05700, ciudad de México, www.psr.sob.mx ret.5346-5442

;iigac.icri i

:,

t,l

.::.i.
::,+
*i,
'i-l :rl'":r
.,i
tiit

t*,
r'f.

t.:.

Ir'¡srruclón FtNANc¡ERA
NUMERO DE

CUENTA

TIPO DE

PRODUCTO
ogpósros ¡uetos RETIROS NETOS

No. l¡lsnructótt FtNANctERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

oPERAcróN
CONCEPTO oepósro

*- '.. n
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DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

TRANSFERENCIAS

EFECTIVO

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

          
     

          
          

          
   

De la relación
sin

se identifican a
como lo es el RFC o

nombre del c. 
CURP. r

de la Glorieta de lnsurBentes, Colonia Roma Norte, {
106700, Ciudad de México, www.ogr.gob.mx Tel. 5346-5442 :i¡

4

;1

i.,
:l
+*

alt3

No.
rNsnructoN

¡vúrueno oe cue¡rlm
FECHA DE

CONCEPTO RETlROS

No, l¡¡srtrucló¡r¡ rrr¡tcl enr NUMERO DE FECHA OE
CONCEPTO REflROS
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/558 1201 I
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y su acumu¡ada AP/PGR/SDH PDSCIOUA0I 12016

4.5. INFORMACIÓN FISCAL.

           
          

          
        

    :

a) Datos generales de la situación fiscal del 

lnicio de operaciones: 01 de enero de 1992.

b) Declaraciones Anuales de los ejercicios fiscales    
     

El Servicio de Administración Tributaria informó que respecto del C. D  
con Registro Federal de Contribuyentes  que en los registros de sus sistemas
institucionales no fueron localizadas Declaraciones Anuales del impuesto sobre la renta de los
ejercicios fiscales 2013,2014 y 2015, anexando pantalla de la consulta realizada, inientras que por
el ejercicio fiscal de 2012se localizó la Declaración Anual del impuesto sobre la.renta, en la que
manifestó lo que se relaciona a continuación: j,

EJERCIClO TIPO DE FECHA DE NÜMERO DE TOTAT DE ¡NGRESOS DEDUCCTONESj. EASE

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emit¡ó su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal.de  del Estad6 de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del en la cual.se informa lo
siguiente: I

. 
r"

. !

PROCURADURíN OE¡T¡CRNI DE LA REPÚBLICA

uNtDAD ESpEctALtzADr en¡ aruÁusts rrr,rar,rcrrnl 
]

gentes, colonia Roma Norte,

 Cuauhtémoc, Cddigo Postal 05700, Ciudad de México, www.ogr.eob.mx Tel. !

É,

a

a

a

i';;;,;ñJ;frü;;;;;id#00, ciudad de México,www.ogr.qob.mx rer.53a6-5aa2.:iá
.;:

1 ,,i;;,

AIr[fr'trl:'¡ ; *!r,r t.r* Lr{ ñLfl l(l : '\ I e
lrechos Hrr¡i¡¡t -" " I "ra¡ 'rt
ríc¡o¡¡1.rC,.,,.. i I :,nltgacjórr i '-'

=ii
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. 
 
 

4.6. D¡FERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se analizó la información y documentación proporcionada por el Servicio de
Administración Tributaria y por las instituciones financieras a través de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores a nombre del C.  

          
   

  

       
   

      
   

     
   

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, no se tienen
depósitos netos por el período comprendido 01 de enero al 31 de mayo de 2016, asimismo a la
fecha en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el
ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración,

,..')tl''i por lo tanto no es posible realizar dicha comparación.
i(i
'",,.1,""- s. MÉToDo.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/00í/2016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
/ Verificación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusiones:

PRIMERA.-           
    

Avénida lnsurgpftes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Cuauhtémocj Código Postal 06700, Ciudad de México, g¡gg4g¡4@ Tel. 5346-5442
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No. INSTITUCION FINANCIERA NIJMERO DE CUENTA TIPO DE PRODUCTO

De las cuentas antes señaladas, se conoc¡ó lo siguiente: 
.

l.¡

1. Mediante Contrato    
          

      
           

  to. I

2. Mediante Contrato        
         

       
     

 . i'

3. Solicitud        
 

 
 

     
,+

4. Solicitud         
    

    
  

     

SEGUNDA.-       
        

     
   de

.[[á ki'i'i
los Hlir
ls a Ll Cr.

¡cicn

(

5. Solicitud 
e
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RIGISTRAT
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Oficio: PGRIUEAF/DGAF/558/201 8

Averig uación P revia: AP/PG R/S DHPDSC/O!/0O1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\[001 12016

TERCERA.-          
              

      
    

    
 

CUARTA.-         
   

   
      

      
    :

,.s» ,-'..
:'J. i'r"'- {-,r'

De la relación anterior del inmueble, sólo se identifican a nombre del C. 
 sin tener otro dato adicional como lo es el RFC o CURP.

QUINTA.- Con relación al numeral 4.5., del presente diagnóstico, el Servicio de Administración
Tributaria informó que la persona física el C. , con,Registro Federal
de Contribuyentes , manifestó como: inició operaciones: "    

     
    

   
 ado'. 

j:

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C. 
con Registro Federal de Contribuyentes , que en los registros de sus sistemas
institucionales no fueron localizadas las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de los
ejerciciosfiscales de 2013 a2015, anexando pantalla de la consulta realizada, y-que sí localizó la
Declaración Anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dé 2012, en la que
manifestó lo que se relaciona a continuación:

E'ERCICtO
FISCAL

T]PO DE

oecutneoórr¡
FECHA DE

pnes¡¡¡rec¡ór,¡
NIJMERO DE

opgRtctórrl
TOTAL DE INGRESOS DEDUCCIONES. :

'

BASE

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, moiivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.
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SEXTA.-           
       

         
  

         
    

    
   

 
     

     
   

i

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, no se tienen
depósitos netos por el período comprendido 01 de enero al 31 de mayo de 2016, asimismo a la
fecha en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el
ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración,
por lo tanto no es posible realizar dicha comparación.

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016 a la fecha del
presente diagnóstico

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinién considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/5S5 12018

ii Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSCIO\[O01I?01í

 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU00í/2016

unto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.
i)i.i:,1:'"'r,r',''r,:' '.:" :l:,"'i:'I . i: .' " 

::'.'i
rir:r;::: - ili ;:- ...,.-:l\:r.,1:1"' ' ' 1 ..::':rrl',¡!i :r',r 

ciudad de México, a 2g de octubre de 201g.

Lic. 
Agente 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.
Presente.

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con cédula profesional
y Contador Público con cédula profesiona

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF|209|2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC1011138412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

  y el Lic.   , Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 1 1 , fracción I,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generdlde la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo N078113
emitido por el C. Procurador Generalde la República, publicado en el Diario Oficialde la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSCruU1384l2016 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic.

 y el Lic.    , Agentes del Ministe¡{o Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Dereohos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la Relcública, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OaIO01|2015 y su ' acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OU0O1/2016, es que se emite el presente diagnóstico en matéiia de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a:i:esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable, y delimita el
análisis del persona fíSsa_C. , con fecha dernacimiento

persona inCtrfiida en la averiguación previa ya citada, considerando como

lnsurgentes, No.l20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código P{stal 06700, Ciudad de México, ry¿g¡4@ Tel. 5346-5442

7/13

l. il,q i.,\ ;

kl*rtirn il,
tnti.l, . - t.,r r ,L lL :¡.d j.

tit:liil¡i¡r',

fl

jlr '"'-"i<ii. {.,,'

r's'



pRocuRADURía e e ueRRl or 
'o 

Repúal ,ro.dC)
uNTDAD ESpEcTALTZADR e r,¡ R¡rÁr-rsrs FrNANcrERo. ü

'"'r:- '-"

í<la. {.,,"

período de análisis el comprendido del 01

consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/SS5 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 12016

de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.  ,
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

z.z.DEPÓSIOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el G.  ,
identificando la institución financiera, el número de cuenla ylo contrato, tipo de cuenta, el importe
totalde depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓS|TOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012a1 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C. , señalando
la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe de los
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. ADQUISIC!ÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C. , en
el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, detallando la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentas bancarias.

2.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Realizar ef an$ltyg de-la in?Fñfación fiscal proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria para §rtliTicardel C. , lo siguiente:

;; . i

Avenidalnsurgentds, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

 Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx rel.5346-5M2
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. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

. Régimen fiscal en elque está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

,t'

2.6. DIFERENCTA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.
.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre', los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios fiscales
de2012,2013,2014,2015y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSG/O1100112015 y su
acumulada AP/PG R/SDH PDSC/O|/O01 /201 5.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

l. Oficio número         
             

  
  

2. Escrito de    
      

     
(-r-, \
.ln,' i

§-\,,'4 , I 1¿

'l\\._. : i

iI\) : i:!.

 , i

idalnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
auhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, ry,pg¡.gglq Tel. 5346-5442
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3. Ficha de         
      

   

4. Oficio       
  

   
      

      
      

   

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denominado
"ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señalado en la
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria y el
H. Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa, del Estado de Guerrero, res cto del
C. , con fecha de nacimiento    ,
correspondiente al período comprendido 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, la cual obra
en el expediente de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el apartado
3., de este diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS", los
resultados a los que se llega se muestran a continuación:

4.1. TNFORMACIÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las instituciones financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que
nos ocupa, conociéndose que el G. , es titular de 1 (una) cuenta
bancaria, como se muestra a continuación:

No. rnsrrucrón FTNANcTERA tr¡tlnn¡no DE cuENTA TIPO DE CUENTA

AL LlE[l Rt"':\
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ñ6icdi,h r "

edt¡aOrerr

., 4i13

*..i.

g

i'tr + -r.( ?t''"".1t"



pRocuRADURír crrurR¡l oe La nrpúaLlcR. Ó' '<
uNTDAD EspEcrAuzADR en nruÁusrs FrNANcrERo. Y /

s'ü":"'.-;,r' i:n:tr^,1r't

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/555 12018

Ave ri g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O\[001 12016

. Mediante Contrato Relativo a los Productos Bancarios Denominados: lnvernómina, Producto
Básico de Nómina y/o Cuenta Efectiva PQ, así como de Prestación del Servicio de Banca
Electrónica (Pensionados), celebrado el 06 de junio de 2013, a nombre del C. 

, con Registro Federal de Contribuyentes  de BANCO
NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C., SUCUTSAI 

, de tipo "Nómina"; asimismo,
dicha institución informó que este tipo de cuentas no genera tarjeta de registro de firmas.

4.2. DEPÓSIOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó elanálisis de los movimientos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en la cuenta bancaria de la que es titular el
C.  , conociéndose que se efectuaron depósitos totales en cantidad
de $            

           
 , por el período comprendido del 05 de agosto del 2013 al 05 de abril de 2016, como

se muestra a continuación:

No. INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA TOTAT DE DEPOSITOS TOTAT DE RETIROS

4.3. DEPÓS¡TOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de la cuenta bancaria a nombre del
C. , proporcionados por la institución financiera a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido del
05 de agosto del2013 al05 de abrilde 2016, se realizaron depósitos netos que no conesponden a
rendimientos financieros por la cantidad de     

       
      

  como se muestra a continuación:

lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Pdstal 06700, Ciudad de México, www.pgr.eob.mx Tel. 5345-5442
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La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 05 de agosto del 2013 al
05 de abril de 2016, en la cuenta bancaria a nombre del C. , se
presenta a continuación:

DEPÓS¡TOS NETOS:

lño TRANSFERENCIAS DEPOSITOS NETOS

RETIROS NETOS:

nño EFECTIVO RET¡ROS NETOS

Eldetalle de los movimientos en la cuenta bancaria a nombre delC. ,
por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:

DETALLE DE LOS DEPÓSTOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

No. tNsflruoóN FtNANctER ' NI]MERO DE

CUEf'ITA

FECHA DE
CONCEPTO DEPÓslTos

a.lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
uhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, yyggg¡4b.mx Tel.5346-5442
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DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S5S 12018

Averi guación Previa : AP/PG R/SDH PDSC t Olt 001 t201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O0r /401 6

7 lt3
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/55S 12018

Averig uación Previa : AP/PGR/S DH P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OV04il2016
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tlo. INsnTUoÓN FINANCIERA
NUMERO DE

CI,ENTA

FEC1IA DE
oPERAoóN

CONCEPTO REÍIROS

ll§
I
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAFIS5S 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Oll001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/201 6

No. rNsrruoóN 
NUMERO DE FECHA DE

coNcEpTo REnROS

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN', del presente diagnóstico, se revisó la información y documentación cóntenida en
la averiguación previa de referencia, sin embargo no se localizó información de bienes muebles e
inmuebles a nombre del C. 

l

4.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORAC¡ÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación previa de
referencia, a nombre del G. , con Registro Federalde Contribuyentes

, por lo que se conoció lo siguiente:

a) Datos generales de ta situación fiscat de  con Registro
Federal de Contribuyentes 

lnicio de operaciones:

Actividad económica:

Régimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

b) Declaraciones Anuales de los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015 y 2016 de!
lmpuesto sobre la Renta a nombre de! C. .

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.  con
Registro Federal de Contribuyentes  que en los registros de sus sistemas
institucionales no fueron localizadas Declaraciones Anuales del impuesto sobre la renta de los
ejercicios fiscales de 2012, 2013, 2014 y 2015, anexando pantalla de la consulta realizada.

Código Fostal 05700, Ciudad de México, ry1y4g¡g§.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/5S5 12018

Averi g uaci ón P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O[[O01 12016

Cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio
de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016,
motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de    
   , en la cual se informa lo

siguiente:

.   
 
   
 
  
         
 

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSIOS NETOS.

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se analizó la información y documentación que proporcionó el Servicio de
Administración Tributaria, contenida en la averiguación previa de referencia, a nombre del
C. , con Registro Federal de Contribuyentes , por lo
que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida persona, que en los registros de sus
sistemas institucionales no fueron localizadas las Declaraciones Anuales del impuesto sobre la renta
de los ejercicios fiscales 2012,2013,2014 y 2015, anexando pantalla de la con§ulta realizada, por
lo que no es posible conocer si existe diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales,
con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sin embargo, se conoció que en la
cuenta bancaria a nombre de la persona referida, se realizaron depósitos netos, como se muestra
a continuación:

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido del 01 de enero al 05 de abril de 2016, sin embargo, a la fecha
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/555 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OIIOO1 12016

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSG/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes../ Verificación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusiones:

PRIMERA.-        
 , es titular de 1 (una) cuenta bancaria, como se muestra a

continuación:

No. trr¡snruoó¡t FtNANctERA núueno DE cUENTA T¡PO DE CUENTA

De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente:

¡   
       

       
       

       
  

     .
..'

SEGUNDA.-       
 

      
        

          n.). l'

LICA.
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/5S5 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OII001 12016

TERCERA.-          
         

   
          

             
       

CUARTA.-           
      

QUINTA.-         
     

     
     

    
    

    
  

    

       
        

  

SEXTA.-       
 

Federal 
    

    
   

       

?+.

¡:\Q,

a lnsurgentei, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
htémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.per.sob.mx Tel. 5346-5442
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Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido del 01 de enero al 05 de abril de 2016, sin embargo, a la fecha
en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O11001I,2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O11001/,2016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1/,001/,2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.
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Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 51 41 2018

Averi g uación Previa: AP/PGR/SDH P DSC/OU001 /201 5
y su acumutada AP/PGR/SDH PDSC/OI tOOl t2016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México;;ár3J dg:Og1u,Prg:pe !Q1¡8:, ,
Il
t,

Lic.    . :'.

Agente 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.
Presente.

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con cédula profesional
 y , Contador Público con cédula profesional ,

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSClOll1384l2016 y
SDHPDSCl0ll1499l2}16, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

 y el Lic. , Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos 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, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU00í/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OV0A112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,
inciso c), 14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo A1078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC1011138412016 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, defechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, porla Lic. Martha
Elena Gutiérrez Jijón y el Lic. Víctor Jesús Alvarado Navarro, Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos 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, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OltOO1t2O16, es que se emite el presente diagnóstico en materia de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable, y delimita el
análisis del misrQO a I

nffionárft,$úda en la averiguación previa ya citada, considerarÉg como
física C.  con fecha de nacimiento

liL; -. I '.' I
venida tnrurg.nt.., No. 20 de la Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte,

cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.oer.eob.mx Tel. 5346-5442
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PROCURADURfI OCNCNNI DE LA REPÚBLICA.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁL¡SIS FINANCIERO.

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 4 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/O¡ I 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

periodo de análisis el comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCAR¡A.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.  ,
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el G.  ,
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C.   ,
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. OTRA INFORMACIÓN FTNANCIERA.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2}12al 31 de mayo
de 2016, de las demás operaciones realizadas con instituciones financieras a nombre del
C. , identificando la institución financiera, el tipo de operación,
fecha de operación y monto.

2.5. ADQUISICIÓN DE BTENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C. ,
en el período comprendido del'flJ de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallando la fecha de
adquisición, imp§le, descripciñdef bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así como la forma
de pago, identifigfO_o sifueron adq{iridos con recursos provenientes de sus cuentas bancárias.

Sh) ? l
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/5í 4 12018

Averi g uació n P revia: AP/PG R/S D H P DSC/Oll 001 I 201 5
y su acum ulada AP/PGR/SDHPDSC/OI lO01 12016

2.6. INFORMACIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del C. , lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federalde Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.
o Domicitio fiscal.
r Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013;,2014,2015

y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS:J

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios
fiscales de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos
ejercicios.

2.8. CONCLUS¡ONES 
.
il

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos ó indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Opiéraciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Minlsterio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/00f1./2015 y su
acumulada APIPGR/SDHPDSC/O|/001/2016. ii

f,
3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS. i:

1

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averigtSción previa
AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO{/2015 y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/00112016,á la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: t+

l. Oficio número        
          

   

2. Escrito de    
     

  

0 t, t ¡1¡¡,¿:.
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PROCURADURíE EE¡¡EREI DE LA REPÚBUCA.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁUSIS FINANCIERO.

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/51 4 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/S D H P DSC/OI/001 I 201 5
y su acum ulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

3. Oficio          
           

      

4. Escrito de        
     

    

5. Oficio    
   
      

6. Escrito       
    

    

7. Ficha          
   

        

8. Oficio       

 

 

9. Oficio  
 

 
 

          
  

  

4. RESULTADOS.
.::

1

st.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., &nominado
'ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente seftalado en la

iL ill :.1 ¡¿1'

fi ch,,§ Htrr

ticir¡s a la t,

§lrg;ir:ióri

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración T ria, la
Dirección General del Registro Público Vehicular del Secretariado Ejecutivo del Si Nacional
de Seguridad Pública y el H. Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa, del'-$stado de
Guenero, respecto del C. , con fecha de nacimient

correspondiente al perfodo comprendido 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 20f§, la cual
obra en el de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron preci en el
apartado 3., de
los resultados a

nóstico dm$ninado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANAL
llega se muBstran a continuación:

lnsurgentes, No.i20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.oer.qob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF IDG AF I 51 412018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH P DSC/OI/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

4.1. ¡NFORMACIÓN BANCARIA

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que
nos ocupa, conociéndose que el C.

mo se enlistan a continuación:

No. INST]TUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente

1. Mediante Solicitud      
       

  
     

     

2. Mediante escrito         
          

          
 . 

:.

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "E§TUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos ideniificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que 6s titular el
C     

            
      

       

lnsmucló¡r¡ FtNANctERA
NUMERO DE

TIPO DE CUENTA rorlror ospósros rorAlDE nmiiis

i--tL
-ati;

il
i'1

ln*¡rgentes, No. 20 dé la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.oer.sob.mx Tel. 5346-5442 .
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Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH P DSC/O UOO1 lÍOt S

y su acum utada AP/PGR/SDHPDSC/OUOO*&Oí S
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Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del pfesente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias a nombre del
C. roporcionados por las instituciones financieras a través de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido del 14
de febrero de2014 al 19 mayo de 2016, se   

          
             

      

INST|TUCION FINANCIERA NI]MERO DE CUENTA TIPO OE CUENTA DEPÓSITOS NETOS RETTROS trlErOS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identifióados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 14 de febreró de 2014 al
19 mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C se
presenta a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

AÑo TRANSFERENCIAS EFECTIVO DEPOSITOS NETOS

RETIROS NETOS:

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C
or concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación: .:

?5+,"T'*'.', , '*'h^
r.!:.0\\:'f,r. lt
ulüiiii"trrentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

Er¡;{$lUffic, Cód¡So Postal 05700, Ciudad de México, www.oer.eob.mx Tel. 5346-5442
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DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENC¡AS

o
..*» 

;',¿ {i

EFECTIVO

:t

DE l. t .Q¡-¡r
Ch :', flt ¡ ¡¡,
l;.s ¿ l; C.

§;'c!ifi

*;:

,*
¿
i;
?i

n

!

No. tNsfiruoóN FrNAt'¡crERA
NT,MERO OE FECHA DE

coNcEP/ro oEPós¡Tos

No. tNsnructóN FtNANctERA
NUMERO DE FECHA OE coNcEF/ro DEPÓSIÍOS

urgentes, 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, !l
stal 06700, Ciudad de México, www.oqr.sob.mx Tel. 5346-5442
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DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

¡")t'i<
,,,,"1.

8177

i:'

i
I,

t
a

No. ¡NST]TUCIÓN FINANCIERA
NI,MERO OE FECHA DE

oPERAcróN
CONCEPTO DEPósffos

No. rNsrÍuoóN FTNANcTERA
NI,,MERO DE

CUENTA

fECHA DE

oPERAoóN
CONCEPTO REnROS

,rsentes,No
t¿^oc, Códieo P«

0 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
tal 06700, Ciudad de México, www.osr.qob.mx Tel. 5345-5442
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4.4. orRA rNFoRMAcróH r¡ruerucrERA.

Con relación al numeral2.4., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORnCIÓ¡t" del presente
diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por BANCO AZTECA, S.A. a través
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del crédit a nombre del
C  por lo que se conocieron los movimientos por disposición de
crédito identificados con elconcepto de "SURTIMIENTO'en cantidad de    

    

AÑO NUMERO DE CREDITO IMPORTE DEL SURTIMIENTO

       
       

    

Nt.t ¡tt:|.
if0hc¡ ryíri.
lc's:foi,,,,'
ü¡e«rri
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No. rNsflTUoóN HNANcTERA
,MEKV UC

CUENTA

FECHA OE

oPERAoóN
CONCEPTO REnROS

5¿" .

¡iil*1¿, *1
i".d\-.. r l

i§§$ í l
ri;'g . ,'

rnsurgentes, lrlo. [O de la Glorieta de lnsurgentes, Cotonia Roma Norte,
auhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. 5345-5442
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PROCURADURíE ETruERET DE LA REPUBLICA.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁUSIS FINANCIERO.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/51 4 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/SD H P DSC/O|/001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/201 6

AÑO nÚrvreRo oe cnÉoro "ABONO SALDO"
"BONIFICACIÓN POR

PAGO PUNTUAL,,
ABONO A SATDO

La integración por año por la disposición del crédito y pago del crédito realizado en el período
comprendido del14 de febrero de2014 al 19 mayo de 2016, otorgada al 

 se presenta a continuación:

RETIROS POR DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO "SURTIMIENTO":

En el análisis realizado a la cuenta bancaria 90224389964 de Banco Nacional de México, S.A., a
nombre del C. , no se identifican depósitos del crédito otorgado.

DEPÓSITOS POR PAGO DE CRÉDIO "ABONOS":

AÑo ¡,¡tJueno oe cRÉoro ,,ABONO SALDO" TOTAL

Por lo que corresponde al concepto "ABONO A SALDO", no se identifican retiros en las cuentas
bancarias a nombre del G. , para el pago de crédito otorgado.

Eldetalle por disposición del crédito por concepto de "SURTIMIENTO" es el siguiente:

No. NI.,MERODECUEI{TA I FEC}IADEOPERACIÓN CONCEPTO DISPOSIG,ÓN DEL CRÉDITo

Por lo que respecta el detalle de pagos sólo se realiza por el concepto 'ABONO A SALDO"
cantidad de $       como sigue:

t0117

ii{it. l.r[. t. i ;it,;,i'
rileiedrtr:t'Hrrrt, "

$er'¡itriis ¿ le'i

Iv;itr1;aciir;

 r\tli ',1 I
9p¡iCqütsurgentes, No. 20 óe la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

afuemoc, Código Posta( 06700, Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Tel. 5346-5442
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pRocuRADURÍa e e rurRal oe L¡ ne púeLrca. l¡/f
UNTDAD EspEcrALrzADa rru nruÁusrs FTNANCTERo. lW t

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S1 4 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll0O1l2016

Nó- NUMERO DE C1-'EfÜTA FECI.IA DE OPERACION coNcEPfo PAGOS At CREDITO

Respecto al concepto'BONIFICACIÓN POR PAGO PUNTUAL", no se realiza su integración toda
vez que son movimientos correspondientes a la institución financiera.

4.5. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN", del presente diagnóstico se analizó la información y documentación proporcionada
por la Dirección General del Registro Público Vehicular del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, de la consulta réalizada a la Base de Datos del Registro Público
Vehicular, por lo que se conoció que el  , con fecha de
nacimiento   , por el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo
de 2016, cuenta con 1 (un) registro de motocicleta, el cual se indica a continuación:

NOMBRE pr.Aca/vtN MARCA SUBMARCA MODELO LUGAR DE REGISTRO
FORMA OE

anot ilstatáil FECHA
VATOR DEIA
ñDFpañóil

vAt-oR
.AñI!EA

De la relación anterior de motocicleta, sólo se identifica el nombre del C.  
no pudiendo identificar algún dato adicional como es el RFC o CURP.

4.6. INFORMACTÓN FISCAL.

           
          

         
      

            
      

    

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivú por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

*-+.
I

i
lnsurgen[es, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,lnsurgentes, No, zu oe la bloneta oe lnsurgenres, Lolonla Koma Nofte,
émoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.qob.mx Tel. 5346-5442
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En relación al H. Ayuntamiento Municipal     del Estado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del G. , en la cual se informa lo
siguiente:

.    
 
  
 
 
   
 

4.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSffOS NETOS.

En relación a lo señalado en el numeral 2.7., delapartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN"
del presente diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó respecto del
C.     , que no encontró
registros coincidentes en sus bases de datos institucionales, por lo que no es posible conocer si
existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios fiscales
de 2012 a 2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios y los pagos al crédito
que no se identifican que provengan de sus cuentas bancarias, sin embargo se conoció que en las
cuentas a nombre de la persona referida por el periodo comprendido del 14 de febrero de 2014 al
19 mayo de 2016, se realizaron depósitos netos y pagos al crédito que no se identifican que
provengan de sus mismas cuentas bancarias, como se muestra a continuación: i

año orpósnos ¡¡gros plcos llcnÉo¡ro TOTAL

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 19 de mayo de 2016, sin embargo,¡á lá fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluíá el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos "ABONO
NÓMINA' por la cantidad de        

 por el período comprendido del 14 de febrero de2014 al 19 mayo de 2016, por lo qué-.respecto
a dichos ingresos el C. , no esta obligado a presentar déÉlaración
anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la,,Ley del
lmpuesto sobre la Renta vigente en 2014, 2015 y 2016), como se muestra a continuación:,;
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Oficio: PG R/U EAF IDG AF I 51 41201 I
Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH P DSG/OI/ OO1 t2O1 5

y su acum ulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analltico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSCl0al00112016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

t Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
,/ Verificación de documentos soporte.
,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusiones:

PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente diagnóstico, se conoció
que el C.     

No. INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente: .

1. Mediante          
       

     
  

      .

2. Mediante         
          

            

t4lt7
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-t'

SEGUNDA.- Con relación al numeral 4.2., delpresente diagnóstico, por el período comprendido del
14 de febrero de2014 al 19 mayo de 2016, se realizaron en las cuentas bancarias a nombre del
C.     
        

         .¡1

¡f

TERGERA.- Con relación al numeral 4.3., del presente diagnóstico, por el período comptendido del
14 de febrero de2O14 al 19 mayo de 2016, se realizaron depósitos netos que no corre§ponden a
abono a saldo y bonificaciones por pago puntual por la cantidad de   
             

          
 

CUARTA.- Tal y como se detalló en el numeral4.4., del presente diagnóstico, se coñoció que el
C.   titular del crédito número  de tpo "Crédito",
de dicho crédito por el período comprendido del 14 de febrero de2014 al 19 maycijde 2016 se
conoció movimientos por disposición  crédito identificados con el concepto de "Sl$,TIMIENTO'
en cantidad de         
asimismo realizó pagos por dicha disposición identificándose el concepto "ABONO § SALDO" en
cantidad de     flo cuales no
incluyen movimientos del propio banco por concepto de "BONIFICACIÓN POR PAGQ PUNTUAL'.

QUINTA.-.- Con relación al numeral 4.5., del presente diagnóstico, de la revisión a
documentación proporcionada por la Dirección General del Registro Público
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la consulta
Base de Datos del Registro Público Vehicular, por lo que se conoció que el C

 registro de motocicleta, el
a continuación:

, con fecha de nacimiento

ny
ehicular del

lizada a la

se indica

De la relación anterior de motocicleta, sólo se identifica el nombre del G.   
, no pudiendo identificar algún dato adicional como es el RFC o CURP. i

SEXTA.- Con relación a lo señalado en el numeral 4.6., del presente diagnóstico, eliServicio de
Administración Tributaria informó que de la persona física G on
fecha de nacimiento  no se encontró registro coincidente en sus basés de datos
institucionales, por los ejercicios ueridos. i,
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S1 4 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/OI I 001 I 20*5
y su acum u lada AP/PGR/SDH P DSC/O|/OO1 /20'il 6

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administraeión
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el:tual
dicha institución no contaba con la citada declaración

:

SEPTIMA.- Con relación a lo señalado en el numeral4.7., del presente diagnóstico, el Serv¡dio Oe

Administración Tributaria informó respecto del C. , con fecha de
nacimiento   que no encontró registros coincidentes en sus bases da.datos
institucionales, por lo que no es posible conocer si existe una diferencia entre los in.'lresos
declarados para efectos fiscales en los ejercicios fiscales de 2012 a 2015, con los depósitos netos
obtenidos en los mismos ejercicios y los pagos al crédito que no se identifican que provengan de
sus cuentas bancarias, sin embargo se conoció que en las cuentas a nombre de la perso¡¿.ieferida
por el periodo comprendido del 14 de febrero de2014 al 19 mayo de 2016, se realizaron depósitos
netos y pagos al crédito que no se identifican que provengan de sus mismas cuentas bancarias,

eño o¡pósros ¡¡eros pleos al cRÉoro TOTAL

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tiener.fidepósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 19 de mayo de 2A16, sin embargo, a lá fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía §l ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, ¡{or lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósito§'ABONO
NÓMINA" por la cantidad de       

                
    no esta obligado a presentar dbclaración

anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 98, fracción lll, inciso e), de ft Ley del
lmpuesto sobre la Renta vigente en 2014,2015 y 20'16), como se muestra a

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguació¡ t§ previa
AP/PGR/SDHPDSC/Oll0}'1t2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/2016 a la f$ha del
presente diagnóstico
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Averi g uación P revia: AP/PG R/SD H P DSC/O|/001 /201 5 :

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expedienfe
que integra la averiguación previa AP/PGRySDHPDSC/Ol/001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerahdo
los nuevos hechos. .
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Oficio: PG R/U EAF/DGAFI5S7 I 2018

Averiguación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Olt OO1 t 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSG/O[I0O1 12016

I

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México,,g 29-de octubre de 2018.
' ::. ,ii , .i- ,".. i'.': ,: .,,1,.-., ,-.,,,

Agentedel MinisterioPúblicodelaFederación,adscritoa 
r'.''' t '' , ' '',,,,t,-jl

la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de , ,rr. ' /

ttl

i"- f s: r'¡
- _': , -...J.

. l,';,;;.:,1': : ..1¡.;,;¡,;r..

,,, l.' .:, ..... . -, 
..,

, .:.'.1,,,,,;::, , ,t,,, , ,,,

Los suscritos  Licenciado en Contaduría con cédula p¡ofesional
y Contador Público con cédula profesional

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC10111S:8412016 y
SDHPDSCl9ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic.

Agentes del Ministerio Pdiblico de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de DerechoS,Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la Reprlblica, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O\IO0112015 y su ',Scumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 1,,1, fracción l,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de lá República;
articulo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del N078t13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la República, ala

Derechos Humanos, Prevención del
Delito y Servicios a la Comunidad, de la
Procuraduría General de la República.
Presente.

emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
desarrolló con base en la siguiente metodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC/OI/1
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por

y el Lic Agentes del Ministerio

o que se

'to v
c
ico de la

análisis
Unidad

análisis del mism6g la persona ffsba n fecha de
persona lncluida en la averiguación previa ya citada, conside

''

Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de umanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Repú , sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su ulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en materia
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable, y imita el

iento

 lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Noñe,
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/SS7 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/2016

t

período de análisis el comprendido del 01 de enero de 201 2 al31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.   
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓS¡TOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el   
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RET¡ROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2O12at qi Oe mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C. 
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta,lgl importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una fle ellas.

2.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. t'
: r::

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C  en
el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, detallando a de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así comd'la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentas banbarias.

2.5. INFORMACTÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de
Tributaria para identificar del C.  lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federalde Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal.
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/SS7 1201 8

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016

. Señalar si presentó declaraciones anual".' pol, los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DTFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por e  en los ejercicios fiscales
de 2012, 2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O\IO01I2015 y su
acum u lada AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 1201 6.

3. ACTUACIONES Y CONSTANC¡AS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/2016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

l. Oficio         
            

         ).

2. Escrito de    
   
     . .

3. Oficio     
    

     ).

4. Escrito        
        

   ).

5. Ficha           
         

      
.,r\l

i.l' !
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/SS7 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Oll001 l2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

6. Oficio            
    

        
      

 

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denominado
"ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señalado en la
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria y el
H. Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa, del Estado de Guerrero, r.éspecto del
C. con fecha de nacimiento    
correspondiente al período comprendido  cual obra
en el expediente de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el apartado
3., de este diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS", los
resultados a los que se llega se muestran a continuación:

4.I. INFORMACIÓN BANCARIA

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Válores (CNBV),

.$,i ¡+_ correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que

i:,f -'i? nos ocupa, conociéndose que el C es titular áe:Z lOos¡ cuentas
r^' l-,,t bancarias, como se muestra a continuación:

No. t¡lsnruoó¡¡ FtNANctERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CI.,ENTA

1. Mediante Contrato, celebrado el 30 de noviembre de 2009, a nombre del C. 
 con Registro Federal de Contribuyentes de BBVA

BANCOMER, S.A., sucursal lguala Centro, asignó la cuenta número  de
tipo "Nómina", cabe precisar es la única persona que aparece como firmante en el contrato.

2. Acta de Hechos de fecha 25 de mayo de 2016, de BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
en la cual informó que: "Se       
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PROCURADURíR CCruERRI DE LA REPÚBLICA.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S57 1201 I
Averiguación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 1201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI.|001 nA16

I

4.2, DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que es titular el
G  , conociéndose que se efectuaron depósitos totales en cantidad
de          

      por el período comprendido del 13
de enero al27 de septiembre de2012, como se muestra a continuación:

¡¡¡snruc¡ón FTNANctERA núrurno DE CUENTA TIPO DE CUENTA TorAr DE orpósros TOTAT DE RETIROS

4.3. DEPÓSITOS Y RETTROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de la cuenta bancaria a nombre del
C. , proporcionados por la institución financiera a tiavés de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendicio del 13 de
enero al 27 de septiembre de 2012, se realizaron depósitos netos por la cantidad de, 

       
  como se muestra a continuación:

INSTITUCIÓN FINANCIERA NI]MERO DE cUENTA TIPO DE CUENTA TOTAL DE DEPOSITOS TOTAT DE RETIROS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identifbados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 13 de enero al 27 de
septiembre de 2012, en la cuenta bancaria a nombre del C.  , se

ANO TRANSTERENCIAS o¡póslros rugros

RETIROS NETOS:

I

lnsurgentes, Ño. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/557 1201 I
Averig uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 I 201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

El detalle de los movimientos en la cuenta banfaria a nombre del C. 
,porconceptodedepósitosnetosyretirosnetos,sedetallaacontinuación:

DETALLE DE Los orpósrros NETos:

TRANSFERENCIAS

tqr ?

i",- {-.,ii

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECT¡VO

'(

-t

:1¡

i

No. INSTITUCION FINANCIERA NI,MERo DE CUENTA FECHA DE OPERACIÓN CONCEPTO DEPOS]TOS

No, t¡¡srtrucló¡r FTNANcTERA
NUMERO OE

.I IEÑTA
FECHA DE

op¡nlcróu CONCEPTO
.1.

REfIROS
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/SS7 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll0/Ü1 12016

I

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado "gSfUOtO y
VALOMCIÓN', del presente diagnóstico, se revisó la información y documentación coñtenida en
la averiguación previa de referencia, sin embargo, no se localizó información de bienes;:muebles e
inmuebles a nombre del C

4.5. ¡NFORMACIÓN FISCAL.
,*

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado $SfUOlO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y docum$ntación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguaci$n previa de
referencia, a nombre del C. , con fecha de naci¡niento 

por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referidqperson
no se encontró registro coincidente en sus bases de datos institucionales a la qud tiene acceso
dicha autoridad por los ejercicios fiscales de 2012 a 2Q15. ,,i

$

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio Oq'Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, mctjvo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de  del Estado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C  en la cual se informa lo
siguiente: ::

,-t''o'- i":i    
    

  
  

 
    +i02628. t"

_+.

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPOSITOS N

En relación a lo señalado en el numeral2.6., del apartado denominado "ESTUDlO Y RACIÓN'
del presente diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó del
G. , con fecha de nacimient , que no
encontró registros coincidentes en sus bases de datos institucionales, por lo que ño es posible
conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales e eJercrcros
fiscales de2012a2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios;:'§in embargo,
se conoció que en la cuenta bancaria a nombre de la persona referida, se realizardn depósitos
netos, como se mr,re¡[ra a continrjación: i:,

¡-"4- \ 
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S57 1201 8

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6

rño oepÓsros ¡r¡gros

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto,  
     

   , por lo que

respecto a dichos ingresos, el C.  , no está obligado a presentar
declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117,fracción lll, inciso e), de la
Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio 2012), como se muestra a continuación:

rño DEPÓSITOS POR CONCEPTO DE

r,¡Órvllrr¡e

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGRISDHPDSC/O1100112016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.,/ Verificación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusiones:

PRIMERA.- Con relación a to planteado en el numeral 4.1., del presente diagnóstico, se conoció
que el C.   

No. rrusrruoón FTNANCTERA nÚrvrrno DE cuENfA TIPO DE CUENTA

1.      
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/557 12018

Averi guación P revia : AP/PG R/SD H P DSC I Oll 001 1201 5

,,", ".rrulada 
AP/PGR/SDH PDSC/Oll001 12016

2.   
           

     
  

     

SEGUNDA.-       
  

   
      

 

TERCERA.-          
            

pósitos     
        

CUARTA.-          
     

 . ;

; {,,

QUINTA.-      
      

  
      

'.:

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motiv-o por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración 

.

SEXTA.-        
   

   
            

      
    

     
 :i::

Icño DEPósrros NEros

i,ilnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx fel.5346-5442
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Oficio: PG RIU EAF/DGAF/SS7 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SD H PDSC/O|/O01 /201 5

,,"u ""rrulada 
AP/PGR/SDHPDSC/OL|OO1 12016

  
          

             
       

       
   

lño DEPOSITOS POR CONCEPTO OE

nóru¡ru1

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUO0í/2016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1/,00il2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión,considerando
los nuevos hechos.

ENTE.

rfl¡ llt;r i;f ,í
h("','l¡rlirtlr' '

cs ,a l¿ ccn ,'

¡8cix

i.

i.
tt

'1;
:i¡

"l
llrt ,,

':i¡-. 1ol10.'1.,'

',";
,{:..

.;-

ii
ii;'
. ^.i

:;.

,!
't*

*,
L



O,clNA DE lNvssrr"o.roJ, zl
ld

Número:

Fecha:

Fecha del término:

Turnado a:

Sia ius:

Qr"rién remite:

/-\su nto:

Ouctos REctsIDos
86s0

PG R/U EAF/DGAF/ss6/2018

$bservaciones:

26lLOl20t8 Fecha del turno: 30lLol2o

Fecha de devolución:

uc

SEGUIMIENTO

L.
::.

.i.:

pRocEDENctA:         

      
           

            

a:

pRocuRADURÍa 6Eiltiat 0r u RtpúBucA.

,';

i. 

¡¡r: l.iiit';"

fec\ . r Hriln;'

lirrcl a l¡ ["'

l:ti;:,c\;'ti



pRocuRADURía cr¡¡e RRI oe r-n ne eúeucn. i
UNtDAD ESpEcrALrzADn Eu rruÁlrs¡s FrNANcrERo. I

'.i! ; :.. t,

. i L.; ir l,

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.
Presente.

C:"",r< 'i
'1", 

{.¡

Los suscritos Ranferi Santamaría Santibáñez, Licenciado en Contaduría con cédula profesional
y  Contador Público con cédula  ,

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSCl0ll138412016 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

 y el Lic.  , Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O,100112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los articulos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo A1078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la República, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ,.
, .'í

En atención' a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC.1Bll1384t2}16 y
SDHPDSCl9ll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente¡.$or la Li

 el Lic. , Agentes del MinistÉrio Público de la
Federación, adscritos-a la Oficina de lnvestigación de la Subproiuraduría Oe Oeiiecnos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde kil'f;epública, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y sü,i, acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, es que se emite el presente diagnóstico en mf,teria de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaroflia esta Unidad
Especializáda en Análisis Financiero en materia de análisis finánciero y contaO§ y delimita el
análisis del mismo a la persona física C. con fecha dé"nacimiento 

ersona incluida en la averiguación previa ya citada, considerand*icomo período
¡l
iut

venida lnsurgEntes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.ogr.sob.mx Tel,

t
l¿chosSlrn,'
yicios rla C,

§ti¡;acir¡¡

ersona incluida en la averiguación previa ya citada, {rcomo período
Sr

uto

'&.
:¿

ti'.
:

t

I
I
I
t

I

w
Oficio: PG R/U EAF/DGAF/556 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC l0ll001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 12016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México, a 26; de.ogtubre,d.e p,QJ 8,..

Lic.  . \r ' . ., 
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a :

,- a_

,,.' }.', 
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depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada u

2.4. ADQUTSICIÓN DE BTENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C. 
período comprendido del 01 de enero de 2Q12 al 31 de mayo de 2016,

,:¡

É

a

'v

(
t
\.
t.
'{'

t:
'{
1

pRocuRADURí^cerurRaloE r-¡ nepúsL * \Du NTDAD ESpEctALtzADR r¡r¡ alt¡Áltsts FtNANctERo.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/556iL01 8

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC/O!/00{/20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUA01 12016

de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN. . ].

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiep y contable,
realizar lo siguiente:

t

2.1. INFORMACIÓN BANCAR|A. 
n
..

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el e$pediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de ci$renta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de fps personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. 

,*

2.2. DEPOSITOS Y RETIROS TOTALES.

adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, í como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus bancarias.

2.5. INFORMAC¡ÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal prgporcionada por el Servicio {r
Tributaria para identificar del C. o siguiente: i

, l

I i
a lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, l

uhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx fel.5346.5442

* R!.:i.r...,.n.t
ifll-rlr,'
Il.¡ '' ftttu. ''liltF.'

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el G

la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuen

identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una ellas.

2.3. DEPOS¡TOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el 

12 al.31de mayo

, el importe

12 al31de mayo
eñalando

el importe de los
de ellas.

en el
ando la fecha de

Administración

2/to
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/556 1201 I
Averiguación' Previa: AP/PG R/SDH P DSC/Ol/001 /201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETO§.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre. los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C.  en los ejeicicios fiécales
de 2A12,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismo§ ejercicios.

2.7. CONCLUS¡ONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O!/0O1 /201 6

3. ACTUACIONES Y GONSTANGIAS ANALIZADAS. 
I.

,r,'

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OI/00112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO112016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: i

i:"

l. Oficio         
             
          {.

..iii

2. Escrito de      
          

 26711352244761,       
  ). ;i"¡

3. Oficio        
        

    
     

3/to
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De las cuen$fantes señalada, se conoció lo siguiente:
.§t,, i

:\I) ,:\ , .,:
a..' !/.'.,

::l;

,.

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, rygg¡4g§¡¡¡ Tel. 53a6-5a42[
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/5S§ t2018

Averi g uación Previa : AP/PGR/SDH PDSC/O|/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Oll001 12016

4. Ficha de        

        

5. Oficio        
 

         
      

         
     

      

4. RESULTADOS.

De        
      

        
        

      
       

  
    

    
    

  :
i.
!,

4.1. INFORMAC!ÓN BANCARTA. .¡

ir
           

   
          

     
  

 
j

No. lr,¡sr¡ruoóN HNANctERA r.¡ÚTUENO DE CUENTA TlPo DE cueñr¡
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/556 I 2018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/201 6

Mediante Contrato        
  S  

    
  

Mediante Contrato     
   

  
 .

4.2. DEPÓSIOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos iderrtificados por
concepto de y s efectuados en las cuentas bancarias de las que es titular el
C.  conociéndose que se efectuaron depósitos totales en cantidad de

         
       

 : .

1,

2.

Q'#',,,,
¡'¿ il
i".,,.1,

4.3. DEPOSITOS Y RETIROS NETOS.

1

,}

I
Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALOMCIÓlill' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados S.or concepto de
depósitos y retiros _ reflejados en los estados de la cuenta bancaria g nombre del
C  proporcionados por las instituciones financierai a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período cómprendido del
02 de enero del 2012 al 07 junio de 2015, se realizaron depósitos netos por la canthad de $100.00
(cien pesos 00/100 m.n.) y retiros netos que no corresponden a gastos financieroqen cantidad de
$0.00 (cero pesos 00/100 m.n.), como se muestra a continuación:

No. ¡NsTITucIÓN FINANcIERA r.¡úrvlrno oE cUENTA TIPO DE CUENTA orpós¡ros ngtos RETtsOS NETOS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos realizados en el período comprendido del 02 de enero del 2012 al 07 de junio de
2015, en lA cuenta bancaria a nombre del C.  s-á presenta a
continuacid?-..

enida lnsf.rrgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.eob.mx Tel. 5345-5442

s/to
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/556 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O\|0O1 12016

DEPÓSITOS NETOS:

ANO EFECTlvO DEPÓsffos NETos

Eldetalle de los movimientos en la cuenta bancaria a nombre del C. ,
porconceptodedepÓsitosnetos,sedetallaacontinuación:

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

EFECTIVO

No.
1].¡sfltuctóru nrJtvr¡no oe FECHA DE

open¡oót¡
CONCEPTO oepósrros

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. U

'.

         
    

   
  

       
        

De        
  .

'.
4.5. INFORMACIÓN FISCAL.

           
          

         
  

a/70

^t- __ttl.ts fliJ, E

ilrs sl¡ g
j¿",in 

-

jti
t.

a:
a
l¡:

"ljt'

NOMBRE TIPO DE BIEN
uarc¡crór'¡ o¡t

INMUEBLE

FORMA DE

opemcrór,¡

FECHA DE

oprmoórr¡/
REGISTRO

VALOR DE

openeirón
FOLIO REGISTRAT
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/556 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/Ol/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6

a) Datos generates de la situación fiscal de   con Registro
Federal de Contribuyentes 

lnicio de operaciones:

Actividad económica:

Régimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

b) Declaraciones anuales de los ejercicios fiscales 2012 a 2016 del lmpuesto sobre la
Renta a nombre de! G.

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C. 
        

          
   

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de  del
proporcionó la ficha de personal del , en
siguiente:

. 
 
    .

li I
s a

.-.-r-1."-^i
lH-1,'1.,1Jrr, ',.

Estado de Guerrero,
la cuál se informa lo

:l

i¡,

1.. 

,:

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS F¡SCALES Y LOS DEPÓSITOS NET6S.
li

En relación a to señalado en elnumeral2.6., delapartado denominado "ESTUDlO V$ef-OnAClÓN'
del presente diagnQstico, el Servicio de Administración Tributaria informó;..respecto delL¡til Pltt§EIltl, UlÉl9llLrDtlttJ, El 99lVl9lL, lJE rtLallllll19tlAV|Ull lllwulqllq llllvllllv.';lvePvvlv qvr

C. on Registro Federal de Contribuyentes que

lémoc,-Cód(Bo 
fostal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx ret.5346-5442

7/70
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/556 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|001 12016

se conoció en la cuenta a nombre de la persona referida, se realizaron depósitos netos, como se
muestra a continuación:

AÑo orpósros ¡¡rros

5. METODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió aÍ
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSG/OI/0O1/20{6, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

'/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.,/ Verificación de documentos soporte.
/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusiones:

PRIMERA.-       
     

No. t r,¡struoÓtt Ft NANct ERA núrvrrno DE cUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1.       
     

     
     

+,l\,. r,:i'rÑ 1''
i¡¡\'. r- r '

i::i$l '
Ñ\\ i
'':¡*
''

venida lnsurgentes, l,lb.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

:§lTor 
ruol* 

l" 
06700' ciudad de México' www'oer'gob'mx rer' 5346-5442

n,i:its I !¿ f. i

ls tig r;iiiri I
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/556 12018

Averiguación P revia: AP/PG R/S DH P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/0O1/2016

2. Mediante Contrato     
   

  
     .

SEGUNDA.- Con         
  

  
      

TERCERA.-       
     

    
        

Í' -i. CUARTA.-             
          

           
       

          
    

:lt

NOMBRE
TIPO DE

B¡EN

uslcAoóf,¡ oel
lNMUEELE

FORMA DE

openecrón

FECHA DE

opemc¡óH/ VALOR DE

opeRaoór'¡
FOLIO REGISTRAL

De la ación anterior del inmueble, sólo se identifican a nombre del C
no pudiendo identificar algún dato adicional como es el RFC o CURP. i},

t
QUINTA.-          

     
    

         
       
   ". ;1

lgi

Por lo que respecta.a las declaraciones anuales se conoció que en los registros @ los sistemas
institucionals_delservjcio de Administración Tributaria no fueron localizadas declara{ones anuales
de los ejercicEh dé;201.2a2015, anexando pantalla de la consutta realizada. 1w,..1i{, .i

nsurgentes, No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
moc, Código Postal 05700, Ciudad de México, ¡gry.pg¡gcbJrnx Tel. 5345-
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/556 1201 I
Averig uación Previa : AP/PGR/SDH PDSC I Oll 001 1201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/2016

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

SEXTA.-           
           

        
 

      
       

     
       

    
     :

AÑo orpósrros meros

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las docr.rmentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinióñ considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

{yenida lñsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

n Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442
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Turnado a:

Status:

{luién remite:

Asunio:
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PG R/u EAF/DGAF/ss3/2018

2slt0l7o78 Fecha del turno: 30ltol2
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/SS3 t2018
'il

Averi guación Previa: AP/PG R/S D H P DSC/OI/O011201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y cóntable.
i

Ciudad de México, a 29 de octubre*de 2018.

Lic. 
Agente 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.
Presente.

Los suscritos  Licenciado en Cont"Oiiiiá con céduta profesional
y , Contador Público con cédula profesional 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC tO¡1138412016 y
SDHPDSC 1c^11149912016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

 y el Lic.  Agentes del Ministerió Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Dereohos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSG/O1100112015 y su ? acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, de conformidad con los artículos 9, ',l0, fracción Xl, 1 1, fracción l,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General§e la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del A&erdo NO78l13
emitido por el C. Proóurador Generalde la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, $rocedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,i mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: t

:3

.f'

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC tQtrcaUZOrc y
SDHPDSCloll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, p§r la Lic. 

 y el Li Agentes del Ministeiio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la Bepública, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su ., acumulada
AP/PGR/SDHPDSG/OI/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en materia de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron tá esta Unidad

t.r

I. PLANTEAM¡ENTO DEL PROBLEMA.

or'''i
'r,,- -{-.ri

Especializada
análisis del mi

ilincluida en la averiguación previa ya citada, considerando como período de

uauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx f e|.5346-5442

licrer:i',s

§e¡tici¡s ¡

0vesii;:'i"

rálisis Finenebro en materia de análisis financiero y contable,.y delimita el
l{p, persona físic{ c.  con fecha de na'cirniento 
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S53 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Oll001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Oa[001 12016

análisis el comprendido del 01 de enero de2012al 31 de mayo de 2016, requerimiento consistente
en:

2. ESTUDIO Y VALONNCIÓH.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en
realizar lo siguiente:

2.I. INFORMACIÓN BANCARIA.

materia de análisis financie¡.o y contable,

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el G.  , detallando
la institución financiera, el número de cuenta ylo contrato, tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal
en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el
registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201 2 al31de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. , identificando
la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe total de
depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.'

2.3. DEPÓSIOS Y RETTROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de p01 2 al31de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C. , señalando
la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe de los
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

''

2.4. ADQUISTCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C.  , en el
período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallqndo la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmuebte y su ubicación, así como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cueñtas bancarias.

2.5. INFORMAC¡ÓN F¡SCAL.
r,

Realizar elf?¡álisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria phrá¡Oentificár del C.  , lo siguiente:

ftt ,,,.,ii .r;,_;

 lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
htémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx f el 5346-5442
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pRocuRADURfR cerueRal os La REpúsLrcn.

UNtDAD EspEc¡ALrzADa E¡¡ aruÁltsls FtNANctERo.

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/5S3 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/2016

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federalde Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.
o Domicilio fiscal.
. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015

y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS ¡NGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios fiscales de
2012,2013,2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elenientos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSG/OIIOO1I2O15 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU00l /201 6.

3. ACTUACTONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS. II-

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la ''averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSG/O\!}}1l2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oltüü\t2016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: 

t,¡

1. Oficio núrnero         
        

    
). 

;
':

2. Escrito de    
  

  

t
k
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S53 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Oll001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|OOI 12016

4. Escrito de   
    

      

S.Oficio      
     

      

6. Escrito de     
         

      

7. Oficio        
      

       

8. Escrito de      financiera  
          

      

9. Ficha        
             

       

10. Oficio            
     

        
    

     ).

4. RESULTADOS.

De      
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Ofi cio: PG R/U EAFIDGAF/SS3 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\I001 12016

4.I. INFORMACIÓN BANCARIA.

           
     

       
      

        

No. l¡r¡srrucló¡u FtNANctERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE PRODUCTO

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud      
  

   
  

   .

2. Mediante Contrato      
      

      
       

   
      

     .

3. Mediante Contrato     
   

 
      

4.2.DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos identificados por

t l. \ ltl:|'l'¡
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pRocuRADURíR e ErurRel oE La RrpúsL ,#
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.

Ofi cio: PG RIU EAF/DGAF/S53 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/S D H P DSC/Ol{001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU0OI/2016

$            
           
       

No. lnsrruoó¡¡ FINANcTERA
NIJMERO DE TIPO DE TOTAL DE TOTAL DE

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORAOÓN' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de la cuenta bancaria a nombre del
G.  , proporcionado por la institución financiera a través de la Comisión
Nacional Bancaria de Valores, conociéndose que por el período comprendido del
19 de diciembre de2014 al 29 de abril de 2016, se realizaron depósitos netos por la cantidad de
$            

          
comosemuestraacontinuación:

No. lr'¡sntuclÓru FtNANctERA núueRo DE cUENTA TIPO DE PRODUCTO DEPÓs[os NEroS RETIROS NETOS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios fuentificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendi 014
al 29 de abril de 2016, en la cuenta bancaria a nombre del C.  se
presenta a continuación:

DEPÓSIOS NETOS:

año TRANSFERENCIAS EFECNVO orpós¡ros nmos

V-'. I

 i '

da 
lnsürgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, t,.

uhtéÍtoc, 
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.ogr.sob.mx Tel. 53a6'54a1
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Ofi cio: PGR/UEAF/DGAF/553 éra,

a.

1)

tl:,
lño EFECTIVO RETIROS NETOS

.'u l3

Averi guación Previa: AP/PG R/SD H PDSC/OI/OO1¡LO 1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/00t/2016

RETIROS NETOS:

¡
*

Eldetalle de los movimientos en la cuenta bancaria a nombre del C por
concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a contin

$

$

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS: {
:

TRANSFERENCIAS ':

f%i
Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

. 
Cuauhtémoc, Código Postal 05700, Ciudad de México, www.osr.qob.mx Tel.5346-5442
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No, tnslluctó¡¡ n¡¡etclena NUMERO DE

CUENTA

FECHA OE

openlclót'¡
CONCEPTO DEPósros
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EFECTIVO

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/5S3 12018

Averi g uaci ó n P revia : AP/PG R/S D H P DS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

8lt3

ü

enida lnsúrgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
uauhténioc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.eob.mx Tel. 5346-5442
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/5S3 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH P DSC/O!/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OOI /201 6

4.4. ADeursrcróN DE BTENES MUEBLES E ¡NMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN", del presente diagnóstico, se revisó la información y documentación contenida en
la averiguación previa de referencia, sin embargo no se localizó información de bienes muebles e
inmuebles a nombre delC. 

4.5. INFORMACIÓN F¡SCAL.
)

          
          

        
     

       
 . íi:

,¡

*.
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No. tnsrruc¡ór n¡¡rlr¡c¡¡nr
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

opemcróH
CONCEPTO RETIROS
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Averiguación Previa: AP/PGR/SDH P
y su acumulada AP/PGR/SDHP

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de   , del E
proporcionó la ficha de personaldel C en la cualse i

.

   
 
 

  

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VAL
diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó respecto del

ofi cio: PGR/UEAFDc#lsss t2018

t2015
1t2016

de Guerrero,
lo siguiente:

lÓN" del presente

, con fecha de nacimiento  que no encontró regi incidente en sus
bases de datos institucionales a la que tiene acceso dicha autoridad, por :QUe ño es posible
conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos en los ejercicios
de 2012 a 2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ; sin embargo, se
conoció que en la cuenta bancaria abierta a nombre de la persona referida, se izaron depósitos
netos en los años de 2014 a 2016 por la cantidad de $  

    

rño DEPOSITOS NETOS

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron depósitos con el .ABONO

NOMINA', en cantidad total de
, por lo que respecto a dichos ingresos, el G.  no está

obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la (Artículo 98,
2014,2015 yfracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en los ej

2016), como se muestra a continuación:

rño orpósros PoR coNcEPTo
oe ¡'¡Ótulne

i:
"c;
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Intes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.oer.gob.mx Tel. 5
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Oficio: PG R/U EAF/DSF/S53 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH PDS610l/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDq§/Oal0O1 12016

-:.
,:i ,i

,tjl
Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya qge se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OltOO1t2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O0f /2d16, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos: il

, 
lii

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes. ,l!
,/ Verificación de documentos soporte. ,;f./ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. .j

.-r';

;ii6. CONCLUSTONES. ii
Con base en el examen de la documentación e información descrita
siguientes conclusiones:

se formulan las

PRIMERA.-         
          

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. 

No. rrsrrucró¡u FINANCTERA r,¡úmeno DE cUENTA TIPO DE PRODUCTO

L¡ 2.      
  

      

§Uir/ ' i
lnsurgentes, ¡¡b. ZO Oe la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

l

Ni,"
ttlt3

Código fostal 06700, Ciudad de México, www.psr.eob.mx Tel. 5345-544
I
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Oficio: PGR/UEAF/DG 18

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDS t2015
y su acumulada AP/PGR/SDHP 1t2016

3.   
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TERCERA.-      
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istro coincidente
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/553 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH P DSC t Olt OO1 t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O!/0O1 /201 6

AÑO orpÓsrtos rr¡Eros

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron depósitos con el concepto "ABONO
NOMINA', en cantidad total de    

, por lo que respecto a dichos ingresos, el C no está
obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 98,
fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en los ejercicios 2014,2015y
2016), como se muestra a continuación: i

año trlótvlrul oepósros PoR coNcEPTo

Lo anterior, según documentación que obra en la aver§uación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001l/ñ16 a la fecha del
presente diagnóstico f

i
Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constary en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2015 y i, su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estgdio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar esta$.conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opir{ión considerando
los nuevos hechos. i

&
ATENTAMENTE. f;

É'!r
i:

"J-v

¿r,r n}:r '

ros'Hu

§tlau.r

§ion

I

I

I

t
;
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Número:

Fecha:

Fecha del término:

Turnado a:

Statu s:

Quién remite:

Asunto:

Observaciones:

8648

PG R/U EAF/D G AF I sszl 2A78

2slt0/20!8 Fecha del turno: 30hol2ot8

Fecha de devoluciónr

LI

SEGUIMIENTO

L.C. DEZ

PROCEDENCIA:       
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/552 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/S D H P DSC I Oll001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/201 6

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

ci udad de Méxicó ;la,70199 ¡Ootúbré ;de i2o i.p¡' *, .: ..i.,',:' .,,. !;
Lic.  . '..',¡ ' '.'l 

'i'i 'l^ 
"=' 

.i' 'l' " '' -"'

Agente 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.
Presente.

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con cédi¡ta profesional
y , Contador Público con cédula profe$ional

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduríá General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912}18 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSG;{O11138412A16 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente,.por la Lic.

y el Lic  Agentes del Ministério Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde.lá República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O\!OO112O15 y '§u acumulada
APIPGR/SDHPDSC/O!/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción t,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, delrAcuerdo fu078/13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la RepúbliLb, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y cont4.ble, mismo que se

ri
desarrolló con base en la siguiente metodología: ,,

1. PLANTEAM¡ENTO DEL PROBLEMA.
t:

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC t)lt1384t2}16 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas O4y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic.

 y el Lic. gentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos 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, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSG/O1100112015 y bu acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en materia de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y conlable, y delimita el
análisis del mismo a la persona física C.  con fecha de

    , persona incluida en la averiguación previa ya citada, considerando

Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
n Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, ryyg¿g¡p!4 Te¡. 5346-5442

LlL3

¡1,1'¡Ptt,l¡., ,

0¡ Hutlr, '

,r¡¡qtnidai,"
ü¡óf" '" .
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF 018

Averig uación Previa : AP/PG R/SD H PDSCtdiOOt lZOt S
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/CI1/001/201 6

{..

t..
de mffio de 2016,

tu;

Iil
i
f:r

¡'{,
ih

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis finandiéro y contable,

como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31

req uerimiento consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

:'t {

lr:.1

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias qug obran en e$tixpediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. 
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo dS'cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre d6 las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. i

2.2. DEPÓS|TOS Y RETIROS TOTALES.

¡:'F .''-

:tf. P

i". <"j identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada ellas.

2.3. DEPÓS¡TOS Y RETIROS NETOS.

realizar lo siguiente:

2.I. INFORMAC!ÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero d
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. 

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C.
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo
de los depósitos netos, asi como el importe de los retiros netos efectuados e

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C
, en el período comprendido del 01 de enero de2012 al 3't de mayo d(

la forma de pago, identificando si fueron adquiridos con recursos
bancarias.

 Ri;I

lrrl

)§,111{:,

uór' '

2012al 31 de nlayo

2012 al31 de mayo

cuenta, el importe
una de ellas.

de sus cuentas

2/13

2.4. ADQUISIC¡ÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

16, detallando la
fecha de adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su , así como

i.]
i,,i.
"*,:
rc.j.,
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/SS2 t2018

Averig uación Previa : AP/PG R/S D H PDSC/O|&b1 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O[¡001 /201 6

2.5. INFORMACIÓN FISCAL. ;.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por.el Servicio de Adrtrinistración
Tributaria para identificar del C.  siguiente: r,

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes. '

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.
o Domicilio fiscal.
. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015

y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el totál de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.
','

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el , en los ejeicicios
fiscales de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos
ejercicios. .

,st: '''.,
i

:rQ 7',,.._ 1,,: 2.7. CONCLUSIONES. }:

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos deiOperaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo el Agente del'fulinisterio Público
de la Federación respecto a-la averiguación previa AP/PGR/SOh|POSC/OPOOIIhOIS y su
acum ulada AP/PGR/S DH PDSC I Oll 001 12016.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

,i¡ ".

-1-:

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la avffiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OltOO1l2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/20T5, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: i
1. Oficio número       

   
    

.,:,j

2. Escrito       
    

     
, t' !..; . ' tii

lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, &
¡li,ntq.oi COO¡eo Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel.5345-5442 #l
É =t 3tt3\. 

E
'a'

LStl.llil: :'"' -3"
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/55'll/201 I
Averig uación Previa: AP/PGR/S DH P DSC/O!/001/201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OVA4il2016

3. Ficha        

   

4. Oficio     
 

   
      

  
   

   

:

4. RESULTADOS.

De       
       

          
       

         
          

   
      

      
     ión: "r

':,

4.1. INFORMAC|ÓN BANCARTA 
,,,
;...

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información ptoporcionada por
las instituciones financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de lValores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias obran en el expediente de la averiguáción previa que
nos ocupa, conociéndose que el C es   

 
;1'
,j
,+,
-,i

No. t¡usrrucló¡u FtNANctERA núueno DE cUENTA TIPO OE CUENTA

LOf i:.,
teeh0§ :.,

dabs rf¡,
ttQació¡"

I

!i
I

De la cuenta ant¡g^señalada, se -c9noc¡ó lo siguiente:

 
I

"lnsurgentes, No.20 de la Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,dflnsurgentes, No. 20 de la Glor¡eta de lnsurgentes, Colonia Roma Nort(

htémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel.
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S52 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01 /201 6

        
                  

          
    

   

4.2. DEPÓSFOS Y RETIROS TOTALES.

número

de 2012

s/L3

        

 

          
        

     

No. INSTITUCIÓN FINANCIERA NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA TOTAL DE DEPOSITOS TOTAL DE RETIROS

     
    

            
      

       
             

          
          

         
     : ,i,

;ci

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios id como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 28 de

diciembre de 2015, en la cuenta bancaria a nombre del G. 
 presenta a continuación:

'4* 
":' ! I

.,0, insurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, ft
uhtémoc, Código Postal06700, ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 53a6-5aaifri & &

4:

,Dt, ut l:t" 1 " *
rhcrHtn'-' 

,g

cios¡l¡'' ; 
§

tigmiott .. i ,:

No. INSTITUCION FINANCIERA NIJMERO DE CUENTA TIPO DT CUENTA DEPÓsITos NET§§. RETIROS NETOS
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oficio: PGR/U EAF/DGAF/5É2 t2018

Ave ri g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSClOll$Lt lzO t s
f su acumutada AP/PGR/SDHPDSc/Oi;üOt lzot e

DEPÓSITOS NETOS:

RETIROS NETOS:

rño EFECTIVO RETIROS NETOS

Eldetalle de los movimientos en la cuenta bancaria a nombre del C.
 por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación: 

,

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENC¡AS

6l]-3

S[;L,t I{l l'

Shos l{trrr

hse l¡ ll,
gacioJj .

.)" L_

i<:
i. {,j

,.í.
1-'

;ii
n
¡:
1*,

Tl
{.
q
';+q
u
at

I

ANO TRANSFERENCIAS EFECNVO oepÓsros r,¡Eros

No l¡snructóN FTNANcTERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

oprn¡c¡óru
CONCEPTO oepósros
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/552/201 8

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH P DSC I Oll001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\IO01 12016

EFEGTIVO

,.,,,f"",,.,-,í<i*o {..j

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

I
I

I
,1)f l.\ ¡tf,l'
mfiot Hlr '

kíosr lrt,,
iligación. ' ..

ai
.,1,tt
i{!t,
.1,¡
,.-

I
1

l
i

No. rNsnructóN FTNANcTERA
NIJMERO DE FECHA DE

CONCEPTO oEpósros

No. tNsftructóN FtNANctERA
NI.]MERO DE FECHA DE

openncró¡r
CONCEPTO RETIROS

1

gent8s, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
, C&igo Postal 05700, Ciudad de México, www.ogr.gob.mx Tel. 5345-

1,;

t";
,i.a:

+&:7

7113
(
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Oficio: PGR/U EAF/DGAFÍ5S2 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Oll00l /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI 001/2016

4.4. ADQUTSTCTÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ;,
í:

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominfoo "ESTUDIO Y
VALORACIÓN", del presente diagnóstico, se revisó la información y documentapión contenida en
la averiguación previa de referencia, sin embargo no se localizó información deibienes muebles e
inmuebles a nombre de| C. Z, §;

.:;

4.5. INFORMACIÓN FISCAL. 
.:I

':.1,

?r

     
  

 
   

     ;'

i,-t,

§.
iir

!
,l

No. rHsrrucró¡r FINANctERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA OE

opemctó¡,¡
CONCEPTO RETIROS
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/552 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SD H P DSC/OI/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

a) Datos generales de la situación fiscal de  

lnicio de operaciones:

Actividad económica:

Régimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

b)     
    .

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.  
 con Registro Federal de Contribuyentes  que en los registros de sus

sistemas institucionales no fueron localizadas Declaraciones Anuales del lmpuesto sobre la Renta
de los ejercicios fiscales de 2012 a2015, anexando pantalla de la consulta realizada.

Cabe prec¡sar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio
de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016,
motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de  del Estfdo de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C. , en.la cual se informa
lo siguiente: .

      
   
   
        

  . i
'a

4.6. D¡FERENCTA ENTRE LOS TNGRESOS FTSCALES Y LOS DEPÓS|rOS NETbS.
¡i

En relación a lo señalado en el numeral2.6., delapartado denominado "ESTUDlO V"VnlOnAClÓN"
del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que proporcjon§ el Servicio de
Administración Íributaria respecto del G. i con Registro
Federal de Contribuyente por lo que se conoció que dicha autorüad señaló de
la referida persona, que en los registros de sus sistemas institucionales no fueron t"ggalizadas las
Declaraciones Aqples del;lflp¡esto sobre la Renta de los ejercicios fiscales 2012,r?013, 2014 y

'i.;,

?,i^,";r, ¡,1

l¡§urgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, 1.i;

9lt3

,llf L,\ l"''^ ' ' '
tcitcs H,..' '

hirs a la''

tigaciórr " '
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Oficio: PGR/U EAF/DGAFr552 I 201 8

Averig uación Previa : AP/PG R/S D H PDSC/O¡/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016

2015, anexando pantalla de la consulta realizada, por lo que no es posible conocer si existe
diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales, con los depósitos netos obtenidos en
los mismos ejercicios; sin embargo, se conoció que en la cuenta bancaria a nombre.de la persona
referida, se realizaron depósitos netos, como se muestra a continuación:

año oepósrros Nsros

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron según en el campo concepto, depósitos
que citan lo siguiente '        

    
, en los años 2012 y 2A13, no está obligado a presentar declaración anual para

efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117 fracción lll, lnciso e), de la Ley dél lmpuesto sobre
la Renta vigente en2012y 2013), como se muestra a continuación:

eño DEPOSITOS POR CONCEPTO DE

¡'¡Órulru

f.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio,ie Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 201G,rimotivo por el cual
dichainstituciónnocontabaconlacitadadeclaración

s. MÉToDo. ,'.,

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la avéiiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OI/O01/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOí/2016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.,/ Verificación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

i
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/552 1201 8

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDEG/O1I001 12016

PRIMERA.-Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente diagnóstico, se conoció
que el C. , es titular de 1 (una) cuenta bancaria, como se
muestra a continuación:

No. tusnruoótr F¡NANcTERA I,¡ÚUTNO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente:

Mediante     
     

             
   

  .

i¿ii' {..í

SEGUNDA.-        
  

      
           

      

l

TERCERA.-        
     

     
         

          
          

CUARTA.-         
    

  .

t'rr',a

,i r'

QUINTA.-          
        

     
       

       
       

 ". 
':#:.fr.

''lii;

Hffi';§:;.0*,,'É$,,..\

{¿, " l,r
,

:1,\ ltl.l'l

S Hrtirrari

¡ á la Corr

sión
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Oficio: PG RIU EAF/DGAF/552 1201 8

Averi g uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/O|/O01 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/2016

Por lo que respecta a las declaraciones anuales se conoció que en los registros de los sistemas
institucionales del Servicio de Administración Tributaria no fueron localizadas declaraciones anuales
de los ejercicios de2012a2015, anexando pantalla de la consulta realizada.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administracién
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

SEXTA.-       

  

      
   

     

AÑo oepósros r'¡rros

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron según en el campo concepto, depósitos
que citan lo siguiente "ABONO NOMINA..." por la cantidad de  

  por lo que respecto a dichos ingresos, el 
 en los años 2012 y 2013, no está obligado a presentar declaración anual para

efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117 fracciín lll, lnciso e), de la Ley del lmpuesto sobre
la Renta vigente en 2012 y 2013), como se muestra a continuación:

AÑO
DEPÓSITOS POR CONCEPTO DE

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016,a la fecha en que el Servich.de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 201O#jnotivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

. .1,:..

r§4,r. ,nrr*lh.20 de ra Grorieta de rnsurgentes, coronia Roma Norte, 'i{,
;;ú;"; 

tAÉ" t"s,,ioo?oo, ciudad de México,ryos¡s@ rer. s346-s44á,;

f l t2lr3

{.t| t''u

9¿' ,t,,;,,1

\i¡ 
..)t.[,tfl[l'f"¡i,..'' ; *i,¿.ü,1 t(¿fl ít' .. i '.1&.,

üo¡flt,nrarii' ' t; *
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pRocuRADURln crurR¡l or La Repúsucn.
UNTDAD EspEctALrzADa r¡¡ RruÁttsts FtNANctERo.

Oficio: PGRIU EAF/DGAF/552 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

TENTAMENTE.

,s'> "u

r<?
"o^,.1"j

{,

&,
.iI
i;
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¡¡
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¡Ét".
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)yénida lDsurge*ntes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, q

Delegaciór{tauf§mdf, Código Postal 06700, Ciudad de México, ry¡y.pg¡gcb.mx Tel. s346-s447*.
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Número:

Fecha:

Fecha del término:

Turnado a:

Statu s:

Quién remite:

Asunto:

Ortctos REctsIDos
8647

PGR/U EAF/DGAF/ss u2018

Observaciones;

ortclNA DE lNvrsucAclÓ*l 60

26ltOl2o78

urc

SEG

L.C.

¡
pRocEDENclA:          

        

          

            .

Fecha del turno: 30l!Ol20t8

Fecha de devolución:

PRocURADURIA GEil€iAL oE u REPúBuCA

utrrDAo EstEqAuaDA €N AilAusts FrflAñoERo
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O'
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Lic 
Agente 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 Generalde la República.
Presente.

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/#r [1018
,irr

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/O|FO1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OJI0Ol /201 6

:.ii

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero';V contable.

ciudad de 0,18: 
'r,

 .¡i ,j

.

,'' 
. : i

.::, .

;J tt -t".
i<r.. -{."n

,,'

Los suscrito Licenciado en Contaduría con cédula profesional
 Contador Público con cédula profesional 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DG AFt2}gl2}18 de fecha Z6,Oe abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSG/O111384I2016 y
SDHPDSCl}ll1499l2016, de fechas A4y 12 de mayo de 2016, respectivamente,:'por la Lic. 

 y el Lic.  , Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Dérechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de !a República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU00I/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fraccién Xl, 1't, fracción l,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Geneialde la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, de} Acuerdo N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario lde la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

,'-*..$ii 1. PLANTEAMTENTO DEL PROBLEMA. ,$
'*r

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSélCll1138412016 y
SDHPDSC t)lt14ggt2016 de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivament{, Ror la Lic.

 y el Lic.  Agentes del Mini$terio Público de Ia
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduria de Dülechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de ffi República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI|0O1I2015 y {ü acumulada
AP/PGR/SOHpOSCIOUó01/2016, es que se emite el presente diagnóstióo en ri,fateria de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuarg¡ a esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contaQle, y delimita et
análisis del mismo a la persona física C. , con fecha de
nacimiento 1 1 de marzo de 1984, persona incluida en la averiguación previa ya cita$a, considerando

ida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, t.:

Código iPostal 06700, Ciudad de México, www,psr.gob.mx Tel. 5346-5442
i1_

i'
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pRocuRADURh orNER¡l- or u RepúsLtca

UNtDAD ESpEcrALtzAD¡ et,¡ R¡¡Álrsrs FTNANcTERo

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/55!P01 8

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH PDSG/O|/O0{ /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Ol/0gl /201 6

,:.

como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016,
requerimiento consistente en.

y contable,

:i'
n

é
.{.
;:

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. 
detallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura, suéursal en la que
se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen *r el registro de
firmasautorizadasynombredelosbeneficiarios.

l

j,.

Realizar el análisis e integración por et período comprendido del 01 de enero 6¿ 2$112 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo derbuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una dé ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

..-ú,,¿.^ Realizar el análisis e integración por el período comprendido 
i''F'r"" de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C
i:., { ;i señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de icuenta, el importe

'u,. it* de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en c&a una de ellas.

2.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E TNMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C.
n el período comprendido del01 de enero de2012 al31 de mayo d.ü.P016, detallando

la fecha de adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su uUiiación, así como
la forma de pago, identificando si fueron adquiridos con recursos provenienteS[.de sus cuentas
bancarias. :

..'.1i
¡:¡

!o,. i
r j'-, \, e,I sxl - '.*

h&RN,. lnf¡rgentes, No. 20,de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, '*,

$Ur:."" 
código Postal05700, ciudad de Méiico, www.ogr.sob.mx re|.5346-544h, 

Ut6
lfi- :--i.

&'1' ' r¿
ii:i'

L
t¿t¿fltl I I 
i!!rechcs"," . ',*,

ILL

2. ESTUDIO Y VALORAGIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

'l.t

t:
,Í,.

iligacivt,
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I

,:i ,

Ofi cio: PGR/UEAF/DGAFL651 I201I

Averiguación Previa: AP/PG R/S DH PDSC/gttO0f /201 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/GII 1001 12016

"¡.¡

2.5. INFORMACTÓN FISCAL. ii,
r?i,

Realizar el análisis de la información fiscal proporcio.nada por el Servicio de ,Sministración
Tributaria para identificar del C lo siguien,",,r,:

.it. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes. it. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica. ,¡
. Domicilio fiscal.
. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012, 13,2014,2015

y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar eli de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizd
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta rq ido e impuesto

deducciones

sobre la renta a cargo o a favor.
o lndicar si cuenta con declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero rado (DlM) con

.¡iil

análisis contable que permita determinar si existe diferencia¡]jbntre los ingresos
para efectos fiscales por el C.  en los ejeicicios
2012, 2013,2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenl$os en los mismos

'+.

2.7. CONCLUSIONES.

¡f']'i    
          

  

           
       

    

12015 y su

de los

acron prevra
6, a la fecha de

el desglose de los montos y Registro Federal de Contribuyentes
contribuyentes.

:;i
i;.''
)'?:

2.6. DTFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓS¡TOS NETOS.

Realizar el
declarados
fiscales de
ejercicios.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la
AP/PG R/SDH PDSC/Oll001 1201 5 y su acum ulada AP/PG R/SDH PDSC/OU00 I
emisión del presente diagnóstico, mismog gue a continuación se relacionan:

Jl\{ \

Iüll, D[ l,:
0tüch"rs.

bryitits,l 
,

tffl§eoár,

f;]ir, ¡.¡ z,
¡l:l' . ). ':

3lt6
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/SS1 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S D H P DSCIOI/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSCIOI/001/201 6

1. Oficio       
           

      
   ). ,'

2. Escrito      
          

       

3. Escrito  
      

    )

5. Escrit

6. Oficio

*.'
7.-Escrito 

i.

.,, i 8. Oficio   ? v. vt¡v¡v 

  
       

 
 

  
      

9. Ficha 

4lt6
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U NIDAD ESPECIALIZADN Cru NT,¡ÁUISIS FINANCIERO

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/5S1 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6

'..

4. RESULTADOS. '
l

         
        

         
          

           
      

     
   

   

l,-r.

4.r. INFORMACIÓN BANCARIA. 
:.

i

           
     

        
     

    
 ::

No. INSTITUCIÓN FINANcIERA NUMERO DE CUENTA T¡PO EE PRODUCTO

:l:
9..,

,i.{:

g,

1. Mediante Acta

,J t!-- i ";,

i<i
;. {j

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

§ódigo Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel.

HI&$',":.
¡6fu¡p, .'',: ' r

k¡üa lrr-,,;;,- '

Qffi'.'w'
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S51 12018

Averi g uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ol/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001 /201 6

Mediante       
  

     
       

Mediante     
           

      
     
     

        .

Mediante         
     

     
      

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES. ,.

      
  

  
 

  
      

  :
:ii'

de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
I 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. 5346-

Eth0t l'lt¡r¡i¿'^ .

licig*lla (ltr'

Hrgaüi¡¡. '.'

3.

4.

."' \- ¡ +,

i{ii.'{i

,1, ,.,
,s\'.t ')' : -'
,l .r.c. I\r\,\,rl "

§\tri ,-
'{:' .',rl
r"l,ilt
7--.
6n¡0. lnsurgentes, No.

gTtl,lTghffd¡ry Po

t
q".

+l

1,
ll

I

i

No. lnsrruc¡ón FtNANctERA r,¡Ú¡vleno DE CUENTA TIPO DE PRODUCÍO ToTAL DE EftPóslTos TOTAL DE RETIROS

'i:
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/551 12018

Ave ri g uación P revia : AP/PG R/S D H P DS C t Olt OO1 t 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|0O1 12016

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

    
     

           
    

           
       

           
        

     : r

rusrruc¡óx FtNANcTERA tttl¡vreno DE CUENTA TIPO DE PRODUCTO oepós¡ros nsros RETIROS NETOS

:

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el periodo comprendido del 02 de ehero de 2012 al28
de enero de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C
se presenta a continuación: r

DEPÓSITOS NETOS: ::
i1

eño CHEQUES TRANSFERENCIAS EFECfIVO orpósros ruúos

RETIROS NETOS:

[.

e los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C.

f{fr.rrgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Tel,

7/76

[Df¿l Rfr' .'
ilüoü Hr*in '

tlfh¡ñla 0oiri
!f,'gaci(h, '
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/551 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH P DSC/OU001 /201 5

! su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OIIOOtlZOt O

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

CHEQUES

No. t¡rts¡ttuoó¡ n¡r¡¡¡lcleRA
NUMERO DE

CUENfA
FECHA DE

openlc¡ótr¡
CONCEPTO oepósrros

TRANSFERENCIAS

EFECTIVO

DETALLE DE LOS RET¡ROS NETOS:
:ii
ll-l

,:;.

,'t"tP ''''.-i< .i
'i."' {.n

No. rNsf ¡TUctóN FtNANctERA
NIJMERO DE

CUENTA

FECHA DE

oPEnAcÉN
CONCEPTO oepósrros

No. t¡r¡srnuctÓ¡¡ H¡¡¡¡,¡clent
NTJMERO DE

CUENTA
FECHA DE

openlc¡ór{ CONCEPTO orpósrros

EFECTIVO

No. rNsflTuoóN FTNANcTERA
NI]MERO DE

CUENTA

FECHA DE

openlc¡ótr¡
coNcEPTo ,8 RETIROS

f)\
i,\

t'.:; 
'

'n
lfistrgentes, No. 20ide la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

I{moc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx Tel. 5
i-<eu-' I & 8lt6

tltlt,t-lRtl'.'.".- : %
Srecht§Hrf[,,.,, ] Bi
tyrffcs f,.13, tffiaci*r ts
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/SS1 t2018
. -1i

Averi guación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/OlrO01 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU0Ol/2016

TRANSFERENCIAS

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E ¡NMUEBLES.
:

           
      
     

  .

4.5. INFORMAGIÓN FISCAL.

            
        

         
        

   
 

      te: ,i      

 
  :

lnicio de operaciones: 16 de mazo de 2006. *

'§\lüi$í?r"rr"r, 
r,ro. zo oelrp Grorieta de rnsurgentes, coronia Roma Norte,

H_ry].{f,Código 
Postal0Q700, Ciudad de México, www.oer.eob.mx rel.5

u.J?: b*n'§á*" i
i

R,{L ftÍf.l,"*'
0troch¡llt', " . '
hffiql*l l'" '' '

Ltsbr{$r,

a)

si16

No. r¡r¡smuctór n¡l¡'loeRl NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

open¡cró¡ CONCEPTO REfIROS

No. rtstttuctóH r¡nenclenl NUMERO DE

CT'ENTA

FECHA DE
oorparróru CONCEPTO RETIROS
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b)       
      

,

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.  
 con Registro Federalde Contribuyentes   

    
      .

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016; motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración

c)    
    ¡A.

El Servicio de Administración Tributaria informó que fueron localizadas Declaraciones lnformativas
Múltiples por Tercero Declarado por los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014, en las que se

   
     :

en la página del Servicio de Administración Tributaria
para efecto de conocer el nombre del retenedor.

sgrlentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
ocj Código Postal 05700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx Tel. !i,oü c,

."t;j'.,;

:;.r'
,-, '-¡--;.w. 

:

t0/t6

EERCtCtO
FISCAL

PERSONA MORAL qUE
OECLARA

R.F.C.
FECHA DE

pnpse¡r¡rtclóN
¡r¡rJMeno oe
openectótr¡

TOTAL DE INGRESOS

POR SUELDOS,

SATARIOS Y CONCEPTOS

AStMItADOS ISALARtO
BRUTO)

IMPUESTO

,.RETENIDO

IOTAL DE

INGRESOS POR

SUELOOS,

SALARIOS Y

CONCEPTOS

AStM[-ADOS
lsrN nFTrruaróñrt

TOTAT

Es importante señalar que el Registro Federal de Contribuyentes mt
así como el proporcionado por Tercero

pof
r fur

el C.
consultado
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En relación al H. Ayuntamiento Municipal de       
     , en la cual se informa

lo siguiente:

.  
 
     
 
 
   
 .

a

4.6. DTFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSIToS NETOS.
:

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado, "ESTUDIO Y VALOMCIÓN' del presente
diagnóstico, se analizó la información y documentación proporcionada por el Servicio de
Administración Tributaria y por las instituciones financieras a través de 'la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores a nombre del C  con Registro Federal
de Contribuyente por lo que se conoció que por el período comprendido 02 de
enero de2012 al 28 de enero de
bancarias ascienden a la cantidad

,,i
i:

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que por los eprcicios fiscales de 2012,
2013,2014 y 2015, no encontró registro respecto a las Declaraciones Anüales del lmpuesto sobre
la Renta coincidente en sus bases de datos institucionales a la que tiertá acceso dicha autoridad;
sin embargo, respecto a los ejercicios fiscales de2012,2013y 2014, se coLlocieron sueldos, salarios
y conceptos asimilados para efectos del lmpuesto sobre la Renta de le Declaración lnformativa

,r¡¡ i"', Múltiple porTerceros Declarado, en las C.
l!' - i .on áegistro Federal de Contribuyente de las cuate$ál realizar la comparación
'"";.*{"" con loJ depósitos netos en cadá uno de los ejercicios fiscales antes $tados, se presentan las

siguientes diferencias:
.,'t

UERCTC¡O

FtscAt

TOTAT DE INGRESOS POR

SUELDOS, SAIARIOS Y

CONCEPTOS ASIMII"ADOS

¡MPUESTO

RETENIDO

TOTAL DE INGRESOS POR

SUELDOS, SAIARIOS Y

coNcEPTOS ASIMIADOS ÍSlN

rcimr- or oepósros
ñfios e¡¡ cuENTAs
!;í1,:i¡¡¡6¡¡¡¡5

DIFERENCIA

tL/t6

úDü'},:i ¡.
fech{)!i.H,,

vicjo,* a Ia t,.

,^
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 .

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron según en el campo cdepto, depósitos
que citan Io siguiente " por la cantidad   

   omprendido del 02 de enero de 2Qf2 al 28 de enero
de 2016, por lo que respecto de dichos ingresos el C.   , no
está obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la i'énta (Artículo 117
fracción lll, lnciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2013, como se muestra a
continuación.

año rr¡Órvurul

DEPÓSITOS POR

CONCEPTO DE

5. MÉTODO.
:.'

       
          

     

    
     

        . i¡,

6. CONCLUSIONES. -1¡

.i¡

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormé'lí¡e, se formulan las
siguientes conclusiones: ,,iri

PRIMERA.-    
   

L2116

Rf[ r)l
Derettr'¿i"' 

'

€nirJ§s, '

!üryaiiil,
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No. lnsnructó¡r¡ Ft NANctERA NÚTVICNO DE CUENTA TIPO DE PRODUCTO

De las cuentas antes señaladas, se conoc¡ó lo siguiente: "

1. Mediante Acta        
       

  
            

           
      

Mediante     
  

    
     .

r,

Mediante     
          

       
      

   
        

Mediante        
   

        
        

. +,
{4
i4.

{'
SEGUNDA.-       

   

    
  

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 534

&t»t ll}:ir,
Ereehos llurn¡ri

nids a le'1,'0r,,

B§lisacirln

2.

3.

4.

k:,^
i.::r.\\\ '4



pRocuRADURír crruER¡t- oe Lr Reptist-,.^ lld
UNIDAD EspEcrALrzADl rru n¡rÁttsts FTNANcTERo

.J'rt ,-':i<1tr;..-{*"

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/5S1 12018

Averi guación Previa : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada APIPGR/SDHPDSC/O|/O01/2016

TERGERA.-         
         

     
      

        

;j

CUARTA..          
  

 .

QUINTA.-         
      

       
          

         
   

 ".

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.  
      

    
    da. 

-

:

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dichainstituciónnocontabaconlacitadadeclaración

En relación a las Declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Declaradó, el Servicio de
Administración Tributaria informó que fueron localizadas las Declaraciones lnformativas Múltiples
por Terceros Declarados correspondientes a los ej ios de 2012,2013 y 2 que presenta al
C.      

t4lt6

hD[1,,\'1i.'1 ' '"
techcstlt- '

lcjg'sr+lt',''... ^'-4'
üg&lü¡*"t
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SEXTA.-        
           

         
       

            
         

  : ,i:

Con base en lo anterior, se observa que por los ejercicios2Ol2y 2013 tos ingre$os declarados y
pagos manifestados por terceros declarado, son mayores a los depósitos netoi¡pn sus cuentas
bancarias, y para elejercicio 2015,|os depósitos netos en sus cuentas bancarias süh mayores a los
ingresos declarados y pagados por terceros. i.

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se úgnen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 28 de enero de 2016, sin embargQ a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no conclffia el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaracidfi,, por lo tanto
no es posible realizar di.h".$:rrración.,.-*.r, -i

I
venida ,,$ÑtJ'**o.20 de ta Gtorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte, h

 
cuautrté$WliÍo eostat06700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel. s346-s442 ft.

Ü,{Ár t 
lstt6

{r$*
¡ÚD['ti t[:l':i" u&,

0grcchst Htrrr¡ , iq

lervlcies ¡ 1,1 C,;,,' ?
Ueligacion t\

't

EIERCTCtO

FISCAL

PERSONA MORAT QUE
DECTARA

R.F,C.
FECHA OE

pngsrrtlcló¡r
t¡ti¡ueno oe
openlctótrl

TOTAL DE INGRESOS

POR SUEIDOS,

SALARIOS Y CONCEPTOS

ASTMTIADOS (SATARTO

BRUTO)

RETENIDO :.
¡

TOTAL DE

INGRESOS POR

SUELDOS,

SALARIOS Y

CONCEPTOS

ASIMILADOS

E ERC|CTO

FISCAL

TOTAL DE INGRESOS POR

SUELDOS, SATAR¡OS Y

CONCEPTOS ASIMIIADOS
fsaLAnto BRl-tTol

IMPUESTO

RETENIDO

TOTAL DE INGRESOS POR

SUELDOS, SAIARIOS Y

coNcEPTOS AS|MI¡ADOS (SlN

Rgrruoór,r

TOTAL DE DE

NETOS EN G

enfr¡CAü

Psros
§rurns
AS
ti

DIFERENCIA
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:
.l¡l

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron según en el campo concepto, dépósitos
que citan lo siguiente   por la cantidad   

   , por el período comprendido del 02 de enero de 201 2 al 28 de enero
de 2016, por lo que respecto de dichos ingresos el C. , no
está obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta (Ariículo 1 17
fracción lll, lnciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2013, como se tnuestra a
continuación.

eño ¡¡ótvuNe
DEPÓsITos PoR CONCEPTO

og Nówl¡un

j,j

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguag[ón previa
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2016'á la fecha del

:,,:,'

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las docurnentales que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que bonstan en el
expediente que integra la averiguación previa APIPGR/SDHPDSC/O|/001/2015 y §u acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudig,y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas cciiiclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinióifficonsiderando
los nuevos hechos. #

TAMENTE.

É..

V,¡

s
i:
'fit'
§

Avenida.ins.urggnles, Nü. 2p de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación cuaSiémoc, CQ$iSo eoset 06700, Ciudad de México, www.per.eob.mx Tel. 5346-5442\;ttt ''.. 

t§ --- t
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hol.t{uli¡i ,. '

0§aia Ctmr

*.1

a-gt
'4

1
{¡afl$¡.,



Oucros REctsIDos
8646

PG R/U EAF/D GAF I s43 I 20L8

29ltll2ot8 Fecha del turno: 3017

Fecha de devolución:

lrc.    

SEGUIMIENTO

L.c.    

PROCEDENCIA:      

        

            

     

OTTCIT§A DE trNVESTIGACION )j3
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Quién rernite:

Asunto:
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/543 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH P DSG l0ll001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Lic. .
Agente 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.
Presente.

.
Il,.
..-,

,;1, , .., 

" ;i'"
i(r n'.t" 

{,j"

Los suscritos  Licenciado en Contaduría con cédula profesional
 Contador Público con cédula profesional

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSClc^l1149912016 y
SDHPDSC|O\|60A2018, 12 de mayo de 2016 y 04 de abril de 2018, respectivamente, por el

 y el Lic. , Agentes del Ministerio
Público de la Federación, adscritos 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, sobre la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC1011149912016 y
SDHPDSC|O\|6O2|2018, 12 de mayo de 2016 y 04 de abril de 2018, respectivamente, por el
Lic.  y el Lic. , Agentes del Ministerio
Público de la Federación, adscritos 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, sobre la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O\!OO112O15 y '§u acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en matéria de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuarorr.;? esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable.¡, y delimita el
análisis del mismo a la persona física C. , con fecha de-nacimie nto 

 persona incluida en la averiguación previa ya citada, considerandd,como período

'*;
No. 20 de la Glorleta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, .#
c Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx Tel. 5346-5a *:"tiu;'.lh *:
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de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.I. TNFORMAC¡ÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el G.  ,
detallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal en la que
se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el registro de
firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2.DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2Q12al 31 de mayo
de 2016, de las cuentaé bancarias de las que es titular el C.  
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓSIOS Y RET¡ROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el periodo comprendido del 0't de enero de 2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el G.  , señalando
la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe de los
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. ADQUISICTÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar et análisis e integración de los bienes a nombre del C. , en el
período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallando la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentas bancarias.

2.5. INFORMACIÓN F¡SCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del c. , lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal4

"¡fip.tnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, .,,,
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o Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015' y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

. lndicar si cuenta con declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Declarado (DlM) con
el desglose de los montos y Registro Federal de Contribuyentes reportados de los
contribuyentes.

. lndicar si cuenta con Declaraciones lnformativas para Notarios Públicos y demás fedatarios.

. Señalar si realizó solicitudes de devoluciones, indicando el monto y cuando fueron devueltas
por parte de la autoridad.

2.6. DIFERENGIA ENTRE LOS INGRESOS FISGALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios fiicales
de 2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1 /201 6.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la aver§uación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0Oí/2016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: j

1. Oficio        
        

           ,

2. Escrito de    
            

  ).

3. Escrito de         
      

       
    ). ,r,

';-

lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 05700, Ciudad de México, www.psr.eob.mx Tel.5346-5442

Itrl,l ltr.n ,
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/543 12018

Averig uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I O/,l001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OII001 1201 6

4. Oficio      
 

        
         

     
        

   
      

         
 

5. Oficio     
  

 
   

).

6. Oficio   

   
    

  

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denominado
'ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señalado en la
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria, la
Dirección GeneralAdjunta de Asuntos Penales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Policía Federal de la Secretaría de Gobernación y la Dirección General del Registro Público
Vehicular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto del
C. , con fecha de  , correspondiente
al período comprendido 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, la cual obra en el expediente
de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron prec[sados en el apartado 3., de este
diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS", los resultados a los
que se llega se muestran a continuación:

4.I. INFORMACIÓN BANCARIA. . 

:::

Con            
        

          
,:'..ttt,. ,,, ,tl,l) +

,. ..,
20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

POstal 06700, Ciüdad de México, www.oer.eob.mx Tel. 5346-5442
:!; I,.

',¡ .: ;' -.);' )'' ^iti lr j' ,ii'
"-rta-l--.: '

{ElL l. ipiJnr i!",¡,,',
ie icraof6g¡,,

¡ $er*fui;srla t. ,

[n!rü#Ji.'(¡cn

ét,

:a, 4/29
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I,:
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/543 I 2018

Averiguación Previa: AP/PGR/S DH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oal001 12016

correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que
nos ocupa, conociéndose que el G.    

:

NO. INST]TUCION FINANC¡ERA NO. DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente, 
,,

1. Solicitud     

   
   

       
        

               
       

2. Carátula   
 

      
      

      
    s. 

i

3. Acta de          
    

      

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

         
  

    
  
   

 
     

    
.d

f ., ¡. 1

lr¡tes, Itto. 20 de la §lorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.per.sob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/543 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/2016

INSTITUCIÓN FINANCIERA NO. DE CUENTA TIPO DE CUENTA TOTAL DEPOS¡TOS TOTAL RETIROS

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN" del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias abiertas a nombre del
C. , proporcionados por las instituciones financieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), conociéndose que por el período comprendido
del 02 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, se realizaron depósitos netos que no corresponden
a traspasos entre cuentas propias, préstamo de nómina, pagos a tarjetas de crédito, ingresos
financieros y devolución de impuestos por la cantidad de   

   y retiros netos que no corresponden a traspasos
entre cuentas propias, consumos e impuestos por la cantidad de   

        como se muestra a
continuación:

INSTITUC¡ON FINANCIERA NO. DE CUENTA TIPO DE CUENTA DEPOSITOS NETOS RETIROS NETOS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 02 de enero de 2012 al
31 de mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del  se
presenta a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

b. -,grn*rt,g"n,.r, ,ftO de la Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,

-ff::rnódigo 

Postal06700, ciudad de México, www.pgr.gob.mx rel. 5346-5442,

ti, : 
.

:

,DE LA ;(I-. .

Eht¡ f Jur¡li;r

[t0s ,] le t,trir,

§.rcion
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RETIROS NETOS:

e los movimientos en las cuentas
 por concepto de depósitos y retiros

DETALLE DE LOS DEPÓSEOS NETOS:

TRANSFERENGIAS

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S43 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/S D H PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6

bancarias a nombre del C.
netos, se detalla a continuación:

f*,,l<:
"r-'{(r"

AÑO TRANSFERENC¡AS EFECTUO RETIROS NETOS

NO.
INSNTUCION NUMERO FECHA coNcEPfo DEPOSITOS

7/29
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/S43 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O lt}Ol t2016

l,.,-',:{. '=

'r,' { ,r'

No.
INSTITUCION

F¡NANCIERA

NUMERO
.I IENTA

FECHA

OPERACION
CONCEPTO DEPOSITOS

nida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, :
uauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx f el.5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S43 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH P DSC/O!/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 6

orüiia lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, **

.,ón §_.17r"., 
códiso Postal06700, Ciudad de México, www.psr.qob.mx rel.53+5-5++i¡¡

.,;ú '.* sl2s

i" '§.

ütl{n L
ehos H ,&.

,&

fos a r; 'h
gílcwt r

NO.
INSTITUCION

FINANCIERA

NUMERO

CUENTA

FECHA
OPERACION

CONCEPTO DEPOSITOS
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S43 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/2015
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

EFECTIVO

...l'._i<. ?
tto, 

{ -r,'

or..Nl\Xrfirr.n1"r, No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,

..ion cr${eü6., Cddigo eostal 05700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx rel.5346-s442

{-r""
InfiLi ¡i[_i,r'.]

tchts lfln ¿rri,i
ícrc's;laf,lrnu¡r,

[qaciün

i..',,
,.:; "
? l.¡tzs
:t.t
:.4- r.'
: e;;

.i!¡
a!-'i

'si
i rt':
4*.,

'¡.Íj

-ii
,::*

NO.
INSTITUCION
FINANCIERA

NUMERO
CUENTA

FECHA

OPERACION
CONCEPTO DEPOSITOS

NO.
INSTITUCION

FINANCIERA

NUMERO
CUENTA

FECHA

OPERACION
CONCEPTO DEPOSITOS
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DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

TRANSFERENCIAS

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/543 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O!/0O1/201 6

ruo. zO'd¿ hlgtorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, :::t:':li

Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx 1e]'.5346-5442 '',i
\tt

CHEQUES

*"''ll"'l
p. 

^'-Uf W*{;'.ry!
{¿"i*'
It llf [i Bfprin, ,
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tLl29
r :i,
:f,

..tt
":t:¡'ii

i, i.

: -it,

-'lt"'.r*:i,

13"
:t'.i

''ta'
i',.,
::
':,

NO.
rNsfrTucloN
FINANC¡ERA

NUMERO
CUENTA

FECHA

OPERACION
CONCEPTO DEPOSITOS

NO. INST¡TUCION FINANCIERA NUMERO CUENTA FECHA OPERACION CONCEPTO DEPOSIfOS
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Oficio: PGR/U EAFIDGAF/543 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

12129

./.^

o-N,áa lnsurgentes, No.20 de la Glor¡eta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ciOn§fpr.ritémoc, 
cód¡go Pobtal 06700, Ciudad de México, www.osr.eob.mx rel.5346-5442 :
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EFECT¡VO

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S43 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH PDSG/Ol/001 /201 $
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2016

73/29

O,"".,i4i
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- {lnida lnsurgentes, No..20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

.iOn$uauhtémoc, 
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.per.sob.mx Tel. 5346-5442

,'

DEI,.

It;'
hs

ui'

t

¡l
,'d.,\
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NO, INSTITUCION FINANCIERA NUMERO CUENTA FECHA OPERACION CONCEPTO RETIROS

NO.
rNsTtructoN
FINANCIERA

NUMERO
CUENTA

FECHA

OPERACION
CONCEPTO RETIROS
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/543 I 2018

Ave ri g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5

F",
\, {,,'

v
uacton Frevta: Al.rru 1(r§uH l- u§urLIruu'l rzul 0
su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/O01/201 6

NO.
INSTITUCION

FINANCIERA

NUMERO

CUENTA

FECHA

OPERACION
CONCEPTO RETIROS

h"n¡a. lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/543 t2O18 f
.l'

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 5 .,¡'

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOf /20f 6#

ñ,
o",.i1*,!

f Lr ff.i
lctHrrni;

ts.a l¡ C;,

lcion

*:,.
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.B
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2{.
Tt
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NO.
rNsTrTucroN NUMERO FECHA

CONCEPTO RETIROS
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0
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0
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2
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/543 12018

Averiguación P revia: AP/PG R/S DH PDSC/Ol/001 /20 1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/OO1 /201 6
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du. rnrrrlentes, No' 20 de la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,

UuhIémoc¡Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx Tel. 5346-5442
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/54312018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/OUO$I /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OVAY12016

.:t¡:¡,

a.'i
'ia.;:,.

. rrr^. ,i1:

p\.,á | -\- #
::ü,

§¡,.r;É;n*r, ,o.lo de ta Gtor¡eta de rnsurgentes, cotonia Roma Norte, :lr
ütlt¿mo*tOO¡eo Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx fel.5346-54424i,.
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/543 I 2018

Averiguación Previa: AP/PG R/S DH PDSG I Oll001 1201 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/OI|001 12016

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado 'IESTUDIO Y
VALORACIÓN", del presente diagnóstico se analizó la información y documentación pioporcionada
por la Dirección General del Registro Público Vehicular del Secretariado Ejecutivó del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, de la consulta realizada a la Base de Datos del Régistro Público
Vehicular, por lo que se conoció que el C on fechá,de nacimiento

por el     
 :

De la relación anterior de los vehículos, sólo se identifica el nombre del Cj.,  
, no pudiendo identificar algún dato adicionat como es el RFC o CURP.

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que fue localizáa la Declaración
lnformativa para Notarios Públicos y demás Fedatarios co de 
presentada el 12 de mayo de 2015 por el notario público el Lic.
en la cual informa la enajenación de casa habitación, protocolizada escritura pública
número  f

. Nrá , '.\ l:
":,^-

$ütt, tnrrrg"nt.r, No. 20 de la Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte, i¡

olQfuhte.moc, 

Código Postal06700, ciudad de México, www.osr.gob.mx Tel. 5346-54d$
L8/29
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AT ENAJENANTE 1

DATOS DEL
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(50%)
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CoNTRAPREsrAclóN
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ENAJENANTE 2
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/5431201 8

Averiguación P revia: AP/PGR/S DH PDSC/Ol/00't/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/00-{/201 6

4.5. ¡NFORMACIÓN F¡SCAL.

            
          

         
 

      ente, 
,

a) Datos generales de la situación fiscal de   
 

lnicio de operaciones:

b) Declaraciones anuales de los ejercicios   
   . .,

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del G.  
  

   
  

r?r

,ü:'l
"ri'.Í.""

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la fecha en que el Servicio
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016,
dicha institución no contaba con la citada declaración.

+irl
c)       

   ZA. ,$r,

El Servicio de Administración Tributaria informó que fueron localizadas las

l,:l

de Administración
moliúo oor el cual

.¡.,]t,1 .

lnformativa Múltiple,por Tercero Declarado correspondiente a los ejercicios de 2012,

?in B
.l

lnsurgiintes, No-20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
roc; Código Póstal 06700, Ciudad de México, www.pgr.gob.mx Tel. 5346-5442

!ü
'

Dt., ,

chcs h.
jos ¡lr t
paln .

UERCTCIO

FISCAL

TIPO DE

orcuRnclóru
FECHA DE

pn¡sr¡vmcló¡u
¡¡úrugRo oe
oprnncrórrr

TOTAL DE INGRESOS

POR SUELDOS,

SAI.ARIOS Y

CONCEPTOS

ASTMILADOS

IMPUESTO
RETENIDO AL

CONTRIBUYENTE

TOTAL DE INGRESOS

i}" POR SUELDOS,

SAIARIOS Y CONCEPTOS

:j.Ás r rvr r ue o os ¡s r r,r

i n¡rr¡uc¡ów'l
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/S43 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/O01/2Ol 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll00'l 12016

2015, en la que se manifestó al      
   

Es importante señalar que los Registros Federales de Contribuyentes manifestados por el 
   

  
 .

Cabe señalar que de acuerdo a los ingresos manifestados como pagados en la Declaración
lnformativa Múltiple por Tercero Declarado, el  

        
     

      
 

Al respecto, cabe precisar que la Declaración lnformativa Múltiple por Tercero Declarado por el
ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su
respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no
contaba con la citada declaración

Asimismo con oficio número PF/DGAJ/DGAAP/65412018 (GSM) del 25 de enero de 2018, la
Dirección GeneralAdjunta de Asuntos Penales (GSM) de la Dirección Generalde Asuntos Jurídicos
de la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación, proporcionó el ofioio número
PF/SG/EJ/029712018 de fecha 24 de enero de 2018 mediante el,cual proporcionó iñformación y
documentación, entre otros, respecto de la persona física  

   : .:

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.per.gob.mx Tel. 5346-5442
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EJERCICIO

FISCAL

PERSONA MORAT QUE
DECTARA

R,F,C.
FECHA DE

PRESENTAC¡óN

uúrueno oe
openrcró¡¡

TOTA! OE INGRESO§

POR SUELOOS,

SALARIOS Y

CONCEPTOS

ASIMTLAOOS (SALARtO

Bnlfiol

IMPUESTO

RETENIDO

TOTAT DE INGRESOS

POR SUELDOS,

SATARIOS Y

CONCEPTOS

ASTMTrADOS (StN

nEr¡n¡rróut

'/r. ' 
'
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"...      
          

      
               

     

La integración por año de las percepciones pagadas, las deducciones retenidas y el importe neto
pagado por concepto de Nómina en el período comprendido del 02 de enero de 20'12 al 30 de
diciembre de 2015 a nombre de la persona física C. , se presenta a
continuación:

d) Solicitude ción y avisos de compensación presentados Bor el C. 
 OZA. 

:

El Servicio de Administración Tributaria informó que el C.  presentó
dos solicitudes de devolución como se muestra a continuación:

Asimismo, se cruzó dicha información con las operaciones realizadas en sus cuéntas bancarias,
conociéndose que efectivamente recibió dos depósitos por el concepto de "Hacietiba te devuelve",
de la siguiente manera'.

INSTITUCION

F¡NANCIERA

NIJMERO DE

CUENTA
FECHA CONCEPTO

rry!PoRrE
orpiásrraoo

informó que el C.  
-t.".'
l:., i

i,

F,il,DEtint.
Iler¿chos Htunat,

cr¡icics ¡ [: ücr¡,
rl/estrgac¡ón

:il

l:,

f,
t.
i:,
.t.
.L\ 2L/2s'&

¡b'
;¡
,á
1
!I

SISTEMA DE NOMINA

EMISIÓN DE cEDuI.A ANUAL PoR EMPLEADO

eño NOMBRE DEL EMPLEADO NO. REGISTRO
TIPO DE

ruóurnl

TOTAT DE

PERCEPCIONES

TOTAL DE

DEDUCCIONES
IMPORTE NETO

(c)= (A-B)

ALR/AIGC
FECHA OE

necepcrór{
IMPUEsfO PERIODO

IMPORTE

SOLICITADO DE
nwnrrraóru

REsoLUctóN
FECHA DE

REsoLUcróN
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/543 12018

Averi g uaci ón P revia : AP/P G R/S D H P DS C lOll 001 I 20 1 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSCIOI/0O1 /201 6

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISGALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN', del presente
diagnóstico, se analizó la información y documentación proporcionada por el Servicio de
Administración Tributaria y por las instituciones financieras a través de la Cornisión Nacional
Bancaria y de Valores a nombre del  con Registro Federal de
Contribuyentes  por lo que se conoció que por el periodo comprendido del 02 de
enero de2012 al 31 de mayo de 2016, el total de los depósitos netos realizados en las cuentas
bancarias de la referida persona, ascienden a la cantidad de $    

l'l

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que por los ejercicios fiscales de 2014 y
2015, fue presentada la Declaración Anual del lmpuesto sobre la Renta; y respecto a los ejercicios
fiscales de2012a2015, se conocieron sueldos, salarios y conceptos asimiladps para efectos del
impuesto sobre la renta de las Declaraciones lnformativas Múltiples por Tercqros Declarados, en
las que se manifestó al G. , con Registro Federqi de Contribuyentes

 de las cuales al realizar la comparación con los depósitos nétos en cada uno de
los ejercicios fiscales antes citados, se presentan las siguientes diferencias: I

EJERCICIO

FISCAL

TOTAT DE INGRESOS POR

suEtDos, sAtÁRtos Y

cONcEPTos AsrMirADos

IMPUESTO

RETEN¡DO

TOTAL DE INGRESOS POR SUETDOS,

SAIARIOSY CONCEPTOS

AS¡MII.ADOS MENOS Et IMPUESTO

RETENIDO

rorAL DE orpdbros
NEros EN cuelras

BANCAR¡A6"

D'FERENC¡A

Con base en lo anterior, se observa que por los ejercicios de 2012 y 2014, et $.  
 obtuvo depósitos netos mayores a los ingresos por salarios, y poft'los ejercicios

2013 y 2015 obtuvo depósitos financieros netos menores a los ingresos fisc&s declarador
manifestados como pagados por terceros declarado respectivamente.

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016,
el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía
de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración,
posible realizar dicha comparación.

fecha en que
ejercicio fiscal

Cabe señalar que en los estados de cuenta del C  se
el campo concepto'ABONO POR PAGO DE NÓMlNA", por la cantidad de $

         en los años de
como se muestra a continuación:

 
ejercicios de
declarados y

lo tanto no es

ron en
quinientos
12 a 2Q15,

¡
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Y'

año DEPOSITOS POR CONCEPTOS DE NOMINA

s. MÉToDo. i'
,..$,'

,{1

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averigu$ión previa
AP/PGR/SDHPDSG/O1/,001/,2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

{ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes. . l,/ Verificación de documentos soporte. r:.,
,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. i,,l

6. CONGLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, §t formulan las
siguientes conclusiones: ,i

$
PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente diagnósti&, se conoció
que el C

,'{;,

NO. INSTITUCION F¡NANCIERA NO. DE CUENTA TIPO DE CUENTA

!.i
i¡

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente' 
.§;
irt

1. Solicitud del contrato de productos y servicios bancarios celebrado el 23 de {iciembre de
2010, a nombre del solicitante el C.  

  
    

           
    

              
      

  o/' *r;

,i:t: 
,

2. Carátula del contrato de depósito bancario de dinero a la vista celebrado el 11 de n'iiViembre
de 2008, a nombre del solicitante el C. 

      ,

w
en¡8ftrsure"na"r,'*1. zo&. élor¡eta de tnsursentes, Colonia Roma Norte, tl,il,

'.??/zg

:i.,
'4r,i

:L

'l

.', ;].l¡i
,+
.li
i:.

-g

'ií.
;rí

'l*i.l

ü;

9:..,';./' .'
"bi:'

I fii' f I '¡;' ..
¡/ I rr, 1¿tl 
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PtJhi¡ 1.1,1¡,,
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S,m,



pRocuRADURía ce¡¡eRnl or Ln Repúer,.^f Ol
UNIDAD ESPECIALIZADN TTrI ¡ruÁTISIS FINANCIERO -

Jt"=\, 1.,i

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S43 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/O¡/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡Illot lzot s

,:

asignando la cuenta númer , del tipo "Ahorro", en la  "
". Cabe precisar que la institución bancaria informó que e§te tipo de

cuentas no generan tarjeta de registro de firmas. i}
.l'

,t,

3. Acta de hechos del        
    

 
  

      

SEGUNDA.- Con relación al numeral4.2., del presente diagnóstico, por el período cornprendido del
02 mayo de 2016, se realizaron en las cuentas bancarias a nombre del
C  depósitos totales en cantidad de $   

     y retiros totales en
cantidad de       

'Í..  
i.,.

GUARTA.- Tal y como se detalló en el numeral 4.4., del presente diagnósti se localizó
es mueblesinformación y documentación en la averiguación previa de referencia, respecto de

e inmuebles a nombre del C. con fecha de nacimie 27 de enero
6, por lo que
nuación:

de 1982, porel período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de
se conoció que cuenta con 2 (dos) registros de vehículos, los cuales se indican a

De la relación anterior de los vehículos, sólo se identifica el nombre del G. 
no pudiendo identificar algún dato adicional como es el RFC o CURP.

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que fue localizada la
lnformativa para Notarios Públicos y demás Fedatarios correspondiente al.ejercicio
presentada el 12 de mayo de 2015 por el notario público el Lic. 

acton
2014,

en la cual informa la enajenación de casa habitación, protocolizada mediante la escritur blica

!r,
auefuílnsurgentes, No. zqd" É Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

n Cu§§érnoc, €ódigo Postal 05700, Ciudad de México, www.pqr.pob.mx Tel. 5346-5442
.\'ltlt l /

§.Jl) .l'
*',.i,1
i,É1:
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF I
Averiguación Previa: AP/PGR/S

y su acumulada AP/PGR/S

cantidad de
y la C con un

contraprestación proporcional en cantidad d
, y manifestando como el adquiriente

VERNET MACEGOZA con Registro Federal de Contribuyentes
forma de pago, como a continuación se indica:

C. RAÚL
indicar la

'l'r'

QUINTA.- Conforme a lo señalado en el numeral 4.5. del presente diagnóstico,{,el Servicio de
Administración Tributaria informó que el C.  con Regi§tro Federal de
Contribuyentes manifestó como inició operaciones: 10 de ef.iero de 2008,
régimen fiscal: "       

        
    

El Servicio de Administración Tributar  del C. con
Registro Federal de Contribuyentes que no nes
Anuales delimpuesto sobre la renta de los ejercicios fiscales 2012y 2013, anexando.pantalla de la
consulta realizada, mientras que por el ejercicios fiscales de 2014 y 2015, se localizó lá declaración
anual del impuesto sobre la renta, como se relaciona a continuación:

i';-

:i-
1'

E¡ERCICIO

FtSCAL

FECHA DE
pResrnrrc¡ón

¡r¡ú¡r¡eno oe
optReclótrl

INDIQUE SI SE TRATA
oe e¡laJe¡lectót¡ oe
cnsr Hlsrmcró¡r

NUMERO DE

ESCRITURA O
MINUTA

FECHA DE

FIRMA DE

ESCRITURA O

MINUTA

CTAVE DE LA

ENTIDAD

FEDERATIVA OONDE

SE UBICA EL

INMUEELE

tl

ti:;: oorurcruo

DATOS DEt
ENAJENANTE 1

(s0%)

MONTO DE TA

co¡'¡lnlpResnc¡Óu
CORRESPONDIENTE

DATOS DEI
ENAJENANTE 2

(s0%)

MONTO DE LA

co¡'¡lnlpngsrtctÓ¡r¡
CORRESPONDIEf\¡TE AI.

MONTO TOTAT DE TA

co¡¡rnapnesrrcrón oÁ!ós oeL ¡oqurn¡r'¡¡e
,ii

EJERCICIO

FISCAL

TIPO DE

oecumc¡ór,¡
FECHA DE

pnrsm.raoón
NUMERO DE

optmctór'¡

TOTAL DE INGRESOS

POR SUEIDOS,

SAIARIOS Y

CONCEPTOS

ASIMIIADOS

IMPUESTO

RETENIDO At
COt!¡TRIBUYENTE

TOTA§98 TNGRESOS
po*§uepos,

seuenro3p conceeros
rctrul§oos ¡str'r

nrrffrrctó¡r¡l

5l2s

§u,, \
¡l-'.\. '¿

venida hsütü¿rt"r, No. 20 de la Glorieia de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
cuaurrSitódigo Postal06700, ciudad de México, www.osr.gob.mx Tel. 5346-5442
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Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el
dicha institución no contaba con la citada declaración.

fecha en que el Servicio de Adfrinistración
ejercicio fiscal de 2016, motivdjpor el cual

i¡
ri¡

En relación a las Declaraciones lnformativas Múltiples por Terceros Declarados corredpondientes a
los ejercicios de 2012, 2013, 2014 y 2015, en la que se manifestó al C.  

, con Registro Federal de Contribuyentes , se detallan a

continuación:

Cabe señalar que de acuerdo a los ingreso manifestados pagados en la Declaración
lnformativa Múltiple por Tercero Declarado, el en él ejercicio fiscal
de 2012 está obligado a presentar declaración anual para efectos del lmpuesto sobrc la Renta y en
el ejercicio fiscal de 2013 no está obligado a presentar declaración anual para efectos del lmpuesto
sobre la Renta (Artículo 117 , fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en
2012y 2013). '

Mediante oficio número PF/DGAJ/DGAAP/65412018 (GSM) del 25 de enero de 2018,:la Dirección
General Adjunta de Asuntos Penales (GSM) de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Policía Federalde la Secretaria de Gobernación, proporcionó eloficio número PF/SG/EIJ-/029712018
de fecha 24 de enero de 2018 mediante el cual proporcionó información y documenQción, entre
otros, respecto sica con Registro §ederal de
Contribuyentes  que se indica a : %

ll l?r r-. ü.' .ri

rl : d¿,
t,i-''/

niditri*fg!á"" No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,
uaulffidigo Postal 06700, ciudad de México, s¡ys4g¡4o[..¡tr¡ rel. 5346-5442
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EJERCICIO

Ftscat
PERSONA MORAT QUE

DECLARA
R.F.C.

FECHA DE
pn¡sentlctótr¡

NUMERO DE

oPERACtóN

TOTAT DE INGRESOS

POR SUEt DOS,

SALARIOS Y

CONCEPTOS

ASTMTLADOS (SALARTO

BRUTOI

IMPUEsTO
RETENIDO

.TOTAL 
DE INGRESOS

POR SUELDOS,

SALARIOS Y

CONCEPTOS

ASTMILADOS (SrN

nErerucrón)
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"...           

         
         

          
      ...". Í

a

La integración por año de las percepciones pagadas, las deducciones retenidas y el.iniporte neto
pagado por concepto de Nómina en el período comprendido del 02 de enero de 20i2 al 30 de
diciembre de 2015 a nombre de la persona física C. , .q presenta a
continuación: 

,

:-i
.'. ;

&, <-,i

Así también se conoció que el
Contribuyentes    

G.   con RegisttQ Federal de

,i
Por otra parte, se cruzó dicha información con las operaciones realizadas en sus cuentas §ancarias,
conociéndose que efectivamente recibió dos depósitos por el concepto de "Hacienda te {evuelve",
de la siguiente manera: :' 1

I

INSTITUCION

FINANCIERA

NUMERO DE

CUENTA
FECHA CONCEPTO

IMPORfE
DEPOSITADO

Ño. 20 de la glo#Éta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 05700, Ciudad de México, www.psr.eob.mx Tel. 5346-5442

!1^+' !t

Y)),{?
í.': r'

27,/zs

,¡,

fxií¡r
Ei' ' ''Ü01i,'.'ii'

.\

SISTEMA DE NOMINA
EMISION DE CEDULA ANUAL POR EMPLEADO

AÑO NOMBRE DEL EMPLEADO NO. REGISTRO
TIPO DE
NÓMINA

TOTAL DE
PERCEPCIONES

(A)

TOTAL DE
DEDUCCIONES

(B)

¡.,iMPORTE 
NETO

' (e) = (A-B)

AIR/ALGC
FECHA OE

necepoófrt
IMPUESÍO PERIODO

IMPORTE

SOLICITADO DE
nwnr rrrrór

n¡sor-ucró¡¡ .
FECHA DE

Resoluctót'¡
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Con base en lo anterior, se observa que por los ejercicios de 2012 y 2014, etre .

obtuvo depósitos netos mayores a los ingresos por salarios, y pdr los ejercicios de
2013 y 2015 obtuvo depósitos financieros netos menores a los ingresos fi§$files declarados y
manifestados como pagados por terceros declarado respectivamente. á:

di
Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2O1d$a la fecha.en.que
el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluFé el ejercicio fiscal
de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaraciól$.por lo tanto no es
posible realizar dicha comparación. 

.{
'3i

Cabe señalar que en los estados de cuenta del C.    identificaron en
elcampo concepto "ABONO POR PAGO DE NÓMlNA", por la cantidad de  

         en los añosi.§de 2012 a2015,
como se muestra a continuación: r+r

:$.,

año DEPOSITOS POR CONCEPTOS

oe ¡¡órvrtnn

Oficio: PGR/UEA

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH
y su acumulada AP/PGR/SDH

?'.;t,
'J,,,t"

DEl,l t,t.

choi,$tnri,

los e la C¡¡¡r,,rr,

pn¡r

\

t/001/2015
l/001/2016

TOTAL DE INGRESOS POR

SUELDOS, SATAR¡OS Y
CONCEPTOS ASIMII.ADOS

TOTAT DE INGRESOS POR SUELDOS,

SAIARIOS Y CONCEPTOS

ASIMIIADOS MENOS EL IMPUESTO

l:i
{.,i'
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iirt'

Lo anterior, según documentación que obra en la averigq{ciOn previa
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2016 a la fecha del
presente diagnóstico #

: -.1:'

:rni

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 y u acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar nclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

considerando

| üo..;- fz-
I"ñJz:
lI''.§r i,
§ ljlí :r¡
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Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.per.eob.mx Tel. 5346-5442

!'

': '.



Ortctos REctsIDos
rd

Número:

Fecha:

Fecha del término:

Tu¡nado a:

Status:

Quién remite:

Asu nto:

Observaciones:

8645

PGR/U EAF/DGAF/530/2018

t2lt,l2otg Fecha del turno:

LIC.   

      

onctNA DE lutvssrlcAcxÓNi9 fr
V

t- -

/
sOltOlz}ts

Fecha de devolución:

:;
.i,'
:§
,,i

¡i

,¡$
pROCEDENCTA:          

        

         

           .

r..w
l,//-

Er;,1 [¡.,
lrt llrrr.rlanc

E $la Ca¡u,'tt

lstofi '



.i:l
'i

t!. ?D9.,!,1

i"
pRocuRADURín e rrueReu oE m nrpú§trca.

u N r DAD EspEcrALrzADr El¡ RNÁr-r sts rt ruery§eno.§
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qL\ Oficio: PG R/U EAF/DGAF/SQ0 1201 8

Averig uación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/OI I OA'1.i201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

'.
Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y §;ontabte.

Lic.   .
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a
la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del
Delito y Servicios a Ia Comunidad, de la
Procuraduría General de la República.
Presente.

Los suscritos  z, Licenciado en Contaduría con cédula
  , Contador Público con cédula

al de la
de 2018,

para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC/OI/1 16y
SDHPDSCloll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por

y el Lic. gentes del Ministerio
adscritos a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Humanos,

,ij ¿i to ii

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl2}gl2018 de fecha 26 de

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU00I/2015 y su
AP/PGR/SDHPDSC/OU00í/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 1

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acueri
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de ld
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento

emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
desarrolló con base en la siguiente metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

de la

, sobre
cumulada
fracción l,

4t078t13
ederación
la Unidad

:§r-...1 1'.:

,{?
^ .1.,'

Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, ala
que se

5

a

En atención a la solicitud efectuada mediante oflcios SDHPDSCl?lll3S.Á12016 y
SDHPDSC1c^11149912016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Li

gentes del Ministerio Público de la
ocuraduría de Derechos Ht¡manos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la RepúHii§, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2015 y su acuiilulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, es que se emite el presente diagnéstico en materia de 1i"ñálisi
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a esta
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable, y
análisis del mismo a la persona fig[q§. con fecha de naci

rsoda incluidá en l?averiguación previa ya citada, considerando como

i\", -',
[, r ,,,.,

AveniaiJgsürgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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pRocuRADURln cenEnel oE m nepúÉucn.

uNtDAD ESpEctALtzADa E¡r euÁltsrs ptrrttugrno.

de análisis el comprendido del 01 de
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el
realizar lo siguiente:

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/§3O I 201 8
':,

Averi g uación Previa : AP/PG R/SDH P DSC/OI ¡W1 I 201 5
y su acum utada AP/PGR/SDHP DSC/OlifuOtlzOt O

L
enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, reqr|lrimiento

:../
l::i

. i.'

:f:
t:

diagnóstico en materia de análisis financieroy contable,

.i:;:h 
''-2

'!4 ;'r,,".,.1,,,'

2.1. ¡NFORMACTóN BANCAR|A. . :

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el ex[eáiente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cübnta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de lá§, personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

,.'t
2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

':'
Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201?ral 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el G. 
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cu§¡ta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

j
'i'

2.3. DEPÓSITOS Y RET¡ROS NETOS. 
,

. ):l

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de201Zal31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C. eñalando
la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el ihporte de los
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de;ellas.

i

2.4. ADQUTS¡CIÓN DE BTENES MUEBLES E TNMUEBLES. ,,

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C en
el período comprendido del 0't de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, detallando:.lafecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así cortlo la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentas báncarias.

-§"

fjiii^):::::
fig,t¡¡¡'"'",',,,,
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pRocuRADURÍn orruERRI- DE LA REPúBLIcA,

uNTDAD EspEcrALrzADe rN nruÁusts FtNANctERo.

oficio : PGR/U EAF/DGAF/$3o 12018

Averi guación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/O¡ I 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oi tüo1t2O16

1,, .

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Adrninistración
Tributaria para identificar del C , lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federalde Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas; deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre Ia renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETóS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia enté, los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios fiscales
de 2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismo§ ejercicios.

2.7. CONCLUSTONES. "''

,

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementoslo indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Opéraciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a'la averiguación'previa AP/PGR/SDflpOSClO¡lOtitlZOtS y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2¡16. i 

!

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averigr:tación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001/2016,-,á la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: 

a
ti:. ,

1. Oficio número         
           

     
'^ l.

2. Escrito      
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pRocuRADURÍR cErurnRl oE rÁ Rrpúglrcr.
UNTDAD ESpEctALtzADn EN a¡¡Áusrs FrNANcrERo.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/530 I 2018

Averi g uació n Previa: AP/PG R/SDH P DSC/Oal 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI 1001 12016

3. Oficio        
           

       

4. Escrito     
      

        
 

5. Oficio          
       

      ). :

6. Escrito       
        

    ).

7. Ficha           
 

         

8. Oficio            

       
     

    ). t

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denominado
"ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señalado en la
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras + través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria y el H.
Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa, del Estado de Guerrero,ilr:especto del
C.  

       
       

     
:

4.1. tNFORMAC|ÓN BANCAR|A.r,..

,oo "esibro YCon relación a lo planteado :er§*(f
VALORACIÓN" del presente diágffili$ti¿o, §e realizó el análisis a la información proporcionaüa por
tas lnstituciones Financieras 

3.W#0" 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CilBV),

jl.'*.i- -*
Avenida tnsür.gcñrftitto. 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte, 

, á ,

 Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México,ry4gggfu, Tel. 5346-5442 .1r,.,
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pRocuRADURín cE¡¡ERnl oE t¡ Repúsucn.

uNr DAD EspEctALrzADn eu n¡rÁlrsrs FrNANcr ERo.

oficio: PG R/u EAFroáorraao t2o1 8
l.;.1.

Averi g uac ió n P revia : AP/PG R/S DH P D$C/O I t OO1 t 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHpo.§ClOl tool t2016

correspondiente a las cuentas ban e de la averiguación previa que
nos ocupa, conociéndose que el C     

No.

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1.

2.

3.

Mediante Solicitud      
    

    
 

     
,+:.

Mediante Solicitud        
        

   
        

         
d. 

ii, "

Mediante Contrato de    
     

    
      

4. Mediante Contrato         
  

 
       

   . i,.NÉ {,,
.i,:r;# ,.,

:¡r;rt i it¡,!{.i' rl11:'

.' ¡1, iil{ í.{ t' }:i'1"[][f0¡
Avenid4)¿ffielfifulrel?C_de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ación 
.,.q1ñfiiii.,,r:ffll1i,:üt]!ffO, ciudad de México, www.oer.sob.mx rer. 5346-5442
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pRocuRADURín e rrueRel or u RrpúgLtcR.

uNtDAD ESpEctALtzADa eu eruÁusts FtNANctERo.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S3O 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

4.2.DEPÓSITOS Y RET¡ROS TOTALES. :

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2.,    
   

           
  

            
         
             

INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA TOTAT DE DEPÓSITO§ TOTAL DE RETIROS

     
     

         
    

        
    

          
          

        .n

INST]TUCION FINANCIERA NI]MERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA DEPOSITOS NETOS lr RETIROS NETOS

...'-'|- 
'"r,

!{i
t^. <_,,¡

')/ ,, 
-o

La integración por año y rn"úft'!" operación de los movimientos bancarios idefiificaOos como
depósitos netos y retiros netQi\hpflizados en el período de 2012 al03
mayo de 2}16,en las cuentalb,ánf,arias a nombre del C  se presenta

. i.'. .i1;:-.?...- "i,

tl'errutillit Í:^llll8Sdr.ralptorieta de rnsurgentes, coronia Roma Norte,

*3ÉilH,Billitiddiltlfbtffio, ciudad de México, www.oqr.eob.mx Tel. 5346-5442
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pRocuRADURfR e er.¡emu or u Repúgucl.

UNTDAD EspEcrALrzAD¡ eru RruÁusts FtNANctERo.

DEPÓSITOS NETOS:

RETIROS NETOS:

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a
 por concepto de depósitos netos y retiros netos, se

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIA

Oficio : PG R/U EAF/DGAF/S30 I 201 8

Averi guación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/O!/OOI /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001/2016

nombre del C.
detalla a continuación:

_,É !r- . 1,
i< ,i
ttr^.,..-1.rrr'

Aven i da I f$Uf{re ffi|"{ e.ePthHcprieta d e I nsu rse ntes, Colonia Roma N orte,
*gación.r.rnlfli&r*Bkt{&i_1?üroSr,r00, ciudad de México, www.oer.gob.mx rel. 5346-5442

' y S'¿**r.t u h r:s{0$kfiü
,!clnreu§,lrifu

'§ !r:

'-3''.

121

lt
e,

'h,t
:';¡<1

AÑO TRANSFERENCIAS EFECNVO DEPOSITOS NETOS

ANO EFECTIVO RETIROS NETOS

No. rNsflTUcróN FTNANctERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA OE

opemcrór CONCEPTO DEPóslTos
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pRocuRADURíR e Errrennl oE u Rrpusr-rca.

UNTDAD EspEctALtzADe eru nruAusrs FrNANcrERo.
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Ofi cio : PG R/U EAF/DGAF/53O l2O1 8

Averi g uación Previa: AP/PGR/S DH P DSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

812]-

Avenida ;i;;;;,.r, No. 20 de ta Gtorieta de tnsurgentes, cotonia Roma Norte,
ción cuauhtert¡q1, ffiF.l mfil$[ftft Ciudad de México, w,ps¡,ph.mx rel. 5346-5442

: üereeh:s Hum¡,,¡l;E

i Servicirs ¡ I'l C.lrnunffi
:lnv;stigmifut

#

No. tNsTlTUclóN FINANctERA
NUMENO DE

CUENTA

FECHA DE

opemctót'¡
CONCEPTO oEPósFos
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pRocuRADURín e rruERnl or u Rgpúgttce.

UNTDAD EspEctALrzADe rn¡ el.lÁusls FtNANctERo.
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''r,.,1.,"

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S3O 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH P DSC/Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 6

9121

venida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Cuauhtémoc, cb¿iUübásiitf0Eiffil¡AaA de México, www.psr.sob.mx Tet. 5345-5442

:: f..rn(,§ ifi,rla.;rt;j5,

'ir;rr"i:.rs ; ll ("irlnlttt&l

riiv?!iiJ¿sis

::
+;
:{&
sr'¡l

.é,
&-

,'lx,,

r:'j,"

No. tNsr¡TUclóN FtNANctERA
NUMERO DE

CUENTA

F€CHA DE

op¡mcróH CONCEPTO DEPÓsros
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pRocuRADURfe crueRnu oe L¡ RepúsLtcR.

uNr DAD EspEcrALrzADR eN¡ rruÁtts¡s FINANcr ERo.

Oficio : PGR/U EAF/DGAF/S3O 1201 8

Averi guación P revia : AP/PG R/SDH P DSC/O ll 001 I 201 5
y su acum ulada AP/PGR/SDHP DSC/OI/001/201 6

No. ltsrnuctón FTNANcTERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

opentcrót'¡
CONCEPTO o¡pós¡ros

,-r 1/r.

t' lt""Y¡'
. i'.r r'

nida tnsü;t¡ti}$fl.Io. 20 de la Glorieta de lnsurgeñtes, Colonia Roma Norte,
uauhtémodlGóUi§d eostat 05700, Ciudad de México, www.osr.eob.mx Tel. 5345-5442
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pRocuRADURfe oErr¡ERel oE Le nepúeLrcR.

UNtDAD ESpEclALlzADn Eru nruÁltsts FtNANCtERo.

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S3O 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI 1001 12016

No. tNsrructóN FtNANctERA
NUMERO DE FECHA DE

CONCEPTO oepósnos

EFECTIVO

NO. tNsrruc¡óN FtNANcTERA
NIJMERO DE FECHA DE

oPERActóN
CONCEPTO oEPós[os

,t"F '-t,

\. ¿(.,:

da lnsurgente§, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
uhtémoc, CódlgqiPostal 06700, Ciudad de México, g4qygpg¡p@. Tel. 5346-5442
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pRocuRADURíe e e¡¡ERRI- oE m Rrpúattcn.
UNtDAD ESpEctALTzADR e ru RruÁusrs FrNANcrERo.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S30 1201 8

Averi g u ac ió n P revia : AP/PG R/S D H P DS C/O ll 00"1 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

NO. r¡sr¡ructór FTNANctERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

opemcrón CONCEPTO . DEPósFos

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

No. tN5r¡TUoóN FtNANctERA
Ni]MERO DE

CUENfA
FECHA DE

oPERACtóN
CONCEPTO RETIROS

,!3,.
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pRocuRADURíe cErueRet oE u Rrpúglrcn.

UNtDAD EspEctALtZADR EN R¡rÁt-lsts FtNANctERo.

Oficio : PG R/U EAF/DGAF/530 l2O1 8

Averi g uación Previa: AP/PG R/SD H P DSC/O!I0O1 /201 5
y su acum utada AP/PGR/SDHPDSC/OÍlo}l t2016

i<ii". .{(-."

No. INsnTucIóN FINANCIERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

oPERActóN
CONCEPTO RETIROS

L312]-

;ij:l: !/!
frfii?^ns, No. 20 de ta Gtorieta de tnsursentes, cotonia Roma Norte,
f6mót, Código Postal 05700, Ciudad de México, www.osr.qob.mx Tel. 5345-5442
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4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

            
     

   

4.5. INFORMACIÓN FISCAL.

            
          

         
     

      
   

.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración

En relación al H. Ayuntamiento Municip del Estado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C  en la cual se informa lo
siguiente:

   

     

 
   
 . l(

':,

4.6.DlFERENclAENTRELoSlNGRESoSFlScALESYLoSDEPÓSlToSNEToS.
:.,

En relación a lo señalado en el numeral 2.6., del apartado denominado "   
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AÑo DEPOSITOS NETOS

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 03 mayo de 2016, sin embargo, a la fecha en que
el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal
de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto, no
es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identiflcaron en el campo concepto, depósitos 
            

          
     porel período comprendido del 13 de enero de2012 al 03 mayo de

2016, por lo que respecto a dichos ingresos, el o esta obligado
a presentar declaración anual para efectos del 117, fracción lll,
inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2012 y 2013, y Artículo 98, fracción lll,
inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2014, 2015y 2016), como se muestra a
continuación: .

AÑo
DEPOS]TO POR CONCEPTOS DE

¡r¡óvu¡r¡a

5. MÉTODO

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguacién previa
AP/PGR/SDHPDSC/OaIOO112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSClOll0O112016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

./ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
,/ Verificación de documentos soporte.
,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. 

:

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de tAEdoQ!{Fentación é información descrita anteriormente, se formulan las
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PROCURADURiE OENTRAI DE LA REPÚBLICA.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S30 I 2O1 I
Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/Oll 001 1201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/201 6

PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente diagnóstico, se conoció
que el C. es titular de 4 (cuatro) cuentas bancarias, como se enlista
a continuación:

No. INSTITUCION FINANCIERA NUMERO OE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoc¡ó lo siguiente:

1. Mediante Solicitud       
     

  
 

      

2. Mediante       
   

 
   

      

3. Mediante Contrato      
          
     
      

     

4. Mediante Contrato      
  

       
      

'I
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SEGUNDA.- Con relación al numeral        
        

    
           

       

TERCERA.- Con relación al        
     

      
            

   
    

CUARTA.- Tal y como se      
    

QUINTA.- Con     
    

      
  

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración

SEXTA.- Con relación a lo señalado en el numeral 4.6., del presente diagnóstico, el Servicio de
Administración Tributaria informó respecto del C. on fecha de
nacimiento  que no encontró registros coincidentes en sus bases de datos
institucionales a la que tiene acceso dicha autoridad, por lo que no es posible conocer si existe una
diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios fiscales de 2012 a
2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sin embargo, se conoció en las
cuentas bancarias que a nombre de la persona referida, por el período comprendido del 13 de enero
de2012 al 03 mayo de 2016, se realizaron depósitos netos, como se muestra a continuación:

AÑO DEPÓSITOS NETOS

netos por el período
ge corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen @pósitos
1$1 de enero al 03 mayo de 2016, sin embargo, a la fqcha en

que el Servicio de Admi ¡lr.lputaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio

rl

'teit¡t
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fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos'MUNICIPIO
DE         

         
          

2016,  lo  respecto a dichos ingresos, E A
        

        
       

DEPOSITO POR CONCEPTOS OE

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O!/0Oí/20'i5 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/2016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OUO01/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

lorieta de lns
, Ciudad de México, www.oer.gob.mx Tel. 5346-5442
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Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financieró y contable.

Ciudad de México,,,,a 1?*de q.ctu.bre de 2018.
;., .' i;,, r 1.l ,, , iriri,ii ii ii'.:i\

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a ":'''i 
' 

1; ' li l j

la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de i 

il' '"

i.".,..1..r''

Derechos Humanos, Prevención del
Delito y Servicios a la Comunidad, de la
Procuraduría General de la República.
Presente.

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con cédula p
y , Contador Público con cédula profesional

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAFIDGAFl209tl2018, de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC/O11138412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

 y el Lic  Agentes del Ministério Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de.lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la'República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2015 y stl acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracciónXl, 11, fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo NO78l13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial.de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamHñto de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República;'procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contab&i, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: ,:i

ri:r

l. PLANTEAM¡ENTO DEL PROBLEMA. 
i:,
lil

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSCM.11138412016 y
SDHPDSC t)lt14ggt2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, iió-r la Lic.

y el Lic. Agentes del MinistedO Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derephos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la Spública, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2015 y su,rt, ,acumulada
APIPGR/SDHPDSC/O|/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y delimita el
análisis del mismo a §'peg¡ona física C.'
nacimiento del , pe$ona incluida en la averiguación prt

'..,,,11 z'- :'' ri rlr
enidá.lrfsúrffies, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

CuauEtboq7Código Postal 06700, Ciudad de México, www.oqr.Eob.mx Tel. 5346-5442,,;Q'i,-\. .._
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO/

Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 52412018

Averig uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/2016

considerando como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al31 de mayo de
2016, requerimiento consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Reatizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.   ,
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPOSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2O12al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C.   ,
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. ,
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. ADQU¡SICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. .".

Reatizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C  en
el período comprendido del 01 de enero de2Q12 al 31 de mayo de 2016, detallando la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuéritas bancarias.

2.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del C lo siguiente: 

.
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/524 1201 I
Averiguación Previa: AP/PGR/S DH P DSC I Oll001 I 201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/201 6

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. D¡FERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el G  en los ejercicios fiscales
de 2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. GONCLUSIONES.

     
  

   
  

  

3. ACTUAGIONES Y CONSTANCIAS ANAL¡ZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O11001/,2016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

l. Oficio         
            
      

t:

2. Escrito        
      

   

3. Oficio         
           

        

4. Escrito          
      

   

No. 20 dejaGlórieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx Tel, 5346-5442
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'

6. Escrito       
       

       

7. Oficio       
       

   

8. Escrito de          
          

   

9. Ficha        
    

          
:i

10. Oficio      
   
   

     

 
  

 

4. RESULTADOS.

d:

\i
.;t'

.:'j l- '-

1{(?

f
De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartadfr..2., denominado
'ESTUDIO Y VALOMCIÓN' del presente diagnóstico y acorde a lo expresamenlb señalado en la
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financiera$.:a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administracidir Tributaria y el
H. Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa, del Estado de Guerrt{io, respecto del
C. , con fecha de nacimiento
correspondiente al período comprendido 01 de enero de 2Q12 al 31 de mayo de 2§16, la cual obra
en el expediente de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisado$,en el apartado
3., de este diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS
resultados a los que se llega se muestran a continuación: tl&i

'+_

4.1. TNFORMAC!ÓN BANGAR|A 1'lt-,
Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado ESTUOIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información propércionada por
las lnstituciones Finan-c.igfas a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
correspondiente a las'§ü.q,iüásfi-ancarias que obran en el expediente de la averiguacióniprévia qué

a ,-., 
,.. ), , \.1'),',.',.:'\'

orüou*toüeníes, No. 20 de la Glorieta de rnsurgentes, colonia Roma Norte,

n 

eua*tly..::Íu,* Postal06700, ciudad de México, www.psr.eob.mx ret.s346-s442
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y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001 /201 6

nos ocupa, conociéndose que el C.    

NO. rrr¡srrucrÓru HNANctERA núurno DE cUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Contrato      
   

   
    

2. diante       
 

 

      .

3. Mediante      
     

   
    

       .

4.2. DEPÓSTTOS Y RETTROS TOf,ALES.

            
     

          
      
           

         
      :

No. INSTITUCION FINANCIERA
NUMERO DE

CUENTA

TIPO DE

CUENTA
TorAL DE orpósros rore¡-óe RETrRos

dalr¡iiEgentat No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,
uh*ñol,pÁigo Postal06700, Ciudad de México, www.per.Eob.mx Tel.5346-s442
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Ofi cio: PG R/U EAF IDG AF I 5241201 8

Averi guación Previa: AP/PGR/SDH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
de y n los estados de las cuentas bancarias a nombre del
C proporcionados por las instituciones financieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido del
15 de febrero de 2013 al 19 de mayo de   
         

         
          

No. rrsr¡tuqó¡r nNANctERA I.¡IJUCNO DE CUENTA TIPO DE CUENTA oepósros ¡¡¡ros RETIROS NETOS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancariog identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 15 de febrero de 2013 al
19 de mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C.  se
presenta a continuación: tl

DEPÓSITOS NETOS: .

AÑO TRANSFERENCIAS EFECTIVO MIXTO DEPOSITOS NETOS

RETIROS NETOS:

AÑo EFECTIVO RET¡ROS NETOS

'1.

't
'I

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C
cepto de depósitos y retiros netos, se detalla a continu

{.
,,il:
:iit:

'r -l'{!ÉrL u-(,,

, shii
.t!;:t
il,,i
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DETALLE DE LOS DEPOSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 52412018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH P DSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/201 6

:20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
06700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx Tel. 5345-5442

EFECTIVO

MIXTO

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

:-{t

1'.'¡.

\.
.{

l.'\. \',- ,J

,z:§'?"'

, i nFNt,ii,tl. ill,. l,A RLii'Rl.l(l\

..1rrriii üt,letechcs iititttatloS,
i,,lii:r 

I !lrvici'ls a ia C;¡r'iuntiia'J

,icitts,ie tnvastigación

No. INsrffucIÓN FINANCIERA NÚMERo DE cUEMfA
FECHA OE

coNcEPfo DEPÓSITOS

No. tNsfffuqóN FtNAt{ctERA
NUMÉRO OE FEOIA DE

CONCEPTO DEPós[os
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/524 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH P DSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSG/OI|001 12016

No, INsrruclÓN FINANC¡ERA
NUMERO DE

ñIENIA
FECI{A DE

ñDFeaaróN coilcEPro RETIROS

,s'*'l:
;"+
"'r,..{,
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Oficio: PGR/U EAF IOG AF I 52412018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O¡/0O1/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016

4.4. ADQU¡S¡CION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

           
       

   
 

4.5. INFORMACIÓN FISCAL.
,

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado ITESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y docur"4entación que
proporcionó el Servicio de     

         
     : i,

a

a) Datos generales de ta sit qOn Registro
Federal de Contribuyentes 

lnicio de operaciones:
Actividad económica:
Réoimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus: \rllt,

,r .:r,l -rg
..r\ ... -. :, _..jiil i 1t

r.l
iE§t$p No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

i; Cffieo Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442.'. ;r-
,.i.r.
,,.#
r,f 18/14
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Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 52412018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O\|OO1 12016

b) Declaraciones Anuales     
  

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.    con
Registro Federal de Contribuyentes , que en los registros de sus sistemas
institucionales no fueron localizadas declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de los
ejercicios fiscales de 2012 a 2015, anexando pantalla de la consulta realizada.

Cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Seruicio
de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016
motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de   , del Estado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C. , en la cual se informa lo
siguiente:

.  
 
       
 
  
  
 

4.6. D¡FERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado 'ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se analizó la información y documentación que proporcionó el Servicio de
Administración Tributaria, contenida en la averiguación previa de referencia, : a nombre del
C. con Registro Federal de Contribuyentes  por
lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida persona, que en los régistros de sus
sistemas institucionales no fueron localizadas las Declaraciones Anuales del impuesto sobre la renta
de los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2AM y 2015, anexando pantalla de la consultá realizada, por
lo que no es posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos declaradoS para efectos
fiscales, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sin embargo, sis conoció que
en las cuentas bancarias a nombre de la persona referida, se realizaron depósitos ribtos, como se
muestra a continuación:

§

año o¡pósros Nrros

rl.
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Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 19 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos "Abono
Nómina 478" por la cantidad de $     

             
         

      
  :

nño DEPOSITOS POR CONCEPTO OE

5. METODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O\|O01l2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.,/ Verificación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

. ]C',. 6. CONCLUSIONES.
,tF I
i{ ., i Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las''.''.1¡" siguientesconclusiones:

PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente diagnóstico,.9e conoció
qu      

  
,¡srnuoÓn FtNANctERA ¡¡úrvleno DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:
-!.-.'{i
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Oficio: PG R/U EAF IDG AF I 52412018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/O01/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1 /201 6

Mediante Contrato        
    ,   

       
   .

Mediante Solicitud           
      

  
   

     

Mediante Contrato     
  

   
  

      

SEGUNDA.-        
    

      
       

   

TERCERA.-          
     

       
      

   
      

CUARTA.- Tal        
     

 .

QUINTA.-       
     

      
        

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Tel. 5346-5442 ;
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Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 52412018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OIIO01 12016

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.    con
Registro Federal de Contribuyentes , que en los registros de sus sistemas
institucionales no fueron localizadas aciones anuales de los ejercicios de 2012 a 2015
anexando pantalla de la consulta realizada.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, indicando que todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo
por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración.

SEXTA.-         
  

        
   

   
          

   
           

 :

AÑo orpósros nEros

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tiénen depósitos
netos por el período comprendido del 01 de enero al 19 de mayo de 2016, sin embárgo, a la fecha
en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no conéluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaraclón, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación. "ii.;

'1;:,
'1..

          
          

             
         

    
 : 'i,

rño DEPÓSITOS POR CONCEPTO DE
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/524 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI/0O1 /201 6

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

¡ rlc l)trrgch'is i'ltrmanos'

l: Y §irvicils a la ()orrunttlxl

r de investrgacion
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S23 1201 8

¡l- u Averiguación Previa: AP/PGR/SD|{PDSC/O1100112015

'*f 
,' y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

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.
Presente.

_..'l- 1,
i<. i,r.,_ 

4,r,

Los suscritos  Licenciado en Contaduría con cédula profesional
Contador Público con cédula profesional

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912918 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSClOlll3S lZOl5 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas Q4y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

 y el Lic. Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos 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, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo AlO78l13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: )

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC tctlt1384t2}16 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, pqr la Lic

y el Lic. Agentes del Ministerlo Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de DereChos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la ComunidaE*O.e la Procuraduría General de la Répública, sobre
la averiguación p¡gvia , AP/PGR/SDHÉDSC/O!/001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI!W[12O16,'bs que se emite el presente diagnóstico en matecia de análisis
financiero y contable, Oá4o iespuestá a los cuestionamientos qué se efectuaron a.esta Unidad
Especializada en y iy delimita el
análisis del mismo a la C dbn fecha de

incluida en la averiguación previa ya citada, copsiderando
t.i

nacimiento fi:,
-^:\" 4t. \..

o,""ii;,ti§,)I.stl,il,F"!lr$"P,}3lln:: de rnsurgentes, coronia Roma Norte,

r"s..,0n cuaqhlFfitqdóddi¿GtrH&fiYU-b9bbibi¡r^9d de México, www.per.sob.mx rel. 5345-5442 .
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PROCURADURÍI ECNCRNL DE LA REPÚBLICA.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/523 1201 I
Averi g u ación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/OI t OO1 t2O1 5

y su acum u lada AP/PGR/SDH P DSC/OL|O01 12016

como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016,
requerim¡ento consistente en:

2. ESTUD¡O Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis flnanciero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. TNFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. 

, detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha
de apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas
que aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2Q12 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el G. 
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de nlayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C. ,
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2O12al 31 de mayo
de 2016, de las demás operagiones realizadas con instituciones financieras a. nombre del
C. , identificando la institución financiera, el tipo de operación,

2.5.ADQUlStclÓNDEBlENESMUEBLESE¡NMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C.  
en el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, detallando

la fecha de adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación,lasí como
.¡r'l\t ',

.r.,) 
.. 

-- 
'-..1..^

Avenida tnsurgenté$¡tu, 2O- A" la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
ación Cuauhtémoc, CódigoFpslál 06700, Ciudad de México, www.osr.qob.mx Tel. 5346-5442. - \ :,..1., :l? .,, 
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pRocuRADURía ceruERRI- oe u ne púauce.

UNTDAD EspEctALtzAD¡ ett aruÁlrsls FrNANcrERo.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S23 I 201 I
Averi g uación P revia: AP/PGR/S DH P DSC/OI I 001 1201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 6

la forma de pago, identificando si fueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentas
bancarias.

2.6. INFORMAC¡ÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por .el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del C.  lo siguiente:

o Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.
. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

¡ Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas;t,deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FTSCALES Y LOS DEPÓSITOS NETO$.
t;

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entrQ: los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , efr tos ejeicicios
fiscales de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos {n los mismos
ejercicios. 

;1}
3

'r..1,"' Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de

'; '''i. 2.8. CONCLUSIONES.
i<, !

2. Escrito de fecha 13 de junio'üqaqt0, de BANCo NACIoNAL DE MÉxlco, s.A., medi
proporcionó estados de {a cuen(q. bancaria número 90215826391 con contrato 9353
nombre delG OMO CCCLXXI, FOJA 185).

que
con

Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del o Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDH
acum u lada AP/PG R/S D HPDSC/Ol/001 12016.

/2015 y su

,i,,;

3. ACTUAC¡ONES Y CONSTANCTAS ANALTZADAS. $
rI

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averigr$ción previa
AP/PGR/SDHPDSC/O\I001l2O'15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2016, ála fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: s

,4:

ti.
1. Oficio número 21441300317412016, de fecha 15 de junio de 2016, emitido por l4,.Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual proporcionó el informe que rind$ BANCO
NACIONAL DE MEXICO, S.A., así como los anexos que se citan. (TOMO CCCLXXI, F 1 84).

el cual

nven¡da tnsursenes, ;,ri. ,o o" la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ión 

Cuauhtémoc)-Cpdtfó Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.eob.mx Tel. 5346-5442

i.,( \l lt L\ 'ih')'i 
\i'l; ¡

rg [1¿recnC§ littlo;1rri)5',

' is,*ic,os a,ia Comurtt';;d

iie lnvestiqatton
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pRocuRADURf¡ eENEnnl oe m nEpúgucn.
UNtDAD ESpEcTALTZADR Eru nruÁusts FtNANclERo.

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/523 12018

Averi guación P revia: AP/PGR/S DH P DSC/Ol I 001 I 20'l 5
y su acum u lada AP/PGR/SDHPDSC/OL|O01 12016

3. Oficio número 21441300325612016, de fecha 22 de junio de 2016, emitido por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual proporcionó el informe que rindió BANCO
NACIONAL DE MEXICO, S.A., asícomo los anexos que se citan. (TOMO CCCLXXXII, FOJA 18).

4.Escrito      
 la  
     

5. Oficio         
      

     .

6. Escrito          

7. Ficha            
     

        

i
iil

8. Oficio             
  

        
   

   ). I
i!

r
4. RESULTADOS. i

Tl
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PROCURADURíN OTruTRRI DE LA REPÚBLICA.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁUSIS FINANCIERO.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/523 12018

Averi guació n P revia: AP/PG R/S DH P DSC/OI I 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

4.I. INFORMAC¡ÓN BANCARIA.

          
   

        
    

       

No. INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud          
    

    
       

      

2. Mediante Contrato     
         

          
  

       .

4.2.DEPÓSITOS Y RET¡ROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que es titular el
C.     

         
      

          
:

INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA TorAt DE o¡pósros ToTAL DE RErIfios

(;l'.NIRAl. DIl i,i i(t'Pl'itl'l( \

'rifia ib I-:erechns Htrmanos'

,lelito y S¿rviuos a la Cr:munic'aci

,cina de lnvesügacién
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pRocuRADURin crrueRRl oe u Repúgt-lcn.

UNTDAD ESpEclALtzADn gN R¡¡Át-lsts Ft NAN ct ERo.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/523 12018

Averi guación Previa: AP/PG R/S DH P DSC/Ol I 001 I 20'l 5
y su acum ulada AP/PGR/SDH PDSC/Oll 001 12016

4.3. DEPÓS¡TOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias a nom.bre del
C.    

  
  

     
          

   
     :

INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA oepósr¡os rueros RETIROS NETOS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 31 de octubre de 2013 al
22 mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C. 

  

DEPÓSITOS NETOS:

AÑO TRANSFERENCIAS EFECTIVO DEPOSITOS NETOS

RET¡ROS NETOS:

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C.  
    :

.,t'l:- "'l
i{i
", 4 ."',

, ,§ r41. :- :- ,/f.

: ..;.\ ,,
- r:"\\ r:

Avenida ,.irr1$aí No. 20 de la Glorieta de tnsurgentes, Cotonia Roma Norte,
c¡ón Cuaulrt{fió..i.}óp.igo eostat 05700, Ciudad de México, www.psr.eob.mx Tel. 5345-5442
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pRocuRADURíR e EttERnl or Lr Re púeLtce.

UNTDAD EspEcrALrzADR Enl truAusrs FrNANcrERo.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/523 1201 8

Averi guació n P revia: AP/PG R/SD H P DSC/O|/001 /201 5
y su acum ulada AP/PGR/SDH P DSC/OI 100'1 120'1 6

DETALLE DE LOS DEPOSITOS NETOS:

TRANSFERENCIA

:,I-

¡.('
,r.

1.,j'

..1

20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442
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FECHA OE
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pRocuRADURíR eeurnal oE m nepúgulcR.

UNtDAD ESpEclALtzADn EN eruAttsts FtNANctERo.

EFECTIVO

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/523 12018

Averi g uació n P revia: AP/PG R/S D H P DSC/O|/001 /20 1 5
y su acum ulada AP/PGR/SDHP DSC/OI I 001 12016

f-
Q de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

06700, Ciudad de México, www.per.eob.mx Tel. 5346-5442
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pRocuRADURí¡ cErueRtl oe LR nrpúsucn.

uNr DAD EspEctALrzADn rru ¡¡lÁt-tsls Ft NANct ERo.

Oficio : PGR/U EAF/DGAF/S23 I 201 8

Averi guación Previa: AP/PG R/S DH P DSC/OI I O01 I 201 5
y su acum ulada AP/PGR/SDH PDSC/OVAO1 1201 6

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

t<r 1

'r.:...4.;

No, INSTITUCION
FINANCIERA

NUMERO DE
CUENTA

FECHA DE
openlcrór¡ CONCEPTO OEPÓSITos

No. INSflTUcIÓN FINANCIERA
Nt,MERO DE FECHA DE

CONCEPTO RETIROS

,iirl. Df LA RtPt,lll,l( \
,rt üerechrn Humants,
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de lnvestiqación

Avenida tnrrrg"nt,ir;§ti fi o"r"Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte,

 Cuauhtémoc, C!.|qW"l06700, Ciudad de México, www.oer.eob.mx Tel. 5346-5442
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pRocuRADURfn e r¡rrRRl or La nepúsutcl.

uNtDAD EspEctALtzADn rru aruÁusls FtNANclERo.

Oficio : PG R/U EAF/DGAF/S23 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SD H P DSC/O|/001 /20 I 5
y su acum ulada AP/PGR/SDHP DSC/OI I 001 12016
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No. tNsftrucróN FtNANcTERA
NÜMERO DE

CUENTA

FECHA DE
ñDBPAaróN CONCEPTO RETIROS

, _::: -:: , , z_
Aven¡dá.ttr +{!€-ÉhÉÉ, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
n Cuauhtémóc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. 534G-5442
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Oficio : PG R/U EAF/DGAF/S23 I 201 8

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH P DSC/OI I 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

pRocuRADURíR e eruen¡u or Ln nepúsLrcn.
UNTDAD ESpEcrALrzADe en ¡¡¡Át-lsts FrNANcrERo.

No. tNsrruc¡ó¡ ¡tneructrn¡
NUMERO DE

CUENfA
FECHA DE

oPERActóN
CONCEPTO RETIROS
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pRocuRADURÍn or¡¡rnlt oe Ln REpúsutcl.

UNtDAD EspEcrALtzADR en rruÁltsts FtNANctERo,

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S23 1201 8

Averi guación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/OI I 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI l0O1 12016

4.4. OTRA INFORMACIÓN pl¡¡eruClERA.

Con relación al numeral2.4., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por BANCOPPEL, S.A. a través
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del préstamo depositado en la cuenta
número 10226556368, de tipo ahorró, a nombre del C. , por
lo que se conoció el movimiento por disposición de préstamo bajo el concepto de 'PRÉSTAMO
PERSONAL" en cantidad de $  

  
        

:

AÑo
¡'¡úrueno DE LA cUENTA EN

qUE SE REAUZó EL

oepósro o¡l- pRÉsrltvlo
"lgotuo pnÉgrruo

PERSONAL"

"oepósro a cusrula
CORRESPONSAI.ES TIENDA

COPPEt"

"orpós¡ro er
EFECNVO,,

ABONO A SALDO

La integración por año por la disposición del crédito y pago del crédito realizado en el período
comprendido del31 de octubre de 2013 al22de mayo de 2016, otorgada al C. 

 se presenta a continuación:

No. l¡,¡srnuoór FtNANctERA

NUMERO DE IA CUENTA

EN euE sE REALTZó Er

DEPósro 

FECHA DE

op¡n¡cró¡¡ CONCEPTO
DrsPosrcróN DEL

PRÉsrAMo

Por lo que respecta el detalle de pagos solo se realiza por los conceptos "ABONO PRÉSTAMO
PERSONAL", "DEPÓSITO A CUENTA CORRESPONSALES TTENDA COPPEL" y "DEPÓStTO EN
EFECTIVO", en cantidad de        

,,r" !r- -.,
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No. ¡l,t§¡ttucrÓ¡ rr¡¡¡tcr¡m
NUMERO DE tA CUENTA EN

quE sE REALEó Er DEPós¡To
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pRocuRADURlR e errleRnt oE Lr nEpúglrcR.

u Nr DAD EspEcrALlzADn rltl nrrlÁltsts FTNAN ct ERo.

Oficio: PGRIU EAF/DGAF/S23 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH P DSC/OI I 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016

4.5. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN", del presente diagnóstico, se revisó la información y documentación contenida en
la averiguación previa de referencia, sin embargo, no se localizó información de bienes muebles e
inmuebles a nombre del C. 

4.6. INFORMAC¡ÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenjda en la averiguación previa de
referencia, a nombre del C.  

              
     

  

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal d  det Estado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C. , en la cual se informa
lo siguiente:

 
 
   
 
 
  
 .

4.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

En relación a lo señalado en el numeral 2.7., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN'
del presente diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó respecto del

con fecha de nacimiento  que no
encontró registros coincidentes en sus bases de datos institucionales, por lo que no es posible
conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios
flscales de2012a2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sin etrnbargo,

,th. "1-

iJ' :
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AÑo orpósrros rueros

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al22 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos
'ABONO/NOMINA'por la cantidad $      

 por el período comprendido del 31 de octubre de 2013 al22 mayo de 2016, por lo que
respecto a dichos ingresos, el C , no esta obligado a
presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo l17,fracción lll, inciso
e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2013, y Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la
Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en2014,2015 y 2016), como se muestra a continuación:

AÑo
DEPÓSITOS PORCONCEPTO

og Hótvrr¡ua

5. METODO.
i:

'"i,.]

,,.i'

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se prd.cedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación,' previa
APIPGR/SDHPDSC/O\IOOI12015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSCl0ll001l2016, asim-?3rno, se
aplicaron los siguientes procedimientos: 

5I,,.

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
./ Verificación de documentos soporte.
,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se

de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Ciudad de México, www,psr.sob.mx Tel. 5346-5442
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PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente diagnóstico, se conoció
que el C. es  

 

CION NUMERO TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1.         
    

     
       

         

2.      
         

         
  

       .

SEGUNDA.-         
    

 
 

    
 

TERCERA.-          
      

     
          

       
       

  ).

CUARTA.-            
       

          
       

         
   
       

    - §\\t- ',',';i,,
:,¡i.t.

,'.-l\\ ú, 'ftt
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QUINTA.-           
      

.

SEXTA.-      

    
      

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluia el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración

SEPT¡MA.-      
     

  
 

       
           

          
      

AÑo DEPOSITOS NETOS

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido del 01 de enero al 22 mayo de 2016, sin embargo, a ta fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación. 

i
Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos
'ABONO/NOMlNA", por la cantidad $   

      

I lltiil¡¡ üLr.f .¡i."t. l)ll LA Ri.PÍ : ii l. l( l'.
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AÑo
DEPOSITOS POR CONCEPTO DE

¡lótvllt¡l

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OIIO01l2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/00112016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

i{É ?.'1. 1,;'

:j.

;"r ,,.i §\J'liXt
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:'.

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financierdy contable.
t'! 

', , '.1l+." ''
ciudad oe rr¡¿xiiá;i" ,ft" Ú"iáffici**

i ; r, i'l t,$ri ,, ," ¡ \.".
Lic. ro. n.. gl
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a

la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del
Delito y Servicios a ia Comunidad, de la ,,,,,' 

"'...,.:,';.i:.' 
l' ,S,],j"''t'"',.

Presente.

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con la profesional
y  Contador Público con cédula onal

General de la
abril de 2018,

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912018 de fecha 26
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHP 384t2016 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente,

 y el Lic. Agentes del Mini
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de s Humanos,

iblica, sobrePrevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduria Generalde la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y s acumulada

, 11, fracción l,AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduria Gener
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del

la República;

emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionami
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduria Generalde la República, ala
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
desarrolló con base en la siguiente metodología:

la Lic. 
Público de la

o AlO78l13
la Federación
de la Unidad

que

umulada
análisis
Unidad

de

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC/OI 38412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, Lic. Martha
Elena Gutiérrez Jijón y el Lic. Víctor Jesús Alvarado Navarro, Agentes del Mini ico de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI|0O1|2015 y su

blica, sobre

AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, es que se emite el presente diagnóstico en m
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable,
análisis de na fisica C. , r

nacimiento persona incluida en la averiguación previa ya citada, ando

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.oer.eob.mx Tel. 5346-5442
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como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016,
requerimiento consistente en:

tl

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN. :

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financierü'y contable,
realizar lo siguiente' 

,,

2.I. INFORMACIÓN BANCARIA.
l

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expédiente,de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.  ,
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cúénta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. 

:,

2.2. DEPÓSITOS Y RETTROS TOTALES. J

¡.'

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2Q72 al 31 de.mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de crenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de'éllas.

aa

'I..

Realizar el análisis e integración por el período comprendido d
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C.
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cáda una de ellas..*

i
§:2.4. OTRA INFORMACTÓN F¡NANCTERA. 
3,

Realizarelanálisis e integración porelperíodo comprendido del01 de enero de2ffi2 al31 de mayo
de 2016, de las demás operaciones realizadas con instituciones financierd a nombre del
C.  identificando la institución financiera, el tii¡o de operación,

tJ;.-r.fecha de operación y 
ii;

2.5. ADQUtStCtÓN DE BTENES MUEBLES E INMUEBLES. oi.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C.
en el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallafido la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así-.éomo la forma

.ii.r,t. i'I l.\ í{t'f'Ú'lt,lcd

e i:s:t :ir :s Hrrr.oan -:s.

y §riuicjr,s ¿ ie Ctiiu,iiüad

,r investigacion

2.3. DEPOSITOS Y RETIROS NETOS.
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2.6. INFORMACIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del C  lo siguiente:

o Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federalde Contribuyentes. , 
'

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica. ,

. Domicilio fiscal.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2913,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el tótal de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2,7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSIOS NETOS.
l

análisis contable que permita determinar si existe diferencia eñtre los ingresos
para efectos fiscales por el en los ejercicios
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidps en los mismos

]̂
i,lr

Realizar el
declarados
fiscales de
ejercicios.

2.8. CONCLUSIONES.
ir

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elemdtos o indicios que

..'É. 
''"'.'.. coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos & Operaciones con

i{ i Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente dél Ministerio Público
'r..,.-uÍ,"" de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSGP\IOOt1AOIS y su

acumulada AP/PGR/SDHPDSCIO\|001I2016. ,_

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALTZADAS. i
Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la n prevta
AP/PGR/SDHPDSC/OI|OO1 12015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU00l
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

6, a la fecha de

l. Oficio

F.t."fl",lii

20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
06700, Ciudad de México, www.per.eob.mx Tel.
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3. Escrito         
         

 
  ). ..

4. Oficio        
  

      
..\i,

5. Escrito       
    
     ). '

6. Oficio      
      

   

7. Escrito      
    

  ). ,.

8. Oficio         

 
.s'L i'

i<J' 'i
t"".-{..t

9. Escrito       
   

    

10. Oficio

11. Ficha 

4134
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4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denominado
'ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señalado en la
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras a través de la
Comisién Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria y el H.
Ayuntamiento Municipal de  del Estado de Guerrero,'respecto del
C , de nacimiento 03 de majro de 1970,
correspondiente al período comprendido 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2015, la cual obra
en el expediente de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el apartado
3., de este diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS", los
resultadosalosquesellegasemuestranacontinuación:

4.1. INFORMACIÓN BANGARIA. ,'

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominadb "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y dé: Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que
nos ocupa, conociendo que el G.     

N

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante escrito       
          

        
     

     
   

      

  
, de tipo "Ahorro";

20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
06700, Ciudad de México, www.pgr.eob.mx Tel. 5
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3. Mediante Contrato       
           

         
     

4. Mediante Contrato     
             

     
        

      .
:t: rl

,i:
,.é
i-l

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denomiÉiado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimier'Ítós identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de,l.ás que es titular el
C     

       
       

            
  ción: -:

6/34

.,t"L..t'-

i'( i'r,. <.,.i

05
)nden a

 y
 a

setenta

Insr¡ruoór,¡ F¡NANcIERA t¡riueRo DE cUENTA
TIPO DE

CUENTA
,llorAt DE

ñepósros
TOTAL DE

RETIROS

4.3. DEPÓSITOS Y RETTROS NETOS. *
H

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALOffiCtÓN' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificffios por concepto de
depósitos y retiros reflejados, en los estados de las cuentas bancffias a nombre del
C proporcionados por las instituciones fiffincieras a través de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el períodffiomprendido del 05
de enero de 2014 al 01 mayo de 2016, se realizaron depósitos netos queftro corresponden a

productos financieros y pago de crédito por la cantidad de     
            

      setenta
        :

o*r,0. ,.,rn rr¡1t9. 20 de ta ilfrü de tnsurgentes, cotonia Roma Norte, ts

ón 
cuauhtén¡ilflq.S 

Prtal 
06700, ciudad de México, www.osr.sob.mx rel. s34*442

1',.'itil;r-ri¡ q' * 6/3'

'";'11-:-"P f.,1-*-'.*' L



pRocURADURÍR e e NERRU or Ln Re púsltca.

u N tDAD EspEctALrzADn e¡¡ ¡¡¡Áusts FtNANctERo.
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/52O 12018

Averi g uación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OlrO01 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOI/201 6

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 05 de enelo de 2014 al 01
mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C.  se
presenta a continuación:

DEPÓSIOS NETOS:

AÑO TRANSFERENCIAS EFECTIVO MEDIO SIN IDENTIFICAR DEPÓSITOS NETOS

RETIROS NETOS:

AÑO EFECTIVO MEDIO SIN IDENTIFICAR RETIROS NETO

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C. 
or concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuáoión:

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIA

,¡l,l

l¡.'
,(rl

ir;
ri.:ii
:,.,1i1

t r,¡srruoÓt'¡ FlNANct ERA ¡,¡úrvleRo oe cu¡utt TIPO DE

CUENTA

DEPOSITOS I

NETOS I.

RETIROS

NETOS

No. rrr¡slruclót FINANctERA
NI]MERO DE

CUENTA

FECHA DE

oPERAcróN

'li-.
CONCEPTO 

.:41
DEPósrros

7134

,.,i if,,:i|. [,1 RFif¡iilC{
; : rri+clrls lhu¿r¡nos,

;i, 

:É 
l',.,r: :{ ¡ r¡ tirr?u,?tdAj

i¡ invcstiq&irhi
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UNTDAD EspEcrALrzADn rru RnÁusts FtNANctERo.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S2O 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/O|IO01 /201 6

,*'L 
""''-,

!¿ ':

""t,..1rrtt

No. I ¡¡sr¡ructó¡t FtNANctERA
NI¡MERO DE

CUENTA

FECHA DE

opeR¡c¡ó¡r¡
CONCEPTO orpósrtos

8/34

i€ l,¡vssligaciún
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u N r DAD ESpEqALTZADR ¡t ¡ r¡,¡Áltsls rt uRiu ct E no.

Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/S20 I 2018

Averi g uación Previa : AP/PGR/SD H PDSC/OI/O01 /201 5
y su acumulada APIPGR/SDHPDSC/O lt}Ol 12016

,.S¡ :,''-,
il'i
;^' {,,J

No, lltsfltucló¡¡ rtNancl¡ne Nt]MERO DE

CUENTA

FECHA DE

openac¡ó¡rt
CONCEPTO oepósrros

. ,1.;'*;,. l
aveniAdlhq$fotes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ion 
6r.rf',1§§ &diso Postal05700, ciudad de México, www.oqr.sob.mx re1.5346-544
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S20 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ol/00f /20 I 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2016

EFECTIVO

,n#
f¿r
a.:

No. t¡lsntuctóH ¡l¡u¡r¡cl gna NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

op¡n¡crón CONCEPTO oepósros

No. t¡rlstructóH rtnetctem NTJMERO OE

CUENTA

FECHA DE

opeRectórr¡
CONCEPTO oepósrros

to/34
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U N I DAD ESPECIALIZADN ¡¡¡ II'¡ÁI-ISIS FINANCI E RO.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S20 I 2018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6

No. t ¡¡srruc¡ótr¡ ¡t tr¡ttrtc¡ tn¡ NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

openlclótr¡
CONCEPTO orpósmos

MEDIOS SIN ¡DENTIFIGAR

:; 
i'( 
't {-"

os Hun4rtu,

i 
!.la Canuntio,

ry
¡ t.r¡

No. I wsrttuctó¡¡ rl¡¡lruclenl NÚMERO DE

CUENTA

FECHA DE

op¡Reclórr¡
CONCEPTO oepósrtos

 
^NGO¡ 

tñsurgentes, r.r{aoi" la Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/520 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O¡/0Ol/2Ol 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|O01 12016

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

.*'t:
í1''rr' I

No. Irsr¡ruc¡ón FtNANctERA
NI,MERO DE

CUENTA

FECHA DE

op¡n¡ctótr¡
CONCEPTO orpósrros

No. t¡¡srructó¡¡ rt¡¡e¡¡cltRl NÚMERO DE

CUENTA

FECHA DE

op¡nrcró¡¡ CONCEPTO RETIROS

\\ v; 1.
\\ /l

oü!'fa lnsurgentes, ruo.lo Ae la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

§tl7f$témoc, 
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx rel.5346-5442
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Ofi cio: PGR/UEAF/DGAF/S20 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016
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CUENTA

FECHA OE

opsnec¡ó¡
CONCEPTO RETIROS
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S2O 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/O|/OOI /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/201 6

jt
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No, tNsfrructóN FtNANctERA
NTJMERo DE

CUENTA

FECHA DE

openecróH
CONCEPTO RETIROS
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S20 12018

Averi g uació n P revia : AP/PG R/S D H P DSG I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1/2016

:/l<.
'1,.' .

MEDIOS SIN IDENTIFICAR

t {::

-"r.1"
.rii

",,\. 
¡

*'¡'P1ry
ruo. zO délh ólorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

postal úZOO, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel.5946-5442

,, ?,.ftt
,tg"'ir,!i,;i:::,, 

, ,

wc*,wiu,.

?.

No, r¡lsnrucrón n¡rercrem Hú¡ueno o¡
CUENTA

FECHA DE

openrcró¡r
CONCEPTO RETIROS
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/520 12018

Averiguación Previa : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/00f/201 6

4.4. OTRA INFORMACTÓN FINANCIERA.

         
       

      
       

        
      : i,

AÑO NÚMERO DE CREDITO
,,SURTIMtENTO"

Asimismo se realizaron pagos por dicha disposición identificándose los conceptos
disposición identificán ose los conceptos  

  

   

   
 

,.1I,i':AI, I)E tA flEPÚiJLIC{

il;: i)erechos Hlrmanos,

: y §crrrirxrsa láConrunidati

ie lnv,istíii¡ciffi

ntos

INSTITUCION FINANCIERA NIJMERO DE CUENTA FECHA DE OPERACION CONCEPTO RETIROS
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UNIDAD ESPECIALIZADN Tru AruÁUSIS FINANCIERO. (/ , \

Oficio: PG RIU EAF/DGAF/52O 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 6

el período
c

La integración por año por la disposición del crédito y pago del crédito realizado en
comprendido del 08 de diciembre de 2012 al 30 de diciembre de 2015, otorgáda al

RETIROS POR DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO "SURTIMIENTO'"

.s )¡- 1,

it ':

ANO NUMERO DE CREDITO IMPORTE DET SURTIMIENTO

DEPÓS¡TOS POR PAGO DE CRÉD¡TO "ABONOS":

AÑO
nún¡eRo oe

cnEorro
''ABONOS A SAIDO" Y "ABONO

EN OTRATIENDA"

''ABONOA MORATORIOS" Y

"ABONO EN OTRA TIENDA A
MORATORIOS,,

ABONO A SATDO

Por lo que corresponde a los conceptos "ABONO SALDO", "ABONO EN OTRA.TIENDA A SALDO",
''ABONO A MORATOR]OS,' Y ',ABONO EN OTRA TIENDA A MORATORIÓS', no Se identifican
retiros en las cuentas bancarias a nombre del C. para el pago
del crédito otorgado. ,.ri

!.'-

El detalle por disposición del crédito por concepto de "SURTIMIENTO" es el te:

No, l¡tst¡tuctó¡¡ r¡ra¡¡ct¡ne ¡¡úu¡no oe cnÉorro ¡ecxl oe openecró¡r CONCEPTO
DT§POSICION DEt

"$.ipÉnra

\i, Dt i,,\ ílEi,ÍfiillcA
,li rgciri:s l lunianils,

, .,¡r'li,j,,.s ¡ h üli¡unirirJ
,* lnvcstigrciórt

E1

17134

rño núm¡no oe
cREoro

"ABONOS A SATDO''

Y,,A8ONO EN OTRA

TIENDA,,

,'ABONOA MORATORIOS" Y

"ABONO EN OTRA TIENDA A
MORATORIOS"

"BONIFICACION POR PRONTO

PAGo", "BoNrF¡cncróH poR

PAGo PUNTUAT" v "cRÉoro
poR RgT¡f'¡clÓf,r DE sAtDos"

ABONO A SATDO
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S20 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/0O1/201 6

No. lHsr ttuclór n¡¡e¡¡c¡¡nt Húrvr¡Ro oe cnÉoro ¡ecxl oe optmclóu CONCEPTO
DtsPosrctoN DEt

cRÉDtro

Por lo que respecta el detalle de pagos solo se realiza por los conceptos'ABONO A SALDO',
"ABONO EN OTRA TIENDA A SALDO', 'ABONO A MORATORIOS' y "ABONO EN OTRA TIENDA
A MORATORIOS' en cantidad de 
como sigue:

....f 
'*'.t

i*
t'',..{n"

No, l¡r¡snruc¡ótt pl¡¡e¡c¡¡n¡ rúueno oe
CUENTA

FECHA DE

op¡Rtcló¡r¡
CONCEPTO

oEpósrros ar
cREDlTo

".{
venida tnsu¡|fres, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Cuauhtémó'd, §6digo Postal 05700, Ciudad de México, www.per.eob.mx Tel.5346-5442
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/S20 I 2018

Averi guación Previa: APIPGR/SDH P DSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OVA01 12016
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No. t¡rlsntuctó¡¡ r¡¡¡a¡¡clent ¡¡rJMeno oE

CUENTA

FECHA DE

oPERActóN
CONCEPTO

DEPósrros AL
cnÉorro

Avenida lnsi
¡¡i 4

i!. ;
No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/520 1201 I
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OaI001 12016

20/34

t i.lerechi's Httmanos,

., y §irr';iacs a la Comunirlad

ie lnvestigación
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No, tNsflTUctóN FtNANctERA
¡¡úrueno or

CUENTA

FECHA DE

opeR¡crón¡
CONCEPTO

oepósrros lt
cnÉorro
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/S2O 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/O0l/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6
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e lrrvesliptiu,ti

No. rNfrrucróN F¡NANctERA
¡'¡úwl¡no o¡

CUENTA

FECHA DE

openaclóttl
CONCEPTO

oepósrros rt
cRÉorro
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/520 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH PDSC I Oll001 /,201 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016
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No. l]'¡sTttucló¡ H¡Afr¡oene
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openacróH
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/52O 1201 I
Averi g uación Previa : A P/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016
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Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC/Ol/00ry20 f 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O!/001i201 6
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/520 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/S DH P DSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1 /201 6
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Averig uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/5ZO 12018

Averi guación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/OI/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O UAAil2O16

Respecto a los conceptos "BoNlF¡cAclÓN PoR PRONTO PAGO", "BONlFl POR PAGO
PUNTUAL'' Y "CRÉDITO POR RETENCIÓN DE SALDOS'" NO SE TEAI|ZA SU i

que son movimientos correspondientes a la institución financiera.

4.5. ADQUISTC¡ÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

         
    

 
  

  
 

4.6. INFORMACIÓN FISCAL.

         
       

       
      

    :

a) Datos generales de la situación fiscal del 
Federal de Contribuyentes

toda vez

con Registro

Avenide

on 
cuauh

de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Te|.5346-5442

r,\flli\L DE t.A RtpúilLtrt{
',a ,je ,üerecho.s |{umanos,

,ito y Seruicios a la Comunirtad

ra de tnvestigación

No. rNsflTUcróN FTNANctERA
rúueRo oe

CUENTA

FECHA DE

openlcór{ CONCEPTO
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S20 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O¡/001 /201 6

b) Declaraciones Anuales de los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015 y 201-6 del
lmpuesto sobre la Renta presentadas por el C. .

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C. 
con Registro Federal de Contribuyente que en los registros de sus sistemas
institucionales no fueron localizadas Declaraciones Anuales del impuesto sobre Ia renta de los
ejercicios fiscales de 2012,2013, ZAM y 2015, anexando pantalla de la consulta realizada.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal d del Estado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C , en la cual sé informa lo
siguiente:

  
 
   
 

  
 

4.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.
l-,'

Con            
          

        
          

         
         

  
        

   
  

     
:

?
,b.Zode la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

:i;
06700, Ciudad de México, www.pgr.gob.mx Tel. 5346-5442 ' 29134

;i t¡, D0l,A f,tPtRucÁ
I üerecho¡ Humanog,
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/S2O 12018

Averi g uaci ó n P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|001 12016

nño oepósros ¡¡rros PAGOS At CRED]TO
TOTAL

Al respecto, cabe prec¡sar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, no se tienen
depósitos netos por el período comprendido 01 de enero al 01 de mayo de 2016, asimismo, a la
fecha en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el
ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración
por lo tanto no es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, 
           

          
         

   
      

            
 

lño ospósros PoR coNcEPTo

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSG/O\I001l2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OIIO0I/2016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.,/ Verificación de documentos soporte.
r' Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
ones:

1

20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Te!.5346-5442

30134
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/520 12018

Averiguación Previa : AP/PGR/SDH PDSC I Oll001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/O01/2016

PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente diagnóstico, se conoció
que el C. CRUZ ANTONIO TAPIA JIMÉNEZ, es titular de 6 (seis) cuentas bancarias, como se
enlista a continuación:

No. INSTITUcIÓN FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante escrito        
      

      
  

2. Mediante Solicitud      
     

      
  

  
  

3. Mediante Contrato    
      

       
     

  as. ,.

4. Mediante Contrato  
           

      
         

    .

i
SEGUNDA.-         

  
    
          

         
'r-

nt:

_,, "[

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/520 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC I Oal 001 l2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!I0O1 /201 6

TERCERA.-        
    

          
             

      
      

    

CUARTA.-         
      

           
     

       
      

          
          

      
  .

QUINTA.-             
   

   . :
i ":: 1
"r, { ," i'

f,"', 
. ''' ,:.

SEXTA.-         
      
      

      
          

 ". i
fi::

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del G
con Registro Federal de Contribuyentes que en los registros sistemas
institucionales no fueron localizadas las declaraciones anuales del impuesto sobre
ejercicios fiscales de 2012 a 2015, anexando pantalla de la consulta realizada.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016,

renta de los

dicha institución no contab.a con la citada declaración.
''1".-*t"-

i

),,

g

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel.5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/52O 12018

Averi g uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ol/0Ol /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O.!/001 /201 6

SEPTIMA.-    
 

      
   

          
          

        
    

        
           

año oepós¡ros r,¡eros
PAGOS AL CREDITO

BANCO ATTECA
TOTAT

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 201-6, no se tienen
depósitos netos porel período comprendido 01 de enero al 01 de mayo de 2016l.asimismo, a la
fecha en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavib no concluía el
ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citt'da declaración,
por lo tanto no es posible realizar dicha comparación. tio

,i,iri.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, dep§
            

           
            

       
      

           
   

enida I

auht'

. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

06700, Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/520 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/2016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

,l.ll.\1. Dt ¡-{ R[Pf ;i;l.lcr.

:le Derechrs Hurnanrls,

y Servruos a laCmuni,iaC

Je ln+tlti;ición

Avenidi lnsurgentes, No, 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, ry¡¿.Bg¡gq§4 f el.5346-5442

!i, tr
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L.c.

PRocEDENCIA:          
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Número:
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Fecha del térm!no:

'i-urnado a:

Status:

Quién rernite:
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Lic.
Agente 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.
Presente.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/5í 6 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OU001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de Méxic
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Los suscritos , Licenciado en ContadurÍa con cédula profesional
y Contador Público con cédula profesional 

adscritos a Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSCrcil1384l2016 y
SDHPDSCl9ll1499l2016, de'fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic

y el Lic Agentes del Ministerló Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subproturaduría de Dereühos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la ftpública, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112CI15 y su,f acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción )&1, 11, fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General&ie la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del NO78t13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial ft la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamien{ó de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República,
emisión..del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,¿'mismo que
desarrolló con base en la siguiente metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios 138412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente,

y el Lic. Agentes del Min
 a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O\[0O1|2O15 y su

, sobre

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron esta Unidad

ala
SE

Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable,
análisis del mismo a la persona física C.
nacimiento a incluida en la averiguación citada,

la Li
Público de la
os Humanos,

acumulada

delimita el
fecha de

rando

de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
06700, Ciudad de México, www.per.sob.mx Íel.5346-5442

r iilr[.R rl.,r[ L{ Rt}{BLtC^r
,rri¿ f,t [gr€.ch6s Humanos,

rlito y Sn4dcs a la Comunidac
;ria de lnrestigación
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/51 6 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S D H P DSC/OI/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OlrO0l /201 6

como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016,
requerimiento consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACTÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMAGTÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que,obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. 
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de cotitulares, el nombre de las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2, DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2O12al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C.   ,
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de iuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

'

2.3. DEpóSlToS y RETIRoS NEToS. 
ii
¡r.-.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero Oe pOt 2 al31de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C.   ,
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de,.euenta, el importe
de los depósitos netos, asícomo el importe de los retiros netos efectuados en cáda una de ellas.

. ':""

2.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 'Í1
- t,...

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del G
en el período comprendido del 01 de enero de 201 2 al31de mayo de 2016, det§llando la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien muebte y/o inmueble y su ubicación;*ásí como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cü{fl.tas bancarias.

2.5. INFORMACION FISCAL.

út

O"'"'-,:<. a

i.' 4.,!

ri;,

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio €,ROr¡nistración
Tributaria para identificar del C. , lo siguiente{.

en el Registro Federal de Contribuyentes. ,'¿',

-J^ J^ ^l¡^ ., ^.. ^^¡:..:l^-¡ ^^^^:ái^^ l'idado de alta y su actividad económica. ;'i
. ;:n'

I ;:,
dt,T

20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, ry
ffi3iá" postat 06700, ciudad de México, ryg¡4lq Tel. 5346-54¡É8.

:¿

\lr,i{r;l.i}fl[em ml,ml !
., tJ* ihlr¡dürr»:l+lmr¡ni¡» ih

tc,vi krvlci"S,¡',hf,s6¡lt¡lrit,qi {io;

a rfe tnvritigatiol ':

,:§

2/L4

. Fecha de inicio

. Régimen fiscal

. Domicilio fiscal
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/51 612018

Averi g uación Previa : AP/PG R/SDH P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1 /201 6

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables, así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENCTA ENTRE LOS ¡NGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejeicicios
fiscales de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos
ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES

    
   

     
      

 \I001I2016. 
:.

3. ACTUACTONES Y CONSTANC¡AS ANAL¡ZADAS. 
i

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran Ia averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001n016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

1. Oficio         
           

    

2. Escrito     
          

      
  

3. Oficio        
   

       
,,'

4. Escrito           
           

       

í_*'T.i:o,^ 
,É,- 

,, 
-. ..., ' .,2ía

'#l',':\"á
',' nvenida n¡tiü*ni$lilofio u" la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,

"" 
r""rt1ffi-]ff}iÉstal 06700, ciudad de México, www.osr.eob.mx rel. 5346-5442
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 6/201 8

Averig uación Previa: AP/PGR/S DH P DSC I Olt 001 t 201 5
y su acumulada APIPGR/SDHPDSC/OU001 /201 6

5. Oficio       
       

    

6. Escrito de      
   

    

7. Oficio       
     

      

8. Escrito      
 

    

9. Oficio          
           

        ).

10. Escrito          
    

    

11. Oficio           
    

         
        

   
    

 

12. Ficha        
          

    

4. RESULTADOS.

f!

.,, r1i
,,i.|

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartafu 2., denominado
el presente diagnóstico y acorde a lo expresamettte señalado en la

documentación n proporcionada por las lnstituciones FinancieraÉf.a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por el Servicio de Admini(CNBV), por el Servicio de Adminislr&_ión Tributaria y

del Estado Oe Cuárr$r,o, el 
on fecha de- nacimiento fecha de nacimiáfiib 

spondiente al peri prendido 01 de enero de2012 al 31 de

de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

de 2016, la

4/14
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Ofi cio: PGRIU EAF/DGAF/51 6 12018

Averi guación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O\I001 12016

cual obra en el expediente de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el
apartado 3., de este diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS',
los resultados a los que se llega se muestran a continuación:

4.I. ¡NFORMACIÓN BANCARIA.

          
   

       
   

        
:

De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente:

No. INSTITUCION FINANCIERA NIJMERO DE CUE¡ITA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente' I

1. Mediante Contrato     
   

      .
l,

2. Mediante escrito           
     

          
           

3. Mediante Solicitud        
     

  
          

     
  

4. Mediante Acta   
      
   

    
 

 

'. 't''*;" t$¡'§\f! ñ 'i'',
. 
'.:1 ,

.- :l'-l. ... '.:,llg¡;r¡ai ',4.-;rr. 
".d¡$gá20detaGtorietadetnsursentes,cotoniaRomaNorte, i

:". 
cuauhtémoÁ€lñflo Postal06700, ciudad de México, www.psr.sob.mx rel. s346-s442.r+

'\\ slt4',: JIffi; ..%

inveslrgrión 1i
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5. diante Solicitu   
  

 
 

 .

4.2. DEPOSITOS Y RET¡ROS TOTALES.

   
             
      

            
        

            

{,,,.

4.3. DEPÓSIOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VAL " del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos ident concepto de

del C.y en los estados de las cuentas bancarias a
proporcionados por las instituciones financiera§1a través de la

Nacional e Valores, conociéndose que por el período com del 31 de
enero de2O12al 16 de abrilde 2016, se realizaron depósitos netos que no correspg4den a ingresos
financieros por la cantidad de 

y que consumos por la cantidad'iilg 
, co muestra a

o.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5345-5442

NO. lnsrruc6N FtNANctERA
NÚMERO DE

CUENTA
T]PO DE CUENTA TorAL DE orpósros TOTAL DE RETIROS

nida
auh

tl. i)f L{ ruptl]JftC,t
'jerech,¡S 

Hufianos,
,rjrv,c{fs a la Co¡nunirlad

11ve5(igae i0n
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/51 6 I 2018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSCIO¡/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/201 6

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 31 de enero de 2012 al 16
de abril de 2016, en la cuenta bancaria a nombre del C , se
presenta a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

AÑO TRANSFERENCIA MED¡O SIN IDENTIFICAR DEPOSITOS NETOS

RETIROS NETOS.

AÑo EFECTNO MEDIO SIN IDENTIFICAR RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en la cuenta bancaria a nombre del C
RIVERA, por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:

DETALLE DE LOS DEPÓS¡TOS NETOS:

TRANSFERENCIAS.

la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
lliJi'i'Tfiif,ffi 06700, Ciudad de México, lylglrlpgI€sb.mx Tel. 5345-5442

I.T,lt DT LA RIPí}IJCA
le 0erechos Humanos,

y Servicios a la Comunr'dad

de lnvestigación
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MEDIO SIN IDENTIF¡CAR.

NÓ. I INsilTUdÓNFIf{ÁI{cIEM I NI,MERODECUEÍÚfA I FECHADEOPERAOÓN I CONCEPTO DEpó§fos

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

Avenida 
'"rrrt}ür#b 

de la Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte,

\ I.I{,\ I, I}E Lr RTPÚ8tIC{

r Ce Dcr:chor Humrn0s,

:,0 y Sarviclcs a ia Comunidad '

r: ,Je lnvestiil.re ii.r':
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y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUOQI/201 6

1)'

MEDIO SIN IDENTIFICAR.

4.4.ADQUlSlctÓNDEBlENESMUEBLESElNMUEBLES'
a

          
    

     
  . ¡.

4.5. INFORMAC|ÓN F|SCAL. ¡
1.

         
          

        
       , con RegisJro Federal de

    
' ;''

a)         
 :

b)   
    l.

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.
con Registro Federal de Contribuyent ue en los registros de sus sistemas
institucionales no fueron localizadas declaraciones anuales de los ejercicios de 2Q12 a 2Q15,
anexando pantalla de la consulta realizada.

Por lo que corresponde fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba

20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 05700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx fel.5346-5442

L\tR{t" D[ Ll itItSt¡c{ -

r Cc 0ereeim llürffiq
lo y Sewiclos ah Coriffiidaü

,^*"t de lnw$igmifrr

,rL 9114

.: .

'tH
-:,i'. ' -
1t'r:
:Í! ..

, tl'
r ,l:,.:

.....:;

lnicio de operaciones:
Actividad económica:
Réqimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:
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En relación al H. Ayuntamiento Municipal de  , del Estado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C. , en la cual se informa
lo siguiente:

r 
  
      
 

 

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS F¡SCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del
diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria infor C.

 con Registro Federal de Contribuyentes  que no s§ localizó
en sus sistemas institucionales a las que tiene acceso dicha autoridad, las declaracione# anuales
por los ejercicios de 2012 a2015, por lo que no es posible conocer si existe una
ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios de2A12 a2016, con los de
obtenidos en los mismos ejercicios; sin embargo, se conoció que en la cuenta ba
nombre de la persona referida, se realizaron depósitos netos por los años 2012,2013,20i4 y 2015
por la cantidad d
como sigue: t

¡

t
,-*

,t

.l

#,r
1,. {^"¡'

:nte

re los
netos

AÑO

2012
2013
2074

2015

TOTAT

:.1

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto,
citan lo siguiente "ABO PGO NOM" y "ABONO NOMINA" por la 

        

         
  

           
         

     

que
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5. METODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procédió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación ;previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, asimiémo, se
aplicaron los siguientes procedimientos: :

'/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes. ,:.

t Verificación de documentos soporte.
'/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. 

!

6. CONCLUSIONES.

   
:

PRIMERA.-        
        

 : {

De las cuentas

i
No. I l.¡s¡ructÓrv FtNANct ERA ruúrvreRo DE cUENTA TIPO DE CUrrutl ,r.

i-

{.

il

:q

i

antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Contrato    
    

      
        

a

2. Mediante escrito        

      
         
     

#o O. la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. 5346-5442

rt ltdl [lf lrl RIPIl)LlC{
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3. Mediante Solicitud          
      

   
        

        
     .

4. Mediante Acta      
     

          
        

:

5. Mediante Solicitud      
      

 
    

   .

SEGUNDA.-           
  

       
           

  

TERCERA.-        
   

      
            

           

CUARTA.- Con      
     

  .
.t.

QU¡NTA.-     
        

      
        

        
   

 003'."u,. Iñ:, h:;§,..i:st\lú A
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Por lo que respecta a las declaraciones anuales, el Servicio de Administración Tributaria, informó
que no fueron localizadas las declaraciones anuales de los ejercicios de 2012 a 2015, anexando
pantalla de la consulta realizada.

Y lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

SEXTA.-        
      

      
       

           
    

       
     

     
     :

AÑO
20t2
2013
20t4
2015

TOTAL

   
          

         
        

       
        

       
   

eño DEPOSITOS POR CONCEPTOS DE

nó¡vttne

,,,"i-ffiGlorietadelnsurgentes,CoIoniaRomaNorte,
auhtémoclqtFHjfÚÓ6700, Ciudad de México, ¡yry4g¡49§.¡¡¡ tel.5346-5442'->i¡.¿ox-
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Averi guación Previa: AP/PG R/SDH PDSC t OltOOl t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/0OI/201 6

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1t001t2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU0Oí/2016 a lá fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGRISDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

TAMENTE.
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Averig uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC/O¡/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Lic. .
Agente 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.
Presente.
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Los suscritos , Licenciado en Contaduría con cédula profesional
 y  Contador Público con cédula profesional 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC|OL|1384|2O16 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

y el Lic.  Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Deréchos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su, acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 1 1, fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del {cuerdo N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficialde la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República,procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable;' mismo que se
desarrollóconbaseenlasiguientemetodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. .

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC1011138412016 y

SDHPDSC t)111499t2016 de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, p'ór la Lic. 
 y el Lic.  Agentes del Ministerio Público de la

Federación, adscritos a la Oficina procuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su .. acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en matéria de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron,á esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable, y delimita el
análisis del mismo a la persona física C. con fecha de  

  persona incluida_ 
:.r1.Jfn3ry"riguación 

previa ya citada, considerando cortlo período de

.§- -"=-'a- 'i

i201,8.,,
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Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OII001 12016

análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento consistente
en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. , detallando la
institución financiera, el número de cuenta ylo contrato, tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal
en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el
registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201 2 al31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. , identificando la
institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe total de depósitos,
así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201 2 al31de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el G.  , señalando la
institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe de los depósitos
netos, asícomo el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA.

:

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 3l de mayo
de 2016, de las  operaciones realizadas con instituciones financieras a nombre del
C. , identificando la institución financiera, el tipo de operación; fecha de
operación y monto.

2.5. ADQUISTCIÓN DE B¡ENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del G.  , en el período
comprendido del 01  detallando la fecha de adQuisición,
importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así como la forma de pago,
identificando sifueron adquiridog^con recursos p¡ovenientes de sus cuentas bancarias.

_"*¿n .t
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/505 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S D H P DSC/O¡/OOl /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUO01 /201 6

2.6. INFORMACIÓN FISCAL.

Fiealizar el análisis de la información fiscal proporcionada, por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del C. , lo siguiente:

o Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federalde Contribuyentes.
. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.
. Domicilio fiscal.
. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015

y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

. lndicar si cuenta con declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Declarado (DlM) con
el desglose de los montos y Registro Federal de Contribuyentes reportados de los
contribuyentes.

2.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓS¡TOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios fiscales de 2012
2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.8. CONCLUSIONES.

      
   

        
         

     

3. ACTUAGIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.
a

Se tuvieron a ta vista y se analizaron los documentos que integran la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

1. Oficio        
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/SOS 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/201 6

2. Escrito de   
        

  

3. Oficio          
             
      ).

4. Escrito         
     

 

5. Oficio número    
  

      ).

6. Escrito        
    

      

7. Oficio        
   

   

8. Escrito    
 

    ).

9. Oficio        
      

   ).

10. Escrito           
        

  
.l

11. Oficio          
       

Federal,        
     

        
      

   
 *
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S05 t2018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHP t2015
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC 1t2016

       

         

4. RESULTADOS.

.rt'"}:- i
i< ,a

'";.*'"

4.1. INFORMAGION BANCARIA. i;_t
1,.§

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado ?HSTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información prop,,6!¡cionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Va[gres (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguacibrr previa que
nos ocupa, conociéndose que el C.  es titular de 
como se muestra a continuación:

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente, ;i
1. Mediante Solicitud      

      
    

  
       'l j":

2. Mediante Contrato   
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/sos ltu18

Averi guación Previa: AP/PG R/SDHPDSC/Ol/001 l2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Ol/00f1201 6

'it

que   
     .

ft
3. Mediante Contrato de 

    
   

4. Mediante Acta de     
     
   

           
  

        

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado 'r§§tUDlO Y
VALOMCIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que gs titular el
C.   

l

rl
1:

:.'.

.)q »- ..r 
ai,_

5{. ii.. {.,,''

4.3. DEPOS

Con relaciór
diagnóstico,
depósitos 
C.

INSTITUCION FINANCIERA NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA TOTAT DE DEPOSITOS TOTALI RETIROS

DEPÓSIOS Y RETIROS NETOS. .Ti
&

r relación al numeral 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALOMCIÓN' OeíS¡ese

¡nóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por conHépto
ósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias a nonfrre.

 orooorcionados oor las instituciones financieras a través de la Gómis

de
de

 proporcionados por
Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido del 02 de
2012a|21 mayo de 2016, se
por la cantidad de 

tiros netos que no
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/505/201 8
J

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/f0l 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001P01 6

a

RETIROS NETOS: '¡e
ft
,:i^
1t
,,b
.,e?

;*.til i
!.(r !t" <§

INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA DEPOSITOS NETOS NETOS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificafus como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período com AeÑ1.2 alZl
mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C e Sesenta a
continuación: 

$
rqf'

DEPÓSIOS NETOS:

AÑO EFECNVO RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C
concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENGIAS

, por

No. rNsfrruoóN FINANctERA
NUMERO DE

ñraN?^
FECHA DE

CONCEPTO oEPósrros

§§i llf
w.ü
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No. tNsfffuctóN FtNANctERA
NUMERO DE

CUENÍA

FEG}IA DE

oPERAoóN
CONCEPTO DEPÓSITOS

.'itffid'
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/505 12018

Averi guación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

No. INSflTUcIóN FINAxcIERA
NÚMERO DE FECI{A DE

CONCEPTO oEPósrros

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECT¡VO

r"l . 1g<i:"^ <i

No. INsf ITUoÓN FINAf{cIERA
NUMERO DE

CI.IENTA

FECHA DE
ñoFEAaróN CONCEPTO REfIROS
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/SO5 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016
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iEqA 9E

oPERAoóN
CONGEPTO RETIROS
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/505 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH P DSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 1201 6
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PROCURADURíI CT¡ICNRI DE LA REPÚBLICA.
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/SOS 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/OI/OO1 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

4.4. OTRA INFORMACIÓN FTNANCIERA.

Con relación al numeral2.4., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN" del presente
diagnóstico, se realizó elanálisis a la información proporcionada por BANCO AZTECA §.4. a través
de caria y de Valores (CNBV), nombre del
C. r lo que se conocieron lo ñ de crédito
identificados con el concepto de "SURTIMIENTO'y "CARGO DE INTERESES POR.ATRASO" en
cantidad de $         

 : ,

ANO NÚrvreRo og cRÉoro "SURTIMIENTO''

.,CARGO DE

INTERESES POR TOTAI

'':-t\\t í
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La integración por año por la disposición del crédito y pago del crédito realizado en el pe_ríodo

comprendido del02 de enero de2012 al21 de mayo de 2016, otorgada alG.|  ,
se presenta a continuación: :i

.j

RETIROS POR DISPOSICIÓN DEL CRÉD¡TO ..SURTIMIENTO": .]I

rño NÜMERO DE CREDITO ..SURTIMIE¡ITO..

En el análisis realizado a las cuentas bancarias a nombre del C
identifican depósitos del crédito otorgado.

DEPÓSITOS POR PAGO DE CRÉDITO "ABONOS":

t:tl
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PROCURADURfR ECUTRAI DE LA REPÚBLICA.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

Oficio: PGR/UEAFIDGAF/505 12018

Averi guación P revia : AP/PG R/SD H PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O\I001 12016

Por lo que corresponde a los conceptos de "ABONO SALDO", 'ABONO EN OTRA TIENDA A
SALDO", "ABONO A MORATORIOS" y "ABONO EN OTRA TIENDA A MORATORIOS" no se
identifican retiros en las cuentas bancarías a nombre del C por el pago del
crédito otorgado. 

+

El detalle por disposición del crédito por concepto de "SURTIMIENTO" es el siguiente: j
1

Por lo que respecta el detalle de pagos solo se realiza por los conceptos "ABONO A SALDO',
"ABONO EN OTRA TIENDA A SALDO', 'ABONO A MORATORIOS'y "ABONO ENOTRA TIENDA
A MORATORIOS'en cantid        

    : ii

No. rNsflTUcróN FtNANctERA nú¡u¡no oe cug¡rtl FECHA DE

openlclót¡ CONCEPTO
JPOSITOS AL

cRÉDlTo
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/505 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/S D H P DSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Oll001 12016
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Averiguación Previa : AP/PG R/SDH PDSC I Oll001 1201 5
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Averig uación Previa : AP/PGR/S DH PDSC t Olt 001 t201 5
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4.5. ADQU¡SICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

          
      

   
.

4.6. INFORMACIÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.6., del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación previa de
referencia, a nombre del C.      

     , 
.

a) generales   

lnicio de operaciones:
Actividad económica:
Réqimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

b)      
   

El   
    

     . 
,i

.1.i

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2A16, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo,Bor el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración. ri

,ar-r" *ar"*r6b9

c)     
   .

rB§frltJ$\fltmInos'
ded

) yk{f,!,{r-0¡s,blt
't,{htlnr*t$údflh

9muil

       
  

          
    

 
: :. 

-
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Es importante señalar que el Registro Federal de Contribuyentes manifestado por el
G. , así como el proporcionado por Tercero Declarado fue consultado en la
página del Servicio de Administración Tributaria  para
efecto de conocer el nombre del retenedor.

Al respecto, cabe precisar que la Declaración lnformativa Múltiple por Tercero Declarado por el
ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su
respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no
contaba con la citada declaración.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal d del Estado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C. IMER MAYO ZUÑIGA, en la cual se informa lo siguiente:

. 
o

  
 

     
 .

4.7. D¡FERENC¡A ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

En relación al numeral 2.7., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se analizó la información y documentación proporcionada por el l§ervicio de
Administración Tributaria y por las instituciones financieras a través de la ComisiÉn Nacional
Bancaria y de Valores á nombre del C. con Registrohederal de

2015 y 2016, el total de los depósitos netos en las cuentas bancarias y pagos al créd[b que no se
identifican que provengan de sus mismas cuentas bancarias, ascienden a la cantidad;

 como se muestra a continr.f$ción:

EJERC¡CIO FISCAL DEPOS¡TOS NETOS PAGOS At CREDITO TOTAT

EtERCTCTO

FlscAt
PERSONA MORAI qUE DECTARA R.F.C.

FECHA DE

PRESENTAoóN
¡rúnneno oe
openactóH

TOTAL DE INGRESOS POR

SUELDO' SALARIOS Y

CONCEPTOS ASIMITADOS

(SALARTO BRUTO)

IMPUESTO

REfENIDO
(Bl

IVIAL UE IN§KEJU§ TUÑ
SUELDOS, SALARIOS Y

CONCEPÍOS ASIMILADOS
(srN RETENcTóN)

cE (A-B)

;'" h- "",

l<i+.. { -,"

:UI. Dü L\ !T,PÚBIjC\

¿ Btrechos Humanos' 
.

y'sunort a.la Ccmuntdad

letnr*tv¡ptnn
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Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que por los ejercicios de 2012 a 2015,
no encontró respecto a las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta, registro coincidente
en sus bases de datos institucionales a las que tiene acceso dicha autoridad; por lo que no es
posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los
ejercicios de2012a2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

Respecto a los ejercicios fiscales de 2012 y 2013, se conocieron sueldos, salarios y conceptos
asimilados para efectos del impuesto sobre la renta de Ia Declaración lnformativa Múltiple por
Terceros Declarados, en las que se manifestó al C.  con Registro Federal de
Contribuyentes de las cuales, al realizar la comparación con los depósitos netos
y pagos al crédito no se identifica que los recursos provengan de sus cuentas bancarias, en
cada uno de los ejercicios fiscales antes citados, se presentan las siguientes diferencias:

Por lo anterior se conoció que el C. , por los ejercicios fiscales de 2A12 y 2013
obtuvo depósitos mayores a lo manifestado por tercgro declarado. i,,

Asimismo en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos",$e "Abono
Nómina", "Abono Aguinaldo" y "Abo Pgo Nom" en cantidad    

    , por el período comprendido del 02 de enero
de2012 al21 de mayo de 2016, por lo que respecto a dichos ingresos el C
no esta obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la rei*tq (Artículo
1 17, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2012 y 201& y Artículo
98, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en2014), como,§e muestra
a continuación: ,il

eño DEPÓSITOS POR CONCEPTOS

20t2
2013

20L4

TOTAT

EJERCIC¡O FISCAL

TOTAL DE INGRESOS POR

SUEIDOS, SAI,ARIOS Y

CONCEPTOS ASIMITADOS
(sArARro BRUTO)

IMPUESTO

RETENIDO

TOTAL DE INGRESOS POR

SUELDOS, SAIARIOS Y

CONCEPTOS ASIMITADOS

MENOS Et IMPUESTO

total oepósros
NETOS EN CUENfAS

sal¡cARns MAs
prsos aL cRÉo[o

DIFERENCIA

,"i .',,
id. i
1"' {,r"

,:t
tr,,

i¡r,
:rt
'.i;.'

:;:rü
^*::'
!v-.:
:i
i"f
4,.4

§
ffi 2sl2s
.8driri*
tÁ
*fli
:iW
i¿tE
¿?r.

,iB
wll§'{
Irr
13i'

'il i'

\IRAUOILA RIPLBLIC{

ide Dere c-hc¡ t.lumano§,

,'s I §miuos a l¿ Corrurúdad

¡ .¡ ¡,i .

"' ' lCchnt!$ilitio



pRocuRADURfR e ¡rurml or La nEpúsLlcR.

UNtDAD EspEcrALtzADR eru tnÁusts FlNANctERo.

@x
Oficio: PG R/U EAF/DGAF/505 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/Oll001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/2016

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.,/ Verificación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

   
:

PRIMERA.-         
        

No. INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud    
  

  
 

    ,

-::.

2. Mediante Contrato      
     

     
     

 
    

i

. f,.a\,

la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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3. Mediante         

   
   

4. Mediante  
      

         
  

          

SEGUNDA.-         
     

        
          

     

TERCERA.-      
 
  

   
 

     

CUARTA.-         
          

           
        

  
     

       
      

de $51,486.00        
       

         
 . ,,,,

QUINTA.-             
    

   tlS 1.,,,,
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SEXTA.-           
         

     
     

   
   

Por lo que respecta a las declaraciones anuales se conoció que en los registros de los sistemas
institucionales del Servicio de Administración Tributaria no fueron localizadas declaraciones anuales
de los ejercicios de 2012 a2015, anexando pantalla de la consulta realizada.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

Por otra parte, fueron localizadas las Declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Declarado
correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, en las que se manifestó al G.   

9, mismas que se detallan a continuación:

SEPTIMA.-     
       

        
           

     
   

   :

. \1.0ü Lr RtPl.'tllcl

0erechnr tlumanos'

; Stnriuus a l¡ Co:¡rudü'i

e lnvesliSrion

EIERCICIO

FISCAL

PERSONA MORAT QUE
DECLARA

R.F,C,
FECHA DE

PRESEt{TAcróN
NriMERo DE

openecró¡¡

TOTAL DE INGRESOS POR

SUELDOS, SATARIOS Y

CONCEPTOS ASIMITADOS

(sArARto BnuTol
(A)

IMPUESTO

RETENIDO

(B)

rv tAL uE tNgñE-V§
POR SUELDOS¿

§ALARIO§ Y
CONCEPTOS
ASIM¡LADOS

(srN RETENcTóN)

jt:- ", 1.
i{' !
'ro' <-t'

TOTAL DE ¡NGRESOS POR

suE[Dos, sAtARtosY
CONCEPTOS ASIMITADOS

MENOS ET IMPUESTO
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NETOS EN CUgrreS
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Por lo anterior, se conoció que el C. , por los ejercicios fiscales de 2012 y
2013 obtuvo depósitos mayores a lo manifestado por tercero declarado.

Asimismo en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos de "Abono
Nómina", "Abono Aguinaldo" y "Abo Pgo Nom" en cantidad     

    , por el período comprendido del 02 de enero
de2012 al 21 de mayo de 2016, por lo que respecto a dichos ingresos el C. ,
no esta obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo
117 , fracciín lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 201 2 y 2013, y Artículo
98, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2014), como se muestra
a continuación:

año DEPOSITOS POR CONCEPTOS

oe 

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en la documental que se
nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente que
integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSCIOI/O01/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

ENTE.

S d.e.lnsulgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuarht¿iñGffiÉo Postal 06700, Ciudad de México, ¡y¡g¡g4g¡gg[mx Tel.

§Ef rtIffrt*Rt'?'l'Tl'lcd''
' i,.tbffitttltrmano§,

' t,'vf '!.ilhr§llh&mulidrd -

' . i fuhn§§¡mmn

29/29

,JL_;',-

i<' i
i^. {-,,'



rd

Número:

Earhr.

Feclra ciel térn'lino:

I ii ri'ra i.ic¡ ; :

Ci:i¡¡t

tjr-riér ien:ii::

Orrcros RscrslDos

ijfr!,:¡r¡:_r:j

8639

PG R/U EAF/D G AF | 464 I 2OL8

25l1}l2lt8 Fecha delturno: 3O/
' Fechadedevo

Ltc.    
SEGUIMIENTO j:

L.C.       §lB

f
ñ.

PPROCEDENCIA:       

       
      á

           .

§1

t
ü;l

§

í:
*:
{:
É' :

;

§r
;'{

tif
i'i.

¡ri

].É :

iíu¡-

ffi
rÉ
ti:

l¡:
:i.'

'.t-'

ft.
iii
?
i:

á.-
¿§

x.
¿:i

'b
.i'
'i:t
4
,l'
t,.t:

,tl

',.,:

ri
k.

.l.rtMlD[t'uli(iLlcr
ril de Deie(m¡Humenos'

.- .' ii tistt*++ahComunida'J

¡p¡rs'[f'c

{
á'tt;,

F

{,.*,f
-,f

t
,,+,§

%
1t
&
&

E-
t&

ft
?

*
t'

t
v-
4
4_t

't



9'13
pRocuRADURía cgnrn¡l og Ln nepúauce

uN¡DAD EspEclALtzADe eru eruÁusts FtNANctERo

&dJf
Oficio: PG R:/U EAF IDG AF I 4641 2018

Averi guación P revia: AP/PG R/SDH P DSC/O!/001 120 1 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI I 001 12016

^.:

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Lic. .
Agente del Ministerio Público de la Federación,
adscrito a Ia Oficina de lnvestigación de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
de la Procuraduría Generalde la República.
Presente.

Los suscritos Licenciado en Contaduría con cédula pr§fesionat
 y , Contador Público con cédula profesional 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Gen*al de la
República, designados mediante oficios PGR/UEAF/DGAF/2O9t2O18 de fecha 26 de abriliile 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC101113&2016 y
SDHPDSCl9ll1499l2}16, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la §c

y el Lic. Agentes del Ministerio Pr$lico de la
adscritos a la Ofic rocuraduría de DerechosSumanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la Repútilica, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11.l fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de l$epública;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuercb A1078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de lá§ederación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento d§ila Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, procffiemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y
desarrolló con base en la siguiente metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

contable, mi que se

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC/OI/1 16v
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 20'16, respectivamente, por la c. 

 y el Lic. Agentes del Ministerio ico de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de umanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!/00112015 y su
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, es que se emite el presente diagnóstico en materia

18.

."t:- a.

i.( i
r.".,..1.','

sobre
ulada

análisis
Unidad
imita el

análisis del mismo a la persona,n¡Há , con fecha de imiento

financiero y contable, dando rgqpue;la a los cuestionamientos que se efectuaron a €

Especializada en Análisis Financiexi"{p materia de análisis financiero y contable, y

qna d¿ DerechoS Humano§'

tlito Y Serricios a l¡ CornunidaC
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período de análisis el comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, requerimfento
consistente en: .

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y cgntable,
a)

irealizar lo siguiente 
i

2.1. INFORMAC¡ÓN BANCARIA

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediehte de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. 
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta¡ fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las peÉonas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. 

.

2.2. DEPÓS¡TOS Y RETIROS TOTALES. :
;

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2O12.al31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuent§, el importe
total de depósitos, asícomo el importe total de retiros efectuados en cada una de ellaq,

2.3. DEPOSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2012.á31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenp, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada ufla de ellas.

2.4. OTRA INFORMACIÓN FINANCTERA. :
i

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 0't de enero de2012 af 31 de mayo
de 2016, de las demás operaciones realizadas con instituciones financieras a [.nombre del
C identificando la institución financiera, el tipo S operación,
fecha de operación &

':':r§a'aIr ¡Y:.L/<-< '--
enida lnsureent¿§YÑtúdáe la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
rarrl,¿;;;-cltaüffi¿ióezoo.cirJ.a de México, www.psr.qob.mx ret. 5346-5442

', i'.Ntu[ Dt LA rEHtLlc[
,rir de Serecho3 Humanos'

rii.i srniri" a,h comunidad

ina hlt\$tiqaclon
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2.6. INFORMAGIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporc,ionada por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del C  lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federalde Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal.

. Señalarsipresentódeclaraciones anuales porlos ejerciciosfiscales 2012,2013,2014;2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. en los,é¡eicicios
fiscales de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en loÉ mismos
ejercicios.

2.8. CONCLUSIONES

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministério Público
de la Federación respecto a-la averiguación firevia AP/PGR/SDF|pOSCIO¡1OO1ÉO1S y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU0O1/2016. ;

i
3. ACTUACTONES Y CONSTANCTAS ANALIZADAS. ,r,

: ár:

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguáóión previa
AP/PGR/SDHPDSC/Oll}0112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/ü0112016, ála fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: ':!''

§
1. Oficio número      

  
     ) 

+
E.

2. Escrito de fecha     
        

     ). É-l? r

..: .\I\\r i t

,.."'F- "':
i<. 7'r, 4¡

^...;..lsr1r ./,

Avenida tnrrrg"nt"r, [d ¡gk;Éhtori"ta de tnsurgentes, cotonia Roma Norte,

ación 
Cuauhtémoc, cOag*¡pig-1fet00, ciudad de México, www.psr.sob.mx Te|.5345-5442

'ilr, t,i Lr (f pt.riLr[:r
..Uwtchgs 

hurnanos

,.1- 
.rvfrol,,l 

Cunui;uac
ut lf'lr' :..,i0¡¡,i,
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3. Oficio          
           

    

4. Escrito de fecha   
  

  

5. Oficio número      
  

    

6. Escrito de fecha     
        

      ).

7. Oficio número          
     

    

8. Escrito        
         

  

9. Oficio número      

         
   

  \:i

10. Oficio número           
    

        
   

  ). ¿:,

4. RESULTADOS.
,?,t{r

    
    

    

r'"t} '",.i{ .i
i. 4i

Avenida'nrrru"nr#,(Bdjfo Gtorieta de rn'surgentes, cotonia Roma Norte,

Cuauhtémoc, 
cOUiiffií06700, Ciudad de México, www.psr.eob.mx Tel. 5346-5442

'' ' ' \ililrt llll¡ ult-slfrti ' , de 0rtectrru llumanol

,rc I $rY¡c¡$ ¡ la Conrunldtd

radtkrwrligcl$
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4.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

          
   

           
     

        
:

No. INSTÍTUCIÓN FINANCIERA NÚMERO TIPO DE 

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente

1. Mediante Solicitud      
      

     
      

        
ud ,.

2. Mediante Contrato de      
   
     

      . i;

3. Mediante Contrato 

,"'tr'"'1.{< ,i
1,;. 1.,"'

':ih;'*'ü! ,§_

Avenida ,n uru"nffir{d" r. c,or,",, de rnsurgentes, coronia Roma Norte, W

ción.,?:l::,*,..lliifni'Jñh]f1fflfmWéxico, 
www.oer.sob.mx rer. s3a6-saa2 1E. 

sD1

,:aCeomdrólllrm¿nq "üt

,"v 
; ,t. Y'¡t*,uo§ ¡,h Cornurtid¡d q"

¡^.ti'fuu¡qdon &t
&J.!
k.r
H'

Mediante Contrato 

"i:.
'l¿r,

':l:i
?!

!Y
"?

l-.
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4.2.DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

      
 

  
   

     
    

      
 :

¡¡¡srruc¡ó¡,¡ FtNANcTERA ¡utl¡vlgno og cue¡¡tl TIPO DE CUENTA TOTAT DE DEPÓSITOS TOTAL DE RETIROS

4.3. DEPÓS¡TOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN" del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias a nombre del
C.  proporcionados por las instituciones financieras a través
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido del
04 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2014, se realizaron depósitos nelos que no
corresponden a bonificaciones y anulaciones bancarias por la cantidad de  

       
     

   : .''il

l¡¡srlructóru FtNANcTERA I'¡IJUENO DE CUENTA TIPO DE CUENTA oepósros rupros REITROS NETOS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios ident'rfi{......ados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 04 de enero-üé 2012 al30
de septiembre dé 2}14,en la cuenta bancaria a nombre delC

,r* ¡ .,-"--,

i< 'i
t.'.lJ

se presenta a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

J..i

año TRANSFERENCIAS EFECTIVO DEPóstros NETos
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RETIROS NETOS:

eño EFECTIVO RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en la cuenta bancaria a nombre del C.  
, por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

Glor¡eta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
06700, Ciudad de México, ryg¡4g[g Tel. 5346-5442

,l{$1, út'Lr §PtrUCA
re $efeffior llumanos,
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I

\
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No. rNsrEUoóN FtNANcIERA
NI]MERo DE

CUENTA

FECHA DE

oPEMcróN
CONCEPTO DEPósfios

EFECT¡VO

,,,u'F r.'
l"(:T\. ¿1

No. tNs?rruoóN FTNANCTERA
NUMERO DE

CUENfA
FEOTA DE

oPERAoóN coNcEPto DEPósrros

Avenida lnsursentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ón cuauhtémoi couü§ltAltfl[&Ad[tliH,[€luéiico, www.psr.qob.mx rel. 5346-5442

, de Derechcs Humancs,

. . ., i io y §ervioos a la ComuniC¿d

,a de lntestigación
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No.
rNsrtruqoN
FINANCIERA

ñII¡MERODE

CUEiIfA
rECtlA DE

oPERAaóN
CONCEPTO imRoS
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4.4. OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA.

     
          

   
      

  
 

    
  

AÑo
t'¡ú¡ueno oe

"SURTIMIENTO"

"CARGO DE INTERESES POR

ATRASO" y "CARGO POR RETEN

DE PENDIENTES POR
TOTAL

 
         

      
 ón: i

AÑo
r,¡Úrvleno og

cnÉono

"ABONO
SALDO" Y

..ABONO EN

OTRATIENDAA

"ABONOA
MORATORIO"Y

,ABONO EN

OTRATIENDAA

'BONtFtCACION
POR PRONTO

PAGO" Y

"BourtcaqóH
PAGO

"CARGO POR

REIEN DE

sArDos
PENDIENTES

.{¡

,i
"eHeru'¡cx&.t.,L

TOTAL

tzl2t

!á r' .' a..

i l. ., u:á" I

IrAr.mu$úIil{
,Oercior{lrmr[§

; §ewtiosehü¡rnurtdaÉ

elnnstigclirr

NSTMJCloN NUMEBO DE FECHA DE

l. 
"s'?. .rlhl 7

.]1.§ l,i .9
.1.

 rnrrrg.nt.rJ;i#,;f Gtorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte, '

témoc, Cqd¡gtt:P@] 06700, Ciudad de México, www.pgr.gob.mx Tel. 5346-5442
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 :

RETIROS POR DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO "SURTtMtENTO":

AÑo
NIJMERO DE IMPORTE DEL

En el análisis realizado a las cuentas bancarias a nombre del
MELCHOR, no se identifican depósitos del crédito otorgado.

DEPÓSITOS POR PAGO DE CRÉD¡TO "ABONOS":

C. V¡CTOR MANUEL RUíZ

rño r,¡rJ¡¡eRo oe
cnÉoro

"ABONOSAIOO"Y
,ABONO EN OTRA
TIENDAASAI"OO"

"ABONO EN OTRATTENDA
A MORATORIO'Y

"ABONO A MORATORIOS"
TOTAL

          
           

  
   . t¡

El detalle por disposición del crédito por concepto de "SURTIMIENTO" es el siguierih:

[lMf,eciocho 

]-312L

¡ ' ' 0ereúorflonarosi. 
Se rvims a bG¡nrnxJad
tnve*¡rih ;
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]-s127
''. iifi,{[ m Ll nrnlilrtct
,le&rtefios Humatos,

:y&niüos a la Comunirlad

Crhrn§{,{i0iúfi

venida ,nrrru.n,.r,,,#ffiorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte, ':

Cua uhtémoc, Códigilffi Ó6700, Ciudad d e México, www.pgr.eob.mx Tel. 5346-5442
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No. rNsrructóN FtNANcTERA NliMtRo DE cuErfiA
FEOIA DE

coNcEPfo
PAGOS AI.
aséñnñ

Nota: lmporte considerado en los Depósitos totales punto 4.2., del presente diagnóstico, en cantidad,!e $32,380.00
(treinta y dos mil trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.), los cuales se realizó la disminución de b§nificaciones y
anulaciones bancarias en cantidad de $19,462.00 (diecinueve mil cuatrocientos sesenta y dos peso$ 00/100 m.n.).

4.5. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

           
    

 

    
     

     
     

  
   

 

    :

,o dCI 0erechos llumanos,

iitc y §ervicios a la Comunirlad

.rcnitü.httt[qacnn

':¿]'i YE

nida tnsrrgent"s;'ffie'la Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte,
uauhtémoc,.oo,u" tti 

"LorqÉT\Tffú,81fffti.o,u¡r¿_w¿gr,ceb.rr 
rel. 5346-5442
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NOMERE p¡¡g¡/vrN MARCA SUgMAñCA MODEIO
LUGAR DE FORMA DE

¡noumeró¡ FECHA
VATOR DE I,A VALOR

De     MANUEL RUíZ
MELCHOR, no pudiendo identificar algún dato adicional como es el RFC o OURP.

4.6. TNFORMACIÓN FISCAL.

            
          

          
      

          
      

    
  

  :

. 
 
    
 
 
   . ' :
. 

.-.1:

4.7. DTFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSffOS NETOS. .

         
  

  
      
         

          

.:1 ,

,i

"ruria de ktecho¡ il¡¡mal¡os, .
,.)elits ¡ $erricrot a la Comunidtl'
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AÑo

  
   

  
  

      
      

     
     

AÑO
TOTAL

coNcEPTos DE Hórulnl

5. MÉTODO.

.l

t'

      
        

 
.:'

Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
Verificación de documentos soporte. 

:

Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. :,f

6. CONCLUSIONES.

:ü¿*n#
Avenid. ,nrrru"n,Sffi" la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,
n Cuauhtémoc, CódE¡&§tal 06700, Ciudad de México, www.ogr.qob.mx Tel. 5346-5442

;.{i*t stL¡rBttmá,
; ütlrchr»tfumanos,

y §e rvidos *la &munidnü

,irhnnnlqmirln

t,'
Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se for[$ulan las
siguientes conclusiones: i,

&

PRIMERA.-        
   

: ¡



w
, 

", "ff 
::,'ffff ffi : 

"l,Tllff 

,:i,lffff,l r#\

i.tts," !< "''"I.1,

Oficio : PGR/U EAF IDG AF I 4641201 8

Averi g uación P revia : AP/PG R/S DH P DSC/OI I 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI 1001 12016

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud      
       

       
     

        

2. Mediante Contrato      
    
       

      .

3. Mediante Contrato de     
    

      
.

SEGUNDA. -        
  

 
  

       

TERCERA.- Con         
     
     

          
   

      

 mo      
  

        
        

        
           

   
          

   
         

   
    

\)g) á i
it

, ürLffi u,orieta de tnsursentes, colonia Roma Norte, "i;.
ig¡¿ffiono,Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. 5346-5442 'i,

gslzr
, u,DÉLr fiinlllrct ?,
Utrmhi* Humanos, B.

¡ Srtvieius a lrComurúrlad H;rluve*igniíh ifi.
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Averi guación P revia: AP/PG R/SDH P DSC/O¡/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

QUINTA.-          
     

   
          

        
      

:

NOMSRE PrACA/vrN MARCA SUBMANCA MODETO
TUGAR DE

REGISTRO

FORMA DE

eoeuts¡crót¡
FECHA

VAIOR DE I¡
oPERACÉN

VATOR

FACTURA

De la relación anterior del vehículo, sólo se identifica a nombre del C.  
 no pudiendo identificar algún dato adicional como es el RFC o CURP.

SEXTA.-     

       
es.

SEPTIMA.-        
 

 
     

  
  

    
   

 :

AÑO
.'DEPÓSITOS 

NETOS At TOTAL

"'o¡---g 
"t,

i<i
1..,-{;

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, deBósitos que
citan lo siguiente: "1 RA QU|NCENA...", "2 DA QUINCENA...", "AGUINALDO...1 "ABONO
NOMINA..." y ."  

  por él periodo
comprendido d 4, por lo que respectp a dichos
ingresos, el C. , no está obligado a presentardeclaraelón anual
para efectos delímpuesto sobre la renta (Artículo 117,fracciín lll, inciso e), de la Ley dellmpuesto
sobre la Renta vigente en los ejercicios 2012y 2013 y en el (Artlculo 98, fracción lll, incisó e), de la
Ley del lmpuesto sobre la Renta vigé_fúg-en el ejerciciqfOl4), como se muestra a continr¡pción:

-.t',

rru"","r,,*§\k la Gtorieta de tnsursentes, cotonia Roma Norte,
moc,..i#i1]f700, ciudad de México, www.oqr.eob.mx rel. 5346-5442 I

":ft> zo/zt
'i;§.*b ,:'i,

¡tl{LDttr RIPttsütCA
it{uecho¡ }lumanos,

,cr ylrlicigs a h Comunkhd
,a # tnrnffiStif,,

".¿:"í
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Of icio: PGR/U EAF/DGAF/464 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH P DSC/Ol I 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI 1001 1201 6

rño TOTAL
co¡ucepros oe ¡¡ónnt¡r¡a

Lo anter¡or, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/00112016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

á
'i,:.'ír,
{:.

,ii;

'¿r

,,*,'
1i2Ll2L

ft
ü.

*.'.
wy
&..lli
Sr
::+i -
I P:l:

t:¡'1 ''
tr':ll

,,'
ji
'rj

C

,\1,0t'L\ ltl',yt$Llcl

,1fi:l1T,1ltil1,i;,*
c,invest\qo»nr

Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 05700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx Tel. 5346-5442
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Lic. .
Agente 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.
Presente.

desarrolló con base en la siguiente metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Los suscrito  Licenciado en Contaduría con cédula profesional
 Contador Público con cédula profesional 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General.de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC1011138412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Li

 el L gentes del Ministerio PúblicO de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acqfnulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 1 1, frácción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Rppública;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo.fuO78l13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la F$-deración
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de {b UniAaA
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, procedlmos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, misnib que se

Oficio: PGR/UEAF/DGAF

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH P DSC I Ol I 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO112016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México, a I
, ,,,, ..:,:

--:itii _ .

,ü.ir"i I

.L:
t:i
-f

i,

d

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC/OI/1 6y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la

, Agentes del Ministerio co de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos nos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, es que se emite el presente diagnóstico en materia
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable, y mita el
análisis del mismo a la persona física C. on fecha de

   , persona incluida en la averiguación previa ya citada,
it

la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

sobre
ulada

análisis
Unidad

"'lÍ;''l;'J:: 06700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel.5346-5442

.,\ T,ITAL t}[ L\ ITEPÚ I}LICI.

. cle Derechri¡ Humanos,

io y $enicios a la Comunida'J

a tie lnrestigací'*
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Averig uación Previa: AP/PG R/S DH P DSC/Oll 001 1201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|0O1 12016

período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. ,
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. ,
identificando la institución financiera, el número de cuenta ylo contrato, tipo de cuenta, el importe
total de depósitos, asícomo el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

..,I..'",,. 2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.
.;.+ . ¡
1'... .1.."' Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201 2 al31de mayo

de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C. , señalando
la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de ouenta, el imilorte de los
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C.  , en el
período comprendido dei 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallandorla fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así codlo la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentas É$ncarias.

.;:

2.5. INFORMAGIÓN FISCAL. 

"
.ti

Realizar el análisis de la inf proporcionada por el Servicio de Adnflnistración
Tributaria para identificar del  lo siguiente: 'í

1I, DT LT RTPThUCA

rJerechcs lfumano§,
jerviclss 

ahCcmünldad
; lnvertgntitn
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/529 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI[001 12016

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓS¡TOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios fiscales
de 2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

   
 

      
   

 

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS. 
:

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguacióry previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/2016, a la Echa de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: 

i
1. Oficio        

            
      

2. Escrito          
     

      j

3. Oficio       
   

      

4. Escrito de fecha   
 

 

t, ' ..\t)'¿,\t.D§H§rulucA
ii ¿ de llercchc§ lfumanos,

,lit.r y Serricios a la Ccmunidal
' inr nttrttt§nsifrt
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Averiguación Previa : AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 l2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01 /201 6

5. Ficha de personal            
             

   

6. Oficio          
      

        
   

   

i
4. RESULTADOS. 

.
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De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente:

. Mediante Solicitud 

4.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

j ? t'

1,.

:ü\E

..,:i;.!;T:"Ji:ffi ;,'.',"¿',::*",Illliill'iJi:["1iR-i$l;*"

.f. DrI.a rtEú[ICA
,fecho¡ Huñ¡ror
rvicio¡ahi¿áruiidáü

,eitigacl&r''

4lt8

Oficio: PGR/UEAF/DGAF
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4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

:i!
Averig uación P revia: AP/PG R/S DH PDSC/Ol/001120 I 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSCIOU0W/2016
ii:
,tj

.s-:

iir

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado DIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos dos por
concepto de depósitos y retiros efectuados en la cuenta bancaria de la que titular el
C.    

 
   

que no corresponden consumos y gastos financieros en cantidad de 

continuación:

4.3. DEPÓSITOS Y RET¡ROS NETOS.

Con relación al numeral 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORAC
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados
depósitos y retiros reflejados en los estados de la cuenta bancaria
C. roporcionado por la institución financiera a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período prendido del
30 de marzo del 2012 al 13 mayo de 2016, se realizaron depósitos netos por cantidad de

retiros netos

se muestra a

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 30 de del 2012 al

se presenta13 mayo de 2016, en la cuenta bancaria a nombre del C.
a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

del presente
concepto de
nombre del

.sF --.

il' '.2

''r^' 'r1.r,'

5/L8

i¡ CEIffiTL r,t tr Rtrt'tttlQA

,g. '¿ rs §¿¡ffi¡ltfiUttos,
;diü y "q*." a h Ct'nunitlad

rmr&ltN(flr¡r'ili

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/829&0 r I

AÑo TRANSFERENCIAS EFECTMO DEPÓSIToS NÉ?Os

;iCH$¡rS¡6
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/529 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC t Olt OO1 t 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

RETIROS NETOS:

,t

§:

Eldetalle de los movimientos en la cuenta bancaria a nombre del 

AÑo EFECTIVO RETIROS NETOS

por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:

DETALLE DE LOS DEPÓS¡TOS NETOS:

TRANSFERENCIA

;f,
.E:)F
'tl

'Jl

r!
,,

.:ur ,1
l<r 9'r. { ,,'

;§tti:.{'-i.,itr 
atf..:

,'=.-.¿lt-. Avenida lnsurgenffi$ñ 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
gación Cuauhtémoc, @''0 Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.qob.mx Tel.5346-5442

.iiÁl"D[t..1 mPtBLlc

; Cintlssllumtncs,
r Sarvrr.ics ¡ l¡ tlomuni'JaC

: lnrestigción

6/t8

No, tNsflTUoóN FtNANctERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

oPERACróN
CONCEPTO orpósros

,a:
.8.
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/529 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC t Olt OOUhO1 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O/,I00Í 12016

,.s> , 
;.* 
t.n", {i

üfiffi". zO de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, Avenida lnsurgenté§ No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
gac¡ón Cuauhtémoc, Cóflico Postal 06700" Ciudad de México, ryg¡p@ Tel. 5346-5442

,itrr, D[u Rff[jrtrcA
.l0rrecho 

llumano¡,

, Ssrvícii'.,s a la COmunidad
,lnvestigación

*
1{

\lts
*
q
I
Tr_

1
1

\ tt
L
6

\
t
I

No. lNsfrruoóN FtNANctERA
NI,MERO DE

CUENTA

FECHA DE

oppnlcróH CONCEPTO DEPósrtos
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Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 1201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSG/O1100112016

8lt8
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/529 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O[|001 12016

9lt8

No. tNsflTUctóN FINANCTERA
NI¡MERO DE

CUENTA

FECHA DE

op¡ntcró¡r¡
CONCEPTO ogpósros

,.s'¡. 'r,

i{i
1,. {-,,,'

EFECTIVO

 ' Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

..ion 
cuauhtémoc, c{] 

f;|}ffi;ll€# 
oe México, wwty,oer.gob.mx rer. 5346-5442

| §eruioos e la Ccmunirlad
',Q lnvesligación

1i
:É,,
¡"1

.1

'l¿'.

"{llt
t,;,

F:;.

i!¡''

No. ¡¡,¡sTltuoó¡'¡ rt¡a¡clene NUMERO DE

CUEa'fTA

FECHA OE
ñpFnaaróN CONCEPTO oepósrros
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/529/201 8

Averiguación Previa: APIPGR/SDHPDSCIO¡IOOtl2Ot S

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/0014201 6

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

..lii'

:-..

Jr- " 
i-

i<, .ir.. {.,,'

 Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, colon¡a Roma Norte,

ionoaun¡emoc,;iffiklGlodde¡uéíco,l¡ww+grgb.mxlet.isqa.sqqz
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' ''rehülhnlE 2
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q: ,l

-á

§i

No. rNsrruc¡óN FtNANctERA
NUMERO OE

CUENTA

FECHA DE
ap¡na¡tótrt CONCEPTO oepósros

t-

No, rnsrirucró¡¡ r¡¡¡rrr¡c¡¡nl NUMERO DE
.I IEN?A

FECHA DE
trpr¡artá¡r¡ CONCEPTO

/:;
sj RETIROS
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S29 I 2018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

rllts

No. t¡¡srlructótr¡ FtNANct ERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

op¡n¡ctóry
CONCEPTO RETIROS
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No. tNsrlTuc¡óN FtNANctERA
NUMERO DE FECHA DE

CONCEPTO RETIROS

4.4. ADOUISICIÓN DE B¡ENES MUEBLES E INMUEBLES.
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4.5. TNFORMACIÓN FISCAL.
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4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSIOS NETOS.!

En relación a lo señalado en elnumeral2.6., delapartado denominado "ESTUDlO YV ORACIÓN"
del presente diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó del

no encontró
autoridad,

por lo que no es posible conocer si  
  

 

   
 
 
  
 

 
   

    
 :

año DEPOSITOS NETOS
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realizaron
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Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen
netos porel período comprendido 01 de enero al 13 de mayo de 2016, sin embargo, a la
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por
no es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto,
,ABONO/NOMINA" "MUNICIPIO   

        
        

          
              

 

:

eño DEPOSITOS POR

5. METODO.

Averi guación Previa : AP/PG R/S D H PDSC/O!/0O1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001 /20'l 6
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6. CONCLUSIONES.
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PRIMERA.-         
     

No. INSfITUCIÓN FINANCIERA NÚMERO DE CUENTA T]PO DE CUE$TA

De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente, 
,

,i'. diante Solicitud  
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SEGUNDA.-        
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TERCERA.-        

                
           

         
          

      if
CUARTA.-       

    

QUINTA.-   
  

      

r t f{A I l1úlLA RIPÍBLICA
ji, 0ergchrys Humanos,

.; y §ervicics a la Comunidad

t de lnvestiqaoiorr
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muebles

inistración
por el cual

Por lo que corresponde al ejergiqigfliscal de 20L6-fula fecha en que el Servicio d,

Tributaria emitió su respuesta,.igdqú146o concluía él ejercicio fiscal de 2016, m
dicha i nstitución no contaba *{ffi;9\«m¡eclaración.
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Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, sÉ t¡enen depósitos
netos por el período comprendido del 01 de enero al 13 mayo de 2016, sin emplrgo, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no ctncluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada dect#ación, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación. 
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Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/Oa100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas eonclusiones, se
tendría que realizar elanálisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

AMENTE.
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,ir I Oficio: PGR/UEAF|DGAFI527|101B

' Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OL1OO1I2O15
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|O01 12016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad oe rr¡¿i¡co, a%9¡oe;ociuUig pá 29i á,,

. ,,.,i :;.rl ,, , ,., . : ", li . ,, il. i,
Lic ro. '"'1;1'":.' "' 'ii'r:"rii 'i ' '"' i"J'

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a ': ¡L '' / ''i 
:

5st\

,,'ui '-r.

i'r Í

la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del
Delito y Servicíos a la Comunidad, de la
Procuraduría General de la República.
Presente.

l': ;

Los suscritos Licenciado en Contaduría con cédula profesional
y  Contador Público con cédula profesiénal 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría,rGeneral de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSClOll1384l2016 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas A4y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic.

y el Lic. gentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Ofic ocuraduría de Dereichos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la;República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracciónXl, I 1, fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficiál de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiehto de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República¡.procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contab-fé, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSGI-O1t1384t2016 y
016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamenteiipor la Li
y el Lic. gentes del Ministerio Público de la

Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría Oe Dgbchos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde lá,República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2015 y si¡ acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/0OI/2016, es que se emite el presente diagnóstico en máteria de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuarg.n a esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contá§le, y delimita el
análisis del mismo a la persona física C con fechal e nacimiento 

    persona incluida en averiguación citada, considerando como

t!_i

venida tnsurgenta-{{¡}-9de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, ".,1y

cuauh$rn"a,.:ffi/06700, ciudad de México,www.osr.sob.mx re¡.53a5-@ 
Ltt8

'i "niE#' f',i'i'.iE#- -,i

.. :;:ilrrl.r,[,Ltt{tPl,'l}tJca 'ii'''

et #$¡psftumano§, "f$.q.;r.y*mft{lis{¡,QomrnidüC ,i,i,"

..r., . tdcheq¡f,,ü¡, ,_.r,
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período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

2. ESTUD¡O Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.I. INFORMAC¡ÓN BANCARIA
.i

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. detallando
la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de ápertura, sucursal
en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas qué aparecen en el
registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

1:.

z.z.DEpÓSrrOS y RETTROS TOTALES. ltt

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2.O12al 3'1 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el G. 
identificando ta institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo cie cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada unárile ellas.

it ;

f < ,,t 2.3. DEpóstros y RETtRos NETos.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero dé2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C.  señalando
la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenfá, el importe de los
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

:,

2.4. ADQUISIC¡ÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. I:..,.'

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C. en el
período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detátlando la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicaciónigási como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuéntas bancarias.

¡:

'a.-
.L "8
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Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del C. lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

.Régimenfiscalenelqueestádadodealtaysuactividadeconómica'

. Domicilio fiscal.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el totál de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas; deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor. ,i

:

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NET6.
,.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. en los ejercicios fiscales de
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

.i'

2.7. CONGLUSTONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elemeñtos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos dg'Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente dei,Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSCIO\Iü}11}}1í y su

3. AcruAcroNES y coNSTANcTAS ANALTZADAS. 'l''

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la a'úeriguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OOí/q016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: .,

t;-

l. Oficio número        
   

       ).

2. Escrito de       
        

   
  .ry.

éi
+-f;

. 'r'ic',7o 
'ti

'j:'-"'t- 
l;{-
,!!.í:

 Avenida lnsurgentes, ffih* Glorieta d-e tnsurgentes, Colonia Roma Noñe, '':*

cion 
cuauhtémoc, ..r'r1"1.1,91f00, ciudad de México, www.psr.sob.mx rel. s346-s$É2 
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3. Oficio número        

     

4. Escrito de fecha      
       

      
 

5. Oficio número         
           

         ). ft,
.ji-'i

6. Escrito de fecha        
     
  

7. Ficha de     
       

}T

i,r.'i:{: ?

i'',^.1"'

8. Oficio 
 

   

 
 

4. RESULTADOS.
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4.1. INFORMAC¡ÓN BANCAR¡A.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (GNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación preVia que
nos ocupa, conociendo que el C  es    

NO. tNsrruoót'¡ FTNANcTERA núrvreno DE cUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud      
  

        
    

I   .

2. Mediante Solicitud        

    

3. Mediante  
  

 
     

4.2. DEPOSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado ;,f.EStUOlO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó elanálisis de los movimientos por
concepto de Cepósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las qué.r,bs titular el

       
         

mo se
muestra a continuación: . l;¡i); -- ,#,

,;);i¿ú - tü
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4.3. DEPÓS¡TOS Y RETIROS NETOS. J

Con relación al numeral 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALOMCIÓN' del presente
diagnóstico, se real¡zó el análisis y depuración de los movimientos identificados pffi concepto de
depósitos y .retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias 4 nombre del
C. proporcionados por las instituciones financieras,F través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido del 08 de
enero de2012al24mayo de productos
financieros por la cantidad d

n: ,:'

AÑo TRANSFERENCIAS EFECTIVO DEPÓsITos NEüüs

RETIROS NETOS:
¡i, .'

'&
AÑO EFECflVO RETIROS NETOS

96q

h'
[,

'").

I
I  .

I
I *{

ffi::

t Norte, WAvenida tnsurgerli4
ión Cuauhtémoc, Cóligo tostat 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 53a6-54a-E*
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raCmrunidari tá"
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§

6lt8

INSTITUCTON FINANCIERA NUMERO DE CUEIIITA NUMERO DE CUENTA TOTAL DE DEPÓSITOS TOTAT DE RETIROS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios=rhentificados como
depósitos netos y retiros netos reatizados en el período comprendido del 08 de giero de 2012 al24
mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C. se presenta
a continuación: 

iÍ,
DEPÓSITOS NETOS: i;:

':§,



pRocURADURíae erurRll oe u RrpústtcR.
UNTDAD EspEcrALrzADR rru ruÁusts FrNANcrERo.

3q0
Oficio: PG R/U EAF IDG AF I 527 1201 I
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Eldetalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre delC.
por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:

DETALLE DE LOS DEPÓSffOS NETOS:

r [l{ }1, l'ül,¡ 8[ft!"t¡JCA

' ''' , :i.!y §ti{i'ijmrhCm¡rdl$
' ' idelitüfligroÉr

No. tNsfrruqóN FINANctERA
NÚMERO DE FECHA DE

CONCEPTO DEPósros
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8lt8

lleruchcr tl*manqt

7 $nicres¡r¡[om¡rúdüd
rlnvcttqm.ün

No. rn¡srrrucró¡{ HNnñ¡o enr NUMERO DE
CUENTA

FECHA DE
nprparróru CONCEPTO DEPósrros
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No. r¡¡sntuctóru rlranc¡tne NUMERO DE

CUENTA

FECHA OE

open¡crón¡
CONCEPTO ospósros

EFECTIVO

No, r¡tsntuctó¡l r¡ne¡¡oem NUMERO DE
rI IFNTA

FECHA DE

openactótr¡
CONCEPTO DEPós[os

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFEGTIVO

..ig ., 1,-

i.¿"' 1i"' < "¡'

¡,6 i
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:!_t.r
aj
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5i
$'a

it
1:

9/L8

' ,.,(¡ü lf ür l#mCn
i ' :ú t}dfttfist l(umroos,

, ).y §$i{li{ót I l¿cqumkld
, c¿'lh'dBtiü¡ciüt

I':
!,

No. r¡rsnruoó¡¡ rr¡a¡¡cltna NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

oprnlclótrt CONCEPTO RETIROS
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No, tNsntuclóN n¡,¡r¡rlcl enl NÚMERO DE

CUENTA

FECHA DE

openlctótr¡
CONCEPTO RETIROS

10/18

1.({f. nf ür Rt:Pt,rB[tcA
, .le 0¿rechrs Humano¡
y Servicrirs a la Ccinunidad

.!e lnvestigación

,.*)r "-r.

i*¡
ir { s¡'



pRocURADURíR e r¡r¡rR¡l or u nepúgttct.
UNtDAD ESpEctALtzADn rN nmÁusts FtNANclERo.

AC"J'J
Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S27 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH P DSC t Olt OO1 t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Oll001 12016

i).- "",
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No. rrusrrucró¡r¡ FINANc¡ERA
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CONCEPTO RETIROS
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rEII{t. mt,,r REPÍhUCA, tie ftreehcs Humanos,
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No. ltsrrtuc¡Ón¡ fl nxrloEnl NÚMERO DE
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FECHA DE

openlcró¡
CONCEPTO RETIROS

4.4. ADQUISTCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
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4.5. INFORMACIÓN FISCAL.

           
          

          
     

     :

a) Datos generales de ta situación fiscald con Registro Federal
de Contribuyentes 

lnicio de operaciones:
Actividad económica:
Réqimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

b) Declaraciones Anuales      
   

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.  con
Registro Federal de Contribuyentes  que en los registras de sus sistemas
institucionales no fueron localizadas Declaraciones Anuales del impuesto q§bre la renta de los
ejercicios de 2012 a 2015, anexando pantalla de la consulta realizada. ii.

l \'

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Serviüjo de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 20'[§, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración 

,t
. -iJ

i<. i1". {.i

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de
proporcionó la ficha de personal del C.
siguiente:

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

r¡t. ¡}t:t { R¡:PúBUCA

r)erecfiu¡ fiumrnog
iervicills a h eomt¡nidaf
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i,.i

los Figueroa, deljEstado de Guerrero,
 en lá cual se informa lo
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4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FTSCALES Y LOS DEPÓS¡TOS NETOS.

Con relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente
diagnóstico, se analizó la información y documentación que proporcionó el Servicio de
Administración Tributaria, contenida en la averiguación previa de referencia, a nombre del
C.    

     

           
     

    
    

AÑO DEPOSITOS NETOS

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal Oe áOt O, se tienen depósitos
netos por el período comprendido del 01 de enero al 24 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha
en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citadd declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en
 ..." por

el
la

concepto, depósitos

 por el período
comprendido del 08 de enero de 2012 al24 mayo de 2016, por lo que
el C  no esta obligado a presentar declari

a dichos ingresos,
anual para efectos del

impuesto sobre la renta (Artículo 117,fraccián lll, inciso e), de la Ley del sobre la Renta
sobre la Rentavigente en 2012 y 2013, y Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley

vigente en 2014,2015 y 2016), como se muestra a continuación:

ANO
DEPOSITO POR CONCEPTO

t4178

I I r,\,1 
. I st\ R\:.t'{ ltl tcA

.i*lfrn¿l{§ildmmqt
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5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSG/O1100112016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
,/ Verificación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusiones:

PRIMERA o en el numeral 4.1., del presente diagnóstico, se conoció
que el C. es titular de 3 (tres) cuentas bancarias, como se enlista a
continuación:

NO. INSÍITUCION FINANCIERA NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud       

  
    

 

2. Mediante Solicitud          
      

4g

     .

.,R¡I, DT LA RT}'UILICI

e []erechcs l-lurn¡nos,

r y §erviu:§ ¡ la Comuniüd

de lnvestigacion

:<i
'ro. { -uj'

3. Mediante Contrato     
     

      
         

 as. ?,'""J:l*u "'ft

'r "§tÉ^ :k

.,.1:::'Íi'fi'#"i;il|;w::*iTi;:i:*:?-T",::.:",H';:l:,&*.,,stL.
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SEGUNDA.-         
             

       
       

       

TERCERA.-          
             

       
       

        
            

GUARTA.-           
    

  .

         
      

     
        

   

:l

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del , con
Registro Federal de Contribuyentes ue e regishos sistemas
institucionales no fueron localizadas las declaraciones anuales del impuest(¡sobre la renta de los
ejercicios fiscales de 2012 a 2015, anexando pantalla de la consulta realizadái-

-k

t
Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Serviéio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración. í.

::,i'.
:''

)r
Ofi cio: PG R/U EAF IDG AF I 527 1201 I

i
SEXTA.- Con       

          
: :\'¿

tll 'r
enida tnsurg.nt"r, rqq|$L la Glorieta de tnsurgentes, Cotonia Roma Norte,

Cuauhtémoc, Códtdq$odtfl¡06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Te|.5346-5¡t42',i,+:Áb . 16/1s
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proporcionó el Servicio de Administración Tributaria informando que del C.  
, con Registro Federal de Contribuyente  por lo que se conoció que

dicha autoridad señaló de la referida persona, que en los registros de sus sistemas institucionales
no fueron localizadas las Declaraciones Anuales del impuesto sobre la renta de los ejercicios
fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015, anexando pantalla de la consulta realizada, por lo que no es
posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales, con los
depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sin embargo, se conoció que en las cuentas
bancarias a nombre de la persona referida, se realizaron depósitos netos, como se muestra a
continuación:

AÑo DEPÓsITos NETos

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al24 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscalde 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada déclaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo,',concepto, depósitos
.¡:n,...0-..      ...", por la cantidad 

.'= } :         , por el período
'n,' {.,.' comprendidodel 0Sdeenero de2012al24mayo de20l6porloquerespectoadichosingresos,

el C.  no esta obligado a presentar declaración anual para efectos del
impuesto sobre la renta (Artículo l17,fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta
vigente en2012y 2013, y Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta
vigenteen2014,2a15y2016),comosemuestraacontinuación:

AÑo
DEPOS]TO POR CONCEPTO

or ruóurrn¡a

de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Ciudad de México, www.per.sob.mx Tel.

].71]''8

;j[:;:liffilT'"
j.y,§ervicros a la Comur¡irl«i
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Lo anterior, según documentación que obra en la aver¡gua,ción previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oa100112016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documental que se
nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente que
integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSG/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

!r

.it,

.rlLt,

:'ri

18/18

,;,:ltRAI DE L,\ REPtliil.lC'\

' ra de l,ertchos Hurnanos,

tito y &ni,rrlia.s a la CornumJad

,r¿ ¿¿ 1¡W§{,(,.]Ción e'.
,a:,1
;.'.

.t..
ti

(.
6



oucros RuctuDos
8620

PG R/U EAF/D G AF I 453 I 2OL8

Cbse ¡v¿:c!r-.ne g:

OncrNA DE lNvssrtcAclÓ%ü? ,,'

 
-l- 

i
rd

Número:

Fecha:

Fecha del términc:

Turnado a:

Statu s:

Quién remile:

Asuntoi

tsltolzots

r-rc. 

SEGUIMIENTO

L.C. Ui'
,$i

"{ ¿'

pROCEDENCTA:         
        

          

             p','

Fecha del turno: 25l7Ol20LB

Fecha de devolución:

     z 
P-','

*1r
i1r,,

s'_
#:
3',.

$;*.I
.:tsisti

f
i¡

,t'

t.i i
', j-
r.j

'!
i.r

,{'
,l;.

,r¡

*T
,fl
§
iL
a,it:

.!

{
§:.,i
É
a\

.l
'r{.

*
'r.:'

+
;J.
r§'

':,,
,--

¡:
r: :l

],: ,

it',

Í
ii
l..
.:;

:-'. !

'i

,}

. .ii.{L ¡)[ L.\ RTT,URLICA

;e Derecho¡ llumanos,

y $ervicies a la ComunldaC
,,, '..' ie lnvestrgauón

..

s

t.
a,



pnocuRADURÍn e¡¡¡eRnl or tl Rrpúsltcn
UNTDAD EspEcrALrzADn rrr¡ nruÁltsls FtNANcIERoIAIJ E)TELIALI¿AUA EII AIYHLIJIJ TIIIAII!IEAV ,

A/
,l; I

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/463 t2}1i§,:,
,'.l

Averig uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/Ol/001 /20É§
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01 /2Q-1§

|.,:: ,ri.

Lic. rro. ',,'," " ,-,

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a,- . : l,l.
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. l

Presente.

Los suscrito  Licenciadüttn dontaduria'c'on ceáüta 
:i

y , Contador Público con cédula profesional
adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912018 de fecha 26 de abril
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC/Ol/1 16v

de la
SDHPDSCl3ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la

y el Lic. Agentes del Ministerio P(
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su

, sobre

AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Bppública;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdd,F/ü078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Hpderación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de.fla Unidad
Especialiiada en Análisis Financiero, de la Procuraduríá GeneralOé ta nepública, procei$mos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, misSp que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: 

*.tür

r. PLANTEAMTENTO DEL PROBLEMA. 'T

r§
En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC/OI/13d#/2016 y
SDHPDSC 1}1t1499t2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por l. !áh

y el Lic. , Agentes del Ministerio PúSico de la
Federación, adscritos a la Ofic bprocuraduría de Derechos É'lumanos,
Prevención delDelito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la RepúSa, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su aifumulada
AP/PGR/SOHpOSCIO|/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en materia -d§ranát¡s¡s
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos-que se efectuaron a esffi Unidad
Especializada en Análisis Financiero,ptr mateiia de,apálisis financiero y contable, y cipimita el
análisis del mismo a la persona fisic+Ü+ , con fecha de n*imiento

persona ,"".,!Sffi la averiguación previa ya citada, considerar@ como
;$,

"l: s{lg §'.,,,.), 
*r.{h :,,' . Avenida lnsurgentesjNF;Úd"t"Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, '-*l

lOn 
cuauhtémoc, cOagef*t'at06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442 
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.lj
período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requer,hniento
consistente en: ,fl

.l'
2. ESTUD¡O Y VALORACIÓN. J1*}-

i;i'
A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y:contable,
realizar lo siguiente, ,!li'

lrli, ],
2.r. ¡NFORMAC!ÓN BANCARTA 

:i,j
rit,

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C
detallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha Oe qr;
se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen eq"pl registro de
firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. +I

2.2.DEPÓSEOS Y RETTROS TOTALES. . r],

ft

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 20 al 31,de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que sea titular el C. 
identificando la institución financiera, el número de cuenta ylo contrato, tipo de , el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de al31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C señalando
la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, importe de los
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una ellas.

2.4. OTRA INFORMACION FINANCIERA.

Realizar el análisis e integración por el periodo comprendido del 01 de enero de 2
de 2016, de las demás operaciones realizadas con instituciones financiera
C. identificando la institución financiera, el tipo de
de operación y monto.

2.5. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E TNMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C  en el
período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detal la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble,y/o inmueble y su ubicación, así la forma
de pago, identificando sifueron adg4iridos con recu$os provenientes de sus

. '('r.t ?-

' ,idl,ffit.rR[PinucA'
.¿ l)flech'soHumano§'

, y"fcrvicics a,la Comundad

4frl[tsulrq¡Grnn'
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al31 de mayo
a nombre del
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,|

2.6. INFORMACIÓN FISCAL. ,.

;i
Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Administráción
Tributaria para identificar del C  lo siguiente: .l

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal. ,

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2A'I'4,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de,ingresos
acumulables, así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, dedücciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e;impuesto
sobre la renta a cargo o a favor. :

2.7.DlFERENclAENTRELoSlNGRESoSFlScALESYLoSDEPÓS¡ToSNEToS.
1'

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre lOs ingresos
declarados para efectos fiscales por el en los ejercicio§'fiscales de
2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejerqicios.

2.8. CONCLUSIONES.
¿
,¡

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos q,'¡ndic¡os que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Opt*raciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del MinÍ§terio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU0$%C15 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 6.

3. AGTUACIONES Y CONSTANGIAS ANAL¡ZADAS.

d
t-;

.,i

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averigüación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOOIt2O15 y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/O,lOO1t2O1(ia la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: 

t,

l. Oficio número      
     
        

$,
f*:

2. Escrito          
     

   33). ,:¡

'rr!§ vf¡ I t.
3. Oficios números      

       
         

;.,^-iú:ü
venida tnsurgenlssf !"@o de la Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte, i"

n*"*u'"':ffi';1:lilH;[l'"México'www'oqr'qob'mx 
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+. 3ts
ü,

'a 
-de Cetechls Hunnancs' t'

'irr Y §trvirimi:ü c*murila*

,a dá hvestqacion h.
l\
t'-
+

.É,

t
i;

?..

:



pRocURADURín c¡¡rlrRal oe u REpúgt-lcn , I
uNTDAD EspEcrALrzADa r¡¡ n¡¡Ár-rsrs nruarucrrno{ O b

I

¡s,:- d "-1

i< 'Í
'-.. {.ri

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/463 1201,?

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/20{5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Ollü01 12616

"i

        
  

 
    ). ;t,

4. Oficio número           
           

        
     

    ). 
_f
&

5. Ficha de       
   

     )É"

i:
4. RESULTADOS. jj

¡.

De            
          

          
       

   
    

       
    

     
        

    
 :

4.I. INFORMACIÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información y
proporcionada por las instituciones financieras a través de la Comisión Bancaria Valores

UDIO Y

(C¡IBV), se conoció que no existen cuentas bancarias abiertas a nombre del 

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

         
          
  

7.\LDT.LT RIFTtsLTCA

;$§lll',tHli,l;',n
,e lnwstigaucn

DIO Y
or, no
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/463 120Í8

t.'

Averi guación P revia: AP/PGR/SDH P DSC/O¡/001 /20J 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUOO1l?ütS

i
i

4.3. DEPÓSIOS Y RETIROS NETOS. i.

.{.

     
      

   .
¡:i

4.4. OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA. i-:.'

:i:.,

Con relación al numeral2.4., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN" del'$resente
diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por Banco Azteca, S.A. a través
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que se conoció que el G,

ación: l,"i

t¡¡srruc¡ór,¡ FINANctERA HúrueRo DE CUENTA TIPO DE CUENTA

Del crédito antes señalado, se conoció lo siguiente: .!'.

I
1

. Mediante Contrato de Productos y Servicios Bancarios, celebrado el 21 de febEro de 2016,
a nombre del G. 

)"t-. ¡ -'-

i<j' i
:" .,.{-j

Del análisis a la información y documentación proporcionada por Banco Azteca, S.A
Comisión Bancaria y de Valores, se conoció que el C
por pagar al22de febrero de 2016, en cantidad d

, asimismo en el periodo comprendido del 28 de febrero al
2016, realizó disposiciones de crédito (cargo) por concepto de 'SURTIMIENTO'

, a los cuales les realizó pagos
"ABONO A SALDO', en cantidad de 

El detalle de las disposiciones de crédito (cargo) por concepto de "SURTIMIENTO'

El detalle de los pagos al crédito por concepto de "ABONO A SALDO" es el siguie

i,R\I, DE L\ ¡ü},IELICA

de ilcr'¿chris llrt rna nrrs,

; y Servicics a [a Ccmunidal

de lnvestigación

ía un saldo

de mayo de
cantidad de
concepto de

.

venida rnsursentes, -" ,O&iiüóieta de rnsurgentes, cotonia Roma Norte,
cuauhtémoc, ,uo',t r::::.ff.fiudad de México, www.psr.sob.mx rel. s346-s442

--rt*&,
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4.5. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

        
       

         
       

       
         
       

   

4.6. INFORMACIÓN F¡SCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.6., del apartado denominad

proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averi
referencia, a nombre del C. , con fecha de nacimi
de 1980, por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida
encontró registro coincidente en sus bases de datos institucionales.

Cabe señalar que, en los estados de cuenta del crédito se identificaron prestamos
'SURTIMIENTO'en cantidad de  en
lo que respecta a dicho préstamo, el C  no está

.Yt:- "'ti/.;t".' { .r'

De la relación anterior de inmuebles, sólo se identifican a nombre del C
, no pudiendo identificar algún dato adicional como es el RFC o CURP.

VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y tentacron que
ión previa de

"ESTUDIO Y

24 de octubre
, que no se

concepto de
2016, por

a informar
I Artículo 9O

6/s

: irLRrl ilfi L,r ltf ¡ú"EtJC,t
r¿ de 0erechirs liurrr¿nos,

tito y §ervicios a i¡ Ccnur:i,.lad
ra th lnttxigiicQn

NO. INSTITUcIÓN F¡NANCIERA no. cRÉoro
FECHA DE

oprRlctót¡ CONCEPTO peeosar cnEo¡ro

Nota: El importe de los depósitos al crédito no incluyen una anulación por concep'
RETENCION DE SALDOS PENDIENTES POR APLICAR" de fecha 23105/2016 en r

lo DITO
:antida

No NOMBRE TIPO DE BIEN
ustcAoórr¡ oeL

INMUEBLE

FORMA DE

opeReoór'¡

FECHA DE

open¡clón/
REGISTRO

vAroR q
opemc¡é

,§

e'
FOLIO

REGISTRAT
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,t

',

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los,Figueroa, del Estado de Guerrero,
proporc¡onó la ficha de personal de  en la cual se informa lo
siguiente:

o  
    
  

  
 . .

4.7. DIFERENC¡A ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS;:

       
    

    
          

        
         
       

t,: I

..i-

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio stración
Tributaria emitió su respuesta aun no concluia el ejercicio fiscal de 2016, motivo el cual dicha

a1

,.u t:- , -:-,

i<it"...{rJ

plcos 

institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto no es
comparación.

5. MÉTODO.

   
       

 

    

      
  

      
   .
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/463 l20l8

Averig uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Oll 0U nA1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1[001 l?fi16

:1

í
,,:'

6. CONCLUSIONES. .'

;i

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formtllan las
siguientes conclusiones:

PRIMERA.-           
    del C

i'
'.

SEGUNDA.-       
     

         
       

           
           

         
         n.).

.;:';i
TERCERA.-       

      
            

    
    

         
'j

i

No NOMBRE TIPO OE BIEN
ugrctclórr¡ oeu

INMUEBLE

FORMA DE

oprReclór,¡

FECHA DE

op¡nnoón/
REGISTRO

VALO
op¡n¡i

']DE

;rór,¡

FOLIO

REGISTRAT

CUARTA.- Con relación a lo señalado en el numeral4.6., del presente diagnóstico
el Servicio de Administración Tributaria, señaló respecto del C.
fecha de nacimienlo  que no se encontró registro coincider
de datos instituc :. '

- :.+/(,

"o\'r-..i.1,\ ?-

§§r,is
 Avenida ,n rrr"n "r,,liig{"ta Gtorieta de rnsursentes, cotonia Roma Norte,

ción Cuauhtémoc, COAigp&s1a106700, Ciudad de México, rywpg¡gq[¡¡¡ Tel. 5345
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Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio d§rAdministración
Tributaria emitió su respuesta aun no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo "por el cual dicha
institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto no es posibte realizar dicha
comparación. .'i'

.i.:
.,ii.Lo anterior, según documentación que obra en la aver§uación previa

AP/PGR/SDHPDSC/Olt0}1t2}15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUOO1/2ü16 a la fecha del
presente diagnóstico.

¡i:

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en ta Oágumental que se
nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y.i'su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Esti¡dio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar esta§conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opftfiOn considerando

AMENTE.

'.\I ,

's\v ry
Avenida lnsurgentes,§ó.'S de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte,
n Cuauhtémoc , Códfu-ftstal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. !
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Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Lic.  . : ;,,;7:
Agente del Ministerio Público de la Federación, adsqrqlt
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.
Presente.

Los suscritos  Licenciado en Contaduría con cédula profesional
y , Contador Público con cédula profesional 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la

República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC1C1fi3842016 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic

y el Lic.  Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOI/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, delAcuerdo N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la Repúblicá, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contaple, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: 

.
:i,.

1. PLANTEAMTENTO DEL PROBLEMA. i
,f;

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC/O11138412016 y
SDHPDSC 1011149912016, de fechas 04 y 12 de mayo de 201 6, respectivamente; por la Lic

 y el Lic.  Agentes del Min§Jerio Público de la
os a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de D§rechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde'.tá República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O\IOO1I2O15 y §u acumutada
AP/PGR/SDHPDSC/Oa!OO1I2O16, es que se emite el presente diagnóstico en fiiteria de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se a esta Unidad

 y delimita el
con fecha de

, considerando
s"*$,:ü

1/3L

; {t. Dt t'{'Rn'Únltc,t
üerech,.'s iiilnarios,

7 Servicils : ia (JoniuniCa'J

; lrrvestigacicn

in' ?

Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y 
análisis del mismo a la persona.flpica C.
nacimiento , peidpna incluida en la averiguación previa ya r



pRocuRADURír e e¡¡eRRl or Ln Repúsllcn
u N r DAD EspEcrALlzADa rrv nrrlÁttsrs Fr N ANcr ERo

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/51 9 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SD H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016

             
 en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. ,
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que
aparecenenelregistrodefirmasautorizadasynombredelosbeneficiarios.

2.2. DEPOS¡TOS Y RETIROS TOTALES. ..

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C.  ,
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellás.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

i)F 
''", 

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2O12al 31 de mayo
tl * j de 2016, de las cuentas bancariás de ia que es titular el G.   ,
"." "t.' señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de ct,pnta, el importe

de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cadá una de ellas.

A\Y

2.4. OTRA INFORMACIÓN FTNANCIERA.

Realizar el análisis e integración por el periodo comprendido del 01 de enero dez}i2al 31 de mayo
de 2016, de las demás operaciones realizadas con instituciones financier?sl, ? r'rornbre del
C. , identificando la institución financiera, elti§o de operación,
fecha de operación y monto.

2.5. ADQUISIC!ÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C.  
n el períodó comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de 'foayo de 2016,

detallando la fecha de adquisición, importe, des_c¡ipción del bien mueble y/o i,le y/o inmuebldÍ! iu ubicación,
recursos provetiientes de susasí como la forma de pago, idéi'ftif,p;rndo si fueron adquiridos con

cuentas bancarias. ,. -l.''C

213L

.:, r:ii.rl, tñLr REI)Ilili.iC \
i dr l.]erechrls fltimancs,

Itc y.$en ici*r ¿ la Ccrnunl'ii'J

rii de l«*a*r,[¡¿§iúo
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Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001I201 5
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", acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/0Oít201 6

2.6. TNFORMACIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal pr:oporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del C.  , lo siguienter ,.:,,

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal. 
r..,,.. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012, 2013,2014,2015

y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables, así como los conceptos declarados, deducciones autorizada§,. deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor. :l

i'"-;

2.7. DIFERENCIA ENTRE LOS TNGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.
,.;, ,

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. n los ejeicicios
fiscales de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenido§l':en los mismos
ejercicios.

2.8. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente inisterio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHP
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001/201 6.

112015 y su

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Sl tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la
AP/PGR/SDHPDSC/O\IO01 12015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/00
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

riguación previa
6, a la fecha de

l. Oficio número       
         
       

Ji{

jrl ''1i,l, i
i,. {-;,'

o indicios que

tl3L

2. Escrito de        
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'- 't.)-
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lel
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/51 I 12018 :;

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001 /201 §

3. Oficio número     
     

     

4. Escrito     
    

    ).

5. Oficio       
 

      

6. Escrito      
     

        ). j
,'

7. Oficio          
        

       

8. Escrito          
        

   
I

9. Oficio    
 

         
         

  
      

   
       

;
.i:,

10. Oficio      

        
  

 

ll. Ficha     
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Ofi cio: PGR/UEAF/DGAF/S1 912018

Averig uación Previa : AP/PG RIS DH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OilOO1 /201 6

4. RESULTADOS.

De conformidad.con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denominado
'ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señalado en la
documentación e información proporcionada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), el Servicio de Administración Tributaria, el H. Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los
Figueroa, del Estado de Guerrero y la Dirección General del Registro Público Vehicular del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de Pública, respecto del C.

, con fecha de     , correspondiente al
periodo comprendido 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, la cual obra en el expediente de
la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el apartado 3., de este diagnóstico
denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS', los resultados a lo§ que se llega
se muestran a continuación:

4.I. ¡NFORMACIÓN BANCARIA

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que
nos ocupa, conociendo que el G.  

INSTITUC¡ÓN FINANCIERA NI]MERO DE CUENTA TIPO DE CUEÍüYA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud    
      

      

Mediante Contrato       
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4.2.DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

          
     

              
      

       
       

        
:

l:i,

INST]TUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA TOTAL DE DEPOSITOS TOTAL DE RETIROS

4.3. DEPÓSITOS Y RET¡ROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACÓN" del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificado*;por concepto de

.,.§"1"..-- depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias;rl a nombre del

{<I ,i C   
              

       
             

       
        

        
 : 4;

INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA DEPÓsFos NETos *r*os *rrot

tegración por año y medio de operación de los movimientos bancarios i,

;itos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 02 de el
de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del G. 

,nta a continuación:

'{r_

Avenida ,nrrrr"n,"iffie ta Gtorieta d" rnlrrg.nt.r, coronia Roma Norte,

n Cuauhtémoc, c-qS1S06700, Ciudad de México, www.per.eob.mx Tet. 53"a*.* § .

#€

201
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$

La integración
depósitos neto
mayo de 2016
presenta a cor

como
2 al23

 se
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DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS.

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/S1 I 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|.|001 12016

DEPÓSITOS NETOS:

RETIROS NETOS:

AÑO EFECTUO RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C.
 por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continüación:

rt

,i:i
{

' i,R \L m LA RE?Ulll.lCÁ

,:1e ieruchis llum¿nos,

., y Servicios a la Comunidarl

:',1e lnvertigluon

1,,í
.i¡\
.il:

AÑo TRANSFERENCIAS EFECTNO DEPÓSITOS NETOS

No. rNsrnuoóN FTNANcTERA NÚMERo DE cUENTA TECHA oE oPERACIóN coNc€PTo DEPÓSITO§

' Avenida tn*rg.nt"r, *iSXaA Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte,

ciOn 
Cuauhtémoc, COAigsn],lh¡'W00, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346

,:^!2,P'
713
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DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO
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f{o. tNsflTUctóN FtNANctERA
NIJMERO DE

CUEfÚfA
FECHA DE

6DCeañÁñ CONCEPTO DEPóstros

No. l¡'¡sttTuoó¡¡ rt¡r¡lHo gm NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

openrcróH
CONCEPTO RETIROS
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 9/2f r I
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ot/001/&1 5
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No. tNsITUctóN FTNANcTERA
NI,,MERO DE

CUENTA

EECHA DE

openecrór
CONCEPTO [rr,ros

4.4. OTRA INFORMACIÓN FINANCTERA.

Con relación al numeral2.4., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' d
diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada   
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 I 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH P DSC I OllüOt 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001 /201 6

      
     

      
 ¡ón: t

rño t¡úueno oe
cnÉorro

IMPORTE DEt
SURTIMIENTO

.,C,ARGOSVARIOS" 
Y

.CARGO 
POR INTERESES TOTAL

posición del crédito, se real¡zaron pagos identificándose los conceptS

no se identifican depósitos del crédito otorgado'SURTIMIE

lorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
0, Ciudad de México, www,pgr.sob.mx Tel. 5346-5442

LT ltt

1f:RAL DTLT RTP(IBLÍCA

ile []erechcs Humanos,

". 
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AÑo núueno or
cRÉo¡ro

"ASONOSA SALDO"
y "ABONO EN OTRA

TIENDAA SALDO"

"ABONOA
MORATORIOS,

..ENGANCHE"
"BONIFICACION POR PR

PAGo", BoNlFtcAoót¡ pc

PUNTUAI,. y'.CARGOS V/

fTo

fAGo
bs"

ABONO A SALDO

La integración por año por la disposición del crédito y pago del crédito realizadfu§n el período
comprendido del 02 de enero de 2012 al 23 de mayo de 2016, correspondiente affi

 se presenta a continuacién: .,ffi,

-Éi

RETIROS POR DISPISIGIÓN DEL CRÉDITO "SURTIMIENTO'': T.§:
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En el análisis realizado a las cuentas bancarias a nombre del G
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Oficio: PG R/UEAF/DGAF/5í gt2}18
I

Averig uación Previa : AP/PGR/S DH P DSC/Ol/0011201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 6

DEPÓSIOS POR PAGO DE CRÉDITO "ABONOS'':

lño núu¡no or cRÉoro

,'ABONOS A SALDO" Y
ABONO EN OTRA

TIENDA

'ABONO A
MORATORIOS"

ABONO A SATDO

(A+81

Por lo que corresponde a los conceptos "      
   

      
  ado. :

El detalle de los préstamos (cargos) por concepto de "SURTIMIENTO" es el siguiente:'

"u'L.,1i<J' ',i

"t "r\:i

El detalle de los pagos al crédito por concepto de "ABONO A SALDO', "ABONO
A SALDO'y "ABONO A MORATORIOS'es elsiguiente:

'¡l

EN OfRA TIENDA
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a
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{
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e
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E
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Avenida tnsurgentes, tÑ$ü¡r. Glorieta de rnsurgentes, cotonia Roma Norte,
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 I 1204§

Averig uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC I OllüM lzql 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6
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op¡nroó¡l CONCEPTO
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/51 9/201 I
Averiguación P revia : AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 I 2015

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 12g!{6

No. tNsflTuoóN FTNANctERA NÚMERo DE CUENTA
FECHA DE

oprnlclótrl CONCEPTO
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rpÉnm.{.1"

la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/51 I I 2018

Averig uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC t Oll OO1 I 2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/OO1I201 6
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 I 12018

Averi guación Previa: AP/PG R/SDHP DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OÜAU ncl6
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 9/201 I
Averiguación Previa : AP/PG R/S DH PDSC/Ol/001 /20 I 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/201 6
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S1 I 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I OV AM 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001 /201 6

4.5. ADQUISICIÓN DE B¡ENES MUEBLES E INMUEBLES.

           
  

  

  
         

   

NOMBRE PTACA/V|N MARCA SUEMARCA MOOETO LUGAR DE REGISTRO
FORMA DE

roqu¡srcróH rECHA
VATOR DE.,' LA

,openrcló¡r

VATOR

FACTURA

De la relación anterior de registro de motocicleta, sólo se identifica a nombre Oát C. 
 , sin identificar dato adicional como lo es el RFC o CURP.

:

4.6. INFORMACIÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.6,, del apartado denominaáo "ESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y dOüumentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación previa de
referencia, a nombre del G con Resistro Federal de
Contribuyentes or lo que se conoció lo siguiente:

a) Datos generates de la situación fiscal de  con
Registro Federal de Contribuyentes i;

26/37

t\3)

,''s rv "1
I{. 1

i"' {.,,''

;.u.y,
. l-¿." ,l'
.-dá.

ri, üÍ.t.r mPúBtrcl

,ü;rer:h 
r¡ llurnanos,

..)¿rytDtxs ¡ ta üOr::u¡[4ád
tnvesliEacián

/¿ t'

f.,t
!,"

i,

"!:rlÍ\
,É

tf
{.
É
I'lt

1

lnicio de operaciones:
Actividad económica:
FLéo¡men fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

b) Declaraciones Anuales de los ejercicios fiscales 2012,2013,2Cl4'ACIS y 2016 
lmpuesto sobre la Renta presentadas por el C. 

§
El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.

con Registro Federal de Contribuyentes  que erftlos registros de
sus sistemas institucionales no fueron localizadas declaraciones anuales del impue$o sobre la renta
de los ejercicios fiscales de 2012 a 2015, anexando pantalla de la consulta realizadá.1, &

t.a,q

enida lnsurgentes,Np,,2Q de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, E
Cuauhtémoc, Códi*ryoriál 06700, Ciudad de México, www.oer.qob.mx Tel. 5346-54S
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S1 I 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC t Olt}O1 t201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal   , del Estado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal de C.    en la cuai,se informa
lo siguiente:

 
 

 

 . .,

4.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS F¡SCALES Y LOS DEPÓSITOS NETd§.

En relación al numeral 2.7., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓÑ' del presente
diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.

ue no fueron localizadas declaraciones anuales en sus b$ses datos
institucionales a la que tiene acceso dicha autoridad, por lo que no es posible conocer si existe una
diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios de 2$f 2 a 2016, con
los depósitos netos y pagos al crédito obtenidos en los mismos ejercicios; sin embSgo, se conoció
que en las cuentas bancarias a nombre de la persona referida, se realizaron
efectuaron pagos al crédito, como se muestra a continuación:

netos y se

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se
neto§ por el período comprendido 01 de enero al 23 de mayo de 2016, sin embarg

ren depósitos
a la fecha en

que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada
no es posible realizar dicha comparación.

, por lo tanto

Asimismo en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto,

";:.('{\?- rriilii ?
ffi.i, de ta Glorieta de tnsurgentes, cotonia Roma Norte,

ü g$ilryÉta I 06700, Ci u da d de México, www. osr.qo b. mx r el. 53 46-5442

{.ú

'l:¡f rL 0[LA ruYÚf.UCA
,lr ilerechrlrttmum,
y .*nnocs a h ü¡nqfl_ffd
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Oficio: PG R/U EAFIDGAF/S1 I 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 Í201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2016

               
       

          
            

  .

eño DEPOSITOS POR CONCEPTOS

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método anatítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSClOll00112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos: 

.

./ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
/ Verificación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

..,f '",---, 6. coNcLUSloNES.
i<; '1 ''";- { ,.' Con base en elexamen de la documentación e información descrita anteriormentá se formulan las

iil
PRIMERA.-           

  
 : t'-

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

Ll rp

1. Mediante Solicitud       
    

    
     
       

l   itud. 't
' ";lttñ'- it!t' 'f:

2813]-
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S1 9 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O0í/2016

2. Mediante Contrato de         
       

       
     .

3. Mediante Contrato     
          

 
     

       

SEGUNDA.-        
    

      
    

$541,259.64          

TERCERA.-          
ar

       
           
           

         
        

\. {.,,'
CUARTA.- Tal         

      
           

           
       

        
        

       
        

          
'. ;i.

QUINTA.-          
           

       
  : ,&

i\41 ,;

>.\\ 7
': 

l\tt i' !
enida lnsurgenteg.SóJ$0. ,. Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte, k
uauhtémoc, cctO;1ffi4a 06700, ciudad de México, www.pgr.sob.mx Tel. 5346-5a42 1-.
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Ofi cio: PG RIU EAF/DGAF/S1 I 12,01 I
Averiguación Previa : AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 1201 5

y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI|001 12016

NOMBRE P¡¡6¡¡rvlN MARCA SUBMARCA MODETO TUGAR DE REGISTRO
FORMA DE

toeursrcró¡r
FECHA

VATOR OE

TA
VALOR

FACTURA

SEXTA.-          
      

   
     

       
  

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del G.  
con Registro Federal de Contribuyentes que en los registros de

sus sistemas institucionales no fueron localizadas las declaraciones anuales del impuesto sobre la
renta de los ejercicios fiscales de 2012 a 2015, anexando pantalla de la consulta realizada.

Por lo que corresponde at ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, mgtivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración :

SEPTIMA.-           
   
    

        
  

         
          

     : :

UERCICIO FISCAL o¡pósros ¡¡rros PAGOS At CREDITO TOTAL

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tünen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 23 de mayo de 2016, sin embargcÍ, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no conclqía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual.dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha oorü'ijirEopn.

la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
06700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel. 5346-5442 

":
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S1 I 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/O|/OO1/2Q I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

Asimismo en los estados de cuenta se identificaron en    
        

        
        

                
       

       
         
  

rño DEPOSITOS POR CONCEPTOS

o¡ nó¡¡lrr¡¡

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguadrén previa
AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OllOO1l2016'& la fecha del
presente diagnóstico ,i

,:tal

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en ld'documental
que se me proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que consta en-bl expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y sull acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudidry Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas coli0lusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opiniónhonsiderando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

Avenida tnsurgenteq)) G¡or¡eta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Códli Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF IDG AF I 52212018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SD H P DSC I Oal 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O\|001 12016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2018.
§1f .:'\¡ _. i .,..,'\, lr

1'{5

Lic. .
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a.1,--,

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.
Presente.

htl

.'§rr -'-.

i<i
r..... <,i

Los suscritos  Licenciado en Contaduría con cédula profesional
y  Contador Público con cédula profesional

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Gbneral de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912018, de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSClOlll384l2016 y
SDHPDSCl9ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por,la Lic.

y el Lic. Agentes del Ministerip'rPúblico de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Dereohos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su :' acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción X; 1 1 , fracción l,
inciso c), 14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General.-de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acyerdo NO78l13
emitido por el C. Procurador Generalde la República, publicado en el Diario Oficialde la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiefr Oe la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República,,frocedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contabliii:.mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: ,r,.i

l.i1

1. PLANTEAMTENTO DEL PROBLEMA. il
.,1,-.1 r

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC lü,lt1384t2}16 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, p.br la Lic

 y el Lic. Agentes del Ministffio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Deffihos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la S"ppública, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2015 y su-fr acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O\!OO112O16, es que se emite el presente diagnóstico en maffiia de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuarory,F esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y r* y delimita el
análisis del mismo a la persona física C. i&n fecha de
nacimiento del persona incluida en la averiguación preütp ya citada,

";3,

tlts

üerethts ilurrrano¡, 
,

, e';;;i,;t la c'.,mirr*dxr'

elnvestig*rtil}

I
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,

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en
realizar lo siguiente:

2.I. INFORMAGIÓN BANCARIA.

Oficio: PG R/U EAF IDG AF I 52212018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/Ol/Oqf /201 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/OU0fi/20f 6

:"
I

considerando como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al31 de{nayo de
2016, requerimiento consistente en: ji

*{

2. ESTUDTO Y VALORACIÓN. Ji

§
materia de análisis financiero¡! contable,

1:]
!
,:r

4

tt.i.,
§L

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el exp$iente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C
detallando la institución financiera, el número y/o tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal en la
que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecer{en el registro
de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2.DEPÓS[OS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201 i al3l de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cui$nta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de dlas.

2.3. DEPOSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201,i al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cu§nta, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cad$rna de ellas.

2.4. ADQUISICTÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

a

f,

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C.
en el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallartdo la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmuebte y su ubicaoión, así§omo la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuenta§ bancarias.

;1,

2.5. TNFORMACTÓN FTSCAL. .{

j"-:

:l
'ir,.

)'

*,,

,':'ri ";"

i-( ir,.,.1 ,i

I
Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de A(flministración
Tributaria para identificar del C. Io siguiente: .á

ri. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes. ji

. Régimen fiscal en el que esffi dado de alta y su actividad económica. I. Domicilio fiscal. .'-:yr*,.. : " 
,.

:., §\, , o,

Í;.'l;T::iJffi ;,:',"¿i::*iT i; lfü'*iiillffi';lll;,0..,00, i
!i,

"t¡Q"- i

ra:\\,;,''1.:.¡li ?

| 2115
;
+
b
I

;i¡L lif l; RTPÚNUCA \
.: ljert«x§ rirrrr¡a ncx,

,'.5cr',rrc.i'Xa,hC¡ur¿nuni,jaf{ i.l¡i,\ "i'
: iiueu6anurn .,n,;+.I'iri:'

.,pi'

' 
*...j'-S**'' 'i

'¡i
ñ*
&

¿fj,
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/522 12418

Averi guación Previa: AP/PG R/SDH PDSC t Olt OO1 t 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014, ?O15
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingfpsos
ácumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deduc{ones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e im§uesto
sobre la renta a cargo o a favor. 

,."1

¡
2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS ¡NGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS. .i'

rt-

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre losgingresos
declarados para efectos fiscales por el C en los&iercicios
fiscales de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidós en té mismos

{B

eJeroqos.

2.7. CONCLUSIONES.

i.,

1:

{
;1:

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o icios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de s con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Mini o Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHP
acum u lada AP/PG R/SDH PDSC I Oll001 1201 6.

Sysu

¡l
3. AGTUAGIONES Y GONSTANCIAS ANALIZADAS. ¡g
Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averigfuación previa
AP/PGR/SDHPDSC/Oll00l/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU0O1/201q a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: §

1. Oficio número       
        

     

2. Escrito de fecha         
          

 

     
   

3. Oficio número       
          

         
 

,:i::ss'"á *,
 Avenida ,n.rrr.nr.lrrftSf u ctori"t. de rnsurgentes, cotonia Roma Norte, ?
ción Cuauhtémoc, cd@üPJ"ff06700, Ciudad de México, www.oqr.sob.mx Tel. 5346-5442 ffi.

i*r.fEa:' 
E:&;;iliH1,ffir q

'''! 
,r, - i-.,t,

' i;.). *z^
r,'','¡ l"rr v

1¡i

-ri

7,3ervíacs a l¡ Comqnkltí ,,,

r:t invcsligacio¡



PROCURADURíA ECruER¡I. OE [A NCPÚSLICA , , .Q
UNIDAD ESPEC|ALIZADA EN ANÁLtstS FTNANCTERO tl 1 o

5.

b.

7.

Ofi cio: PGR/U EAF IDG AF I 52212018

Averiguación P revia : AP/PG R/S DH PDS C t Olt OO1 t2O1 6'

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001 12016

4. Escrito de fecha        
          

 
 

Oficio número       
   

..!:

Escrito de fecha     financ  
          

    ). 
._

        
     

          
          

       
   

    
       

             
   

   
  

 

de personal   

Jr- a-

l.( :i.",".1""- 8.

9. Oficio      
  

      
      

    
  

    
   

Avenida,nrrrr.*"r,'*?+-o o. ,, u,"r,",lil rnsurgentes, coronia Roma Norte,
aclón Cuauhtémoc, COO¡gq)§61 06700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx Tel. 5345-5442

--: í*
ir::, #

',' ilt.\.. ,:41f2,

', t. :lI l-.1 t:t /l-':lLJcA

Uurecl¡tl§ I lrri'¡nt S,

It'rurcitl'" ¡ i;¡ ['omun¡ci'j

lntestiSacion

Íl
f;

{
fÉ:

4irs
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Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 5221201 I
Averig uación Previa: AP/PG R/S DH P DSC I OU Aú 1201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

4. RESULTADOS.

         
       

          
          

          
             

    
   

    
     

  Registro  Estado de Colima,  
            

            
          

            
        

       
     

   : 
)

4.1. ¡NFORMACIÓN BANCAR¡A. ;

Con          
    

        
    

    
 : ,.;,',

NO. ¡rr¡sr¡¡uctÓt¡ Ft NANctERA ¡uú¡vl¡Ro DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud     
      

    
    
         

      . :1
:{;

'a;¡:t

E
,.:á

Ciudad de México, www.psr.eoÉ.mx f el. 5346-5442

-,i[f("l[ l]t rA üitPlTrllct
r 
:r de krtf,ttls ij.{rrnaros,

rit o :r S,,¡rici¡ :l lU ionrUnidad

re de'lntr*liEaaror

.r.-. ..\
t

Glorieta de lnsuigentes, Colonia Roma Norte,
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/522 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC t Olt OO1 t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Olt001 t2016

2. Mediante Contrato   
  

  
     

 

4.2.DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominadg l$_fUOlO Y.

VALORAC¡ÓN" del presente diagnóstico, se realizó elanálisis de los movimientos ideritificados por

concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las queles titular el
C.   

         
          

          
 : ,a'j

4.3. DEPÓSIOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y V del presente
concepto dediagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos i

¡"F-¡ .,

i<i
".. 

* {-¡

depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas banca
C.     

    
     , 

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 19 de

Ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel.

r trr-$r,
,*?5'

,\!, ¡)[ t,,1 Rti{itHü
ilcruchc.s Hrr¡¡¡ot,

Sirvilirs a la Ct¡munidd
lnvestiga#n

a nombre del

como
de 2014

6lt5
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Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 522l,201 I
Averiguación Previa : AP/PG R/S DH PDSC I Oll001 1201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

DEPÓSITOS NETOS:

RETIROS NETOS:

lño EFECfTVO RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C.
por concepto de depósitos y retiros netos, se detalla a continuaciófr:

DETALLE DE LOS DEPÓSIOS NETOS: ..:.

TRANSFERENCIAS

,.."F n
i.1. i
'r", {sí

lño TRANSFERENCIAS EFECTUO
DEPÓSITOS

NETOS

No. l¡r¡srtrucló¡r rt¡'¡rurdene
NÚMERo DE

CUENTA

FECHA DE

opEucró¡¡ CONCEPTO
:li'l
,*;. oepósros

'"t't 
Avenida lnsurgentes,.NN& 

'. 
Glor¡eta de tnsurgentes, colon¡af.ema Norte,

ón Cuauhtémoc, cOO,co§{Fp700, Ciudad de México, www.psr.Jf6.rnx Tel. 5

'.-;,i:fr"
7/15

. r l, l't¡; f.,1 RtPUBilC*
I lr ri,;ho.t I ltrfl:¡nos,

Sl¡yiciis ¡ l¿ Comunidad

lnvesiigacífir
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EFECTIVO

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

Oficio: PG R/U EAF IDG AF I 5221201 I
Averig uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 /,201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2016

slts

.,'..-i ii.( Z

"..' {-j

i,\1. i)t t.-¡ nl'¡(:¡1¡g1

¡ L'rrchoi [Jumanos,

. y Scrvici,rs a la Cr,muniriad

1e invrstigación

No. l¡sr¡ructó¡l rt¡¡¡r¡cl ¡n¡ NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE

openectótr¡
CONCEPTO oepós¡ros

No.
INSTITUCION

FINANCIERA

NÚMERo DE

CUENTA

FECHA DE

open¡ctó¡¡ CONCEPTO j' RETIROS
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/52d201 8
i

Averig uación Previa : AP/PG R/S DH P DSC t Oll OOd t z}i 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/OU0dr /201 6

4.4.

Con
V

,f ¡v a-,

i<i
+..-,-{..¡'-

9/Ls

.i,,\1, ilf' l'\ llt'PfIuCA
' ¿ iltrechos Httmancs'

,,¡ ietvicios a" la ütfrtunidÉ

¡úehrrüiFaim

No.
tNSflTUCtON
FINANCIERA

NIJMERO DE

CUENTA

FECHA DE

op¡n¡cró¡¡
CONCEPTO RETIROS

4.4. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

3on          
     

    
   

          
         

   
     

   
  

 mau as  
       

        
          a

No NOMERE
T¡PO DE

BIEN

uarcAc¡óN oet
INMUEBLE

FORMA DE

oPERACÉN

FECHA DE

oPERAcróN/
VALOR DE

opeRacrór
rOUO REGISTRAT
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Ofi cio: PGR/U EAF IDG AF I 52212018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S D H P DSC t Olt OO1 t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/2016

De la relación anterior de inmuebles, sólo se identifican a nombre del C
sin identificar dato adicional como lo es el RFC o CURP.

''
4.5. INFORMAC!ÓN FISCAL. :,,,

,i'

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado .'ESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguaoión previa de
referencia, a nombre del C. , con Registro Federal de
Contribuyentes por lo que se conoció lo siguiente: i

a) 

lnicio de operaciones:
Actividad económica:
Réqimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

b) Declaraciones Anuates de los ejercicios fiscates 2012, 2013, 2014,P015 y 2016 del
lmpuesto sobre la Renta a nombre del C

:'k

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C
con Registro Federal de Contribuyentes  que en los registro$de sus sistemas
institucionales no fueron localizadas Declaraciones Anuales del impuesto sobrÉ la renta de los
ejercicios fiscales de 2012 a 2015, anexando pantalla de la consulta realizada. '{

§
Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio @ nOministración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluÍa el ejercicio fiscal de 2016, @tivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración. 

$,

En relación al H. Ayuntamiento Municipal d a, del
proporcionó la ficha personal del  en
siguiente:

. Fecha de alta: 1 de septiembre de2014.
o Puesto asignado: Policía preventivfi.

.iI

tolts

chls Humanos'

jr.t;ls ¡ la Cumunitlatl

,s\iglcion

No NOMBRE
TIPO DE

BIE¡I

uBrcAoóN DEt
INMUEBLE

FORMA DE

oPERAcróN

FECHA DE

oPERACróN/
REGISTRO

VAI.OR DE

oPERAcróN
FOLIO REGISTRAL

lil
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Oficio: PG RIU EAF/DGAF/522 12018

Averiguación P revia: AP/PG R/S DH PDSC I OU 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/CU 1001 1201 6

.       
 
   
    
 .

4.6. DIFERENCTA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOi.
j.:,

rño o¡pósros ru¡ros

;*.1- " il( ,=

'"r:"luj

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016,
netos por el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2016, sin
en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada
no es posible realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto,
Nómina" por la cantidad de $    

, en los ejercicios de 2014 y 2015 por lo que respe a
C. , no está obligado a presentar De
efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley
la Renta vigente en 2014 y 2015), como se muestra a continuación:

eño OEPÓSITO POR CONCEPTO DE

tienen depósitos
bargo, a la fecha

ía el ejercicio
por lo tanto

"Abono de

el
ión Anual para
lmpuesto sobre

Lut5

'liSiti t. :i.:{:;',f

enida ,nrrrr"úi)tu#oe ta Gtorieta de tnsurgentes, cotonia Roma Norte,
ua u hté m"" 

:rlfi §:ililifl?r?,i,1itt" 
México, www' per'so b' mx re r' 5

i a rk Dmdtln tiu'rnancs'

,in I l*' ni*a i¿ lontunirlld

ra de

t
t
t;{
t
1

ts

1"
B

\

Con relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓ¡¡" del presente
diagnóstico, se analizó la información y documentación que proporcionó él Servicio de
Administración Tributaria, contenida en tá averiguación previa de referencia}'-i:¿ nombre del

on Registro Federalde Contribuyente
por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida persona, que en lo$ registros de sus
sistemas institucionales no fueron localizadas las Declaraciones Anuales del impué§to sobre la renta
de los ejercicios fiscales 2012,2019,2014 y 2015, anexando pantalla de la consülta realizada, por
lo que no es posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarddos para efectos
fiscales, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sin embarqp, se conoció que
en las cuentas bancarias a nombre de la persona referida, se realizaron depósitbs netos, como se
muestra a continuación: [i

:{
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S22 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SD H PDSC I OU AO1 I 201 5

! su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/601/2016

5. MÉTODO. i

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se $rocedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguac[ón previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OOí/2016, a§imismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos: 

..j::./ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes. l

r' Verificación de documentos soporte. ni
{Comprobaciónycuantificacióndeladocumentacióncontablesoporte.

ii

6. CONCLUSIONES. i:
i:

   
 : ¡:¡

:*-

PRIMERA.-           
       

:

NO. lrsrnuc¡ót¡ F¡NANcIERA ¡¡úm¡Ro DE cUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. iante Solicitud  

   
  

dicha institución informó que este ti
genera tarjeta de registro de firmas.

SEGUNDA.-      
     

it{L Dt 1.1 RErÚüLtC,\

:, nerechos Huni¿nrs,

,,Servicils a la Cornuntrlil

e lnvestígacion

i§

.+'
t.

'l'

i
i

'

*

r,r .'1

cuenta no

e

t2/7s

2. Mediante Contrato Múltiple de Productos y Servicios Bancarios de ra Persona
Física celebrado el 11 de enero de 2016, a nombre del C.

signando la cuenta número 102136 152, sucursal

l,i§ro
$s-ld'

venida ,nrrrr"n,"rfiSÉa Glor¡eta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,
cuauhtémoc, códi&W06700, ciudad de México, ssg¡4!¡1¡ rel. 5346-5442
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TERCERA.-        
              

       
traspasos          

           
        
       

,,'!;

CUARTA.-              
      

      
              

            
ión: 't

No NOMBRE
TIPO DE

BIEN

uBrcAcróN DEr
INMUEBLE

¡ORMA OE

oPERACróN

FECHA DE

oprnloó¡l/
REGISTRO

VATOR DE

opgntclótr¡
FOTIO REGISTRAI.

De la relación anterior de inmuebles, sólo se identifican a nombre del C.
 sin identificar dato adicional como lo es el RFC o CURP.

QU¡NTA.-      
     

 
    

      

.

Elservicio de Administración TributariA informó respecto delC
con Registro Federal de Contribuyentes que en los-registros dffisus sistemas
institucionales no fue¡on_local@d6p_Oeclaraciones anuales del.impuesto .sobre lQrenta de los
ejercicios fiscales de 2012 a 2015, '{@rOo panfalta de la consulta realizada.;::l\?

: {tL D[ t,r IEi'ÚBLICA

,: ilerer;hr,¡ Humangs,

7 $rruicirrs a i,l CcmuniCaC

a lnvesügaoón

,,:r§vá 
-%

venida ,n3rr*"n*r,^-$ffo u,or,",. de tnsurgentes, cotonia Roma Norte, %
cuauhtém o;,ruo,§ffu7oo, ciudad de México, www.oir.sob.mx r"r. ssas-s+az 

§ 
t3tLs
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Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

SEXTA.- Con          
          

        
         

        
          

      
          

   
           

 

rño oepósros r.¡gtos

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha
en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no cqncluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos "Abono de
Nómina" por la cantidad de $       

            
 , no está obligado a presentar Declardción Anual para

efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley d8l lmpuesto sobre
la Renta vigente en 2014 y 2015), como se muestra a continuación: 

::.
:!.

AÑO
DEPOSITO POR CONCEPTO DE

¡,¡Ófvlt¡r¡e

urgentee; de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
oc, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. 5346-5442
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Ofi cio: PGR/U EAF IDG AF I 52212018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I O,l 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OVAú 12016

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSG/O11001120'15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016 a la fecha del
presente diagnóstico

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSG/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por Io que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

,r}--""2

',, » 1.rj

ll;í{rL í)f L I k[pr:tlt.ltt
r.e t;erechos liuman,¡S.

-,v,Je rui:ics a t¿ Ccmunidad
;r lny€s{¡gac¡ón

Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/528 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I OVA0I 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Lic.
Agente 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.
Presente.

venida ,nrrrr"n,"r,',ii, rd*.,. e torieta ue rnsurgentes, cotonia Roma Norte, 
':'

 Cuauhtémoc, Cód¡gq Éest\Ú/OO, C¡rdad de México, www.ogr.gob.mx Tel. 5346-5¿142

.' 
'"*it 

í¡
-''¡",):;''ii:)

))!i,r'iL

'i:: :ri. .3r,":.:"r,.. ..;' ...';,,r;r:r ::
',¡:i'ii; " '',,:i, ii-,:,:/1r'rirñ,. r..i i r J ¡\i-.t i,

de 2018.
 1\

PJ

;l

r*t; ,,i'tí<i
i" * { -¡'

Los suscritos Licenciado en Contaduría con,cédula profesional
y z, Contador Público con cédula profesional 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DG AFl2Ogt2O18 de fecha & O" abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSClOll1384l2016 y
SDHPDSCl9ll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamentp, por la Lic

y el gentes del Mirtisterio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ger"téral de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, dél Acuerdo NO78t13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la Repúblióa, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y conta§le, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

I. PLANTEAM¡ENTO DEL PROBLEMA. 
..,

En atención a la solicitud efectuada mediante oflcios SDHPDSC t)lt1384l2l16 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamenté, por la Lic

 el Lic  Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Ddrechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, e§ que se emite el presente diagnóstico en máteria de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contablq, y delimita el
análisis del mismo a la persona física C , con fechade nacimiento

persona incluida en la averiguación previa ya citada, consiüerando como

Ll20

, t,ilAt. DE I.i F,i.;'ÚxLIc\
:-.r l,ltrt¿hls litnt¿nos,

i y Serririus a la Ccmunidrd

rie lnveiligrción
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Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC tOltOOl t2015
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI 100112016

período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.I. ¡NFORMACIÓN BANCARIA 
::

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.  ,
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSITOS Y RET¡ROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración.por et período comprendido del 01 de enero de2}12al 31 de.mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. ODILON MENDOZA MARTINEZ,
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

;,

2.3. DEPÓSFOS Y RETIROS NETOS. :

..',! ".-, Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero Oe.LOtZ al 31 de mayo
i"l {-,0'' de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C."""'": señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo dé'cuenta, el importe

de los depósítos netos, asícomo el importe de los retiros netos efectuados en Cada una de ellas.

2.4. ADQUISICTÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
':.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del 
en el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detállando la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación,,ásí como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuehtas bancarias.

2.5. TNFORMAGIÓN FISCAL.

{bt

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del C. o siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica. ',. Domicilio fiscal. 
r.

nsursentes, *"].*ii
moc, .uoU: ,.,.§

Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Ciudad de México, www.osr.gob.mx Tel. 5346-5442

É

l¡t

:li
'i1

2/20
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/528 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC/O!/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C en los ejercicios fiscales
de 2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de"Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGRISDHPDSC/OIIOO1I?'0Ií y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001/201 6.

..

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS. ,,

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la aiieriguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU00112016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

1. Oflcio número         
       

    
,i

2. Escrito       
    

      ir,

3. Oficio    
   

      

4. Escrito de     
  

     ). ,4

'jt' '5. Oficio        
  

      ;':
&.

4i:

3l20
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Averiguación Previa : AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|O01 12016

6. Escrito      
   

    
 

7. Ficha           
   

  ).

8. Oficio           
    

           
     

    ).

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denominado
'ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señalado en Ia
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria y el H.
Ayuntamient  del Estado de Guerrero, respecto del
C con fecha de , correspondiente
al período comprendido 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, la cual obra en el expediente
de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el apartado 3., de este
diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS", los resultados a los
que se llega se muestran a continuación:

4.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que
nos ocupa, conociendo que el C. 

,r

No. tr.¡sr¡ructÓr,¡ FINANctERA tr¡rln¡eRo DE cUENTA TIPO DE CUENTA

{t1

.o rt 'r--

iJ, i
i" {_,,u

lt .rr.,:\.,'+"
;,:.N,r.
,ffi.¡ de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,Aven¡da lnsurgen

n Cuauhtémoc, C, 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442
4/20
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De las cuentas antes señaladas, se conoció Io siguiente:

1. Mediante Solicitud        
     

      
      

          

2. Mediante      
    

 
         

3. Mediante         
  

    
       .

4.2. DEPóSIOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó elanálisis de los movimientos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que es titular el
C.  conociéndose que se efectuaron depósitos totales en cantidad
de $         

  
    

rnsnruc¡ór,¡ FtNANct ERA núueno DE CUENTA trr]rvr¡Ro DE CUENTA TorAL DE oepóstros TOTAL DE RETIROS

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. 90055580757 CHEOUES ?LO.783.22 311.331.79

BANCOPPEL, S.A. 10183609306 AHORRO 630.10 529.99

BANCOPPEL, S,A. 600205418517 TARJETA oe cRÉoro
TOTAT 311.413.32 311,851.78

4.3. DEPÓSITOS Y RET¡ROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORAGIÓN' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias a nombre del
C oporcionados por las instituciones financieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período gomprendido del

r,§iD,).§,to
Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

{t5

Ciudad de México, www.oer.Eob.mx Tel. 5346-142
sl2o

i, t 1 ;itiil;ir,lr. D[ LA ]ttPúiJr.tcr\
:,r., 

;',: 
Cl.i;; r.:,; l,OS HUman,fS,

-.. ri:. j' iu 'r.;r¡r ¡ la C,lmuniCtrj
rcliii i€ invtsiigaciin



pRocuRADURfe e rrueR¡l or Ln Re púsLlcR.

UNTDAD EspEctALtzADa eN nruÁusts FtNANctERo.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/528 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Oll 0U I 241 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001 /201 6

03 de enero del2012 al 02 mayo de 2016, se realizaron depósitos netos que no corresponden a
productos financieros por la cantidad de       

        
           

como se muestra a continuación:

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 03 de enero del2012 al
02 mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del G.  se
presenta a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

año TRANSIERENCIAS EFECTIVO DEPOSITOS NETOS

{[t

.,"t-'"' -, RETIROS NETOS:
¡< 'i

''r,,, f ,"' AÑO EFECrIVO RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C
por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a co

i¡,

INSTITUCIÓN FINANCTERA NÚMERO DE CUEñTTA NUMERO DE CUENTA orpóslros ¡¡Eros RETIROS NETOS

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIA

l{o. IT{sfmJOÓN FINANcIERA
NIJMERO OE

ñIEEA
FCOIA O€

coNcEPfo * oEPósnos

6/20

ida lnsurgentes,*f(ü,i1wde la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
auhtémoc, cOái¿-e.po.;frt 06700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx fe..5346-5442;:.r;

2'

rt, IiI LA RTP(IBI,ICA

)írfechi-l§ Htrmano§,

,l.¡rvicios a la Ccmunldatl

rvestlgaciÓn



pRocuRADURfa e eru¡ml oe LR nrpúsllcR.
UNtDAD ESpEctALtzADa eru nruAttsts FtNANctERo. \fi

'.J)r' ii<i7". { -,i

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/528 12018
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Tel. 5346-5442
7l2O

G.
-7¿"t
i
ñ,2

13t
{*
&

.:i{1, DE l.A Rtnj0llcd
e [)erechcs Humanos,

y Servicics a la Comunidarl

ie lnvestlgación

No. lNsr¡TUoóil FtNAflctERA
NÚMERO DE

CUET{TA

FECHA DE
orERAtróN «)NGPTO DE9ósrros

Avenida ';§?,.;entf,$.§o:2O de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALOMCIÓN", del presente diagnóstico, se revisó la información y documentación contenida en
la averiguación previa de referencia, sin embargo, no se localizó información de bienes muebles e
inmuebles a nombre del C. .

4.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizí la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, enida en la averiguación previa de
referencia, a nombre del C , con fecha de nacimiento 29 de abril
de 1973, por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida pgrsona, que no se
encontró registro coincidente en sus bases de datos institucionales a la que tiene acceso dicha
autoridad por los ejercicios fiscales de 2012 a 2015.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Serviciq;de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluia el ejercicio fiscal de 201O;fiotivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración. 

,,

En relación al H. Ayuntamiento Municipal d del E$tado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C  en la..cual se informa lo
siguiente: t
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4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS F¡SCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.
, ,i

En relación a lo señalado en elnumeral2.6., delapartado denominado "ESTUDlO YVALOBACIÓN"
del presente diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó respecto del
C con fecha de nacimiento 29 de abril de 1973, que ño encontrÓ
registros coincidentes  de datos institucionales, por lo que no es posiblq,óonocer si

existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercic!ós fiscales
de 2012 a 2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sin embargo, se
conoció en las cuentas a nombre de la persona referida, se realizaron depósitos netos, como se
muestra a continuación:

AÑo DEPÓS¡TOS NETOS

.*;I
Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se {énen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 02 de mayo de 2016, sin embarEjfi, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no congtruía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declarati.ón, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación. fl

t,,,.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron' en el campo , depósitos
"ABONO/NOMINA' por la cantidad     

    por el período comprendido del 03 de 2012 al 02
mayo de 2016, por lo que respecto a dichos ingresos, el C  no
esta obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la (Artículo 117,
fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2013, y Artí 98, fracción

se muestralll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en2014,2015y 2016),
a continuación:

AÑO
DEPOSITO POR CONCEPTO DE
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S28 t2018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1t00112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, a§imismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

..

r' Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes. 
:1,/ Verificación de documentos soporte. 
r./ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. :,

6. CONCLUSIONES. ..

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, ie formulan las
siguientes conclusiones: 

i
PRIMERA.-        

  
 :

No. I r.¡snruclór,¡ Ft NANct ERA ruúrvlrRo DE cUENTA TIPO DT:EUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

2. Mediante Contrato 

3. Mediante Contrato
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se    

     
           

      

TERCERA.-          
    

     
              

          
         .). ',"

:

CUARTA.-          
      

   . '. i

QUINTA.-        
      
      

        

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio del;Admin¡stración
Tributaria emitió su respueéta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración. i

'8'
SEXTA.-      

 
        

           
       

 
        

 : .¡¡

AÑO DEPOS¡TOS NETOS

l lnvestigacion

depósitos
fecha en
ejercicio
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fiscal de 2016,motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posíble realizar dicha comparación.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos
'ABONO/NOMINA', por la cantidad      
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Lo anterior, según documentación que obra en la averig previa

AÑO
DEPOSITO POR CONCEPTO OE

nón¡l¡,¡t

AP/PG R/S DHPDSC/O|/O01 /201 5 y su acum ulada AP/PG R/SDH PDSC/O\[ 001 1201
presente diagnóstico.

la fecha del

n-i'l''',,
i<' '1

i,'"{ r,'
Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en,*l expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y sr¡.8:.acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas cofolusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión$onsiderando
lac nr rarrne hanhne ':los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, códiggP,gslli'(E{qfÑflDiEk México, www.pEr.qob.mx Tel. 5346-5442
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Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2018.

t#L

Lic.
Agente 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.
Presente.

o
.:rL " 

t;

i<i,rr.""1n,

,

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con cédula profésional
 z, Contador Público con cédula profesional 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912018, de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC1011138412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic.

y el Lic.  Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OVAAil2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Aóuerdo N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
..
.,_)

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSCIA_l!13842016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, pEt la Lic. Martha
Elena Gutiérrez Jijón y el Lic. Víctor Jesús Alvarado Navarro, Agentes del Ministerió Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la Réóública, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O\I001I2O15 y su ;' acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, es que se emite el presente diagnóstico en materia de análisis
financiero y contable, dando respqEptq a los cuestionamientos que se efectuaron alésta Unidad
Especializada en Análisis Financiero.Tff. materia de apálisis financiero y contable,;y delimita el
análisis del mismo a la persona f¡1iM",.C. , cqn fecha de
nacimiento rsona incluida en la averiguación previa: ya citaday.;- i:-. , ....,::. .,;, .

¿J,r-,.&.
Avenida tnrrrc"nfEfr.?ro o" ,. Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte, ts;,

 Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob;mx Tel. 5346-5442 :,i.:.
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 1 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/SDH P DSC I AV 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

considerando como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de
2016, requerimiento consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente' :.

2.1. INFORMACTÓN BANCARIA

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de. la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2.DEPÓS¡TOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. 
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. 
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuénta, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. ADQUIS¡CIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C
en el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallañdo la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, asilomo la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuenta§ bancarias.

2.5. INFORMACIÓN FISCAL. .:

t:
Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada pgr el Servicio de Fhministración
Tributaria para identificar del o siguiente' i,:

i.. Fecha de inicio de operacionás en el Registro Federal de Contribuyentes. A. Régimen fiscal en el que está\ado de alta y su actividad económica. 'i:t,
. Domicilio fiscal. .,i\' !:ii

,.]{i :. ,{1..

:.:::.".til !;.r,
Avenida lnsurgente.r,j!! Ü20 ¿e la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, +:

iOn Cuauhtémoc, cOaffibst.t 06700, Ciudad de México, www.psr.qob.mx Tel. 5346-5442 i.",
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/51 I /2d 8

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ol/001
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2413,201
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, ded
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e
sobre la renta a cargo o a favor.

¡ lndicar si cuenta con declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Declarado
el desglose de los montos y Registro Federal de Contribuyentes
contribuyentes.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

l5
16

15

Realizar el
declarados
fiscales de
ejercicios.

análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre
para efectos fiscales por el C  en

rngresos
ejercicios

ndicios que
es con

Público
12015 y su

previa
a la fecha de

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos mtsmos

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de O
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del
de la Federación respecto a la averiguación previa APIPG
acum u lada AP/PG R/S D H PDSC I O,l 001 1201 6.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la
AP/PG R/S DH PDSC/O\|0O1 1201 5 y su acum ulada AP/PG R/SDH P DSC/Oll 001 I 201
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

2. Escrito de fecha       
       

      .-

3. oficio número      
          

      

4. Escrito de fecha 

1. Oficio número 

 

o
.:" L , "'-

;qq i
1" {r"

.:+ar)::lf
Avenida ,nrrrr"nr"i,ffiffiÍla Gtorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ión cuauhtémoc, cOH§6ita106700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/51 1 12018

Averi g uación P revia : AP/PGR/S DH PDSC t OII 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OiIOO1lzOt 0

i
5. Oficio número         

           
     

6. Escrito de        
      

 
   :i

7. Oficio    
  

    .
.:l

8. Escrito de fecha         
       

  it
:"

9. Oficio número         
        

       ). ,;,
ft

10. Escrito de fecha    
 

   i,
ii

11. Ficha de     
  

  
I

12. Oficio       

 
  

  
  

 

4. RESULTADOS.

a

T
.t,

l§-&r_
Avenida lnsurgentéis, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
n Cuauhtéroq,.cff,'f?, mHffi?üfi{* de México, www.osr.sob.rnx rel. 5345-5442
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/51 1 12018

Averiguación P revia: AP/PGR/S DH PDSC t Olt OOl t 201 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/O 1t001 12016

c. , con fecha de nacimiento
correspondiente al período comprendido 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 201é, la cual obra
en el expediente de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el a$artado
3., de este diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS', los
resultadosalos{uesellegasemuestranacontinuación:

4.I. INFORMAG¡ÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado "E

correspondiente a las cuentas ban  la averiguacir
nos ocupa, conociéndose que el s titular de 6 (

1. Mediante Acta de
 

  
 .

2. Mediante Acta de Hechos

tfi:ft h Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

VALORACTÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información pro por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de V (cNBV),

bancarias, como se muestra a continuación:

No. ¡NSTÍTUCION F¡NANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO OE CUEITÍTA '¡

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

L

irit

f+r

;s
.¡i'
í:§.

DIO Y

que

) cuentas

o
,str ' 1iJ. i
i^' <,,i

3.

f''l;Hl
Ciudad de México, www.osr.gob.mx Tel. 5346-5442
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Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH PDSC/O!/OO1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

,i

Mediante "       
  

 
   

   . i.,l'

Mediante        
  

    
  

    "i

Mediante     
 

 
   
    i

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.
,t,:.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado 1ESTUDIO Y
VALOMCIÓN'del presente diagnóstico, se realizó elanálisis de los movimientos idefrtificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las qü§!;es titular el
C.  conociéndose que se efectuaron depósitos totales en
cantidad de $         y retiros
totales en cantidad de $     
por el período comprendido del 14 de enero de 2012 al 29 de abril de 2016, como,'Se muestra a
continuación:

No. INSTITUCION FINANCIERA
NUMERO DE

CUENTA
TIPO DE CUENTA TorAL DE oepósros TOTAIáE RETTROS

.,¡,it,rl, Df tl *Éri;]LICA
rle llCrcchot flum¡nos,

i y ,§e0iefor ¡ la Crmunidad

de lnvertigacián

4,

5.

o.

j.

o
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li
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 1 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Oll001 t201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OUOO1 /201 6

t

4.3. DEPÓS¡TOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numer al 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
depósitos y. retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias a nombre del
C proporcionados por las instituciones financieras a través de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido del
14 de enero de 2012 al 29 de abril de 2016, se realizaron depósitos netos por [a cantidad de

y retirros netos que
no corresponden a consumos y gastos financieros por la cantidad d

    como se muestra a continuación:

No. INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA ogpóstos rurros RETIROS NETOS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido det 14 dé"renero de 2Q12 al
29 de abril de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C.   
se presenta a continuación: i

DEPÓSITOS NETOS: , .:..

AÑo TRANSFERENCIAS EFECTIVO MEDIO SIN IDENTIFICAR ospósros,ttEfos

OS:

rño EFECTIVO RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en las
por concepto de depósitos

,t. Drt.r r#rBLIüt
i.:i: rcChÍl Ht:ir¡ nci,

.l:r:isir,5 a le Ccrnu;'illd
Invesilgacióh

RETIROS NET

-Oott-'" 
",{t

... {,,'

Avenida lnsurgentes,
 Cuauhtémoc, Códig
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S1 1 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC l0ll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PG R/SDHPDSC/O[|O01 12016

DETALLE DE LOS DEPÓSMOS NETOS:

TRANSFERENCIAS.

No. IN§fmJoÓN FINANCIERA
NI¡MERO DE

ClJENTA

FECHA DE
CONCEPTO DEPósmos

o-L "-

{3
'";.1.''i

Avenida lnsurgentes;Nil$fl f[tforieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,

n 
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EFECTIVO.

MEDIO S¡N TDENTIFICAR.

DETALLE DE LOS

EFECTIVO.

RETIROS NETOS:

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1I 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S D H PDSC/OI/06{ /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Ollg01 12016

t"{§§SFá Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Tel. 5345-5442

.,
{t
t-,.í.'n

No. tNsflTUoóN FtNANctERA
NI]MERO OE FECIIA OE

CONCEPTO DEPósrros
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Averiguación Previa : AP/PGR/SDH PDSC/Ol/0qi /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/O$1 /2Or 6

1
i..?

1,,r

-h
{

la Glorieta de lnsurgentes,'Colonia Roma Norte,
Ciudad de México, www-. psr.sob. mx T el. 5346-5442

*i
:É_t
ti
T
-i
'i,ir;
{8,

rof;.¡s
,rt:,
r&'.'.4,
.,i

rir\

¡t7.

,É
T]qr.
,&,
-tht

J

a
t1l

!

\

-.jil t)ttA xffLBttcr
, l;crecho¡ Hurnem§,

, §enicirls ¡ ltCu¡nmft{xl

, krveshlrciofi

No.
tN§rmrqoN
FINANCIERA

NI]MERO DE

Cl'Ei{TA
FEOIA DE

CONCEPTO RETIROS



pRocuRADURín errueRnl oe La a¡púetica
u N IDAD EspEcrALtzADt eru t¡¡Át-tsls r¡r,¡a¡ucF'no

d
,i

){(¡

;ü
:1h

Oficio: PG R/UEAF/DGAF/51 */201 8

Averi guación Previa : AP/PG R/S DH PDSC/OUO$I /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUOS!|/20f 6

;-:¿> -t

," {.,"

4.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado
sente

2.5.., del
anaiizó la

apartado denominado
información y docu

Y
que

,.¡i{1, f.{ l.A R[pl.til.tcA
.,,'; l)*rechct Htmanos,

y §ervicios e ta Comunrdad

ie lnvestigación

;,'i

No.
IN$TruOON
rl IIAf'ICI ERA

NUMERO DE
drÉil?a

FECHA DE

^o;cañáN
CONCEPTO t} RET|ROS

É
Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado 'ESUDIO Y
VALORACIÓN", del presente diagnóstico, se revisó la información y documentac¡ón corftnida en
la averiguación previa de r formación de bienes ffiebles e
inmuebles a nombre del C . §
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Oficio: PGR/UEAF/DGAFI51 1 12018

'' j.

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/OflOO1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OüOOílzOt S

proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en
referencia, a nombre del C
Contribuyentes por lo que se conoció lo siguiente:

la averiguación' previa de
con Registro..Federal de

!Í'i

 con
*

a)    
:

ra,

b)        
  

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.
con Registro Federal de Contribuyente que en los registros He sus sistemas
institucionales no fueron localizadas las Declaraciones Anuales del impuesto sob$ la renta de los
ejercicios fiscales de 2012 a 2Q15, anexando pantalla de la consulta realizada. :!ii

;á
Cabe precisar que por el ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio dé Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, m§tivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declar,ación §.

i"c)       
      . ;

El Servicio de Administración Tributaria informó que fue localizada la Declaraóón lnformativa
Múltiple por Tercero Declarado correspondiente al ejercicio de 2014, en la que de manifestó al
C. con Registro Federal de Contribuyentes 
misma que se detalla a continuación:

a
,i" lr ' ':

"^.," 4t!

Avenida lnsurgentes, No. 2QJi,¡añlorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,

n 
Cuauhtémoc, Código t"rt?Ep,Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. 5346-5442

l,z"a"

,L Df L.r R[Pf f]tilcs
.,'rrechor llurnanos,

r,ryícins ¡ ia (jümuniCaC

,yü$tigación

,*
L.

lq 12118

lnicio de operaciones:
Actividad económica:
Réqimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

EtERCtCtO

FlscAt
PERSONA MORAI

qUE DECTARA
R.F,C.

FECHA DE

PRESEilTAoóN
NÚMERo DE

openacrór

TOTAL DE INGRESOS POR

SUETDOS, SATARIOS Y

CONCEPTOS ASIMIlADOS
(sAr.ARro BRUTO)

(Al

IMPUESTO

RETENIDO
(B)

TOTAL DE INGRESOS

i PORSUETDOS,

§ALARIOS Y CONCEPTOS

[. mr¡vrtuoos(sr¡r¡
.q RErENcróN)tsl fcl ta-Br

Es que el istro Federal de Contribuyentes manife
C. , así como el proporcionado por Tercero
co , §el Servicio de Administración
https://aolicacionesc.mat.sat.eob.mx/certisat?,.eara efecto de conocer el nombre del retr

;\, .4
'r \ri :1

por el
do fue
butaria



4.6. DIFERENGIA ENTRE LOS TNGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSIOS NETO§:,
il

Asimismo, respecto de las Declaraciones Anuales del impuesto sobre la renta a
, con Registro Federal de Contribuyentes 

lnformativa Múltiple por Tercero Declarado correspondiente al ejercicio de 2014
sueldos y salarios y conceptos asimilados para efectos del impuesto sobre la renta

        por lo que
conocer si existe diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en

que corresponde al ejercicio fiscal de 2014,|a diferencia entre los depósitos netos y
pagados por sueldos y salarios manifestados en la Declaración.lnformativa Múltiple
Declarado es la siguiente:

Servicio de Administración Tributaria informó que en los registros de sus sistemas in no
fueron localizadas declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de los ejercici fiscales de
2012a2015, anexando pantalla de la consulta realizada, sin embargo, fue localizada

del C.
, el

un total de
idad de

es posible
ejercicios

rngresos
Tercero

e.:*F..¡r'--

{i
" <.i

fiscales de 2012,2013 y 2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejerci y por lo

pRocuRADURín crrueR¡t oe Lq nrpúsuca ¡ l Aü
UNIDAD EspEcrALtzADn rru aruÁusrs FTNANcTERo A 1 f

Oficio : PG R/U EAF/DGAF/S1 U.201 8

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/2016

Al respecto, cabe precisar que la Declaración lnformativa Múltiple por Tercero Declarado por el
ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración Tributaria ernitió su
respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no
contaba con la citada declaración.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal d el Estado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C.  en Ia cual se.:informa lo
siguiente:

.     
   
    
 
  
 
 .

,it, i}[ ti R[Pí,ryur.{
Llert'rfi ñ ffilolanos,

,, $rn,icill ¿ lh Comunidad

; investipti.i¡¡

,\; 
v,<

:$.
- .il?,

enida lnsurgentes, Iq ]$d.,t Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Cuauhtémoc, Códigci fl§ül cifioo, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/51 1 12018

Averi guación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 l2O1 5
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EJERCIC|O

FISCAL

TOTAL DE INGRESOS POR

SUELDOS, SAIARIOS Y

coNcEP[os AsrMil"ADos
(sArARro BRUrO)

IMPUESTO

REÍENIDO
(B)

IMPORTE NETO

(c) = (A-B)

TOTAL DE

oepósros reros. 
EN CUENTAS

BANCARIAS

O¡FERENCIA

Por lo anterior, se conoció que el por el ejercicio fiscal de
2014 sus depósitos bancarios son mayores a los ingresos manifestados como pagados portercero;
asimismo, por medio de la cuenta bancaria se identificaron en dicho ejercicio depósitos por nómina
en cantidad de      

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Adroinistración
. Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivoipor el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósito$ "Abono de
Nómina" porla cantidad      en
el período del 14 de enero de 2012,a129 de abril de 2016, por lo que respecto a dichoE ingresos, el
C. no está obligado a presentar declaración anualfoara efectos
del impuesto sobre la renta (Artículo 117, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpu{sto sobre la
Renta vigente en 2012 y 2013, y Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpupsto sobre la
Renta vigente en2014,2015y 2016), como se muestra a continuación: I

,1

lño DEPOSITO POR CONCEPTO DE

t¡Ómtnt

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que selprocedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguadfón previa
AP/PGR/SDHPDSC/Oll001l2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/2016, a§imismo, se

3"'i "-'"r

" {,

aplicaron los siguientes procedimientos:

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.,/ Verificación de documentos soporte.
'/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSTONES. i.
tación e ¡ntormlción descrita anteriormente, se to.,',*¡¡.n t""

T,
iH

i;\,.i,,;r . 'íl
Avenida ,nrrrr.r,i#,;.2üi"r"Grorieta de rnsurgentes, coronia Roma Norte, 

''á

auhtém""tTfJr^ffiideMéxico'www'psr'gob'mx 
rer'5345-5442 
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r 0erechos Humanos, 'Br,
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PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente diagnóstico, se conoció
que et C es     

N FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Acta     
     

 
     

     
    

2. Mediante Acta   
      

           
  

        
   

  .

3. Mediante Contrato       
         

  
     

    . 
;,4. Mediante  

     

        
    .

5. Mediante           
   
       

 
         . .-

.,.,. ,,,ir,,

i(mrr"¡*n¿t*-mil$.
¿ tlt{tflvr}ft¡ln¡n'ü§'

y §erddcr I la 0ununidad

{
Tst:¡
,'§;

'{;', .:3.

r§4,.

'. 
*.

r:,{:,

*
'.lll
1','i,

!

. , ''.' r;,r . ..
enida lnsurgentes, tto. f9O{ta'¡Ftorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
uauhtémoc, Código epst{OQ/pO, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel.5346-5442

,.i r ". -''

'i;;¿?.-'-
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/Sí 1 12018

Averiguación Previa : AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016

6. Mediante Contrato      
    

       
     

    .

SEGUNDA.-        
       

       
        

      .). j
TERCERA.-         

         
          

            
         

 

CUARTA.-          
   

 i,

QUINTA.-    
         

  
      

      
 ivo". 

i
El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C
con Registro Federal de Contribuyentes que en los registri$ de sus sistemas
institucionales no fueron localizadas declaraciones anuales del impuesto soSe la renta de los
ejercicios fiscales de 2012 a 2015, anexando pantalla de la consulta realizada. t'

t
Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio fle Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, ftotivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración 

*.
$.

El Servicio de Administración Tributaria informó que fue localizada la Declarftión lnformativa
Múltiple por Tercero Declarado correspondiente al ejercicio 2014, en la que be manifestó al
c. con Registr:o Federal de Contribuyentes
misma que se detalla a úl'Bh:':"r."_ i4.''-. .a..' . t,

(,¡rl,' .,'i,. Tl,

;:-,¡1.... .:i :,1 i;
venida lnsurgeniiri,'.§9:2\'ftla Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, i

 
cuauhtémoc lfrr!4ái'06700, ciudad de México, www.pgr.gob.mx ret. 53a6-5aai 

. t6lt.

iiNt.iL{L Dt' L'\ ltt'PtiBtlcl 'i,,
'tr rie lierechcs Human'¡s' 'rr

rito V Srr,¡io' 
' 

tu C*'*t** tt
ra de torest§acirrn "wíi;

,fi*

tr'.:;*
, ,'.i ¡



pRocuRADURíe errurRrl or Ln Rrpúsuce
UNIDAD EspEcrALtzADn eru nruÁltsts FtNANctERo

'Fl

&.
,§

bre del

el Servicio de Administración Tributaria informó que en los registros de sus sistemas i

no fueron localizadas déclaraciones anuales del impuesto sobre la renta de los ej fiscales
de 2012 a 2015, anexando pantalla de la consulta realizada, sin embargo, fue la
Declaración lnformativa Múltiple por Tercero Declarado correspondiente al ejercicio 2014 por un

la renta en
lo que no es

total de sueldos y salarios y conceptos asimilados para efectos del impuesto
cantidad de
posible conocer si existe diferencia entre los ingresos declarados para efectos
ejercicios fiscales de2012,2013y 2015, con los depósitos netos obtenidos en los
y por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2014, la diferencia entre los netos y los

por Terceroingresos por sueldos y salarios manifestados en la Declaración lnformativa Múlti
Declarado es la siguiente:

Por lo anterior, se conoció que el C por et fiscal de
2014 sus depósitos bancarios son mayores a los ingresos manifestados como pagado tercero;

nómina

'.:,¡1. I '-

qw

,*,Q.,,
(:
^.".t"Í,.,"

Asimismo, respecto de las Declaraciones Anuales del impuesto sobre la renta
C. con Registro Federalde Contribuyentes 

asimismo, por medio de la cuenta,Qarrparia se identificaron en dicho ejercicio depósitos
en cantidad de 

i\ .,:if

venida lnsurgentes¡tü 2p dá la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
 Cuauhtémoc, CódfgÚ-S€star 05700, Ciudad de México, www.psr.qob.mx f el. 5346-5442

:l-¡'i'

les en los
ejercicios,
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/Sí 1 1201

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH P DSC I Oll 001 1201

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/0O1 /2q{

E¡ERCICIO

FrscAt
PERSONA MORAT

qUE DECTARA
R,F.C.

FECHA DE
pneseNrecrór{

NÚMERo DE

opeRrcrór

TOTAI. DE INGRESOS POR

SUEIOOS, SALARIOS Y

CONCEPTOS ASIMILADOS
(SALARTO BRUTOI

fal

IMPUESTO

RETENIDO
(B)

ToTAL oE rNGREps PoR

sueloos, serSros v
coNcEPTOS ASüViltADOS

(srN nEredaúH)
lcl= lÉBl

Al respecto, cabe precisar que la Declaración lnformativa Múltiple por Tercero Declara$i por el
ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración Tributaria ftnitió su
respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha insti$rción no
contaba con la citada declaración. f

$
0r..

SEXTA.- Con relación al numeral 4.6., del apartado denominado, "ESTUDIO Y VALOR,$TÓIrI' Oet
presente diagnóstico, se analizó la información y documentación proporcionada por el $ervicio de
Administración Tributaria y por las instituciones financieras a través de la Comisiofi Nacional
Bancaria y de Valores a nombre del C con Registr{Federal de
Contribuyentes or lo que se conoció que por el período comprendiflo del 14 de
enero de2012 al 29 de abril de 2016, el total de los depósitos netos realizados en$as cuentas
bancarias ascienden a l   (

.le 1ñvtrtigaciin
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Averi g uaci ón P revia : AP/PG R/S D H P DSC I aV 001 I 2015
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll}Cl nA16

:

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administ.$ción
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por qfl cual
dicha institución no contaba con la citada declaración 

,,
;', 

'

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos "Ahono de
Nómina" por la cantidad      en
el período del 14 de enero d e2012.a129 de abril de 2016, por lo que respecto a dichos inglresos, el
C.  no está obligado a presentar declaración anual para efectos
del impuesto sobre la renta (Artículo 117,tracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto'sobre la
Renta vigente en 2012y 2013, y Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la
Renta vigente en2014,2015y 2016), como se muestra a continuación: ..

nño oepósro poR coNcEpro or rr¡ó¡vlrn¡ ii
tl
,,..

.4.".
i<?''", { i

.:l

!.i
ii

.::!¡

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguadón previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1t001t2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OltOO1t2}16;iá Ia fecha del
presente diagnóstico iá

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en la que se
nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el iente que
integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2015 y su acumulada

Valoración,AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudi
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas ones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva
lo

TAMENTE.

18/18
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y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Lic. .
Agente 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 Generalde la República.
Presente.

.de oetubre de 2018.

.
^

¡t¡':l'o"üiiiiilíiin'iilniircl¡;'l li' ': ' ' 
" 

'i' 
' ' ."'

perv"*:'itj iir r;i. ii.'T') i':',:',."1 "'1 ! t' iii'' ir"'' u"

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con céduláiprofesional
 y , Contador Público con cédula profesionál

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Géneral de la
República, designados mediante oficios PGR/UEAF/DGAF/20912018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSClOlll384l2O16 y
SDHPDSCl9ll1499l2016, defechas 04y 12de mayo de 2016, respectivamente, por.la Lic. 

 y el Lic  Agentes del Minister¡o'Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de DerectiOs Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su .';'. ácumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 1 1, fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Act¡erdo N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la República, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC1011138412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic

 y el Lic.  Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derech'os Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su .,acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, es que se emite el presente diagnóstico en materia'de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron alésta Unidad
Especializada en Análisis Financlérp^ en materia de análisis financiero y contable, y. delimita el

 a la persona físidQ.  con fecha de nacimiento 
, persona incluida'$flA averiguación previa ya citada, considerando como período

.-'.i,;) "
nida rnrurg"nt.§iioi# de ta Gtorieta de rnsurgentes, cotonia Roma Norte,
uauhtémoc, cóffií¿iSital 06700, Ciudad de México, www.pgr.gob.mx Tel. 534G-5442 .,i

'/i'{" r/t7

.r, :,Í;f; ilffir;Bu0f .
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,eh,icili¡ a la CcmunidaC '*,
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de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORAC¡ÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACTÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C  detallando
la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato y tipo de cuenta, fecha de apertura,
sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen
en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2O12al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. , identificando
la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe total de
depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓSFOS Y RETTROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 ql 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. , señalando
la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe de los
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. ADQUTSICIÓN DE BTENES MUEBLES E INMUEBLES. .

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C. , en el
periodo comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallandó la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentaEbancarias.

2.5. INFORMAC¡ÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Airlrninistración
Tributaria para identificar del C. , lo siguiente, :,,,'r Fecha de inicio de operaciones§{.el Registro Federal de Contribuyentes. ',1,'

. Régimen fiscal en el que está üüdb de alta y su actividad económica. t,j'

. Domicilio fiscal. '.'§ ; l?í\ -:*1.'ü' 
',1._,

a lnsurgentes,rf¡!áde la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte, 'tl:

htémoc, Códieá?irsta_|.,,|ifi de México,www.psr.eob.mx re|.5346-5442 :t

j;, 2lt7

-,e/ochor Human:s, 
't:i.

,..'it'icios ,: i,i Coniunirl¡tl

lvesiig;cián
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. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables, así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

o lndicar si cuenta con declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Declarado (DtM) con
el desglose de los montos y Registro Federal de Contribuyentes reportados de los
contribuyentes.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS TNGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSffOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios fiscales de
2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSCIOI/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/S DH PDSC I Oll001 12016.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUO0I/2016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

l. Ofici      
       

      

2. Escrito de      
   

      

3. Oficio      
 

       
:t,

4. Escrito de       
   

      

'"^.,,r:'r;fir'+'
nida lnsurgentes, No. 20 dé la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
uauhtémoc, codigo,lon1e$FfPqrÉ¡U,fl.fl#(mt{€R www.oqr.pob.mx Tet. s346-s442 .i'

'rrri¿ ce uerechrrs Humenos, 3/t7

" ,;lito Y Servicios a la Ccnrunidad i;

,r.ira cÁ lnvestigacién r ,
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5. Oficio           
             

      

6. Escrito de         
           

   

7. Oficio        
       

       

8. Escrito         
     

  ).

9. Oficio    
Central 

  
      

 
  

 
:i

{0. Ficha        
        

    

:

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denominado
'ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico, y acorde a lo expresamente señalado en la
documentación e información proporcionada por las instituciones financieras, a través de la
Comisión Nacional Bancaria ervicio de Administración Tributaria y el
H. Ayuntamiento Municipal de  del Estado de Guerrerp, respecto del C.

on fecha de nacimiento eerrespondiente al
01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, la cual obra en el,éxpediente de la

averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el apartado 3., de este diagnóstico
denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS", los resultados a;{ps que se llega
se muestran a continuación:

-i.,:",
r:, 'Z)

venida tnsurgentes,'lÚ'. iO O" l, Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, 
':: 

:,

cuauhtémoc, códiBo*Posti,flfffiUf,tfe México, www.osr.sob.mx rel. 5345-5442

: ihrechotl{umrnus' 
"Y'S***it a la Comunirlad I 

'

itnrestigciin
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4.I. INFORMACIÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las instituciones financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que
nos ocupa, conociéndose que el C. como
se muestra a continuación:

No. INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente

1. Mediante  
 

 
     .

2. Mediante   
   

    
       

 .

3. Mediante    
     

     
  

4.2. DEPÓS¡TOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó elanálisis de los movimientos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que es titular el
C , conociéndose que se'efectuaron depósitos totales en cantidad de
$         

          
por el período comprendido del 00.de énero de 2012a|04 de mayo de 2016, como se muestra a
continuación: ,.,,.t"

,,:::-,,1
- ;.'.:'"!z

fl:li;,'i;:.':üñü;#iffia§$ru¡&fuI'J:ii¿.,?-T::',:-,::':i;.;§li,,u.,oo,
:;y$erviciosataComu'oiild. . " , 

sltT

''' ' "tlclnrestigciur

¿

,}

t
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/S1 2 12018

Averiguación Previa : AP/PG R/SD H P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), conociéndose que por el período del 03 de
enero de 2012 al 04 de mayo de 2016, se realizaron depósitos netos que no
ingresos financieros por la cantidad d

 y retiros netos que no corresponden a consumos por la cantidad $e

En relación al numeral 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN'¡del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados pof concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias abiertas g nombre del

proporcionados por la instituciones financieras a través de la Comisión

continuación:

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios
depósitos netos y retiros netos realizados en el periodo comprendido del 
de mayo de 2016, en las cuentas bancarias abiertas a nombre de
presenta a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

RETIROS NETOS:

se muestra a

201 al 04
, se

NO. INSTITUCION FINANCIERA NI]MERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA TOTAT DE DEPOSITOS TOTAL,DE RETIROS

ri

Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta d-e lnsurgentes, Colonia Roma Norte, i

 
cuauhtémoc, .ódkgfg'1ÉREmffiffilAe México, www.per.sob.mx ret.S346-s442

ir [rcrtcho¡ Humanos'

1 §ervitios a la Cornunidad

\ ' lt lRtertigaclut
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El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C
por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS: i

EFECTIVO.

TRANSFERENCIAS.

r:tr:E).fi
Avenida tnsurgentebii$14r#" Glor¡eta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ción Cuauhtémoc, Cif&O,Ñl06700, Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Tel.5346-5442

.,ij fllt,\t. ilü l.A RtltrBUcA

¡ ih ijerechrir Humanos,

i: y,$irvicioi ¿ la Comunidad

i dr lnvestigación

It7

No, rNsrruoóN FtNANctERA
NUMERO DE

CUEf{fA
FEC}IA OE

oPERAoóN
cor{cEPfo DEPÓs[os
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DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO.

Avenida
ación Cuauhtémoc,

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 2 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC I Oll00t 1201 5
y su acumu¡ada AP/PGR/SDHPDSG/OII001 12016

Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte,
Ciudad de México, www. psr.sob.mx f el 5346-5442

8lr7
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No. INsnTUoÓN FINANCIERA
NUMERO OE

CUE¡{fA
fECHA DE

ñprtanótr CONCEPTO RETIROS

l::lÍ;Jl;:'*'Ti:'#

a Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx fe|.5346-5442

9lt7

ifi. rltLt LrnigLlf"\

: i:¿i'tlih:r i{umatt'l§,

V .*rvicras ' 1¡ 6¡f0ünl.ifrC

á.#

"*:
!i, r¡¡¡¿fltjfri(fl
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f{o. tNsr¡TUoóN FtNANctERA
NI]M€iO DE

.I IENIA
ÍEG}IA DE

CONCEPTO RETIROS

:ri$ 
'!:4\P ¿ flt.

Avenida lnrrre"nt"§,.h6¡iédla Glor¡eta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ción Cuauhtémoc, có6'ifrgéáál 06700, Ciudad de México, www.oer.sob.mx Tel. 5346-5442
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4.4. ADQUISICIÓN DE BTENES MUEBLES E TNMUEBLES. 
.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN', del presente diagnóstico, se revisó la información y documentación qontenida en
la averiguación previa de referencia, sin embargo, no se localizó información de bienés muebles e
inmuebles a nombre delC.

4.5. INFORMACIÓN FISCAL.
l:

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado ,"ESTUDIO Y
VALOMCIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y docuñtentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación prevía de

a bre del C  con Registro Federal de: Contribuyentes
 por lo que se conoció lo siguientei :

a) Datos generates de la situación fiscal del C con Registro
Federalde Contribuyentes 8

lnicio de operaciones:
Actividad económica:
Réqimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

,. ,,

b) Declaraciones anuales de tos ejercicios fiscales 2012,2013,2.014,"?§15 y 2016 del
lmpuesto sobre la Renta a nombre delG. 

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016,
dicha institución no contaba con la citada declaración.

c) lnformativas Múltiples por Tercero Declarado correspondientes a I

inistración
por el cual

ejercicios

14y 2015

,'*l

fiscales de2012,2013,2Q1¡14,,2015 y 2016 a nombre d

El Servicio de Administracjón frffi,. informó qu'e tueron locálizadas las D
lnformativas Múltiples porTercero.ffi.frdo correspondientes a los ejercicios de 2013,

rrrg"nq$§I.ü" ,. Gtorieta de rnsúrgentes, €otonia Roma Norte,
 o,o cffi@ál 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tet. 5346-5442

IT¡LDT,I,T REPITLICI

;ü-es a,la Comunidad

ie lnvestigactott
7,i§;,,

,iT.

.}
:.1
-f.

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del  con
Registro Federal de Contribuyentes  que en los registros fu sus sistemas
institucionales no fueron localizadas declaraciones anuales de los ejercicios dó ZOt 2 a 2015,
anexando pantalla de la consulta realizada. ü'..É,i
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nifestó al C. n Registro Federal de Contribuyentes
, mismas que se detallan a continuación:

La Declaración lnformativa Múltiple por Tercero Declarado del ejercicio de 2012, no fue localizada
por el Servicío de Administración Tributaria.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la Declaración lnformativa Múltiple por Tercero Declarado.

Es importante señalar que el Registro Federal de Contribuyentes manifestado por el
C así como el proporcionado por los Terceros Declarados fue consultado
en la página del Servicio de Administración Tributaria https://aplicacionesc.mat.sat.qób.mlcertisaU
para efecto de conocer el nombre del retenedor. 

,,
r :-:l

En relación con al H. Ayuntamiento del Estado-Ie Guerrero,
proporcionó la ficha de personal de  en la cual se informá'lo siguiente:

o   
  
    
  
  
  
 

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS. ;

En relación al numeral 2.6., del apartago denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN', del.presente
diagnóstico, se analizó la informaüióh.y documentación proporcionada por et Servicio de
Administración Tributaria y por las-,inbiituciones financieras a través de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores a nombre'.'ódÉ. con Registro Fedbral de
Contribuyentes , {w},i or" se conoció que por el período comirendioo oeios oe

Avenida ,nrurg"n,"r,lá. ,o ," ,. Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte. ;¡,

cion cuauhtémoc, coaie" 
¡+*ef qqgti0[ffi"1rr¿ilo, ***.o*,.*o¡.., tet. sya-sqtz :

,),*ir,nrrHumanos'..^.. Y"
B

istwicrts 
a ta Cc'muftoas 

"§'¿inrastiSacion &,§

htt
t
I
1

EJERCICIO

FISCAL
PERSONA MORAT QUE DECTARA R.F.C,

FECHA DE
pnsse¡¡tlcló¡r

NÚMERo
OE

op¡nlcróH

TOTAT DE INGRESOS

POR SUELDOS,

sttlRlos v colr¡c¡pto§
ASTMTTADOS (SATARTO

IMPUESTO

RETENIDO

TOTAT DE INGRESOS

POR SUELD09
SATAR¡OS Y

CONCEPTOS

ASTMTTADOS (StN
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enero de2012 al 04 de mayo de 2016, eltotalde depósitos netos realizados en las cuentas bancaria
ascienden a la cantidad de         
como sigue:

AÑO DEPOSÍTOS NETOS

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que por los ejercicios de 2012 a 2015,
no localizó las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta; por lo que no es posible conocer
si existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios de 2012
a2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

Respecto a los ejercicios fiscales de 2013 a 2015, se conocieron sueldos, salarios y conceptos
asimilados para efectos del impuesto sobre la renta de la Declaración lnformativa Múltiple por
Tercero Declarado, en las que manifestó al con Registr,o Federal de
Cóntribuyente  las cuales, al realizar la comparación con los depósitos netos
en cada uno de los ejercicios fiscales antes citados, se presentan las siguientes diferencias:

E ERCTC|O FtSCAt

TOTAT DE INGRESOS

POn SUETDO$ SAIARTOS

Y CONCEPTOS

ASTMTTADOS (SALARTO

IMPUESTO RETENIDO

TOTAT DE INGRESOS

POR SUETDO$ SALARIOS

Y CONCEPTOS

ASIMITADOS MENOS Et

rorlt o¡pósrtos
NETOS EN CUENTAS

BANCARIAS

DIFERENCIA

Por lo anterior se conoció que el r los ejercicios fiscales de 2014 y
2015, obtuvo depósitos mayores a lo manifestado por tercero

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2012, el Servicio de Administración Tribu'taria informó
que no fue localizada la Declaración lnformativa Múltiple por Tercero Declarado y pdr el ejercicio
fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respu'ásta, todavía
no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba don la citada
declaración i;'

'u 1;,

Cabe señalar que por lo que respect{áfps ejercicios de 2013 a 2O15,en los estados dé'buenta se
identificaron según en el campo c0Wpto "Abono/Nómina" y "Pago de Nómina" eñ! cantidad

, por to que iéspecto a
.,r'.t ,, 

r'l
Avenida tnsurgentes,-F-gf'ó de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, .,

n Cuauhtémoc, Códi¿pPostal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442 ,+

't, 
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:'
dichos ingresos, el C.  está obligado a presentar declar:áiión anual
para efeclos del impuesto sobre la renta (Artículo 117 , fracción-lll, inciso e), de la Ley dái tmpuesto
sobre la Renta vigente en el ejercicio 2013 y en el Artículo 98, fracción lll, inciso e), & la Ley del
lmpuesto sobre la Renta vigente en los ejercicios 2014 y 2015), como se muestra a crlhtinuación:

i
il
$JI
s.
k:
c-
3
s

,§

t

+
ll

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya qu§ se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averi§uación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OltOO1t2O15y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/2016, asimismo, se

.i:
aplicaron los siguientes procedimientos: 

.g.
$/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes. !:.

Verificación de documentos soporte.
Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita
siguientes conclusiones:

>i't

AÑO DEPÓSITOS POR CONCEPTO DE NÓMINA

5. METODO.

PRIMERA.- Tal y como se detalló en el numeral4.1., del presente diagnóstico,
C en la que iigura co

se formulan las

conoció que el
titular, como se

muestra a continuación:

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud namex, de fecha 17 de diciembre de 2014, a del C.
, de

nó la cuenta
precrsar

enida lnsurgentes, de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Cuauhtémoc, €ódigo Ciudad de México, www.pgr.gob.mx Tel. 5346-5442

on Registro Federal de Contribuyente
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., sucursal 772"HU|TZUCO, GRO'
bancaria número 90246617391,c,.9¡ contrato 94696339496 de tipo "Cheques",
que es la única persona que se,eíá$,¡entra como firrhante en la solicitud.

' i 
-rsri á! .*ii\'#

rirr-i*,lJ $IrH,mr

'í:'er$hll{sri¿ñs'
yit,-rtt" a,kt ü'rtrr¡ildd

de lnr*titrau§n
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2. Mediante Acta     
      

            
    

    . i't
3. Mediante Contrato   

  
   t

:
.j

SEGUNDA.-        
 

   
            

         .). j,,

t
TERCERA.-        

           
  

     
      

     ii
;:

CUARTA.-       
     

 . '1.

t
'l

QUINTA.-      
     

      
    

         
  

Por lo que respecta a las declaraciones anuales se conoció que en los registros de lo§.-sistemas

st5

institucionales del Servicio de Administrae¡ón Tributaria no fueron localizadas declaracioné's anuales
de los ejercícios de ombr&&¡,I C. con Reoistio Federalde los ejercícios de 4t C. con Registio Federal
de Contribuyentes 

\

pantalla de Ia consulta realizada.

nida lirsurgentes, No.
uauhtémoc, Código P«

de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442

. i{.\¡. i)li l.A',itPíil[rc,\
,r rer4chi)s litirnartos,

; $rrvir,ils a la d§{lrl¡ütdd

: inersúgast0tt

,.t5/17
'ai

..:;
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Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016,a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaiia emitió su respueéta, todavía no concluÍa el ejercicio fiscal de 2016, motivo pór el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración. -:

Por otra parte, fueron localizadas las Declaraciones lnformativas Múltiples por Tercerq:'Declarado
correspondientes a los ejercicios de 2013,2014y 2015, en las que fue manifestado al C

con Registro Federalde Contribuyentes mismas que se detallan
a ación: l

{}
SEXTA.- Con relación a lo señalado en el numeral 4.6., del presente diagnóstirb, se analizó la
información y documentación proporcionada por el Servicio de Administración Trióutaria y por las
instituciones financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valor{s a nombre del
C con Registro Federalde Contribuyentes por lo que
de la comparación realizadaentre eltotal de los depósitos netos reflejados en las cúentas bancarias
y el total de ingresos manifestados pagados por terceros por los ejercicios de 2012 a 2016 se
conocieron las siguientes diferencias:

2015 obtuvo depósitos mayores a lo manifestado por tercero.
"t'
-:

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2012, el Servicio de Administración TribuE ria informó
que no fue localizada la Declaración lnformativa Múltiple por Tercero Declarado y pocel ejercicio
fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respueisa, todavía

. iu ,t

!'r*. 1i,

enida lnsúr.gentes, no.2-o§!¡plorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
uauhtémoc, Código eosg'$§[@, Ciudad de México, www.per,sob.mx Tel. 5346-5442 ji.

'i'* r#-Y;p rclü
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ElERCtCtO

FISCAL
PERSONA MORAL QUE DECTARA R,F,C,

FECHA DE
pResrrumctóil

¡rlúrueno
DE

opgnectó¡l

TOTAT DE INGRESOS

POR SUELDO'
SATARIOS Y CONCEPTOS

ASTMTLADOS (SALARTO

BRUTO)

IMPUESTO

RETENIOO

TOTAT DE INGRESOS

POR SUELDOS,

SATARIOS Y

CONCEPTOS

ASTMTLAOOS (SrN

nr'¡rrurró¡t

EtERCtCtO FTSCAL

TOTAT DE INGRESOS

POR SUEtDOt SAIARtOS
Y CONCEPTOS

ASrMrtaDos (sAtARro
Rpt Fnl

IMPUESTO RETENIDO

TOTAT DE INGRESOS

POR SUELDOS, SATARIOS

Y CONCEPTOS

ASIMILADOS MENOS ET
IMDIIE§ñ EtrEtrIñN

ror¡l oepósros
NETOS EN CUENTAS

BAN€ARIAS
. DIFERENCIA

Por lo anterior se conoció que el C  por los ejercicios fisc{Bs de 2014 y
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y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/S1/2016

no concluía el ejercicio fiscal de 2016,motivo por el cual dicha institución no contaba .odil" citada
declaración. 

¿1:

,$

Cabe señalar que por lo que respecta a los ejercicios de 2013 a2015, en los estados d$ cuenta se
identificaron según en el campo concepto "Abono/Nómina" y "Pago de Nómina" §n cantidad

 por lo qué respecto a
dichos ingresos, el G.  no está obligado a presentar dedfación anual
para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117,'fracción lll, inciso e), de la Ley$el lmpuesto
sobre la Renta vigente en el ejercicio 2013 y en el Artículo 98, fracción lll, inciso e),.fle la Ley del
lmpuesto sobre la Renta vigente en los ejercicios 2014 y 2015), como se muestra a dintinuación:

.ü.jrv

&
á;É
.q

i:
;a

'i:::ñ'
,í
ir.,

Lo anterior, según documentación que obra en la averigifución previa
AP/PGR/SDHPDSC/Oa100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU0O1/2q6 a la fecha del
presente diagnóstico i{

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente "#,. documental
que se me proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que consta$n el expediente
que integra la averiguación previa APIPGR/SDHPDSC/O1100112015 y §u acumulada

s. l-, AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estuflio y Valoración,

i{' ? por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas Sonclusiones, se
'"r.."1.,r' tendría que realizar el análisís correspondiente de la misma y emitir una nueva opinpn considerando

los nuevos hechos. 
t

ATENTAMENTE.
{,{:
&

$.
*'
ír

f
-ti

?.

AÑO DEPOSITOS POR CONCEPTO DE NOMINA

 
Avenida lnsurgentes, ruo. Z0Ueh Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/SO8 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O[|001 12016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

.'ei.ü
:! '¡¿; 

Lic. ro. ti;¡:,';li

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito á
la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de 

. . . 
"r'lIiCll'lA DE li,lVigTitiACtrl.ij D( L i

l;tif'Piltt'ii1l,il lní,, nF nri
.,,1H,I1i. i',i; :i.; ;il i¡, i lliiiSll. Iti I ¡;;;ril,,¿,,

,i-É)sl!:./; r, ., j ,...:;e' .-. ,:

:f,
:,"' '

Derechos Humanos, Prevención del
Delito y Servicios a la Comunidad, de la
Procuraduría General de la República.
Presente.

¡Y lr ' -:,
i<?i.. -4_,i'

Los suscritos  Licenciado en Contaduría con cédula profesional
 Contador Público con cédula profe§ional

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduríá General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 dé abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSCIOI|1384I2O16 y
SDHPDSCl3ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic

 y el     Agentes del Ministeiio Públi
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Deréchos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la;República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSG/O1100112015 y sü. acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción,Xl, 1 1, fracción l,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General'de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo NO78l13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial.de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamieñto de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la República; procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contablét- mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC1011138412016 y
SDHPDSC 1C11149912016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, pbr la Lic

y el Lic. Agentes del Ministeiiio Público de la
Federación, adscritos-a la Oficina de lnvestigación de la Subproiuraduría de Deréchos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la Bepública, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU00I/2015 y su ii acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en mafuria de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron á esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en o y contabl{ y delimita el
análisis del mismo a la persona física C.  con fecha{ié nacimiento

persona incluif,.a en la averig¡1qción previa ya citada, consi{.grando como"'-!r+, '. tr

loma Norte, X,

 
Cuauhtémoc, cóglc9l$l!ff0,¡¡yuau oe México, www.pqr.sob.mx rel. 5346-544it, 

Llr.

i-' i,Ru. DE LA Rrr[i]llcA t
,le'flolecics llumanct, il

'ley Sanicios l,taGr)muriJrd 'i:
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/S08 12018

Averi g uac i ó n P revia : AP/PG R/S D H P DSC/Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\I001 12016

período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

l
2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.
detallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal en la que
se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el registro de
firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

t'

2.2.DEPÓS[OS Y RET¡ROS TOTALES. .:

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 0
de 2016, de las cuentai bancarias de las que sea titular el 
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cue'nta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de eHas.

' 
t,

2.3. DEPÓSIOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprehdi del de enero de 31de mayo
de 2016, de las cuentas báncarias de la que es titular el C  señalando
la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el'importe de los
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. ADQUTSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C.  en el
período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallarido la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentás bancarias.

2.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la inf proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del [o siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.
a

a

2lt4

i 1L D[ t { ilqPiXUf¿

"rjCr.lchcs 
hrm¡¡3g,

.)iHcri$ a la ccmuntf#
in'/estigAcÉn
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. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2O14,2015
y2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicarel total de iri§resos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, dedu0ciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e irnpuesto
sobre la renta a cargo o a favor. 

,,
.i.'

2.6. DIFERENCTA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS. ]:

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los"ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. n los ejercicig*s fiscales
de 2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES. ,''
i..

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o &tdicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Ope¡jrciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Minieterio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2015 y su
acumulada AP/PG R/SDH PDSC I OVA0I 1201 6.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANAL¡ZADAS.

i?,
i.
I.,.

¿r
)rt

.{",:

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averigláción previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/0O1/2016.1ía la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: '0f.,,

i.:,

1. Oficio       
          

       
i¡.*

2. Escrito          
         

   ). lr
if,

3. Oficio         
          

     
 ). :íi

4. Escrito         
    

       ). ,É.,ft

.,s''¡- -.",
i<i'r. - 1.;

;i
,s.

'!&
'61
,}}
i,
E
J{.

+ zlu
.,,

rá

:lll,,jr{ urr,nm*
e,irlrceh:s 

fiun)¡/tos,

iffi,ilf ccrnunrdaú
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5. Oficio número        
           

      

6. Escrito de       
      

      

7. Oficio número         
    

        
      

  
li,

8. Ficha       
     
     

tl
4. RESULTADoS. .fli

.:,-:,

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2.;Sflenominado
"ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente s$lalado en la
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras a.Savés de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Trbutaria y el

,i,.L"t.-_ H. Ayuntamiento Municipal de rrero,$respecto del

i<, 'i C. con fecha de nacimient corr$pondiente al

".....Jn; periodo comprendido 01 de enero de2012al31 de mayo de 2016, la cualobra en eléTpediente de
la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el apartado 3., de e{é diagnóstico
denominado'ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS', los resultados a lo§que se llega
se muestran a continuación: :i

4.I. INFORMACIÓN BANCARIA.

las tnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de V (cNBV),

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información prc

correspondiente a las cuentas bancar qye de la averiguar
nos ocupa, conociéndose que el G. es titular de 2
bancarias, como se muestra a contin

INSTITUCION FINANCIERA NÜMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

UDIO Y
por

prevra que
s) cuentas

De las cuentas antes señaladas, se con$§iÉ,lp,siguiente:

1

lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
de México, www.pqr.sob.mx Tel. 5346-5442

), ür lr.tr\L flt LA R§t[,qiucl
1uiíl .je fterxft,;slium;¡; g,

:i;li,; y $cruíils I f: Ccnunidád
.. l;;l r,¿ lnvestigacíón
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S08 12018

Averi g uació n Previa : AP/PG R/S D H P DS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/0O1 /201 6

1. Mediante Contrato de     
     

  
    

2. Mediante      
   

      
      

      

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó elanálisis de los movimientosidentificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que es titular el

 conociéndose que se efectuaron depósitos totales en cantidad de
          

         
   

INSTITUCION FINANClERA NUMERO DE CUET{fA TIPO DE CUE].¡TA TOTAL DE DEPOS]TOS TOTAT DE RETIROS

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACÍÓN'del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificadql§ por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarid§ a nombre del
C. , proporcionados por las instituciones financidias a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período conbrendido del 08 de
abril de 2014 al1 1 mayo de 2016, se realizaron depósitos netos que no correspg¡rden a préstamos
y productos financieros por la cantidad de 

    
   :

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios
depósitos netos y retiros netos fea en el período comprendido del 08 de

novecientos

5/t4
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T]PO DE CUENTA

\:
de lnsurf,entes, Colonia Roma Norte, jrt tg(a uE ttttutaE¡t!g), Lvtvtilo tlvttto ttv¡ Lg,

Ciudad de México, www.oqr.sob.mx Tel. 5346-5447
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11 mayo de 2016, en las cuentas bancarias abiertas a nombre del C. 
se presenta a continuación:

DEPÓSIOS NETOS:

AÑo EFECT¡VO TRANSFERENCIAS DEPOSITOS NETOS

RETIROS NETOS:

¡"» ;i4?i". { -r'

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias
por concepto de depósitos netos y retiros netos,

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENC!A

a nombre del G. 
se detalla a continuábión:

6lL4

,¡ iler¿chtS HuiriliS,

y §cnici'rs a lL C: iiunt'4|t

AÑO EFECTIVO TRANSFERENCIAS RETIROS NETOS

No, usrtructó¡r FTNANcTERA
NO. CUENTA,'

CONTRATO

FECHA DE

oPERAGóN
CONCEPTO ,t DEPós[os

#
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/SO8 12018

Averi g uaci ón P revia : AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

Crmunidaü

EFECTIVO

:tr 1' 
§cruic'tcs a,l:r

,i ilr lntrt[t¡ttti:t

No. t¡¡sntucrór rtn¡¡¡c¡tRr NO. CUENTA/
CONTRATO

FECHA DE

openactót'¡
CONCEPTO DEPós|Tos

No. t¡¡sltuc¡ó¡rl rtN¡¡r¡cteRA
NO. CUENTA,/

COI{TRATO

FECHA DE

opemoórr¡
CONCEPTO oepós¡ros

Avenida rnsursentes, .ui{:¡ilt rieta de rnsursentes, coronia Roma Norte,

ón cuauhtémoc, cóaigoil*ffia700, Ciudad de México, www.per.sob.mx Tel. 5346-5442
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DETALLE DE LOS RET¡ROS NETOS:

EFECTIVO

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/5O8 12018

Averi g uación P revia : A P/PG R/S D H P DSC/O ll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 12016

de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, 
.#¡

. :,)ti

Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-544fl;
.* 8/L4
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No. r¡'lsntuclÓ¡¡ rt¡¡l¡rrcr¡Re
NO. CUENTA/

CONTRATO

FECHA DE

opeR¡clór,¡
CONCEPTO oepósros

(
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4.4. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denol
VALORACIÓN", del presente diagnóstico, se revisó la información y docum
la averiguación previa de referencia, sin embargo, no se localizó información de
inmuebles a nombre delC

4.5. TNFORMACIÓN FISGAL.

or lo que se conoció q dicha autoridad señaló de la referida persona,
registro coincidente en sus bases de datos institucionales a la que tiene acceso

En relación al H. Ayuntamiento Municipal d
proporcionó la ficha de personal del C. 
siguiente:

. 

. 

. 

i.ESTUD¡O Y
contenida en

muebles e

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denomin "ESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente díagnóstico, se analizó la información y mentación que
proporcionó el Servicio de Administración ontenida en la avr
referencia, a nombre del C.  con fecha de naci

ión previa de

..* It
;< .v

'!-,r'

no se encontró
autoridad por

los ejercicios fiscales de 2012 a 2015. '.fii

!,j
Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicioiüe Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, ii\otivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración. ,.1]

:'

del Estado de Guerrero,
en la tii¡al se informa lo

r!l

,,fr
'ri

l'i,
-?
',t.\
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4.6. DTFERENCTA ENTRE LOS TNGRESOS FTSCALES y LOS DEPÓS|TOS NETS.

toh4

" i{t, t)[ l.\ R[i,tituü,
.. l)erechcs Humanos,
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Oficio: PGR/UEAF/DG

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O
y su acumulada AP/PGR/SDHPDS

registros coincidentes en sus bases de datos institucionales a la que tiene acceso dicha
por lo que no es posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados pa
fiscales en los ejercicios fiscales de 2012 a2015, con los depósitos netos obtenidos en
ejercicios; sin embargo, se conoció que por los ejercicios fiscales de 2014,2015 y 2016, total de
depósitos netos realizados en sus cuentas bancarias asciende a la cantidad de

AÑO

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se h depósitos
,la fecha ennetos por el período comprendido del 01 de enero al 11 mayo de 2016, sin embargo,

que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concl el ejercicio
por lo tantofiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declar

no es posible realizar dicha comparación.

8

5
6

.ABONO

en los ejercicios de 2014 a 2016 por lo que respecto a dichos ingresos, el C.

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depól
NÓMINA', por la cantidad

o esta obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto
(Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en
2016), como se muestra a continuación:

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que
análisis de las documentales contenidas en el expediente la
AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 1201 5 y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Oll001 12016,

aplicaron los siguientes procedimientos:

Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
Verificación de documentos soporte.
Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

tao,
. t,af,

r0tcchl§ llilinano§,
.,ricir)s a i¡ ütrlrtunt',1¿xl

visti'¡aciirr

la renta
14,2015 y

."'"> ,'i
ini7.. { i-

f

Iqi

r1!
:)'
s
6

al
prevra

ismo, se
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2. Mediante 

..t''.tr '1i<. i
'r".,1r''

CUARTA.-

i i, ifl l,i RliPin'tLfc&

,,.]tr¿hr.rs lltti rtilttii§,

:rvitir.s a la ütltnitrtitidt

v;"itigaciÓn
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Averi guación Previa: AP/PG R/SDHPDSC/Ol/001 /2qi 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/2fl 6

{
6. CONCLUSTONES. I

,s:

Con base en elexamen de la documentación e información descrita anteriormente, se formuPiñ las
Jsiguientes conclusiones: 
i

PRIMER  en el numeral 4.1., del presente diagnóstico, se ónoció
que el C s tit como se mjfestra a
conti *Í

INST]TUCIÓN FINANC¡ERA NÜMERO DE CUENTA T]PO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante     
  

SEGUNDA.-       
       

      

       

TERCERA.       
       

    
     

        
   

.
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QUINTA.-       
       

          
   

  
  

           
        

SEXTA.- Con     
   

       
       

      
      

     

  
 

 
        

   

  

 
 

 
 

  
  

  

 
 

  

     a

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016,
nétos por el período comprendido 01 de enero al 1 1 mayo de 2016, sin embarg

tienen depósitos
la fecha en que

el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no el ejercicio fiscal

en los ejercicios de 2014 a 2016 por lo que respecto a dichos ingresos, el C.
esta obligado a presentar declaración anual para efectos del i

,rrl[] i'
.1\,r¡.It"
*'.",/1.

nida lnsurgentes, X{Uíae la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
uauhtémoc, Códieo lostal 06700. Ciudad de México. www.nEr.poh.my Tet. ruauhtémoc, Código 06700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel. 5346-5442
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Averig uación P revia: AP/PGR/SDH PDSO&O\| 001 1201 5
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"l
:l

,-.á

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguQpión previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUOOí/201§ a la fecha del
presente diagnóstico :d

'7

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y constan en el
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OII001 l2O1 5 su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar SE

tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opi considerando
los nuevos hechos.

ENTE.

.JrF 'ii<:i" {-,,'

'"lyla -t
',tt,.,:;tl ? ¡
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Avenida lnsurgentes, flEgO:'áe la Glor¡eta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.oer.Eob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PGR/UEAFECAFISOS t2018

Averiguación Previa: AP/PGR/rorr$r" rcltoo1 t2015
y su acumulada AP/PGR/SDHPPSC/O1100112016

lL t; tJ

-;,iill,ltgi¡v'd*,,:,-]ñ¡

j;-"n
i< ,:

'.,-:::1,0t

o Público de la
Derechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSCl0ll001l2015 su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, de conformidad con los artículos 9, '10,

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría
ón Xl, 1 1, fracción l,

de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X Acuerdo NO78l13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la , procedemos a la

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la P

República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2O18 de

y el Lic.  Agentes del
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría

emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y
desarrolló con base en la siguiente metodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016,

y el Lic.  Agentes del
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y
AP/PGRISDHPDSC/O!/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en

análisis del mismo a la persona física C. on
persona incluida e averiguación citada,

\:;:1.'/.

Avenida lnsurgtritü§,-frs.20 de la Glor¡etáde lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

il,1.i, r)[ t,A R[r{rlllma
1 l.i,;¡¡chts l"1untancs,

, 1;r¡¡i1ir)§ I le CcmuniCad

r irrv':¡ii!ar:i,1n

B,i

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis finá¡ciero y contable.
:

ciy.$*,$-{" México, a 18 octubre de 2018.

Lic.

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.
Presente.

""..¡'!t1i':t:1;¿"
i,:.'.'"';...).:)-r,LlC. ,¿r:i!i.j ,t::i

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito ¿ -.<'§i;'is:-
.¿jrt":-.* I.Í

jJL'i¡{"¡i,r' i^II.rNf r:ji,i:;.1Cli

:|í,1c, ,i;; ;-'1-.'1 
r:i- I',:i;ril¡

Los suscrito Licenciado en Contaduría
 y , Contador Público con céd ,

a General de la
26 de abril de 2018,

para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios |,1138412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectiva , por la Lic. 

financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectua a esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y conta y delimita el

, mismo que se

l,1138412016 y
por la Lic.

Público de la
Humanos,

República, sobre
acumulada

ia de análisis

nacimiento
rando como
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/5O9 l,2018

Averiguación P revia : AP/PG R/S DH PÑc t Olt Oo1 t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPITSC/Oll001 t2016

,fi.

período de análisis el comprendido del 01 de enero de 201 2 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN. '.
,.;

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis fifianciero y contable,
realizar lo siguiente: if

¡{
2.1. INFORMAC|ÓN BANCARIA ..,

i,
Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en:iel expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipd, e cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombrt'de las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.;r

t!

2.2.DEPÓSIToS Y RETIRoS ToTALES. .*$.

#:

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de e 2012 al31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C.
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, cuenta, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados cada una de ellas.

2.4. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C  en
llando la fecha deel período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016,

adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicaci así como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus bancarias.

2.5. INFORMACION FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio
Tributaria para identificar del C  siguiente:

Administración

rl.I)HLr RH,thufcÁ

,ii?rcehJs 
Hlrrlanos,

,)erytc,cs,l 
j¡ Corrrurli{id

rnvesltg?ción

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de .n"r{fr" 2012 al31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipffide cuenta, el importe
total de depósitos, asícomo el importe total de retiros efectuados en cada u$a Oe ettas.

#i
2.3. DEPÓSITOS Y RETTROS NETOS. ffi
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S09 12018

Averiguación P revia: AP/PG R/S D H P DSC/OI I 001 1201 5
y su acum ulada AP/PGR/SDHPDSC/O! I 001 12016

o Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012¡2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS ÑETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el G en los ejercicios fiscales
de 2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES. ..

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2015 y su

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la::averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O!/00112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC1OU007l20l6, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacioñañ: .1.:

:1, 

l. Oficio número          
         

         
 .!iu:-.

:l.¡,i..:

2. Escrito      
        

     

3. Oficio          
   
     

::,1,::.,.

4. Escrito      4. Escrito        
   
   

 
 ). .r,,,:
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Avenida tnsurg"n,"rijtfffir?í; Gtorieta de tnsurgentes, cotonia Roma Norte, ,i
ción Cuauhtémoc, CódiÉrf,tffil06700, Ciudad de México, www.psr.eob.mx f el5346-5442 , ,rÍ¡

"i*,.! 3/tj
,t.¡:ll tlitt.,\ REpftnilCt .iF,

, 
ré 

i,3r;:r:irJfr llurninils, ti
. ! t,§arvici:s;ri3 tlo¡¡¡¡fliflS ".]:,

¡" lnu':eli¡rriÁ- ':i'r;ílt lnv;stilación , É,r,,,,

,'L

.ri*)c;.i
Avenida lnsurg"n,"riiüfffi¿rf"; Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,
n Cuauhtémoc , CódiÉt,t&d106700, Ciudad de México, www.psr.eob.mx Tel. I
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5. Oficio       
     

     

6. Escrito de     
       

       

7. Ficha         
     

       ).

8. Oficio número           
    

 del      
  

    i
4. RESULTADOS. :.

De        
         

          
        

          
     

    
               

     
  : 

$"

4.I. INFORMACIÓN BANGARIA . {,
ij::

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la informaci por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la ron prevra que
nos ocupa, conociéndose que el C , es titular

4/t7

l.t(At, i)E l.¡ Rti'li]tl,lCA

I e { )era,;h¡s l'l¡¡rrrlfi JS,

i, lieruici;:s I i-i i¡i¡'ul'itlad

de tlvestigaciún

$
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S09 12018

Averi guación Previa: AP/PGR/S DHPDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OIIO01 12016
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4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movímientos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias .de las que es titular el
C.    

          
       

        

'I
4.3. DEPÓSIOS Y RETIROS NETOS. ]

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado 'ESTUDIO Y VALOMCIÓN" del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identifiéádos
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas banéarias
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C. proporcionados por las instituciones fina'ncieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período cornprendido del 04 de
enero de2012 al 29 abril de 2016, se realizaron depósitos netos por la cantidad de 

        
            

   , como se muestb a continuación:
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La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios Jdentificados como

depósitós netos y retiros netos realizad'os en el período comprendido del 04 de $nero de 201 2 al29
abrilde 2016,en las cuentas bancarias a nombre delC.  se presenta

a continuación: ;t

DEPÓSIOS NETOS

;§

AÑO TRANSFERENCIAS EFECfIVO o¡pósros rue ls

RETIROS NETOS:

AÑO EFECNVO RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre
 por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla

DETALLE DE LOS DEPÓSIOS NETOS:
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DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO
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No. rNsÍruoóN Fú{aNctERA
NI]MERO DE

CUENTA
ÍECHADE

CONCEPTO 1 trnnos

4.4. ADQUTSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denomin
VALORACIÓN", del presente diagnóstico, se revisó la información y document
la averiguación previa de referencia, sin embargo, no se localizó información dr
inmuebles a nombre del C

4.5. INFORMACIÓN FISCAL. 
:

;

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denomin
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se analizó la información y d
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averi
referencia, a nombre del G con fecha de nacir¡

por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida persona, i

registro coincidente en sus bases de datos institucionales a la que tiene acceso
los ejercicios fiscales de 2012 a 2015.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicic
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016
dicha institución no contaba con la citada declaración.

c "ESTUDIO Y
ón conteniüa en
¡enes mueÚtes e

o "ESTUDIO Y
¡mentación que
ación previa de
rto
s no se encbntró
;ha autoridad por

Administráción
por el cual

En relación al H. Ayuntamiento Municipal d  del
proporcionó la ficha de personal del C en
siguiente:

Esffio de
la &al se

t*¡ *,
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Teléfono: llegible. :

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS#
.t§ !

En relación a lo señalado en el numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO V V$f-OnAClÓN"
del presente diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó ifespecto del
C.  con fecha de nacimiento qqp no encontró
registros coincidentes en sus bases de datos institucionales, por lo que no es poq&ie conocer si

existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejgticios fiscales
de 2012 a 2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sffi embargo, se
conoció que en la cuenta bancaria a nombre de la persona referida, se realizaron {$pósitos netos,
como se muestra a continuación: llj

$'

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se$iienen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 29 de abril de 2016, sin emba(fb, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no coftluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declar$ón, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación. ,*;-

Asimismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, dt

la Renta vigente en 2Q12 y 2013, y Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del
la Renta vigente en 2014,2015 y 2016), como se muestra a continuación:

lño DEPOSITOS CON CONCEPTOS

REFERENTES A T,¡Ó¡vUT.¡I

itos
'la cantidad

uesto sobre

por el
período comprendido del 04 de enero de 2012 al 29 de abril de 2016, por lo que a dichos
ingresos el C.  no esta obligado a presentar anual para
efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117,fracción lll, inciso e), de la Ley puesto sobre
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y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\I001 12016

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, yei que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU00flI2016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos: .

§

Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes:'
Verificación de documentos soporte.
Comprobación y cuantificación de la documentación contable soportei

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anterionhente, se formulan las
siguientes conclusiones: I

;i:

PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente Qiagnóstico, se conoció
qu , es   
 ,l'

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:,.* )t u=

;<:
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1. Mediante Solicitud      

SEGUNDA.

2. Mediante Solicitud
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GUARTA.-            
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QUINTA.-       
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E:i

SEXTA.-            
 

             
             

        
    

  
 $

AÑO DEPOSITOS NETOS

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercício fiscal de 2016, n depósitos
netos por el período comprendido del 01 de enero al 29 abril de 2016, sin a la fecha en

ía el ejercicioque el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada d
no es posible realizar dicha comparación.

, por lo tanto

Asjmismo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, dep,

. 1líi ¡t t)i.,.^i¡.lirir LicJ.

ll'c i )errr;h;ls Huinl¡x¡s,
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.:i.

 por el período comprendido del 04ihe enero de
2012 al29 de abril de 2016, por lo que respecto a dichos ingresos el C.

 no esta obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta
(Artículo 117,fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en,12012y 2013,
y Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente efi2014,2015 y
2016), como se muestra a continuación:

AÑo
DEPOSITOS CON CONCEPTOS

REFERENTES A ¡r¡ó¡ulNe

Lo anterior, según documentación que obra en la aver:$uación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OOr/ryr6 a la fecha del
presente diagnóstico 

tfi
'J..

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las$iocumentales que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y {üe constan en el
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU00í/201Sy su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Eip,rdio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estq§ conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva optniOn considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

17/17
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Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y Gbntable.

Ciudad de México, a 19 de octubreide 2018.

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.
Presente.

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con a profesional
y Contador Público con cédula I

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procurad General de la
abril de 2018,República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFlz9glz}l8 de fecha 26

para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDH 1138412016 y
la LicSDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente,,

y el Lic.  Agentes del Min Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de chos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde I , sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!I001/2015 y
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10,
inciso c), 14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, de erdo A/078/13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funci de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la , procedemos a la.

v
a

nfi "'-4"i,l, " ',

'i,:.1..i

acumulada
Xl, 11, fracción l,
de la República;

, mtsmo que se

acumulada
de análisis

emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y
desarrolló con base en la siguiente metodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPD 138412016 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respect

 y el Lic. Agentes del Mini
por la Lic
erio Público de la

Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU00í/2015 y
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, es que se emite el presente diagnóstico en

República, sobre

financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se a esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia.d6l análisis financiero y conl
análisis del mismo a la persona físicá'f.

e, y delimita el
, con fecha

de nacimiento .persona incluida en la averiguación ya citada,

u]-7

rAL r)e 1,,1 iti',llíi}1,{cA

i ll'¿Íádhilf ii¿il;i¡lrt ¡§"
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PROCURADURIA t¡Et¡cnn'

U NIDAD ESPECIALIZADN i¡*I 
¡I'¡ÁLTSIS FIN ANCIERO

s5)
Oficio: PGR'UEAF'DGAF'504 

12'918

Averiguacion e1ffi 
i',i',S[',3,o[',B:S3ii33i"ili:y su acumula

considerando como período-deanáisis el comprendido der 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de

201 6, requerimiento Lánsistente en:

-.r lt' I ;!< ?:'7^ 4.¡"

i ;::::::Jl:rt:,H:"11" emitir er diasnóstico en materia de anárisis financierq v contabre'

'l

i"]i¡)á, r" .iluienie: 
:

2.l.lNFORNlAclÓN BANCARIA' 
'-^

Rearizar er anárisis e intesración !e ras cuenta' b3l??lili 
S

IsJ,É"1iJJh*",ffiü*fituüüi¡á"-""nt" 
vro 'oni'áio;"tipo 

'

f e ch d a  rtu r, : ffi ñ ; i ; ." 
- 1iffi t";j,["J::1=i:.iT"'á:i*:ff;, J:[?:" 

d e I a s

ñ;;*t que apa'ecen en elregtstro qe trrrrta- qvLvr!----' 
;

ll;llil:I.1:l"E[:.::::fi H.;,"iTsr{}irx""1i:
!'J áóis' oé las cuentas ba¡c1'1a-1,

ZA,ALETA, ioentliñcando ra institu*,1'ii.i.i"á, á1nir?ro'lJtünt" vlo coniiato' tipo 

er importe totar oe áápósitos, "ri 
.or;o "i'*plrt"'rot.r 

o¿=riiiJr-#ctuádos en'cada una de ellas'

:,

z.¡. oePÓslTos Y RETlRos NETos' 
..i

Reazar"'"*'''*dml,lirj,.t";:.{il":i*ii[1["
de 2016' de las c

eñal¡

elimporte de los deposttos nete>t ae¡ vv¡"- -' :'

de ellas. ::'

2.4. ADQUISICIÓI.¡ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. JI

Realizar el análisis e integración 1",,1o. 
bienes a nombre del C. 

"n "r-pJriodo-comprenoiio"i"ióíi"."n"ro9Liéri.iái 

qg 11" de 201G' detallando

ra fecha oe oqu¡s.[ion, importe, 0g...í,nriá" der bien ,r"[r'""vil ilimueute v su ubicación' asi como

ra rorma oe pago, identiricanoo si tu#r;';ñ;iriá", "ol'iJJi#ñ;"''{éntes 
de sus cuentas

bancarias. ,.

2.5. lNFoRrulctÓt't FISGAL' '''

learizl-eli:i,:ñ,,["",,3"iT:' ]:xl5'istración
Tributaria para identitlcar c¡er v'

i

,illlrriif,*¡u¡*mmr¡
rl i.¡;eieclhÉ ifsr..r*lcs,

: y Servti:la l¡ütrrunllsú

calnhdgáilifr

zltT

ri
i -.',
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Oficio: PGR,U EAF/DGAF'S04 t2018

Averis uación p revia : Ap/PGR/SDH P DscIo-tioot 119 1 
q

y su acumulada APTPGR/SDHPDSC/OI/001 /201 6

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes'

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica'

. Domicilio fiscal.
o Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013, 2014,2015

y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, ind¡car el [otal de ingresos

ácumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones

personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto

sobre la renta á cargo o a favor.

2.6. D¡FERENcIA ENTRE LoS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.
:ll

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia ientre los ingresos

dectarados para efectos fiscalei poi el C.  en los

ejercicios fiscales de 2012,2013, 2014,20 s en los

mismos ejercicios. ',

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que

coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delit0s de Operaciones con

Recursos de Procedendia llícitá y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público

de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPESC/O|/001/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O|/001 /201 6.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran".,la averiguación previa

AP/PGR/SDHPDSC/OI/O-OI/2015 y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/OIÍ00112016, a la fecha de

emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relaciona¡:
tr.

1. Oficio número    
     
       .

ir,

2. Escrito          
         

    ). i,
tt"t;

3. Oficio número         
             

         

4. Escrito de          
      

     ).
\a)

r,ii,T,.#J3;3,1lsJi,fl 
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u NrDAD EsPEclALlzAD¡ ir'¡ l¡¡Át'tsts Fl NANctERo SS5

ofi cio: PGRIUEAF'DGAFíSO4í2O1 
I

Averig uación P revia : APIP GRISDH.PDSC'OI'001'20 
1 5

y su acum''"i" ft;i'éR/'DHPDsc'ol'001'2016

S.
   

  

T.
  

           

 
   

     )' '

g. Ficha de             

         

       

). 
" '-- 

!"'

4. RESULTADOS. i

De conformidad con el estudip realizado a los puntos señalados en el apartado 2" denominado

.ESruDro'lvÁlonncróN,;"i;;.;;t oiágriolüv-rláio" a ro_expresameinte señalado en la

.,i,,,,,,,, documentación e informaciói il"ñ"¡!i9."Oi po' iás lnstitucion"'-Éin"n"iefas a través de la

¡.)f ".:; comisión Nacionat Banca y ¡é Valores, -Já 
Áo'ninisirac¡ón*Tributaria y el H'

,,.^' 4,,,, Ayuntamiento Municinql.O l'"t;i,'O"i,ftt"Oo 
áe G respecto del

c.   on fecha de nacimiento

correspondiente al periodo;il;";d¡do !r o9 ¡"' Otioi 2al31de mavo cie 2016' la cual obra

en er expediente de ra averigráLion previa tue""r ".rpá 
y qug.f.le-rón péci:hoos en el apartado

3., de este diagnóstico o"iñ¡n"áá-,ncrunir"oñ-É§-v bónsrÁr.rbrnsiANAL.,ADAs", los

resultados a los que se llega sá muestran a continuación: i
4.1. INFORMACIÓN BANGARIA'

Con relación a lo planteado en el numeral 2'1" del apartado

vALo RAc I Ó N', d el, r#;tffi 
" 

il.l o9ii t9, i,"-':1'::-,:'"" m:::'" l,' i llVALORACION" Oel pre§efttt trravrrver¡vvl 
É ó"ririón Nacional Bancaria

'S,,*ltll,:li:ii:3:?:l?:'i:'#

proporcionada Por
i Valores (CNBV)'

.ESTUDIO Y

previa que

4lt7

corresponcllenle a las uut'r I tao vqt'"-''-ir6á,tt*Nu 
;;.;;rp;, conocién que el,G' 

rN+
No.

/..-

,",,,lJ,Tisi.Étf#g#13ffi.i",Jil:?'"1,1'ifi i[,!ffi i§ll,o",o*,
émo§t#fl80'c§lru'7::Lruudu 

uE rYrs^rvv' r!r! '-'É^' -' 
''.

: '''i: i'lt(uüh;;S;:" ''n''*' t* 
"io y ii'tri;i'''s ii'i 
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PRocuRADURÍl ernrRll DE LA REPUBLIcA

uNIDAD EspEclAuzADn er.¡ arvÁltsts FINANc¡ERo

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/504 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O|/001 /201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001 /201 6

De las cuentas antes señaladas, se conociÓ lo siguiente:

1. Mediante Gontrato         
    

      
      t

i

2. Mediante Solicitud       
      

     

      
  ud. 

;,

4.2. DEPÓSIOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominadb "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" det presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos¡identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las:.que es titular el
C. , conociéndose que se efectuaroñdepósitos totales
en cantidad de $        

         
      por el período comprend$o del 13 de enero

de 201 2 al29 abril de 2016, como se muestra a ntinuación: i"
il:

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALOnÁCtÓru" del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identifica(os por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias a nombre del
C. , proporcionados por las institrJÓiones financieras a
través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose qge por el período
comprendido del 13 de enero de2012 al 29 abril de 2016, se realizaron dep$itos netos que no
corresponden a productos financieros por la cantidad de

5s
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UNIDAD ESPECIALIZADA ¡ru AruÁIISIS FINANCIERO T-(. ,

>)
Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/5O4 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001 /201 6

¡NSTfTUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA DEPOSITOS NETOS RET¡ROS NETOS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 13 de enero de 2012 al
29 de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C. 

se presenta a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

AÑO TRANSFERENCIAS EFECTIVO DEPOSITOS NETOS

r¡i'i

,"{''""-.. I I{r! ',irr i

i;,i

..i:il:i,m;¡6ffi..m:xhrrm:ffiülffiY:rn,fu.,
*

' ír úefechl)$ Hulr¡ñrji, i,' ,ír ll¿ffll,llirD nu{n'rrrvlr g
y §enirios a leüurnunldad 'b.

dlnvel§aoe,rr e,

6lL7

+
,

e RErRos NEros:

AÑO EFECT¡VO

z^.-, 1_,,i
El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C,:

, por concepto de depósitos netos y retiros ,ñbtos, se detalla a
continuación:

DETALLE DE LOS DEPÓSIOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

f{o. tilsflruoóN ÍrNAiloERA NUMERO DE

O.lCI{TA

FECHA DE

oPEnAoóil
CONCEPTO

17.
1r DEPósffos
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/504 12018

Averi g uaci ó n P revia : AP/PG R/S D H P DS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/201 6
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EFECTIVO

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/504/201 8

Averig uación P revia : AP/PG R/S D H P DS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/201 6

sltj

t'a",.1

"R-oo ..*.,,.-

'\'¡'\ fz^
.,.:Ii.:§¡r+, 
:.:-§\\t j

. Avenida tniuf§¡(tffi, $. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
egación CuauhtéiniúU$fbig$eostat 06700, Ciudad de México, www,osr.sob.mx 1e\.5346$442
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y Seniaor a ¡; cr,,,iuri¿ad gr
jlnvesfigaciin .-,,¡ J!,ü 

e{}
:y;
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Utv
EL

?

ilo. tNsfrruoóil FtNAr{oERA
NUMERO OE FEctIA DE coilcEpfo DEPÓSfTOS

f{o.
rNsTmJoor{
FINAT{OERA

NÚMERo DE cUEilTA
FECITA DE

ñoaeañói coNc€PIo DEPÓsros
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/504 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

,.#
i.(a,, I

I

No. tilsflTUoó,{ FtilANcTERA Nt,MERo DE CUEi'ITA
FECHA OE

ñDa¡añóN CONCEPTO REnROS

.'raa(t¿,

Avenida ,rrrrJ§$i*'ó 20 de la Glorieta de lnsursentes, colonia Roma Norte,

e.cion cuauhtémo&$llsgfbstal06700, ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel. 5346-544

;rZ'P,-/\
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I t "'',,ii(¡tXEuBttüfm
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r y $crvici:r a la Comuildd
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/SO4 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH P DSC/OI/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6
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,'\ (;l"li'lt¡L ¡'f' l'r t¡! Pt;'l'LlcA

i¡f'tfil tit iltl¿chl;s ilrlliljillt-rs' '

,i,,*lu" iUt'icitrs a h Csirunniad

ifislnaü$hY$ugat/or¡

No. tNsfÍuoóN frNAxcrERA ilI,MERo DE CUEITA
rEqA UE

o?ERAoóN
concErro REnROS
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S04 12018

Averi g uació n P revia : AP/PG R/S D H P DSC/O l/9'01 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!&0f /201 6

."i.'
i<
'":,,1

f{o. INSrfUoÓN FINAil0ERA ,{úMERo DE cuEfufA
FECHA DE

coftcEPro RETIROS

Avenida lnsurgentes, -".*ü;ú Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,

ción cuauhtémoc, cód¡eo Pc*tiidi00, Ciudad de México, www.ogr.gob.mx Tel. I
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/SO4 12018

Averi guación Previa: AP/PG R/SDH P DSC I OUA¡0I 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6

4.4. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominaüo "ESTUDIO Y
VALORACIÓN', del presente diagnóstico, se revisó la información y documentación contenida en
la averiguación previa de n deüienes muebles e
inmuebles a nombre del A. 

;i
4.5. INFORMACIÓN F|SCAL. ii'

,l;
Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominádo "ESTUDIO Y
VALOMCIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y qücumentación que
proporcionó el Servicio d  averSuación previa de
referencia, a nombre del C con té'cn, de nacimiento
d  por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de p referida persona,
que no se encontró registro coincidente en sus bases de datos institucionales a'[a que tiene acceso
dicha autoridad. ,j

.:.rt

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa, del EsJado de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C en la cual se
informa lo siguiente:

    
  
     
 
 
 
   .rü.i.

r._

':1

enida lnsurgente§, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
uauhtémoc, Góüé Postal 05700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel.,r-

L i)0Lt n[PtlütlcA

¿rech;s :'lurl?n0§,

ricirs: laComu¡tklüd

vúsii!.Ji[!án

.f

;
*,i,
,lr

j:'l

*

,]¿

:,!,
t:"
¿'

t3/77

No. INmTUoÓN FINANoERA NI,MERo DE cÜC.ffA
FECHA DE

cof{cEPro REfIROS
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Averi g uació n P revia : AP/PG R/S DH P DSC/O|/001I20 1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/00,.11201 6

;-1,

4.6. DTFERENCIA ENTRE LOS ¡NGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS. ,,,
,{i

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado .ESTUDIO Y VALORACIÓN' del$resente
diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.

 que no encontró registro coincidente en sus bases ¡'de datos
institucionales, por lo que no es posible conocer si existe una diferencia entre loB' ingresos
declarados para efectos fiscales en los ejercicios de 201 2a2016, con los depósitos neto§ obtenidos
en el período comprendido del '13 de enero de2012 al29 de abrilde 2016; sin embargq se conoció
que en las c
cantidad de

como i
a:r"

s6e

AÑO DEPÓSITOS NETOS

de 2012,2013,2014,2015 y 2016, por lo que respecto a dichos ingresos, el C

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el
análisis de las documentales contenidas en el

método analítico, ya procedió al
expediente la previa

AP/PGR/SDHPDSC/O,|0O1 l2O1 5 y su acumu 1t201

'i1
ril
t*:

!.

, en los años

:'"b r"',
!oó .?

',)..,1r;

 no está obligado a presentar declaración anual para delimpuesto
sobre la renta (Artículo 117 , fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la vigente en
los ejercicios2012y 2013 y en elArtículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del ffipuesto sobre la
Renta vigente en el ejercicio 2014,2015 y 2016), como se muestra a continuaci

lño IMPORTE POR CONCEPTO

oe nómlr'¡¡

aplicaron los siguientes procedimien{¡¡:
' -,Jb_

lada AP/PG R/SDH PDSC/O|/O0--a
t,

.rl Al.. D[ t, \AEPLIILKA

r li¿rechcs Humanos,

§ervicils a la Comunidad

:lnvestigmiÓn

la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, §,,1.

06700, Ciuda d de México, ryg¡.gg[¡p¡ Te l. 5346-544211
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/5O4 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/Oll00l /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 5

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.,/ Verificación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. 
:

6. GONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusiones: i

PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente diagnóstico, se conoció
que el C.    , es     

 ;.

t:i

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:
ii
:i
;:
l'
Fi
,.:.

Mediante Contrato      
   

       
    . ;

Mediante Solicitud     
         

      
 

SEGUNDA.-          
        

      
          

         
 .) r''

TERCERA.-       
     

  
  

   
   

iiL Il!: l.\ ll¡.tlrii¡'¡f,\
. i ier¿clr,;s i"l{l¡liitrüi,

' ,:,|
,, i.urllcl,lS r:, ill l,,Jiirtttli'ri,:¿

e lrtvesU';acul
¡*.

7sl17
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/5O4 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|OOI 12016

CUARTA.-          
    

 .

QUINTA.-    
 

            

SEXTA.-           
         

        
          

 
     
            

     
   

      
,',,,

AÑo DEPOSITOS NETOS

(
          

       
           

           
           

     
         

           
      : i

s(+

s'tl;'o-i¿ .'=

"r."-.Í.,j

'l:!',

ANO
IMPORTE POR CONCEPTO

or nóu¡tut

)!:r

:li

-,:;

.ii A l. l)t, 1,,\'ü,[i'Ú il l,lri
, rj¿rech ;ls H(lri,l1103l
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Oficio: PGRIU EAF/DGAF/5O4 12018

Averiguación Previa : AP/PGR/S DH PDSC/O|/OOí /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O U001 12016

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O,100112016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSCTOI/001/2015 y sú acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

pRocuRADURír cenrRrl os u Repúst-tcn ( tB
UNTDAD EspEcrALrzAD¡ rru arr¡Át-tsrs FtNANctERo )
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH
y su acumulada AP/PGR/SDH

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y

Ciudad de México, a 19 de

Delito y Servicios a la Comunidad, de la
Procuraduría General de la República.
Presente.

Los suscritos
"CTICIIJA ÜE I¡ilrintí tiD:

15
12016

2018.

profesional

o 4/078/13
la Federación
de la Unidad

mrsmo que se

y , Contador'Füffi|¡UéIbdFirTéédti:lálirfilf
adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuradur de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912018 de fecha 26 abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHP 38412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, la Lic

Público de lay el Lic. Agentes del Mi
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de s Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la blica, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2015 y acumulada

, 11, fracción l,AP/PGR/SDHPDSC/OI/0O112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gener
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del

la República;

emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Ofi
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la República, sala

fQ
"..:_1-u'

emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y
desarrolló con base en la siguiente metodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios
SDHPDSCloll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente,

 y el Lic. , Agentes del Ministe
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2015 y su

Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable
análisis del mismo a la persona física el C. on fecha de

38412416 y
la Lic.
Público de la

Humanos,
, sobre

acumulada

delimita el
imiento 

AP/PGR/SDHPDSC/OU00í/2016, es que se emite el presente diagnóstico en de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron esta Unidad

persona iñóluida en la áWriguación previa ya citada, como
período de análisis el comprendido del.01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, uerimiento
consistente en: 'rl'

'''.':t) ,;
Avenida lnsurgentes7Ñb';|d 1¡Éla Glor¡eta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ción Cuauhtémoc, Cód{gq'flsüiiíercO,Ciudad de México,ry¡g¡4qbüx rel.5346'5442

:: *''

:irÁ {, iltj LA Rf f,t¡{.lcA
, [)ere;hi;s lir¡r¡¡¡rtS

§urvicir¡s ;: ii (lrrrnUnidar!

' lnvestigación
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2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/QilO I 2018
'jt

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/OUbO1 /20f 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Olr00l /201 6

:"
:ti,

J
,,:
¿^;

materia de análisis financier$ y contable,
:i.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.
la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal en

, detallando
que se abrió,

el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el
autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2.DEPÓSffOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el periodo comprendido del 01 d

stro de firmas

total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una

2.3. DEPÓSIOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2 al31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C. , señalando

importe de losla institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta;
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada ellas.

2.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

de 2016, de las cuentas bancarias de las que sea titular el C
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C
período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016,

2.5. INFORMAC¡ÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio
Tributaria para identificar del C. , lo siguiente:

, el importe

, en el
la fecha de

Administración

adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus bancarias.

ü:
'";; {;j a

a

a

a

Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.
Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad economica.
Domicilio fiscal.
Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012, .13,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el de ingresos

deduccionesacumulables así como los conceptos declarados, deducciones
e impuestopersonales, impuesto sobre/grenta causado, impuesto sobre la renta

sobre la renta a cargo o a fa{$;
#
;¿*

de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

106700, Ciudad de México,gry4g¡p§¡4¡ Tel.

. il. m, l.I !tr.'t}ll'l'rü

i1 l'r'¿Ch : 1S'¡{¡¡¡nnfi fit'

, tlt,i'ltci:s : l¡ (lr;rr1tl¡11t''d
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Averiguación Previa: AP/PGR/SDHP
y su acumulada AP/PGR/SDHP

2.6. DIFERENC¡A ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPOSITOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios
2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o rcros que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Mi
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHP
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 6.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

15ysu

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la previa

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/54o ti}18

la fecha de

15
l6

&i
, ' {,,'

nes con
Público

AP/PGR/SDHPDSC/OI[001 12015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OllOOl 1201
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

l. Oficio        
          

        
 

CCCLXVII,

2. Escrito        
          

     

3. Oficio      
    

    
  

4. Oficio     
 

        
      

  
     

     

5. Ficha         
          

      
ii\" r., i.i
'l)1 ..§. ';', I ):li.\ /-.

de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

-li\t, Df I. \ Ril'f'rril,{CÁ

, ¡ i.lúr,:ch;rs litrm¡rils,

i, ieivicios : ia Iirinunir]#
ie irrv*siigauún
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!
Ofi cio: PGR/U EAF/DGAFI64O 12018

I ¡..

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a cada uno de los puntos señalados en
denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente diagnóstico, y acorde a lo

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH
y su acumulada AP/PG

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denomin
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información

12015
12016

.ESTUDIO Y
por

ciera BANCO

señalado en la documentación e información proporcionada por el Banco Mercantil dbl Norte, S.A.,
a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), el Servicio de; nistración
Tributaria y el H. Ayuntamiento Municipal de del Esta& de Guerrero,
respecto del C , con fecha de nacimiento
coriespondiente al periodo del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, lafuual obra en el
expediente de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en $'apartado 3., de
este diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS'}iIos resultados a
los que se llega se muestran a continuación: $'

4.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

ü1
";"ÍJ

las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y ,Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la cron prevra que

  nos ocupa, conociéndose que el C ,  

¡NsnructóH FtNANcIERA NO, DE CUENTA TIPO DE CUE[f.fA

De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente:

.   
     

           
        

 
         

 .

4.2. DEPÓSffOS Y RETTROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denom "ESTUDiO Y
VALORACIÓN" del pre análisis de los estados de I bancaria
de la que es titular el G onociendo que no se
retiros totales, por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de

depósitos y

i:ltA l. l.)f t.r ktl,flltf,lCA

" fúrechi:s Hr¡rn¡n,S,
.y 

§eruici,;s ¡ Ia Cumrnid¡d

t lnvestig,lcíén
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oficio: PGR/UEAF/DG&/540 t 2018

Averiguación Previa : AP/PG R/SDH PDSdOt/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSé!/OUOo1/201 6

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

En relación al numeral 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACI del presente
diagnóstico, se realizó el análisis a los estados de la cuenta bancaria a nombre del
C.  , proporcionados por el Banco Mercantil del .4., a través de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), conociéndose que por el comprendido
del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, no tuvo depósitos ni retiros

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denomi "ESTUDIO Y
VALORACIÓN', del presente diagnóstico, se revisó la información y ción contenida en
la averiguación previa de referenóia, sin emb izó infórmación ffi bienes muebles e
inmuebles a nombre del C.  . E

,"€

4.5. TNFORMACTÓN FtScAL.
,l

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denor
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se analizó la información y
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la
referencia, a nombre del G. , con fecha de to 

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa, del stado de Guerrero,

por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida
registro coincidente en sus bases de datos institucionales.

proporcionó la ficha de personal del C. , en la
siguiente:

   

 

  

4.6. DIFERENGIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPOSITOS

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VAL

que no se

solo se informa lo

salaque
del 1 de enero

su nombre, por

a

a

a

a

a

o

a

".,-{.,."

diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó respecto del L.
 q ue n o e ncontró reg istros,,cplncr-d e nt€ffi t y.- E=,1". I *: j::ll

tiene acceso dicha autoridad; asimismq'íose conoció que por el período comprendi
de 2012 al 31 de mayo de 2016, no ex§éb depósitos netos en la cuenta bancaria
lo que no es procedente réalizar compdrAüivo entre estos.

.:l - '

". :-.r ¡3
' .:.ltt-
_&.

venida lnsurgentes, No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Noñe,

cuauhtémoc, cód¡cqfp+#,e.qzq$,Filtüd0ile México, www.pqr.sob.mx rel. 5346-

' i ;]gfqghL)§ hlm¡nc§'

v Strvious a la 0'lfrunidüd

t lnitstigmi('tt

S.
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Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la fecha en que el Servicio de istración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

5. MÉTODO.

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH
y su acumulada AP/PGR/SDH

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que
análisis de las documentales contenidas en el expediente de la averig
AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O,1001 1201
aplicaron los siguientes procedimientos:

Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
Verificación de documentos soporte.
Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. GONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita a
siguientes conclusiones:

PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1.,
que el C.     

del presente ico, se conoció

*l
Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S& 12018

t2015
12016

procedió al
previa

se

se formulan las

De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente:

.       
       

 

           
       

      
         

.

SEGUNDA.-       
   

     .
.0i

',-./,t

TERCERA.-         
          

      .

el7
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

3-)L
Oficio: PGR/U EAF/DGAFí540 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll óO1 t 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Oll091 12016

::

CUARTA.-          
    

  ,:'

QUINTA.-    

ALLE 
SEXTA.-           

        
       

           
       

  d,j'
Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la fecha en que el Servicio & Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, q*iotivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración 

:É!i

Lo anterior, según documentación que obra en la preua

mentales que
constan en el

y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de E y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar conclusiones, se

AP/PGR/SDH PDSC/O!/0O1 /201 5 y su acumulada AP/PG R/SDH PDSC/O!/001
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en la
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OII001 120

tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

i t.R,u. I )t 1.1 ilt.l't';iii.l{"i\

íi€ i-ieíPt:h{)§ H!ltitil''':,

r y Sei'vicio:, ; ia C',rnu¡i'id

.,1e lnvesiigaciÓn
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ruÉ
.. o {.,.,'



Orucros RuctuDos
8s93

PGR/U EAF/DGAF/s 18/2018

rd

Número:

Fecha:

Fecha dei términc:

i r"ir';iaci'; il:

5:ai!.i;:

'li'.1 i á ::r :.':' I i : I r

OnctNA DE INvrsrIcACIÓNr 3?7
r-, 

"'

L9ltO1201.8

I-echa cla cieuaiuciÓn:

Llc.      

SEGUIMIENTO

L.C.         ,,'

i
*.

pRocEDENC|A:        

      
          

             
,l,j;

-5
¡'

,, r{i,: iJ.l

Fecha Cel turno: 22hOl2Ot8

:j

:1.

s
\*,
s
+'.
3..

,*
,}:

'*i¡:9

i¡:.'

,n f.

cl'
-t^'
xi
.&
s

í{i'
.l¿i

's

¡r"ii{
!-
t',t

,1
ü

ül

{'
:&,
:'aiir

.

o

' [;i;,t, ;]t i.,: ii§,'l,iilK]t
1"" i.trtciil¡s illii I ) ;ti.'1.

: y iut'.lir:ir.,s I ii, i,']rriui¡¡düü

de lnvestqacion



: i .. - t-

I i....... i.

Derechos Humanos, Prevención del
Delito y Servicios a la Comunidad, de la
Procuraduría General de la República.
Presente.

-d*ag
Oficio: PGR/UEAF/DGAF/5í I 12018

Averiguación Previa : AP/PGR/SDH PDSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O¡1001/201 6

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2018.

Lic.  . ,;",,flffi
Agente del Ministerio Público de la Federación, aOscrito$'i;ffi
la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de

pRocuRADURla errr¡¡Rel or La Rrpúslrcn r .a e

Los suscritos  , Licenciad"éñ"ó;ii;'driiá'tofi'É8Úi$L''r
 y , Contador Público con cédula profesipnal ,

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría;§eneral de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFt209t2O18 de fecha 26 dá- abril de 2018,

SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, ffir la Lic. 
 y el Lic.   , Agentes del Mini Público de la

Federación, adscritos a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Humanos,
Prevención delDelito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde
la averiguación previa AP/PGRISDHPDSC/OI|001[1O1í y

ica, sobre

AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracci
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría

(1, 11, fracción l,
de la República;

artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, NO78t13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la procedemos a la

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios !t138412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectiva , por la Lic. 

 y el Lic.   , Agentes del o Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI|0O1|2015 y

República, sobre

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en teria de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se a esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en e análisis financiero ble, y delimita el

de nacimiento
como período

 tnsurgentei$@o de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

témoc, cód.9ffista106700, ciudad de México, www.pgr.sob.mx rel. !

'1. r)f l.A nt''Jf§t'lgr

;rf cr,h'js Hlrilnf i,
j.:rvic,ius I ta f¡.im-lnld#d

irrvesiig¡qrtn 
t,

,:"F-{ ":;i4 ,!'r, 4¡ emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y
desarrolló con base en la siguiente metodología:

acumulada

e, mismo que se

u acumulada

7lL4

roy
conanálisis del mismo a la persona físip C ,

persona incluida qftl.a averiguación previa ya citada
-\\ w.\.,j

"ttl\ 
á

rilli'...fl,.P
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uN¡DAD EspEoALrzADn r¡¡ nruÁusrs FTNANcTERo > T(

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/51 8 120'18

Averiguación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/O|/0011¿01 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001I201 6

de análisis el comprendido del 01 de enero
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento

,,i
1:

,*
materia de análisis financierc;y contable,

ri
-:it
!t:

,.i::

-t,li

l.l

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el G
la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de

de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C
la institución financiera, los números de cuenta y/o de contrato, tipo de

en la que se abrió, el nombre de cotitulares, el nombre de las personas que apa
de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

en el registro

2.2. DEPÓS|TOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 12 al31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo cuenta, el importe
total de depósitos, asi como el importe total de retiros efectuados en cada ellas.

2.3. DEPÓSFOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero 2012a131 de mayo

de la
 detallando

sucursal

 señalando
el importe de los,r'!r + ":i< "i

''""..1rj
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cad na de ellas.

2.4. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C. , en el
período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016,petallando la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubica$ón, así como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de suif; cuentas bancarias.

2.5. INFORMACIÓN FISCAL. fi,

*
ii'"

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada qor.el .ServFio 
de Administración

Tributaria para identificar del C. lo siguiente.

)q.§
en el Registro Federalde. Fecha de inicio de o

. Régimen fiscal en el

. Domicilio fiscal.
dado de alta y suactividad económica

2/14
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAFTSI 812018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OUO01/2Ol 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/@U001 /201 6

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,201§','2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el totál de ingresos
acumulables, así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta reter,,[ido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor. 

1,..

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

;,
Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia eñtre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios fiscales de
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenido§ 'bn los mismos
eJercrcros.

2.7. CONCLUSTONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de del Operaciones con

Ministerio PúblicoRecursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHP
acum u lada AP/PG R/SDHPDSC/O|/O01 /201 6.

12015 y su

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran
AP/PG R/S D H PDSC/O\I,001 I 201 5 y su acum u lada AP/PG R/S DH PDSC/O

averiguación previa
12016, a la fecha de

2. Escrito      MEXICO;iS.n., 
      

     ). .l

3. Oficio           

pRocuRADURíneerurR¡lorL¡Repúglrcn ¿]q C
UNTDAD EspEcrAuzADa e¡¡ nruÁusls FtNANcIERo ) "

,s l¡.- . ",

in?i^ 1';

3/t4



pRocuRADURír ee¡¡eRel or Le REpúettct
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALIS¡S FINANCIERO

§t
oficio: PGR/UEAFD6AHSí A nO18

Averi g uación P revia : AP/PG R/S DH P D§. ó/Ol/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPd§C/Oal001 12016

5. Oficio        
          

      ). f "

.iü

6. Escrito       
       

 ). §j
Í.,i:

7. Oficio      

    
   

    
   

   

,";jin,i<. "ii"". 4.o'

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el 2., denominado
'ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo señalado en la
documentación e información proporcionada por las lnstituciones cieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por el Servicio de Tributaria y
el H. Ayuntamiento Municipal d  del Estado Guerrero, respecto del

, correspondiente alC. , con fecha de nacimiento
periodo comprendido 01 de enero de2012 al31 de mayo de 2016, la en el expediente de
la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el 3., de este diagnóstico

8. Ficha      

denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS", los
se muestran a continuación:

4.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la i

las Instituciones Financieras a través de la Comisión Nacional
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
nos ocupa, conociendo que el 

a los que se llega

ado 'ESTUDIO Y
proporcionada por

y de Valores (CNBV),
iguación previa que

4lL4

,'$P-i¿li
Avenida ,n urr"ff$Jio de la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma No

ció n cua u hté moc, (óüi' 
ffi 

,r1:,Hf 
*.iit{ 

de México, swwpg¡4@ r

ilt r )t f rCh I H ¡ 't1't|l'S'

,'iirt-iu-t ¡ r¡'i;g'lrriild
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S1 812018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSCIO¡/0Oí /201 6

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud     
  

     
  

     . 
,

2. Mediante Contrato          
     

     .
,ii:

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

'Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado i.ufSfUOlO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos idéntificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las qtre es titular el
G onociéndose que se efectuaron depósitos totales'gn cantidad de

        
       por el

período comprendido del 06 de enero de 2012 al 18 de abril de 2016, como se muestra a
continuación: i

¿

pRocuRADURía cerr¡rn¡l or ta nepúeltcr ."§ '-)
uNTDAD EspEcrALrzADn Eru eruÁltsts FTNANcTERo > b L-

r"'¡- +' "',i< .:
'r-:- Í.,,"

INSTITUCION FINANCIERA NUMERO OE CUEITITA TIPO DE CUENTA TOTAT DE DEPOSITOS iJ TOTAT DE RETIROS

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numer al2.3.,del apartado denominado 'ESTUD¡O Y VALOnnCfuru' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificado$ipor concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias a nombrftf del C. 

 , proporcionados por las instituciones financieras a través de la Qpmisión Nacional
Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido del 06 dqFnero de 2012 al
18 de abril de 2016, se realizaron depósitos netos que no corresponden a ingresbs financieros por
la cantidad de       

         
      como se muestra a cori$nuación:

s/74
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pRocuRADuRí¡ cerueRel or Le Rrpúslrcn

UNIDAD EspEcrALlzADn sn n¡¡Á¡-rsrs FTNANcTERo

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/51 8/201 &ii'

Averig uación Previa: AP/PG R/S DH P DSC/OI/OO1 /201d
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OIIOO1 12076

t'

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados ccímo
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 06 de enero de 2012 gl18
de abrilde 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C  se preÉ'enta
a cont¡nuac¡ón:

DEPÓSIOS NETOS:

RETIROS NETOS.

El detalle de los movimientos en la cuenta bancaria a nombre del G.
por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS.

ss

l.i

ii''
,,i

if.
t'.:

§..,
'La.:

t."

"r:")i 
: ".,

i< .?

i^ " q.;

/ii.,.,i Rl;rtillLI&

. 
;f'¡15 HrrmaniS,

t,:l0s 3 /,, C,,,n¡Unilaf!,

sttgac¡riI
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/51 8 12018

Averiguación Previa : AP/PGR/S DH PDSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1 /201 6

No. tilmfuoóN FtilANctERA
NI'MERO DC
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FEOIADE

ñDFeañáN coNctplo DtPÓS'rOS
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uNTDAD EspEcrALlzADa eru e¡¡Át-tsrs rtrun¡¡ctino S§

EFECTIVO.

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

Ofi cio: PGR/UEAF/DGAF/51 8/201 I
Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/O|/001 /201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

8174

i::

E.*
'f.

f,

i§rr o-i
{ 5?
1..', {-r'

':;'1'
i21

Avenida lnsurgent6, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ació n cua u hté moc, *\diff 
f ?i1\g!,1Ít ftlf o d e México, ry.pg¡,gs!4¡ re l. 5346-

' ¡íccilO§ Htttnal!c5,

ruioi)s, a ¡a itrnuniiiAC

rYo§ti¡aciÓn

No. INsfÍUoóN FINAilCIEnA
NÜMERO OE fEOIAOE

opERAcróil cof{cfFfro oEPósrros

f{o. rNsrruoófl FTNAxcTERA
I'IT]MERO DE FEC}IA DE

CONCEPIO oEPóslTos

No. tNsfruoóil flilailoERA
NI'MERO DE

dIEMA
FEO{ADE

CONCEPTO REnROS

¡.:ia
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Oficio: PGR/U EAF/DGAFr51 8 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/OI/OO1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSClOllO0l 12016

,s¡ 
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-i,
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No. IilsnTUoóN FIilANCIERA
NI]MERO O€

drtñ^
FECTIA OE

«)f{cEPTO RETrRos

. J|'':!' 'L" '. ¡i. 1 .''r r'{'"
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uNTDAD EspEctALtzADe err¡ tnÁttsts FINANcIERo
SB}

Oficio: PG R/U EAFIDGAF/51 8 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/S DH P DSC/O|/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

.ESTUDIO Y
contenida en

nes muebles e

.."rF "( ""

"{ t'i
i. *'{-,.'

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado
VALORACIÓN', del presente diagnóstico, se revisó la información y
la averiguación previa de referencia, sin embargo, no se localizó información de
inmuebles a nombre delC. .

4.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Con
VAL

f{o. tNsmuoÓil FIilAiloERA
Í{UMERO DE

ñtffi^
ttqA uE

oPERAoóil
cof{cEPTo REflROS

4.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denomin
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y d,

proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averi
referencia, a nombre del C. , con Registro Federal

, por lo que se conoció lo siguiente:

a)       
 

"ESTUDIO Y
nentación que
ción previa de
Contribuyentes

con Registro

lnicio de operaciones:
Actividad económica:
Réqimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

to/14



siguiente:
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pRocuRADURír ermrRar o¡ rn Repúerrcn r'Q R
uNTDAD EspEcrAuzADn Eru rrvÁlrsrs FTNANcTERo 5 DU

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/Sí I 120'18

Averi guación Previa: AP/PG R/S DH PDSC/O¡/OO1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

b)      
  . .!

El Servicio de Administración Tribut  del G. n
Registro Federal de Contribuyente ue en registros de sus sistemas
institucionales no fueron locaiizada les de los ejeicicios de 2Q12 a i015,
anexando pantalla de la consulta realizada.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo pqi' el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de , del Estado deiéuerrero,
proporcionó la ficha de personal del policía C n la cual se.,informa lo

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETO§.

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓÑ' del presente
diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó respecto del G

que en sus bases de datos institucionales a la que tiene acceso dicha autoridad no fueron
localizadas declaraciones anuales, por lo que no es posible conocer si existe una diferencia entre
los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios 2012 a2016, con los ftpósitos netos
obtenidos en los mismos ejercicios; sin embargo, se conoció que en la cuenta badcaria abierta a
nombre de la persona referida, se realizaron depósitos netos en el periodo compre{dido del 06 de
enero de 2012 al 18 de abril de 2016 por la cantidad de    

     , como sigue: ;

' l'., ü

Cabe señalar que en los estados de cuéBla se identificaron en el campo concepto, depósitos que
citan lo siguiente'

-i.

,:f .: :
.:...;¿ 

!.

Avenida Insurgentes, Nq¡fiá" la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, 'ti

cion cuauhtémoJ, cooigo Éíitat 06700, ciudad de México, ry4g¡gg[q Tel. s3a6-saa2:i'- - 
\.')r.r,;,;ri:');'ritr.lc,ii 1;t' trt74
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Averig uación Previa : AP/PGR/SDH P DSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OII001 12016

     por los años 2012 a2014, por lo que respecto a
dichos ingresos, el C. , no está obligado a presentar declaración anual
para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117 , f¡acción lll, inciso e), de la Ley del lmp!.resto
sobre la Renta vigente en los ejercicios 2012y 2013, y en elArtículo 98, fracción lll, inciso e); de la
Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2014), como se muestra a continuación:

lño oepósnos poR coNcEpro ot nórvr¡na

5. MÉTODO.
t,

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que sé'procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguá,ción previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.,/ Verificación de documentos soporte.
'/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

ii
6. CONCLUSIONES. .,¡ir

'.ii,Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, §é formulan las
siguientes conclusiones: i.l

''l:i;
PRIMERA.-       

      
 ..,''

No. INST]TUC¡ON FINANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUEüÍTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

.+
!l

1.;..

:u t*-..r 1.( -i
"" {-.r"

1. Mediante Solicitud     
   

          

  

Avenida ,nrrry"n,§rffi'. i. e or¡.t. de tnsurgentes, colonia Roma Norte,
cuauhtémoc, cótt{ili¡l8lál06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx rel. 5345-5442

'',,;,r.ri,ilf,DLLi ¡;¡,¡;i;l¡¡q;
t)¿ i ;el ¿fiii:.ñlll:¡rii;¡,'l!,

i, ,; li;fvittlil I il Üu,,,§Jli;jGl
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 8/201 I
Averi g uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/O!/0Oí /201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 6

2. Mediante Contrato      
   

    .

SEGUNDA.-          
   

  
      

   

TERCERA.-        
   

    
           

          
    

't,

CUARTA.-     
    

.!

QUINTA.-           
        

      
         

          
      

ivo". ,,

ii,
Por lo que respecta a las declaraciones anuales, se conoció que en los registros de tos sistemas
institucionales del Servicio de Administración Tributaria no fueron localizadas por los áercicios de
2012 a2o1s. ,í

á

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio Oe nOfir¡n¡stración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluia el ejercicio fiscal de 2016, motivQ;.por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración l:,,

ia.

SEXTA.-           
     

      
   

 
   

        
          

           
' .:" .,:L' \,

venida lnsurgentes, NCp;Vóe la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, : '

Cuauhtémoc, códigdRbstal06700, Ciudad de México,¡4ry¡q4g¡4!q Te|.5346-5442 l-.
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Averiguación Previa : AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O0í/201 6

           
       :

AÑO DEPOS]TOS NEÍOS

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos que
citan lo siguiente "          
    

   por los años 2012 a 2014, por lo que respecto a dichos ingresos, el
C. , no está obligado a presentar declaración anual para efectod del
impuesto sobre la renta (Artículo 117, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta
vigente en los ejercicios 2012y 2013, y en elArtículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del lm$resto
sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2014), como se muestra a continuación: i

AÑo DEPÓs¡Tos PoR coNcEPTo DE NÓMINA

iLo anterior, según documentación que obra en la averiguación .i previa
APIPGR/SDHPDSC/O!/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/00í/2016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documeñtales que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que cons.tan en el
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSG/OI/001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y V€loración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

TAMENTE.

S?1

.,'"tts o-',,,.( ',"'i
,.. i 4-,;

j'..,r. . :4
,4:+-. .t-.
,, r: t .:'1

Avenida Insurge-trtc&irio. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, g¡4¡g4gggcb.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 3 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2018.

sq3

flffiil,Lic.  .
Agente del Ministerio Público de la Federación,
adscrito a la Oficina de lnvestigación de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, L**-= t.2,ór_ *,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ,fll Bt,n,'-'Jsc - - .$'

de la Procuraduría Geheralde la República. nu*¡,oilft$ii!li§Xl1:'ll,i',-rif , ., ,ilPresente. FRs'.;Errriir¡rr neir¡¡yi¡111j:,i;,i',nür1i¡Y,,;,,,, ,i.
§

Los suscritos  Licenciado en Contaduría con cédula propsional
y  Contador Público con cédula profesional 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Gene la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFI20912018 de fecha 26 de abril¿fle 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC toltlg}ü2016 y
SDHPDSCloll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la l-[L. 

 y el Lic.  , Agentes del Ministerio de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de umanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de Ia Procuraduría Generalde la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su

, sobre

AP/PGR/SDHPDSG/OII00'1/,2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 1 , frácción l,

República;inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República,
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
desarrolló con base en la siguiente metodología:

mulada

,Federación
la Unidad

ala
que se

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC/O 16v
SDHPDSClaV1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por Lic. 

  y el Lic. , Agentes del Ministeri de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la ca, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su ulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en de análisis
financiero y contable, dando Unidad

delimita el
imiento 

 persona incluid.?,§tJfiaveriguación previa ya citada, considerando período

f.li,i í, ;)6 l.,i ::r_;¡ill,lc{
(i i /er Crjll:.,.§ i¡t:t, lfl: g.

,, 

- 
O, ,lt, ,,,5 ;, la U,;¡nUnila|

,nv¿sl¡gac,{i,t

Avenida lnsurseiibrlE'.fi dela Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

n cuauhtémoilsifrjflítal 06700, ciudad de México, g¡ry¡g.pg¡4q!4 Tel.5346'5442
ii:i1::2?'
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S1 3 12018

Averi g uació n Previa : AP/PG R/S DH P DS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OII001 12016

de mayo de 2016, requerimiento,:

2. ESTUDIO Y VALORACION.

"t
A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,

de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31
consistente en:

realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el de
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el G. ,
la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato y tipo de cuenta, fecha de
sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que
en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES. -.

;
Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al Sl de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el G.
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuent , el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellasr

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

!{
-t
H:
i

ir;'

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 St de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. señalandJ
la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el irqtporte de los
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una deÉllas.

.'f

2.4. ADQUTSTCTÓN DE BTENES MUEBLES E TNMUEBLES. ,i,
lF--

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C.   , en el
período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, detallaneb la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus bancarias

2.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de

Tributaria para identificar del C. , lo siguiente:

:i'

l:

I

o Fecha de inicio de operaciól§0§ A¡. el Registro Federal de Contribuyentes.
. Régimen fiscalen el que estáda(@de alta y su actividad económica.
. Domicilio fiscal. ,"i:t. ?

'' r''l ''l lii i

lf,'iJii¿3Éi#:,liiH.flffi 

:l:ililliil,l"i,fi illffi-iill=

ririA{. l)t t.; ;{[j,Í.tji[.{C]t
e i;¿rtchis iirrrrt,irj ;$,
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/51 3 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/O|/OO1 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 12016

o Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables, así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuestci
sobre la renta a cargo o a favor. l,l

..:

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS. 1!
.'

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios fiscales de
2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios. ;

i
2.7. CONCLUSIONES

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indÉios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten; que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O\|OO112O15 y su
acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Oll001 12016.

3. ACTUACTONES Y CONSTANCTAS ANALTZADAS. 
:,

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguüción previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016,'á la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: 

,,

1. Oficio número        
           

      
Y'

2. Escrito       
     

      ) :i,
iri

3. Oficio          
            

        )

i't
4. Escrito        

    
       i

iii
5. Oficio         

         
      191) :s,

'1t
Éi

venida lnsurgentes,i$§!9 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, ,:1,1

cr.rt'táÁ"i é¿dú'aültdfeoioo, c¡r¿.0 de México, www.pqr.sob.mx ret. ss¿6-s¿a*i,

,vi'.fi' 7 3tLB
i ,-¿..i .;-. . F\,'irt;' t

- : :r1,;rr.i,í:ir.rei i
.r3i!t;i1.'5 iirlr,i,it,,5. ,,

f'..:-:.- 'li.r.;a'll[,ljj :: tj i-:¡,il.,ri;.:..¡j +1

lnvesiÍc¡ciin



l'* r" l¡-i
i' \.- ) i'!
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 3 12018

Averiguación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/Oll001 /201 6
y su acumulada APIPGR/SDHPDSC/OI|0O1 12016

6. Escrito        
            

   ) ,:.

,l'

7. Oficio           
  

         
    

       ) j:
¡,i

8. Ficha       
          

       
 ). ji

i.
4. RESULTADOS. i!

$
       

           
         

          
            

      
           

         
    

 : j
,if

4.1. TNFORMACTÓN BANGARTA. ..

s'
Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominad6 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información ppporcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Salores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averigtáción previa que
nos ocupa, co ue el C. ,    

 ción: í

S?6

i antes senaraoas, se conoclo lo §lgulenre, 
,í.

,r1 ,7o t;,r\,,
,Y,

enida lnsurgentes, No. 20'qd,lálorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, 
,

uauhtémoc, Código Post{rffi7pO, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442
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De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/S1 3 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/O|/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSG/O!/001 /201 6

Mediante Solicitud       
      

    
 

 .

Mediante Contrato      
 

    
.

4.2. OEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES. ;
;i

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTttlDlO Y
VALOMC¡ÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos identificádos por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que es;,titular el
C. , conociéndose que se efectuaron depósitos totales en c{titidad de
$            

          
    por el período comprendido del 28 de junio de 2013 alil8 de abril

de 2016, como se muestra a continuación: §

4.3. DEPÓSITOS Y RETTROS NETOS.

En relación al numeral 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALOMCIÓN'i presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias abiertas nombre del
C.  proporcionados por la instituciones financieras a{ de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período com del 28 de
junio de 2013 al 18 de abrilde 2016, se realizaron depósitos netos que no a rngresos
financieros por la cantidad de      

         

 

          
:

't 05700, Ciudad de México, www.psr.eob.mx Tel. 5346-5442

.ñtr{,{[ DE 1,1 Rtrúnt.f0i
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/Sí 3 I 2018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH P DS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01 /201§

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados ccifno
depósitos netos y retiros netos realizados en el periodo comprendido del 28 de junio de 2013 áil 18
de abrilde 2016, en las cuentas bancarias abiertas a nombre del C. se
presenta a continuación:

DEPÓSIOS NETOS:

AÑo M¡XTO EFEgftvo TRANSFERENCIAS DEPOS]TOS NETOS

RETIROS NETOS:

"¡l
..;

)

*'
.i!jl

!"i

d'
+

;
a.
&

l¿*-
al
+i
s
#

É1

AÑO EFECTIVO RETIROS NETOS

Eldetalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre delG
por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación: F

#
DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS: #
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TRANSFERENCIAS. $
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/51 3 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H PDSC I Ol I 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|001 12016

No. INÍTTOÓN FINANCIERA
,{UMERO DE

CUENTA
FECHA DE

oPERAoóN
CONCEPTO DEPóstros

EFECTIVO.
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^^uNTDAD EspEcrALrzADa g¡r ¡¡rÁr-rsrs FrNANcrERo. Ov "

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S1 3 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/O|/O01 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OOf /2016

No. IN§TTUoÓN RilAilcIE¡A NÚMERO DE FEOIA DE coxGPfo DEIóslTos

I
Avenida,"rr*"oÉffio Gtorieta de tnsurgentes, cotonia Roma Norte,

ón 
Cuauhtérhoc, Cée§/ÉIfa|06700, Ciudad de México, www,pqr.sob.mx Tel.5346-s44
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PROCURADURíR ET¡IEMI DE LA REPÚBLICA.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.

Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/SI 3 /,2018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S D H P DSC I OV AU I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/0O1/201 6

ilo. tilsfruoófl ñNAr{oEnA
NI]MERO DE

AIFMA
FEC}IA OE
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/Sí 3 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH P DSG t Olt OO1 t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OVAM12016

No. rNsfÍuoóil aNAiloERA
NIJMERO DE FEC}IA OE

cor{cEPTo DEPÓSITOS

MrxTo.

ilo. rilsrÍuoóil flilailcrERA NUMERO DE FEGIA DE
CONGEPTO DEPósrTos

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO.

,ervic.i¡s a la Cqmunidüd

nve§tiFciÓn
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I{o. rilsffruoóil FrxAilcrERA
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ñ¡EÑA
FEO{A DE

oPERAdóil
cof{ctPTo .1 . REnROS

10/18
.2

' i)ir¿(,h(j§Hrtm¡nos.



i ; tl
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UNTDAD EspEcrALrzADn ru ¡ruÁusls FtNANctERo.

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/Eí 3 1201 I
':!

Averi g uación P revia : AP/PGR/SDH PDSC/OIíOO1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|íOO1/201 6

No. tilsÍn oóN FtilaflctERA
.{UMERO DE

CUENTA
fEC}IA DE

DÉIAñóN cof{cÉPfo REnROS
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/S'! 312018

Averiguación Previa : AP/PG R/SDH P DSC/O|/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|O01 12016

f{o. IilsnTUoóN FIilANCIERA
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cof{cEPfo REÍIROS

t2/78



¡:á ,. lr.
pRocuRADURf¡ e rnrn¡l or LR R¡púslrcR. tOS
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ilo. Iil'nTUoÓN FINANCIERA
NUMEIU 9! iEffiUE

CONCEPTO nmngd

:l'' ';'tl
lnsurgentesffi.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

tém"" .001?i,:?fi1 
::(?$flt$f 

e Méxrco, www.psr.sob.mx ret. s346_5442
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/51 3 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/OOI /2Of 6
i su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/O,tOO1l2}i6
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/51 3 1201 I
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU00I /201 Ei

f{o, rilsfruoór{ FtNAr{oERA
Í{T]MERO DE

CUEiTfA

FECIIA DE

oPERAoóil
cof{cEpTo REnROS

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ,i:

.];

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN', del presente diagnóstico, se revisó la información y documentación cohJenida en
la averiguación previa de referenciá, sin e zó información de bienesfiuebles e
inmuebles a nombre del C.   p:

i,l
,i;'l'

4.5. TNFORMACIÓN FISCAL. ',

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación previa de
referencia, a nombre del C.  , con fecha de nacimiento de:

 , por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida persona,'que no se
encontró registro coincidente en sus bases de datos institucionalés a la que tiene éil'Servicio de
Administración Tributaria por los ejercicios fiscales de 2012 a 2015. ' ,,

:' ,,):

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

,1 ',

En relación al H. Ayuntamiento Municipal
proporcionó la ficha de personal del C.
siguiente:

o  
 

   
 
 

Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Qloriela^ de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

..i¿n cuauhtémoc, SfstpiltültC e¿liütb{ffI¿ de México,ryg¡p§4 re¡.5346-5442

l. 1¡i¡¡gsftr$ l'itrtnrn 'rs,

,''"*i'ti" a ti CrrnurliCrÍ

: lnvestigacián

de Huitzuco de los Figueroa, del Estado.de Guerrero,
, en la cual sb informa lo

:),;

'';.";
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/51 3 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/OI/OO1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O,t}0l n}1ffi.

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSIOS NETOS.

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del preóente
diagnóstico, _ el Servicio de Administración Tributaria informó respecto. del
C.  , que no fueron localizadas declaraciones anuales en sus bases de
datos institucionales a la que tiene acceso dicha autoridad, por lo que no es posible conocer si existe
una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios de 2012'a 2015,
con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sin embargo, se conoció que en las
cuentas bancarias abiertas a nombre de la persona referida, se realizaron depósitos nelos por el
período comprendido del 28 de junio de 2013 al 18 de abril de 2016 por la cantidad de 

      como sigue:il

pRocuRADURt¡ e erueR¡l oE r.¡ RepúeLrcn. t§+
UNIDAD ESPECIALIZAD¡ Eru RruÁUSIS FINANCIERO. \) -

AÑo DEPOSITOS NETOS

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de $dministración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, mottvo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración 

.

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron según en el campo conclpto, depósitos
que citan lo siguiente "1         

       
              
      

    
         
  .

año DEPOS]TOS POR CONCEPTO

o¡ ¡.¡Ótvltr,¡n

.t
l rit

::.1:

5. MÉTODO.
*r,
ti

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que 
.Ée 

procedió al

análisis de las documentales contenidas en el expediente la averigufuión previa

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2OlS)t;uacury¡lñCe$P/PcR/SDHPDSC/O|/0O1/2016,"esimismo, se

aplicaron los siguientes procedinte"f,@.s. 
?_

" §.zr 
:§,:..i:'\§ ?' -Y*

Avenida tnsurgents*t[.gO O" t. Glor¡eta de lnsurgentes, Colonía Roma Norte, ti

cuauhtémd a.,ó|s-ta|06700, ciudad de México,wlv.ggr,re.b.mx Tel. 5346-5442f:'t Tsltl
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,i,
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pRocuRADURfR e errreRel o¡ Lr nrpÚsLtcn.
u NTDAD EspEctALtzADa eu R¡¡Át-lsrs Ft NANctERo.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S1 3 12018

Averig uación P revia : AP/PG R/SDH PDSC/Ol/0ql /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUO01/201 6

ll
,/Revisiónyanálisisdeladocumentacióncontenidaenlosexpedientes.
/ Verificación de documentos soporte. ,-./ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. :l'

6. CONCLUSIONES. ;,

i.

Con base en elexamen de la documentación e información descrita anteriormente, sd,formúlan las
siguientes conclusiones: , ril

. .it'
.Ji;!

PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente diagnóstiéo, se conoció
que el C. , es titular de 2 (dos) cuentas, como se enlistafricontinuación:

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente: .lí

$1. Mediante Solicitud          
      

  
     
    . 1rt

i.t
2. Mediante Contrato       

 
  

.
,t,.

SEGUNDA.-         
       

    
      

      

TERCERA.-   
      

     
   

   
   

CUARTA.-  

 

  

]^6/t8

eta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Ciudad de México, www.pgr.eob.mx Tel.

.,r¡1, i)!. i.,\ ;ifrilIllLlC&
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/51 3 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OIIO01 12016

QUINTA.-     
 

     
        

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual",

,I,

SEXTA.-            
     

         
           

    
         

          
         

        

t,

AÑO DEPOSITOS NEfOS
il
,3
.§
1.4..

'-a '

i'*
...

$
Ái.
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Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Admini$iración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo po{el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración y.

}
Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron según en el campo concepto, dfoósitos
que citan lo siguiente  

      
       

               
          

    
              

    . i$
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/51 3/201 8

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/O|/001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSCIOI/O0í1201 6

.

Lo anterior, según documentación que obra en la aver¡guac¡ón ,,previa
AP/PGR/SDHPDSC/OltOO1t2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2016 a la fecha del
presente diagnóstico

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en la documental
que se me proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que consta en el e¡pediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2015 y su abumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclüsiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión c§nsiderando
los nuevos hechos. ,',j

i
ATENTAMENTE. i

:

rtiilii,i :, ;,¡; LÁ iiil¡ijli"lCA
,.ir ; ;ei;:Chi.rS llU,ll¿0;1.
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Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, gr,vg4g¡4@¡ f el.5346-5442
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/51 7 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/O|/0O1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1 /201 6

 
Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

, . .
llj-:i.¡, ¡. ir: .'r;. . r,..,,.,,ruiii,rii,ii¡iilli,;,,.:;.,..l"l.':IiÍ,íiffi*,, ciudad de México, a22de octubre de 2018.

Lic.
Agente 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.
Presente.

ritos Licenciado en Contaduría con cédula profesional
y  Contador Público con cédula profesional

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría'General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl2}gl2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC lCll1138412016 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016; respectivamente, por la Lic. 

 y el Lic.  , Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derdchos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2015 y su,j, acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción X!, t t, fracción l,
inciso c), 14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General§e la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del A$,erdo N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamienf.b Oe la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la República, ffiocedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,'fnismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: ¡
1. PLANTEAMTENTO DEL PROBLEMA. +

i;".,

EEn atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC lOllW84t2O16 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, porfA Lic. 

 y el Lic. , Agentes del Ministerio ico de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la R
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSG/OI/001/2015 y su
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en materia§e análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a e§tg Unidad

r t. l¡il.,r {f¡r¡m¡.6i¡
,".¡ertC hrrs i{1rrn¡nq,¡,

.¡ei.¡iüoS i i; 6«nt¡nld#r

nvc§ti$'ci0fl

c :r'l=i j:ill.l .h

,srr4ni< -?

'";.J¡

Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable, y déJimita el
análisis del mismo a la persona física C. , con fecha de n{}jmiento

, persona.incluida en,-la averiguación previa ya citada, consideran{.§ como

r. "iX..N ,, "üi,,¡:l "1,

Avenida rnrrrg"r¡t"snf,orí¿o O" l. Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, 'S;

l"sa.ion 
Cuauhtémoc, cóy-eci]pstat06700, Ciudad de México,s¡ry¡q4g¡4s!4¡ ret.5346-5442 '']1¡.
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/51 7 l2O1 I
Averi guación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/O|/0Ol /201 5

y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI[0O1 12016

período de análisis el comprendido del01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANGARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en, el e¡pediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. 
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de éuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de:hs personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. 

,ll
'j

2,2.DEPÓSFOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de AAQ al 31 de mayo
de 2016, de las cuentai bancarias de las que es titular el C.  ,
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de.óuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una dá,ellas.

li;

,.,1:,Jt|¿1.

i)! ":,, Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero a9ZblZal 31 de mayo

t- {,ui de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C."'-"'"! señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de §genta, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en caáa una de ellas.

,;

ii

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2 al31 de mayo
de 2016, de las demás operaciones realizadas con instituciones financieras a nom del C. 

, identificando la institución financiera, el tipo de
operación y monto.

fecha de

2.5. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C. , en
el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, detalla la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, asi la forma

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

2.4. OTRA INFORMACIÓN HNANCIERA.

de pago, identificando sifueron.?E_gy[:d"r con.regufsos provenientes de sus cuentas

.1..i-, iI+{_
I ..,r.1+\r*\\rá

: l.,'r:\il 7:..,§; 
" ..1':,1 :j!'

Avenida ,.rrrrdi.it*$ t. e tori.t. de lnsursentes, colonia Roma Norte,

ón 
cuauhtémoc,t6.ilf,9-ñp106700, Ciudad de México, www.oqr.eob.mx Tel. 5346-5442
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r¿ rie ll¿r¿chr'r-t HtlryrltloS,

.;i:,'1 Sen,icios a i.l li¡rntirii{il
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2.6. INFORMACION FISCAL.

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/s1 d2O1 8
:¡

Averiguación Previa: AP/PG R/S DH PDSC/OUOd/2Of 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OÉI/201 6

fl
it;
i-

!'

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Admíñistración
Tributaria para identificar del C. , lo siguiente: 

,

. l: r''. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes. l;t.. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica. ll.. Domicilio fiscal. I

;*-. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2018;:2914,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el totffide ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizada$J.,-deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenffio e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor. jÉj

lio,
2.7. DTFERENCTA ENTRE LOS TNGRESOS F|SGALES y LOS DEPÓSTTOS NErq§.

'.{
Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entp los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C.  en los {$rcicios fiscales
de 201 2, 2013, 2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los misn{is ejercicios.

2.8. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar que
concoádyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos

Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente d nisterio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPD
acum ulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001 1201 6.

12015 y su

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la uación previa
APIPG R/SDH PDSG/OI/OOí /201 5 y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O|/OOí
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

6, a la fecha de

l. Oficio         
           

        )i'i'
,É

2. Escrito         
         

 .t-,,

¡"> ,n
i<' i
\,' {.rj

o indicios

:it
ir¡
t¡,

.. .:

3. Oficio número       
      

     

Avenida lnsurBÑg¡i

n 
cuaunternlpr-p)!

";¿Z'

(!. 20 de la Glorieta de lnsurgentás, Colonia Roma Norte,

.ld!
'i...

,i
06700, Ciudad de México, ryyg¿g¡4§.m¡ Tel. 53¿6-544it
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/51 7 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001 /201 6

4. Escrito       
  

   ).

5. Oficio      
     

       

6. Escrito         
  

        -
;;

7. Oficio            
  

        
   

    ). I
8. Oflcio       

 

  

$
9. Ficha     

  
       

iP

4. RESULTADOS. d

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apa
'ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo expresa
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Fi

2., denominado
señalado en la
a través de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Admini Tributaria, la
Dirección General del Registro Público Vehicular y el H. Ayuntamiento Munici
Figueroa, del Estado deGuerrero, respecto del C.

Huitzuco de los
, con fecha de

nacimiento correspondiente al periodo comprendido 01 enero de2012 al

31 de mayo de 2016, la cual obra en el expediente de la averiguación previa nos ocupa y que
fueron precisados en el apartado 3., de este diagnóstico denominado " ONES Y

CONSTANCIAS ANALIZADAS', los resultados a los que se llega se muestran a nuacron:

rr.tli

4lt8

É{t. I)[ l, \ iit]i't"itl'ltlA
. i)uf ech,",s,'i¡ r rl¡;.rtt'i,
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iinveriiElr;ión iir,
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/51 7 12018

Averiguación Previa : AP/PGR/SDH PDSGTO!/0O1 /201 5
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t.'

,., l:'

4.I. INFORMACIÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información ptporcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de¡Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averigf$ación previa que
nos ocupa, conociéndose que el C. , es     

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguientel ..:

1. Mediante Solicitud        
    

   
  

    . '.,l
'i ..

2. Mediante escrito         
   

       
          

.

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.
*--t ;

,,;, 1

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartaOo denáhinado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimipntos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias ddias que es titular el
C.       

         
          

        
 : lj

INSTITUCION F¡NANCIERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA TOTAL DE DEPOS]TO§; . TOTAT DE RETIROS

4.3. DEPÓSIOS Y RETIROS NETOS. :1:.1'

Con relación al numer al2.3.dgl,flp.artado denominado "ESTUDIO Y VALOnnéjf'ÓN" del presente

diagnóstico, se realizó ef analisi('.yl@puración de los movimientos identificadoO por concepto de

depósitos y retiros reflejados ]A$iiBf estados de las cuentas bancaria§fa nombre del

- .''1'\:§\l ,a¡ ¡\ '... ,,,

,14,: \

*..,011i,1Í;,HT.ffi 
i;Ji#,"¿';:*",I'J:1il','ffij:llffi i:il!,0.++0, 

st78
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Averi g uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ol/001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU00fl201 6

C. ,   
         

    
        

        
    

 ión: ,:

Lt+

La integración
depósitos neto
mayo de 201(
presenta a cor

DEPÓSITOS I

INSNTUCION FINANC¡ERA NUMERO DE CUET{ÍA TIPO DE CUENTA DEPOS]TOS NETOS RETIRGNETOS

pración por año y medio de operación de los movimientos bancarios ic

tos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 05 de er
de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C.  
¡ta a continuación:

SITOS NETOS:

rero S 2012
como
al 02
, se

'i"

.f
...ti

it
i*!
-!

t:i

l:;; .,t.
t]Í'

del C.
a continuación:

i.).
-i;

Z,'
a

AÑO TRANSFERENCIA EFECTUO DEPOSITOS NETOS

;,'¡.' , ;-

.<"' '1 RETIROS NETOS:
i,.{rj

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre
, por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla

DETALLE DE LOS DEPÓSIOS NETOS:

TRANSFERENCIA

. r,:f ir-t,iS 
l¡ii'¡¡'¡ra§ '

l-""i.'.. 
^ 

la (.i¡t'luttttiiltr
'/ Jctrt't*' .,
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S1 7 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

f{o. tilsilfuoóN FtNAiloEna
NI]MERO DE

CUE¡ffA
FECHA DE

cof{GPTo oEPósros

¡?'"::i<t,r-'1í EFECTIVO
{r't
qi

No. IilsffIuoóil RNAilCIERA
Í{UM€RO DE

ñ I'EA
F€CHA DE

ñDFn^ñóf, coNcEPfo DEPóstfos

-'l 
'' i':?. ^'\

.: ,.,.. 'r.

Avenida 
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DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFEGTIVO

iu,!-,{'",-
i{ "?''';.1¡

1{o. rNsrrfuoóil FnaNctERA
NUMERO DE FECHA DE

l)DFRAdóil coNcEsfo RETIROS.
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/51 7 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1/2016

:r .\i'] ',li
J.,t,,-Lr'"'i...,.§r:;!i! ,i:

Avenida tntwglig§tto. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, I
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S1 7 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OLI}}1 12016
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f{o. . tilsrfuoóÍ{ FrilaNctERA
NUMERO DE FEC}IA DE

cof{GPfo RETIROS

4.4. OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA.
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TIENDA
Nacional

otorgado.

ESTUDIO Y

Nacional de Seguridad Pública, de la consulta realizada a la Base de Datos del
Vehicular, por lo que se conoció que el C. 

i, ,)[ i._1 REPúiJttct
tlt{hr,¡l Ht,in;;fl ,",S,

f;{;¡,5 ¡ i¿ l,i;,,¡u;;j;aC
,st,gacicn

pRocuRADURf¡e erurnnl oe Lr RepúsL ,ro. LÚ
UNTDAD EspEctALrzADa r¡t l¡rÁusts FrNANcrERo. '

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/S1 7 t2018
l

Averi guación Previa : AP/PGR/SDH PDSC/O¡/001 /2gl 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/OU0Of /?üf 6

li'

         
         

  
     

          
     : 

É

rño ¡úmeno oe cnÉoro
,ABONO EN OTRA

.ABONO 
EN OTRA

TIENDA A ABONO A SALDO

         
   
    

              
      
 

4.5. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado
VALORACIÓN", del presente diagnóstico se analizó la información y documentación
por la Dirección General del Registro Público Vehicular del Secretariado del Sistema

istro Público

De la relación anterior del vehículo, sólo se identifica a nombre del C
sin identificar dato adicional como lo es el RFC o CURP. 

?,

4.6. INFORMACION FISCAL.

loY
n que
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proporcionó el Servicio de ntenida en 'la averiguación previa¡'de
referencia, a nombre del C. con fecha de nacimiento 2 áe fe$ero
de 1961, por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida persona, que rñ se
encontró registro coincidente en sus bases de datos institucionales por los ejercicios fisca6s de
2012a2015. i

li
Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Adminigtración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo pof el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración. il

$
ii

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de.Huitzuco de los Figueroa, del Estado de-ftuerrero,
proporcionó la ficha de personal del C en la cuat sefrnforma lo
siguiente: í

'ci.    
   
   
  
   
  

  . ni
1,r,,

4.7. DTFERENGTA ENTRE LOS TNGRESOS FTSCALES y LOS DEPÓSITOS NET6.
i'

En relación a lo señalado en el numeral 2.7.,de|apartado denominado "ESTUDlO Yry-ALORACIÓN'
del presente diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informé¡ respecto del
C.    

    
   

  
     

  
    

 I

AÑO orpósros ¡¡s¡os
PAGOS AL CREDITO

BANCO AZTECA
TOTAT

Al respecto, cabe precisar que por lo.:S¡E corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se depósitos
la fecha en

de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel.
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que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaraciór¡, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación. i

"i;:

Asimi§mo, en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, 
        
         

            
     

        
                      
      

 ción: f
f

I I REFERETTTESANOMINA I f
,*
r

.&!

,s
l}

.i{{'q

nño DEPOSITOS POR CONCEPTO

REFERETTTES A wówltlUl

.iF qn
il. .,'-c

i"' 4;

5. METODO.
,rj

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, y#que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la qferiguación previa
AP/PGR/SDH PDSC/O\!ü}1 1201 5 y su acum ulada AP/PGR/SDH PDSC/OU0Oü201 6, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos: f

/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes. 'i,/ Verificación de documentos soporte. ii,

r' Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. il;

ir:,

6. CONCLUSIONES. "l

Con base en el examen de la documentación e información descrita 
"nt"riorr.iüte, 

se formulan las
siguientes conclusiones: B

'u
PRIMERA.-            

  
: ::

E:,
'5
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/SI 7 12018

Averiguación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/OI/OOI /201 5
y su acumulada APTPGR/SDHPDSC/OU001/201 6

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguienter .'
',

1. Mediante   
 

  
     . 

,

2. Mediante         
    

      
           

 . 
.j

r:,:i

SEGUNDA.- Con         
    

      
        

         

TERCERA.-       
    

         
         

     

CUARTA.-            
     

              
            

       
       I

$
QUINTA.-            

          
    

       
              

   

f{ollrBRE PtAc¡/vrr MARCA SI'BMARCA MODEI.O LUGAR DE REGISTRO
FORMAOE

aooul§oóil FECHA
vAroBtr tA
op:nfikr1r

VATOR
EAñ ICA

,iiL ir' ''¡ r'! ; 
lllli'icr\

i' -t.i'i:t:'iiltl',:,ríliS.

:l,.iii':;t,, ¡ l: i.,,';'lniüiltr

; iitru'.li¡acion

.i; i
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SEXTA.-    
      

      
 .

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio Oe nOmi$istración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

.:i

+

SEPTIMA.-    
    

         
         

        
   

       
           

 

rño ogpós¡tos r,¡Eros
PAGOS At CREDITO

BANCO AZTECA
TOTAT

i. i)[ l,A ]it¡¡ú¡tLICá

r¿ch,.s llilrnnos,
';',,icios a ¡¡ í.i,nrurrí{?d

rvsligaiirn

Í1

,1,

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se.tlen"n depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 02 de mayo de 2016, sin emba4p, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no conduía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto,
no es posible realizar dicha comparación.

      
          

        
             

          
      

              
      :

.¡.'? .:i,..,

JF "'-,i<?
\. { -"j
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.:?

'{'
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y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OL1$}1 12016

AÑO
DEPOSÍTOS POR CONCEPTO

REFERENTES A ¡rlówllrua

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!I00112016 a la fecha del

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y.que constan en el
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

NTAMENTE.

¡J- r:- t '--
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Número:

Fecha:

Fecha del término:

Turnadc¡ a:

Sta iusl

Qu!én rerni¡e:

Asr.¡ nto:

ütrs e i',ra ii¡ rr es:

8610

PG R/U EAF/D G At I s32 I 2OL8

72ltOl20L8 Fecha del turno: 241t012078

Fecha de devolución:

UC.   

SEGUIMIENTO

L.C.      

PROCEDENCIA:        
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l
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/S32 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/O|/OO1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001 /201 6

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México,,a

'**f*'++ir!.ri;l

rF i',
,..; {.,i

Lic. .
Agente 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.
Presente.

Los suscritos , Licenciado en Contaduria con'cédula profesional
 y , Contador Público con cédula profesional

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados medíante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSCl0ll138412016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

   y el Lic.   , Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría GeneraldF la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y ' 'su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, I 1, fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge¡leral de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, d}l Acuerdo N078fi3
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario O$éial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionafiiento de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduríá General de la Repúb'.ifu-.a, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y cont*le, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: ia

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 'T:

i

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC l)lt1384t2l16 y
SDHPDSC t)lt14ggl2016, de fechas 04y 12de mayo de 2016, respectivamentp; por la Lic. 

  y el Lic. , Agentes del Mini§terio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Bérechos Humanos,

,...; :tÉ:, ' *'t't,'',;;iü
.1.:l'l;' ';" ''

r...'.{'.".7.'r : ":':' ,'l:.' 
iS'
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/S32 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/OI/O01 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

período de análisis el comprendido del 01 de enero de2}12al 31 de mayo de 2016, requerimiento

i
A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero yigontable,
realizar lo siguiente: $'

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA. Sr"

i$l
:l

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expe$énte de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el G.
detallando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cueniá, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las ftrsonas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. 

,.',
i+

2.2.DEqOS!TOS y RETTROS TOTALES. 
$
id

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201 Zlful Sl de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuSta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de elSs.

*;rr

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS. {
a'I
ir

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201$a131 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C  señalando
la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el §trporte de los
depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una d{ellas.

ti
2.4. ADQUTSTCTÓN DE BTENES MUEBLES E TNMUEBLES. t,

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del G. en el
período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallanftl la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así'fumo la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentafi,Pancarias.

?
e,2.5. TNFORMAGTÓN FISCAL. 
&

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de ffiministraciÓn
Tributaria para identificar del C.  , lo siguiente: 

U
. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federalde Contribuyentes. tio Régimen fiscal en d q¡; está dadofttlta y su actividad económica. 

1+*.o Domicilio fiscal. t-3h 'i 
&.,§Jr. 5:,i.

venida dSIü, No.20 de ta Gtorieta de rnsurgentes, colonia Roma Norte, '$.+

cr.rf,te@[{á¡go Postal 06700, ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. s346-s442 ,*,
'rrzY-- A 2t$

ft
¡¡!- r)i-,l,j' ;{}:¡'lilil't(lit'

' 
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. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014, 2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deduccioñes
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C. , en los ejercicios fiscaies de
2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciónes con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministeri6 Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OII001I2A15 y su

3. ACTUACIONES Y GONSTANCIAS ANAL¡ZADAS.
;ir

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguaffón previa
AP/PGR/SDHPDSG/OI/0O1/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU0O1/2016, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

.r.i
1. Oficio número         

          
        

2. Escrito        
     

      
j

3. Oficio      
     

      

4. Escrito         
  cuenta    

      ). 'i

'"r'"{ '--

+ t!
" {.i

 Ficha de            
            

 Ficha de           
            

               

ril. ii'. !, \ ,il:;{i'illül
¡¡,¡¡¡.,h,)s l-lr :¡¡rnut

,¡rr,i:i;;S i l3 i,¡l;r, r-,i¡i¡d

invisiilacirt¡

i.
t_,,'*

:.9!...

.!
1tr
?
-ir.
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h_i
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/532 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2016

6. Oficio          
 

        
     

   

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denominado
'ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señalado en la
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria y el
H. Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa, del Estado de Guerrero, respecto del
C. , con fecha de nacimiento , corre§pondiente
al período comprendido 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, la cual obra en el expediente
de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el apartado 3;, de este
diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS", los resulfados a los
que se llega se muestran a continuación: ,',,

4.1. INFORMACIÓN BANCARIA
'rt'

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALOMCIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a ta información propclrcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que
nos ocupa, conociendo que el C.     

No. INSTITUcIóN FINANcIERA núueRo DE cUENTA TIPO DE CUENTA

De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente: '
.;

o Mediante Solicitud    
     

       
     

: '): '1";t, .r*¡ t
' -''(''

,\tr.7z.

.\;,\) r
i:i\1Y t'l'

:..1r'.t;h:/:'
.!" ,. /t

Avenida lnsurg§áás, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

gación Cuauhtémoc, Código Postal 0,670Q Ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel. 5346-5442
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/532 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OOí/201 6

4.2.DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

          
   

             
    

         
         

        

    : 
-

¡rr¡sr¡rucÚr,¡ Ft NANct ERA NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA ToTAt DE DEPÓs[os rotrl oE RETrRos

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS. .

1,,

     
     

       
    

           
      

           
            

     : i

INSTITUCIÓN FINANCIERA NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA oEpósros ¡¡eros RETTROS ftFrOS

)r

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identfficados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 17 de en&o de 2013 al
13 de mayo de 2016, en la cuenta bancaria abierta a nombre del C. ,
se presenta a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

lño TRANSFERENCIAS EFECTVO DEPÓsEos NEToS

':i;'[
,r*ruÑN], ffi. zo A" la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,

,9ÉL---Bi&ftostal05700, ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. 5345-5442
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RETIROS NETOS:

ANO EFECTIVO RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en la cuenta bancaria a nombre del C ,
por concepto de depósitos y retiros netos, se detalla a continua : :

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

"'§ 1'"
{}."{,i

{:i .

:,i;
:¡
t.:
..'.\ 6lt6

tia.
i,.:.
,"1§:.
r;1i!.
,a$l

.,r,.\i, ri'g L,\ l¿tirilsl.illl

; I ;+¡¡;¿f¡,,t Ilt¡rr¡rlt,, ;5,

r:l;iülr: .,: l:; t,¡;ittttrtialrl

iirvcsligaci,irt

No. rNsflTUctóN FTNANctERA
NUMERO DE

CUENTA

FECHA DE
norpa¡ró¡ CONCEPTO oepósrros
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No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
iN

fl''lli
Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel. 5346-5442

',:..71L6

, t_t:¡'il,)i t.i ilqrúírl.i$
ir i:¿¡¡¡ ['¡t litttnilnt,t,

liLi':i;.ir.¡:i a l:l [,.:¡ rurriii,]L'!

inv;sti¡ación

lil.

No. ri¡mrucró¡¡ nNl¡oene Nt]MERO DE

CUENTA

FECHA DE

open¡cró¡¡
cof{cEPTo oepósrros
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f{o. ltsntuqóu n¡rutogn¡ NUMERO DE
.I IEtrTA
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S32 12018

Averi guación Previa : AP/PGR/S DH P DSC t OltOOl t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6

É . 9lt6

ir

,. !.

"\ ,4i^' .i4,'s)§\\',

r."§\ó

{:$.{
'.1:: ' '

.¡:1.
-11:.
.':

'¿: '

'a]:,"

?,

Avenida lnsurge-ntes. No.^2odqla Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

 ció n o. ofltLlti"Ü,tbái¿ÜiPJit$ Gá,00, ciu da d d e M éxico, ryw4g¡4@¡ r et. 53 46'5 442

rl¿ 0er¿chus liutn;in 
"'rs,

y §ervicios I la Clrrltni,lad

le lnrlesüsaciá¡

,l1ii,

'q
:.á,.l

rf
.§

No, tnsrt¡uctón nuluctent NUMERO OE

CUET{TA

FECHA DE

op¡Racró¡r
CONCEPTO oepós¡ros

',\t "1*'rrr



lrfb
pRocuRADURír Gr¡¡sRnl or tn RepúeLtcn 

(
u Nt DAD EspEctAuzADn e¡¡ er'¡Át-tst F I NANct ERo

t"r:- -'-,
{t
",":;1.§

o

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/532 I 201 I
Averiguación Previa : AP/PGR/S DH P DSC I Oll 001 1201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016 J
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/532 I 2018

Averiguación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2016
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/532 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/S DH P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/201 6
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4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E ¡NMUEBLES.
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/532 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC t Olt OOt t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|OOI 12016

4.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2,5., del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación,previa de
referencia, a nombre del C.  , con fecha de nacimiento  

 , por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida persona,'.que no se
encontró registro coincidente en sus bases de datos institucionales a la que tiene aóceso dicha
autoridad por los ejercicios fiscales de 2012 a 2015.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Alministración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluia el ejercicio fiscal de 2016, motiVo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de
proporcionó la ficha de personal del G.
siguiente:

 
  

 
 
  .

4.6. DTFERENCTA ENTRE LOS INGRESOS FTSCALES y LOS DEPÓSTTOS NETtbS.
i

. ;i.
En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACION' del presente

 el Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C. 
 con fecha de nacimiento ue no enQntró registros

coincidentes en sus bases de datos institucionales, lo no es sible conoc& si exibte una
diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios fisc{es de 2Q12 a
2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sin embargo, se ffinoció en las
cuentas a nombre de la persona referida, por el periodo comprendido del 17 de enfto de 2013 al
13 de mayo de 2016 se realizaron depósitos netos, como se muestra a continuación:

,,;.'.

 del Estadgide Guerrero,
 en h ;;Éj* ¡.1;*; É
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/532 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/Ol/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido del 0't de enero al 13 de mayo de 2016, sin embargo, a Ja fecha
en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos "
      por la cantida

por el período comprendido del 17 de enero de 2013 al 13
de mayo de 2016, por lo que respecto a dichos ingresos, el C o esta
obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117,
fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2013, y Artículo 98, fracción
lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en2014,2015y 2016), como se muestra
a continuación:

AÑo DEPOSITOS POR CONCEPTO

oe r.¡Ótutr,¡l

5. MÉTODO. .

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya ql:le se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la avefi.guación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O\I0OI12015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos: '¡l

./ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
r' Verificación de documentos soporte.
/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita
siguientes conclusiones:

se formulan las

i.
;.:

'}-'t ''.
(?
'-j;.1..""

rr¡

PRIMERA.-    
   

.rl'í:il¡ l. l)i. :.,i :l;:;,í-rt!lmfi,
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/532 I 2018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ol/001 /2Ol 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI.|001 12016

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente, 
,

. Mediante Solicitud    
      

     
   

    . '

SEGUNDA.-        
        

     
           

        

i,,,

TERCERA.-        
           

       
             

        
    í''1;

,s,

CUARTA.-          

 DOR. fl,

QUINTA.-    
    

   
 

SEXTA.-           
     

  
       

Avenida la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ión Cuauhtémoc, 06700, Ciuda d d e México, g4g¡plg'l el. 5346-5442
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Ofi cio: PGR/UEAF/DGAF/532 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001/2015
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2016

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido del 01 de enero al 13 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha
en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

    
           

           
    

         

   
      

lño DEPOSITOS POR CONCEPTO

oe r'¡Ó¡vltt¡¡

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguaOión previa
APIPGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1/2016,á la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en:sl expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!/00112015 y su, acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de EstudiqV Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas copclusiones, se
tendrÍa que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinióq¡considerando
los nuevos hechos.

ii,

ATENTAMENTE.
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Ofi cio: PGR/UEAF/DGAF/531 12018

Averi guación Previa : AP/PGR/SDH P DSc/Ol/O01 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\IOO1 12016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Lic. 
Agente 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.
Presente.

J'L ., ';

{i
'^. {,¡'

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con cédula profesional
y  Contador Público con cédula profesional

adscritos a Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSClOll1384l2016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por Ia Lic. 

 y el Lic.  , Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O\|0O1I2O15 y su acümulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,
inciso c), 14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdó N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de,'la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. :

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC t}lt13,ü2016 y
SDHPDSC 1011149912016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la':,Lic. 

   el Lic.  , Agentes del Ministerio Ptlblico de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de DerechoS,'Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1I00112015 y su ácumulada
AP/PGR/SDHPDSG/O1100112016, es que se emite el presente diagnóstico en materiaide análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos qué se efectuaron a e§ta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable, y delimita el
análisis del mismo a la persona física C.  con fecha de riacimiento

:.,r I :. r]¡: i..i i¿Í'.¡'t.' l'.1,!lA.

' .,'ul':),lil.l*':t iri,',1,'r",,

i ;ir,riii;ir,, ; l¿ 1,,':r.iu;l¡Jüd

h investigauon 
;

I
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período de análisis el comprendido del 01
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S3í 12018

Averi guación Previa: APIPG R/SDH PDSC/O!/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 12016

de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente, 

,.

2.I. INFORMACIÓN BANCARIA. ';

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediertte.de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el G. ,
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de cotitulares, el nombre de las personas que
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. 'Í

+

2.2. DEPOSITOS Y RETIROS TOTALES. I
.1,4

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 3l de.mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C
identificando la institución financiera, el número de cuenla yto contrato, tipo de cuentqi el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ella§$

l¡l;

2.3. DEPÓSFOS Y RETIROS NETOS. YJ
iii
,s

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 Oe.mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C.
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o de contrato, tipo de cueffia, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada rfiia de ellas.r
2.4. ADQUISICTÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

)i'
§.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C.  en
el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus

2.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal groporcionada por el Servicio de
Tributaria para identificar del C.  , lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que os[.á dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal. ,'..j,t

" 

j.N\ '{,

FiHministración
!.,.'

.i t)i:, I, t,t,ll,f1¡,l.¡(.i

.,ui .:{..i1, 
¡1 fi lrm¡¡65

;ilIililf c"'munirÍid

Avenida ,"rrrr"n *iiÑ.'d .,íp o"r"Glor¡eta de tnsurgentes, colonia Roma Norte,

ción Cuauhtémoc, C$qgo 9§'stat 05700, Ciudad de México, ry4g¡gqb,mx Tel' 5345-5442

'.-.,¿'-'-
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Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|001 12016

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables, así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.
;

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre losiiñgresos
declarados para efectos fiscales por el C.  en los ejercicios fiscales
de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los.mismos
ejercicios.

2.7. CONCLUS!ONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven dn la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Opeiaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Minisflério Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/0011.;20f5 y su

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS. .
.rl

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averigüáción previa
AP/PG R/S DH PDSC/O|/OO1 /201 5 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU00I /20l 6i a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos qüe a continuación se relacionan: i,

:a'¡- - . 
'-'i

4' ' i l. Oficio            
            

        ). ::

2. Escrito           
          

          
  r

.-i:

3. Oficio    

  
 

 
      

 

o-t'-ta; "'i''
Avenida tnsurgentes,Ñitgle ra Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, - - -.." %,

on 

cuauhtémoc, ,o!ff;;]n06700, ciudad de México,ry,pg¡es!ru re|.5346-5442 

h 3trc
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4. Ficha           
  

     .

;t''
5. Oficio           

      
         

     
_i

4. RESULTADOS.

   
     

      
      

   
  

4.1. !NFORMAC!ÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denomin
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información

"ESTUD¡O Y
por

s'¡¡-,"-'',

,^. . {r,' las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de (cNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averi ión previa que
nos ocupa, conociendo que el C. , es  
bancarias, como se muestra a continuación:

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Contrato     
      

   
      

       

:*.¿,
. r'i,'¿
.'rii Q

..\ ,'L' 7

Avenida tnsurgentes,'tQi#ñ 
'. 

Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

n cuauhtémoc, cOO¡ep Fq¡tafO6700, ciudad de México, gwygpg¡4q!¡q¡ rel5346-5442. ;_4,, - .r\
:.:-J_ ..,ift_-

-,.--.j-1'

,"-1

,:.':: ¡ t,t;,,i ,ili,úilLl(}

. 
tr.lil r hrlmln0s,

,', ,,rr.,.,u,1 
¡ l: Lcnulllll.l 

I,ir inuri{l¡,icrófi ,
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Averig uación Previa : AP/PGR/SDH PDSC/O!/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\IO}1 12016

2. Mediante Contrafo        
        

    
     

4.2. DEPÓSIOS Y RETIROS TOTALES.

          
  

            
    

          
            

  

INST]TUCIÓN F'NANCIERA NUMERO DE CUEI{TA TIPO DE CUENTA TOTAT DE OEPOSITOS TOTAEDE RETIROS

Á:ft

e
-té

La integración por año y medio de operación del movimiento bancario identificado depósito

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

neto realizado en el período comprendido del 25 de junio de 2014 al20 de mayo de
cuenta bancaria a nombre del C. se presenta a continu

DEPÓSIO NETO:

AÑO EFECTIVO DEPÓS¡TO NETO

6, en la

"i':':i$' -"')\"t 7

Avenida tnsurgentes, -bü;'[ Glor¡eta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,

gación Cuauhtémoc, cOaig.,ryt$?i0700, Ciudad de México,g4g¡p[4¡ Te|.5346-5442

i:r)iiilLtr(:&,

i;,-,irrrt:hils Hii;ti;iirllS.

,l :,i,r"irlil,i ¿ l¿ i¡r¡irii.iÍUl

Lle inv,l.,ü.ltii¡ri 
I

INSTITUCION FINANCIERA NI]MERO DE CUENTA T]PO DE CUENTA DEPOSITO NETO REtrIROS NETOS
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:

El detalle del movimiento en la cuenta bancaria a nombre del C. ,por
concepto de depósito neto, se detalla a continuación:

DETALLE DEL DEPÓSIO NETO:

EFECTIVO.

No.
INSTITUCION NI]MERO DE FECHA DE

CONCEPTO iirpósro

4.4. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
,.*{

,
iti

           
        

         
               

     
         

 : t
NOMBRE TIPO DE BIE'{ UBICACIÓN DET INMUEEIE

FORMA DE

oPERAoór{

FECIIA OE

oPERAoóN/
REGI§TRO

VALOR DE

oPERA0óN R8
Lto
hRAL

, sin identificar dato adicional como lo es el RFC o CURP.

6e

De la

STUDIO Y
que

'tr- ' ",(?
t.-.1"i

4.5. INFORMAC¡ÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averigue
ieferencia, a nombre delC.  con Registro Federalde

por lo que se conoció lo siguiente:

a) 

f

Avenidá'insurg"ra"t*ili$ji[la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte,

n cuauhtéinoc,!ó!giiryrfl06700, ciudad de México, www.pgr.eob.mx Tel. !
Avenidá lnsurgentesTllo.;2ogé la Glorieta de Insurgentes, Colon¡a Roma None,

ón 

Cuauhtéinor,.có_dEp#!Y06700, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx rel.5346-5442

, i1. ;t_ l. i ;{i.;,í;i;ilCA

. l,;r,lici,,,s ¡ l¡ r.;¡,¡lnidd
,,,,.i,¡n,l,J5i¡gfc,Ofi

previa de
'ibuventes
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Administración Tributaria, conten¡da en la averiguación previa de referencia,
C.  con Registro Federal de Contribuyentes

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S31 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Oll001 12016

b)      
   .

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.   con
Registro Federal de Contribuyentes que en los registros de sus:§istemas
institucionales no fueron localizadas les del impuesto sobre la re6ta de los
ejercicios fiscales de 2012,2013,2014 y 2015, anexando pantalla de la consulta realizade.' 

ii..
Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Adrfrinistración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo.ilFor el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración ¡l

t",
En relación al H. Ayuntamiento Municipal d  del Estado dé Guerrero,
proporcionó la ficha de personal del C.  en la cuat á,é ¡nforma to
siguiente: ,ji'

Ji:

. t:Ir 
S.,. .:Í'

. S.. ::Í''

r il.. tl
::r¡
lri{:

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y EL DEPÓSITO NETO. ]|i

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORAC
diagnóstico, se analizó la información y documentación que proporcionó

lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida persona, que en los
sistemas institucionales no fueron localizadas las Declaraciones Anuales del im
de los ejercicios fiscales 2012,2013, 2014 y 2015, anexando pantalla de la
lo que no es posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos de
fiscales, con el depósito neto obtenido en el ejercicio de 2014; sin embargo,
cuenta bancaria a nombre de la persona referida, se realizó depósito neto,
continuación:

AÑO DEPÓSITo NETO

la renta
, por

l"-/r.
,.,.\,72

,t(lrr J
. ¡r,¡) _

§dir -9
Avenida lnsur'6entes, Nq;;¿-JFiá Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ión Cuauhtémoc)Có A"l,fy;#700, ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel.5346-5442

ii if . rE t- \ :lit{JIíLICA

,. i,ei.f iir,, S H,lrn¿lüS,

.' lif rri,;;'5 I 1r; ,.1¡¡¡¡id¡¿

, irtr,.,stí:i:litrr

? del presente
Servicio de
nombre del

por

para efectos
ió que en la
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Por lo que se refiere al ejercicio de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración Tributaria
emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha
institución no contaba con la citada declaración.

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación'. previa
AP/PGR/SDHPDSG/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUO01/2016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos: i

;ii./ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes. :/ Verificación de documentos soporte. :./ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. ,

6. GONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusiones:

.t'

       
         

No. INSTTTUCION FINANCIERA NTiMERO DE CUENTA TIPO DE CUE¡¡TA

i.
De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente 

:
tl. .

1. Mediante Contrato        
           

      
         

      .

l
-¡

i¡,i
1

i

.!.

¡L,"i

( ",'2

,. '. {-,,'

Mediante Contrato         
         

      
        

. Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ión 
cuauhtémoc, código eo"i:llffiIf*n,'.o, www.pqr.sob.mx rer' 5346-5442

"iei1,: il li i',:¡¡¡¡¡¡iffi

ü§t¡g¿:elün
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SEGUNDA.- Con relación       
        

      
         

TERCERA.-         
     

    
    

   .), ¡
',,

         
          

       
 . ,

NOMBNE IIPO DE BIEN uacAgóN D€t |NMUEBLE
FORMA OE

oPERAoóil

FECHA DE

oP€RAoóN/
nEGtmft

VALOR DE

opERAoó¡{
FOUO j:

nrersruui:'

QUINTA.-         
     

       
         

       
 ". i;

'u r|- '* '',(i
n.," {-",'

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto delC
Registro Federal de Contribuyentes que en los registros de

Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo
dicha institución no contaba con la citada declaración.

Avenida 
^**rr"úAiÑiÑoe 

la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,

n Cuauhtémoc, @§igfqostal 0G700, Ciudad de México, ry4g49!¡¡¡ Te1.5346-5442

i,rr,rl. ili.i.,\ i{'j,,(i;tllCA

; t' 1 1 3¡g................;f¡,5 Htl¡¡ t'l gS,

r i¡rri.;irs ¡ i¡ üurruniJ«f

: trvaxi¡*,oir:

' "i.\iií

institucionales no fueron localizadas las declaraciones anuales del impuesto sobre la de los
ejercicios flscales de 2012 a.2015, anexando pantalla de la consulta realizada. §

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de

sistemas

el cual
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,:
cuenta bancaria a nombre de la persona referida, se realizó depósito neto, como se
continuación:

AÑo

emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el
institución no contaba con la citada declaración.

Por lo que se refiere al ejercicio de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración na

mues$a a
:s

-f

s
:r
4

É,:
E.

I

dicha

umulada
Valoración,
usiones, se

:i
Y.
:,

^;tl
E
,,!.
"1*
{."

i-}"

Í,'\t

Lo anterior, según documentación que obra en la
AP/PG R/SDH PDSC/OI|001 1201 5 y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI/O01 /201 6 a
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las d ales que
se nos proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que constan en
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/2015 y su
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio

expediente

por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión iderando
los nuevos hechos.

ATENTAMENTE.

*-{F.

LOlto
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Fecha del término:
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PROCURADURíE ETruER¡I DE LA REPÚBUCA.

U N IDAD ESPECIALIZADA TT'¡ NT{ÁUSIS FI NANCI ERO.

Ofi cio: PG R/U EAF IDG AF I 47 41 2018

Averi g uación Previa : AP/PGR/S DH PDSC I Oll001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|O01 12016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contablé.

Ciudad de México, a 12 de octubre de.2018.

6s1

Lic.  .
Agente 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.
Presente.

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con cédula profesional 
y Contador Público con cédula profesional adsdiitos a la
U is Financiero, de la Procuraduría General de la depública,
designados mediante oficio PGRIUEAF/DGAF11}}11}11 de fecha 26 de abril de 2018, ñra emitir
el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC t}ltt2}5t2}16,
SDHPDSC1011149912016 y SDHPDSC101160212018, de fechas 15 abril, 12 de mayo,.ámbos del
2016 y 04 de abril de 20't8, respectivamente, por el Lic. y d L¡c 

 Agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a lá-,Oficina de
lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Sdrvicios a la
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, sobre la averiguadión previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/00fr2016, de
conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l, inciso c),14, segundo párrafo y 16,
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; artículo 5, de su Reglamento; y los
artículos Primero y Tercero, fracción X, delAcuerdo N078113 emitido por el C. Procurador General
de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, por el que se
establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Fhanciero, de
la Procuraduría General de la República, procedemos a la emisión del siguiente dia!7nóstico en
materia de análisis financiero y contable, mismo que se desarrolló con base en,Ja siguiente
metodología: r-

:'

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSClC.I1120512016,

i r)5 L.l ;i.i.Ifi]{,lCA
r ¡,r;h iS l-i:.r¡lfl il5,
,¡i;ilrS 

.- lr i;;¡iUfrdtC
;.;iigaci,ln

¿
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2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente: ,.

2.1. INFORMAC|ÓN BANCARIA. 
i

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente.:de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular la C.  

, detallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apértura,
sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que ag,arecen
en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. f,
2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES. ¡

,j

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2}12al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular la G. 
identificando la institución financiera, el número de cuenta ylo contrato, tipo de cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas. ,.

.ia
,.;.

2.3. DEPÓSTTOS Y RETTROS NETOS. 
:,

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 3'Lde mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que sea titular la C.  

 señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta,
el importe de los depósitos netos, asícomo el importe de los retiros netos efectuados s¡:§ada una
de ellas.

2.4. OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA. Ix,
r.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201 2 al3i:§e mayo
de 2016, de las demáJ.operaciones realizadas con instituciones financieras a nom$e de la
C. , identificando la institucíón financiera, e§¡tipo ae
operación, fecha de operación y  S:

i{l
2.s. ADeUtSrctóN DE BIENESSMI,EBLES E'TNÍV|UEBLES. ,fr,->. fr., 
Realizar el análisis e integración\§prJos bienes a nombre de la C.

en el período cómpreÁS§r?Oel 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, d{allando
 adquisición, importe, dt§bilirción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, a§i como adqulslClon, lmpOne, 

ffi,lPCtOn 
Oel Olen mueDle y/O lnmueole y su uolcaclon, e

)"""
a lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

témoc, ff9§3lp?tt¡9,!J8?C?ro.o 
de México,ryBg¡sq!¡1¡ re|.5346-5442 

,,ro
,lr,i)ir.,sH{:i,r:,,:..:,-

rrrltits ii ir ( r,rr,¡rti¡i 1A,1

';tiii3¡q¡';,'
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la forma de pago, identificando si fueron adquiridos con recursos provenientes de sus
bancarias.

2.6. INFORMACTÓN F§CAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de Adm
Tributaria para identificar de la C. lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federalde Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total

Oficio: PG R/UEAF IDG AF I 47 412018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S DH PDSC/OI/OO1 /20 tb
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2q1 6

14,2015
ingresos

cuetltas
-I

j¡
.i"

¡r:

i
inidración

.1"1

acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas,
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NET

Realizar el análisis contable que perm re
declarados para efectos fiscales por la C. 
fiscales de 2012, 2013, 2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos
ejercicios.

de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

de México, www.pqr.Eob.mx'lel. 5346-5442

ii,
,.. ¡

ingresos
ejercicios

los mismos

2.8. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Mi Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDH
acum ulada APTPGR/SDHPDSC/O|/0O1 /201 6.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

12015 y su

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la
APTPGR/SDHPDSC/OII0O1 12015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|OO1 1201 a la fecha de

1. Oficio      
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2. Escrit
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4. RESULTADOS.

De       
       

          
 el pl    
         

      

    
        
       
   
         

  
 : t, 

'..Ít ll¿r:r:lll)i l;Lllil,irlri!, ü.
Í.,

ia","rüüli1Ég'Ñba1üF"i.r¿iB|fáme rnsursentes, cotonia Roma Norte, t-.1 ,,

uhtértffd8lffip0§Elb5zOO, Ciudad de México,ryw4g¡4[¡rn¡ Tel. s346-s442 '? 1,

4124 \. 1d,., '- t.l 
_\

{;*',
'f.fl

*.t¡.

'tM.r,' ,:,

rv.rti



pRocuRADURl¡ e eruenel or u nEpúsLtc¡
uNtDAD ESpECtALtZADe e¡¡ tt'¡At-lsts r'ror.,r*o. 66)r'.i.,;

Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 47 4/,2018

Averi g uació n P revia : AP/PG R/S DH P DS C I O,l 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2016

4.I. INFORMAC¡ÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las instituciones financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguaci6n previa que
nos ocupa, conociéndose que la C. ,   

:

rnsrruoón FTNANC¡ERA núnneno cUENTA TIPO DE CUENTA

l+

t

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:
{

Mediante Acta        
      

  
    

        
 *

1.

3. Mediante Contrato 

L

r¡¡.{
riin

:

'[::lg'it]*Bt' cto'i"tuie rnsursentes' coronia Roma Norte'

moc, Código Postal 06700, Ciudad de México,ry4g¡4@ Tel.5
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trr¡srruoÓ¡r¡ Ft NANcIERA rr¡tlrvlrno DE cUENTA TIPO DE CUEITITA ToTAt DE DEPÓsrros TOTAT DE RETIROS.

4.3. DEPÓSFOS Y RETIROS NETOS.

Ofi cio: PG R/U EAF IDG AF I 47 412018

Averiguación Previa: AP/PGR/S DH P DSC t Olt OO1 t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Oa|0O1 12016

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 05 de de 2012 al
31 de mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre de la C.

se presenta a continuación:

DEPÓSIOS NETOS:

&
&t

ltf

h*t

ida lnsuredttosh¡0.¿oidasrAl${§Ó de lnsurgentes, colonia Roma Nort(

uhtémochf,m¡fl0ffiültl 06700, Ciudad de México, www'psr.sob.mx Tel.
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RETIROS NETOS:

nño TRANSFERENCIA EFECÍIVO RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre de la C. 
 por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:

DETALLE DE LOS DEPOSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

lnsur/eiiidíl
emo§.ldUSÉ

r8ffifi[ftI4" tnsurgentes, colonia Roma Norte, +t
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No. INSTITUCIÓN FINANCIERA NO. CUENTA / CONTRATO FECHA OE OPERACION CONCEPTO DEPOSITOS

',r'j'
E'r't

8124.,

 lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

htémoc, Código Postal 06700, Ciutlud de México, ryly4grebl4¡ 1e1.5346-5442
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,; !.

9124 'l

.rb
, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

go Postal 06700, Ciudad de México, ry4g¡&lq Tel. 5346-5442

'";)¡ : ,
';,' ). .

:i
'.r ,t

l{

tr,

.'|. :

::'

MIXTO



[68pRocuRADURí¡ e erueRnt or L¡ R¡púetrct.
UNtDAD ESpEcTALtzADR eru a¡rÁt-rsts FrNANctERo.

Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 47 41 2018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/O!/O01 /201 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/2016

DETALLE DE LOS RET¡ROS NETOS:

TRANSFERENCIA

MED¡O SIN IDENTIFICAR

EFECTIVO

No. INSTITUCIOI{ FINANCIERA f{O. CUENTA/ CONTRATO FECHA DE OPERACION CONCEPTO DEPÓSITO

ilo. INSTITUCIÓN FINANCIERA NO, CUENTA / FECHA DE OPERACIOf{

No. INSTITUCION FINANCI ERA NO. CUENTA / CONTRATO FECHA DE OPERACIÓN CONCEPTO RETIROS

entes, No. 20 de la Glorieta.de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

, Código Postal 06700, CfiláU Ue México, www.pgr.Eob.mx Te|.5346-5442
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FINANCIERA NO. CUENTA CONTRATO FECHA OPERACION
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No. INSTITUCIÓN FINANCIERA NO. CUENTA / COt{TRATO FECHA DE OPERACIÓN CONCEPTO RETIROS
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No, INÍITUCION FIXANCIERA NO. CUENTA / CONTRATO FECHA DE OPERACION CONCEPTO RETIROS
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Averi g uación Previa : AP/PG R/S D H P DS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSG/O\|O01 12016

No. INSTMJqON FINAI{CIERA NO. CUEilTA / COÍITRATO FECHA DE OPERACTON cof{cEPTo RETIROS

ftnrrrg"nt"r, No. 20 de la Glor¡eta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, 
.

htémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx 1e'.5346-5442
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No. INSTMJCION FINANCIERA NO, CUEI{IA / CONTRAÍO FECHA DE OPERAC]ON cot{cEPfo 'REflROS

t7

.,, ',i. ilil i',r' ili';'i ;ii'i("{

,. , :iil.it .§ ,t'" """ ¡'.

" 
,t,, 'i,r:i ¿ i; i'l r" '^:,''iC

d i,lvüÍ-iiil¿")r'l



i't.-, |.{
pRocuRADURh e ¡¡¡¡Rnl oE La RepúaLlc¡

uNTDAD ESpECTALTZADa r¡¡ Rr.¡Ar-rSrS 
''*O*.'r*J. 

c 

-'#

Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 47 41201 8

Ave ri g uació n P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5:.

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/00í/20f 6:

4.4. OTRA TNFORMACTÓN F|NANCIERA. ffi

Con relación al numer al2.4.del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' " dftPresente
diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por Banco Azteca, S.& 

" 
través

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que se conocffi 9ue la

C. es titular de 1 (un) crédito como se rf$estra a

continuación:
_' -+.,..'('
'......--.

irün,es, No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte, 1
f8gngÉ código Postal 06700, Ciudad de México, ry4g¡gg!@ Tel. 5346-5442
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l¡tsr lrucló¡r¡ rtt¡rlctru t¡o. o¡ cnÉoro rpo o¡ cnÉoro

      
  

        
    

   
 .i

El detalle del cargo por concepto de "SURTIMIENTO' es el siguiente: *.
¡ri:
,]

NO. lrr¡srnuoórr¡ FINANctERA t¡O. CRÉorO
FECHA DE

oprRaclórr¡
CONCEPTO

D§PO§rcróN
oer c#D¡ro

          
   .

Cabe hace
cuentas ba

4.5. ADQU

}Í

No. r¡,¡srrruoóH nHlHosRa NO. CUENTA/ CONTRATO rgcxl oe open¡ctótt CONCEPTO
PA6OS AL
cnÉorro

       
       . 

E
be hacer mención, que dichos importes, no se identifican que los abonos prffier
3ntas bancarias a nombre de la persona antes referida. $.

r. ADeurstcrÓN DE BTENES MUEBLES E TNMUEBLES. A

fo*uentes, No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

Éé'moc, código Postal06700, ciudad de México,ry.Bg¡,Élcp¡!¡ 1e1.5346-5442
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 :

No f{OMBRE
TIPO DE

BIEN
UBCACIó$ DEI.INMUEBTE

FORMA DE

bPERAoóil

FECHA DE

oPERAoóil/
RFGIMO

vAt oR oE
OPERAoóil

FOUO.ÉEGr§rRAt

De la relación anterior de los inmuebles, sólo se identifican a nombre de la C.
  sin identificar dato adicional como lo es el RFC o CURP. ,!

4.6. INFORMACTÓN FISCAL.

         
       

     
    

       
.

4.7. DIFERENCTA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSIOS N

( ' 1Íi!4.
'?-- -
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'

Asimismo, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016,'se tiehen depósitos
netos por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaractón, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación. 

li
!

    
    

           
         

    
          

          
  :

EJER,CICIO
FISCAL

DEPOSITOS POR
coNcEPTo oe Hónllr¡rl

,,li'

ai,,:

¡il!j

-*!

ñ

::*.

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el
análisis de las documentales contenidas en el

método analítico,
expediente la

que se procedió al
guación previa
6, asimismo, se

, se formulan las

, se conoció

APTPGR/SDH PDSC/O|/O01 /201 5 y su acumulada AP/PGR/SDH
aplicaron los siguientes procedimientos:

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los
./ Verificación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. GONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información
siguientes conclusiones:

descrita

PR¡MER  relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente d

que la C

' , .1.jlii.l ,¡'.,t.:r.,Cl
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Ofi cio: PG R/U EAF IDG AF I 47 412018

Averiguación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/OI/O01 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI[001 12016

INSTMJOÓN FINANCIERA NÚMERO DE CUE]ffA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Acta       
        

   
  

  
   

2. Mediante       
    

    
       

3. Mediante Contrato  
      

    
  .

SEGUNDA.-         
     

      
       

        

,',
TERCERA.-          

     
          

             
         

         e
É:

CUARTA.-      
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jü

Secretaría General de Gobierno, del Gobierno del Estado de Guerrero y por el
la Propiedad, de la Secretaría de Finanzas y Administración, del Gobierno del

20 de ta Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 534
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Averi g uación Previa : AP/PG R/S D H P DSC/OU{fi)1 /20 f 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OryOOf /20r6

    
   .

QUINTA.-          
    

      
       

        
    01  

  :

De la relación anterior de los inmuebles, sólo se identifican a nombre de
, sin identificar dato adicional como lo es el RFC o

SEXTA.-       
  

SEPTIMA.- 

ación y
Público

Público de
de Puebla,
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Asimismo, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el periodo comprendido 05 de enero al 31 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.
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Lo anterior, según documentación que obra en la avffiiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/00?20f G a la fecha del
presente diagnóstico. 

i,
Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamentel,en la documental
que se me proporcionó y exhibió a la fecha del [resente diagnóstico y que consta en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O\I00112015 W ", acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de E-$[udio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estáS conclusiones, se
tendr  de la misma y emitir una nueva offiión considerando

!a:i

$

,r '.'-,1. ?

. ''§}) 'z
Avenidatnt{r$Rnf"* No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

Delegación cr.r'S.Eg,"SflBo Postal05700, ciudad de México, www.oer.gob.mx Tel. 5346-544
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Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México, a 1 1 de octubre de 2018.

Lic.  .
Agente 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.
Presente.

;*.):- . -,¡< ,?
t"". * {.,o-'

Los suscrit a, Licenciado en Contaduría con cédula profesion
y  Contador Público con cédula profesional dscritos a la
Unidad Especializada Análisis Financiero, de la Procuraduría General, de la República,
designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de 2A18, para emitir
el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSClOll138412016 y
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

 y el Lic.  , Agentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos 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, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,
inciso c), 14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Ofidial de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamibnto de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la República, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contabte, mismo que se
desarroltó con base en la s-iguiente metodología: ' ',

i

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
:.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC t0lt13Aq2Orc y
SDHPDSC 1}1t1499t2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

y el Lic  Agentes del Ministéiio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la Eepública, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2015 y su :: acumulada
AP/PGR/SDHPDSG/O1100112015, es que se emite el presente diagnóstico en matéria de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron q esta Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable,Í,ry delimita el
anális¡s del mismo a la persona física n fecha de nacitniento 

, persoq.a incluida en la averiguación previa ya citada, considerando d§mo período, ir,._?+, {§

1.'.'; , '.{.''i

ida ,l:iiü*::: rug zo 
!g]1^c^rorieta 

d.e.rnsursentes, colonia *?.. ,:T":^.- 
- . .^ S.

ida tnsi¡$¡eIrtes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

uhtéNbt-tódigo Postal 06700, ciudad de México, rypg¡p[ry Tel. s346-s442

")',/''..2'

li.;)ii I. i lin.r.:lii,:f, {
,ii.{:¡lr js i i, i¡ rrl¡¡,,i,

;,r,ii¡:jS li.t,., ¡¡¡1¡1,1¡.: 1¡

v"stiEariir¡



,..'¡',i''ii< "?

'"f .-<¡

autorizadas y nombre de los beneficiarios.

z.z.DEPÓSITOS Y RET¡ROS TOTALES.

depósitos netos, asícomo el importe de los retiros netos efectuados en cada

2.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E TNMUEBLES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012a1 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que sea titular el C. 
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de puenta, el importe
totalde depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una dé ellas.

2.3. DEPÓSffoS Y RETIROS NETOS. i,

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C

12 al31 de mayo
, señalando

la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de importe de los

'ii
!:'

de ellas.

.Í..,

t:
*c

de'frAdministración
iil

pRocuRADURí¡ cerr¡rRal or L¡ nrpúeucn f qs
uNTDAD EspEcrALrzADn rru anÁlrsrs FTNANcTERo D u

Oficio: PG R/U EAF IOG AF I 477 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUAOI 12016

de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,

2.I. INFORMACIÓN BANCARIA

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el e¡pediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C detallando
la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal en.Ia que se abrió,
el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el registro de firmas

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del G. en el
período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo 2016, ha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus bancarias.

2.5. INFORMAC¡ÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio
Tributaria para identificar del C lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.
o Domicilio fiscal.

Postal 06700, Ciudad de México, rypg4!4 Tel. 5345-5442

' ''l .'.i Í iI' L { iii l,tjt)i, f c}i
r'i '--,¡l--. 
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. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de irtgresos
acumulables, así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, dedücciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor. ;,,o lndicar si cuenta con declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Declarado 6ptU¡ con
el desglose de los montos y Registro Federal de Contribuyentes reportados de los
contribuyentes. 

,

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.
I

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre.l0s ingresos
declarados para efectos fiscales por el C n los ejercicio§ fiscales de
2012,2013,2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejerbícios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos,.o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Oipraciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Mifiisterio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001/2015 y su

6§(

acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/201 6.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

r.:

.-:.'dr.rt¡-i'l- tn :

i< I Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguación previa
'"1".*{",' AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001I2Oili,b, a la fecha de

emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: li,
l. Oflcio número   

   
    

i'
2. Escrito      

             
   ). t

'1:.1

3. Oficio      
 

      
         

     
       

        fi;,
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4. Ficha de personal emitida por el H. Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa, del
Estado de Guerrero, en la Dirección de Seguridad Publica, a nombre-del C. JAVIER.NUÑEZ
DUARTE, con fecha de nacimientos 03 de diciembre de 1960. (TOMO NI,MERO 214, FOJA 615).

.i

4. RESULTADOS. i
Iti.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., ddnominado
'ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señqlado en la
documentación e información proporcionada por la lnstitución Financieras a través de [S Comisión
Nacional Bancaria y de Valo l Servicio de Administración Tributaria y el H. A$.$ntamiento
Municipal de _   a, del Estado de Guerrero, re$pecto del
C. , con    

   de mayo de 2016, la cual obra en §$expediente
de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el apartadq,3., de este
diagnóstico denominado "ACTUACTONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS", los re§iiltados a los

pRocuRADURí¡ eerurRel oe Ln Rspúsuce t { }
UNTDAD EspEcrALrzADr rrv rruÁttsls FtNANctERo §

que se llega se muestran a continuación:

4.I. INFORMACIÓN BANCARIA.
-;.
i!-
il.

tii+

a
Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado.,¡tEsTuDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información profforcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de V{iores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averigua§ión previa que
nos ocupa, conociéndose que el C , es titular de 1 (unqficuenta, como
se muestra a continuación: ,*

;l{""" 
,i-' 

''a

i< .i
'u.. r'{-,,i

Delacuentaantesseñalada,seconociólosiguiente
*.          

      
       

S.A.,   sucursal 5543  en    
           

       
             

       
.

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

r. ;)f, i, \ i;i:i'11;if.lU{

¡lhi:s l{ir¡ir;l'ics,

icios a la Carnur,idad

: stigaci ón

.i"i
a lnsurei;r#, *o. ,o de la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,

htémoi-€lúigo Postal06700, ciudad de México,ry¡4pg¡4glg Te|.5346-5442
-?'
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4.3. DEPÓSTOS Y RETTROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALOMCIÓN' del presente
diagnóstico y como se mencionó en el punto 4.1. anterior, se localizó 1 (una) cuenta bancaria a
nombre delC. , sin embargo, delanálisis realizado a la misma, se conoció
que no tuvo movimientos en el período revisado.

4.4. ADQUISICTÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado :ESTUDIO Y
VALORACIÓN', del presente diagnóstico, se revisó la información y documentacíónéontenida en
la averiguación previa de referencia, sin_embargo, no se localizó información de biene§ muebles e
inmuebles a nombre delC. , en el periodo revisado.

'i. '

4.5. TNFORMACTÓN FTSCAL. li
:,t,

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominadoi,¡igSfUOlO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y docuii{éntación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguáción previa de
referencia, a nombre del C. , con Registro Federal deñontribuyentes

.
'i'¡

Del análisis efectuado a la información y documentación proporcionada por, él Servicio de
Administración Tributaria, se conoció lo siguiente, ii,

a)      
  : i,,

t,ri

lnicio de operaciones:

Actividad económica:

RéEimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

6$8

j*}r.{ ii< -i
'^,.1,.j."""

b) Declaraciones        

El Servicio de Administraciog¡Tributaria infqSnó respecto del C
Registro Federal de Contrib{ygntes que en los registros de
institucionales no fueron locd$Zqdas declaraciones anuales de los ejercicios de
anexando pantalla Oe ta con{$frfea]izada.

con

,,.i:...?

nt¿",nalL,.r, No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,

uhtémoc, Código Postal 05700, Ciudad de México, ggg"qg¡plq Tel. 5346-5442

ii. lrt Lr i,i:'i'lrl.lC+i

ir r'Chur i-iill,;;,i¡.
., .;i.lilil: ¿ ia Uornuni0d

rvestrgación
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Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administrabión
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la Declaración Anual del impuesto sobre la renta y la Declaiáción
lnformativa Múltiple por Tercero Declarado. ::',

c)   
   .

l:,
El Servicio de Administración Tributaria informó que fue localizada la Declaración lr[formativa
Múltiple porTer_cero Declarado correspondiente al ejercicio de 2012, en la que fue man@stado el
C. n Registro Federal de Contribuyentes , misma
que se detalla a ón: flt

l ¡'

.

da rnsurgentes, no. zo u. la Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte,

htémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.sob'mx Tel. 5346-5442
f" i. i .lf rllrjiJüi

li,¡s fir¡;rtlrrr)S,

.l;.i5 ¡ l¡ C,lrrrUi;;ij,*,í

stigaciiri

GB\

-.=l- ,1i< -:
l.-.- {-.."

\
\r:

^.
. >\
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E ERCICIO

FISCAL

PERSONA MORAT QUE
DECTARA

R.F.C,
FECHA DE

pn:senl¡ctó¡r

trltJueno
DE

op¡nlclótrl

TOTAT DE INGRESOS POR

SUELOOS, SALARIOS Y

CONCEPTOS ASIMITADOS

(sArARro ERUTOI

IMPUESTO

REÍENIDO

TO
.i

j,
*
iij¡
iJ

Fü DE TNGRESOS

be sueoos,
{§¡unrosv
ilo¡rcepros
SlMrrADos (srf{
.ñrrr¡u.ró¡rrt

Es importante_ señalar que el Registro Federal de Contribuyentes manife§
C. , así como el proporcionado por Tercero Declarado fue I
la página del Servicio de Administración Tributaria 
para efecto de conocer el nombre del retenedor

.

En relación al H. Ayuntamiento Municipal de     
      en la c

lo siguiente:

.   
 
      
 
 
.

por el

Guerrero,
se informa

r,:'
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ti

4.6. DTFERENCTA ENTRE LOS TNGRESOS FTSCALES Y LOS DEPÓSTTOS NETOS. ¡
:r-

En relación a lo señalado en el numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACFfT'
del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación proporcionada por el SeÑicio
de Administración Tributaria y por la institución financiera a través de la Comisión Nacional Bamcaria
y de Valores a nombre del i. 

       
  .

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que por los ejercicios de 2012 2015,
no encontró respecto a las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta, registro coi
en sus bases de datos institucionales a las que tiene acceso dicha autoridad; por lo q
posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos
ejercicios de2012a2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sin
por el ejercicio de 2012 el lnstituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, l.A.S,
haber pagado por concepto de sueldos y salarios el importe de 

mismo que no estaba a
declaración anual efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117 ,fracci

e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2Q12).

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Ad

no es
en los

ifestó

r el cual

al
previa

,se

-j-",)t , 
'-,

!.(, :'i, {,,,'

Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo
dicha institución no contaba con la Declaración Anual del impuesto sobre la renta y la
lnformativa Múltiple por Tercero Declarado.

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averigu
AP/PGR/SDH PDSC/O!/001 /201 5 y su acum ulada AP/PGR/S DH PDSC/O|/001 /201 6,

aplicaron los siguientes procedimientos:

./ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
,/ Verificación de documentos soporte.
,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se

siguientes conclusiones:
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Oficio: PGR/UEAF IDGAF 1477 12018,

Averi g uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ot/001 /201 5 I
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/20f 6,

trr¡snructót¡ FtNANctERA ¡¡únneno DE cuEt¡TA TIPO DE CUENTA

De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente:
,i:
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SEGUNDA.-       
   

       .

TERCERA.-           
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Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 477 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/O!/001 /201 5
y su acumulada APTPGR/SDHPDSC/O|/O01/201 6

gERCtCtO

FISCAL

PERSONA MORAT QUE
OECIARA

R.F.C.
FECHA DE

pnesrrreoó¡'l

rúm¡no
DE

op¡nlcló¡r¡

TOTAL DE INGRESOS POR

SUETDO' SATARIOSY

CONCEPTOS ASIMITADOS
(sArARro BRUTO)

IMPUESTO

RETENIDO

IOTAT DE INGRESOS

POR SUETEO'
SALARII'S Y

coNcEcfos
estrtltutios ¡strrr

QUINTA.-          
       

        
     

       
 

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que por los ejercicios de ?f12 a 2015,
no encontró respecto a las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta, registro coincidente
en sus bases de datos institucionales a las que tiene acceso dicha autoridad; por lo que no es
posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fi§cales en los
ejercicios de 2012 a 2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicio$.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motiúo por el cual
dicha institución no contaba con la Declaración Anual del impuesto sobre la renta y;la Declaración
lnformativa Múltiple por Tercero Declarado.

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguCción previa
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|I00I/2016 a la fecha del
presente diagnóstico $

-i

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las doéümentales que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y quElconstan en el
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI[0O1I2015 Y §u acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudib y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas cqnclusiones, se

nte de la misma y emitir una nueva opiniÓA considerando
i
'f

T
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S38 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|O0112016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Lic. .
Agente 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.
Presente.

Los suscrito cenciado en Contaduría con cédula profesional
y Contador Público con cédula profesion dscritos a la
Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República,
designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de 2018, para emitir
el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC 1C11149912016 y
SDHPDSClAV602l2018, 12 de mayo de 2016 y 04 de abril de 2018, respectivamente, por el Lic.

 y el Lic gentes del Mihisterio Público
de Federación, adscritos a la Oficina lnvestigación Subprocuraduríá de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduríá General de la
República, sobre la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/OU00í/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la República;
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo NO78l13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial.de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiedlo de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable mismo que se
desarrolló con base en la siguiente metodología: 

i

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. i
t'.,'

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC1911149912016 y
SDHPDSC101160212018, 12 de mayo de 2016 y 04 de abril de 2018, respectivamente, por el Lic.

y el Lic. , Agentes del $inisterio Público
de la Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuradulila de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradur!f, General de la
República, sobre la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y iu acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en m{'eria de análisis
financiero y contable, dando r,espuesta a los cuestionamientos que se efectuarori a esta Unidad
Especializada en Análisis Finan'é[ro en materi2ide análisis financiero y contablé, y delimita el
análisis del mismo a la persogq.f§ica .con fecha de

,p§ir&na incluida en la averiguación previa ya citad4'considerando
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/538 I 201 8

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 12016

como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016,
requerimiento consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis finahciero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. LUIS  
MAGIAS, detallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal
en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el
registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2, DEPÓS|TOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enerode 2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que sea titularelC. LUIS
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo'de cuenta, el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada uha de ellas.

t.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS. i
:

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del de ener§d 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el G. 
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipti de cuenta, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados §n cada una de ellas.

'ii

:.i

:í

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del
MACIAS, en el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 
la fecha de adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y §Ú ubicación, así como
la forma de pago, identificando si fueron adquiridos con recursos proveniftntes de sus cuentas

2.4. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

bancarias.

2.5. INFORMAC¡ÓN FISCAL.

T¡

]i.
,?,
H

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el servic'r§' de Administración
Tributaria para identificar del C. o sigtffnte:

cio de op"r""i@s en el *"tu" Federalde contribuy"ntjp

'ii:

*';.{.
d,i.
Y,¿.

'--:.

{Á
l;i:.::i¡.

,j]

"J

. Régimen fiscal en elque estádado de alta y su actividad económica.

. ).:. i. .',;:.r1 lii{,lCA

:r:it.r§ i'iitr, 1'. ¡'1'.i5.

r,ricii¡: ¡ il l,,¡lrunidad
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S38 12018

Averi g uaci ón P revia : AP/PG R/S DH P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1|001 12016

. Domicilio fiscal.

. Señalar s¡ presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

o lndicar si cuenta con declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Declarado (DlM) con
el desglose de los montos y Registro Federal de Contribuyentes reportados de los
contribuyentes.

. Señalar si realizó solicitudes de devoluciones, indicando el monto y cuando fueron devueltas
por parte de la autoridad.

2.6. DTFERENCTA ENTRE LOS TNGRESOS FTSCALES y LOS DEPÓSITOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia ántre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C en los ejercicios
fiscales de 2012, 2013, 2014,2015 y 2  en los mismos
ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes Con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delito$.de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo el Agente ilel Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSé/O\!OO1I2}15 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/,OII001|2O16. ii
3. ACTUACTONES Y CONSTANGTAS ANALTZADAS. i

-,,

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la¡;averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OUOOI/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU0d{/20f 6, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: f
1. Oficio          

           
        

  ,

2. Escrito         
      

       iJ
-i,

3. Oficio        
       

   , S.A. así como la documentación $1e se adjunta.
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S38 I 2018

Averi g uación Previa: AP/PGR/S DH PDSG/O|/0O1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

4. Escrito   
       

 

5. Escrito         
           

   ).

6. Oficio      
 

        
         

    
        

      
      

  
  

ir. '
7. Oficio      

     
          

  
   

 

4. RESULTADOS.

*'tr 4 
-'--

( ,-?

,-{r'-

       
      

           
     

     
   

   
       

      
   :

i.i.

4.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteadá ?! el numerd 2.1., del apartado denominádo "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente didgrl§sticoi se realizó el análisis a la información:proporcionada por

,i.20 de ra Grorieta de rnsurgentes, cotonia noma ttorte, t;

§o eostal06700, Ciudad de México, www.oqr.sob.mx Tel. 534ti'5¿142
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/538/201 8

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/O|/O01 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OltÑ1 t2016

1^

las Instituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores',,iCNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación §revia que
nos ocupa, conociéndose que el es  )

:

,*oi§?,"ufflx}:::xTii::,:i,l,Tff,::á 6 ?3

No. ]NSÍITUCION FINANClERA NUMERO DE CUENÍA TIPO DE CUEI{TA

cuentas antes señaladas, se conoció lo

.J
Acta de     

        
    

      
        

 . f
á-

Solicitud          
      

      
      

          
     

        
        

  . ry

3. Acta de       
    

      

  

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denom
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó elanálisis de los movimientos os por

es titular el

s/22
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/S38 12018

Averiguación Previa: APIPGR/SDHPDSC/O|/0011201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI|0O1 12016

        
         

  

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓ-N" del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias abiertry a nombre del
C.       

          
     

    
          

          
          

       
: i.itl

,t

i" )* '-t

¡^., 4.,i

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del03 de
mayo de 2016, en las cuentas bancarias nombre del C
presenta a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

lño TRANSFERENCIAS CHEQUE EFECTIVO DEPósITos NEÍOS

No. 20 te la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

i. i),1 ¡
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de 2A12 al 31
, se

o/22

:á¡
"1¿

I
*

I r,¡srruoór,¡ FtNANctERA r,¡Úrueno oe CUENTA TIPO DE CUENTA
TOTAL DE

otpósros
TOTAT DE

RETIROS
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/S38 12018

Averi g uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/OI/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

RETIROS NETOS:

año EFECNVO TRANSFERENCIAS CHEQUE RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del G. 
, por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a óontinuación:

,§

:,¡
':,,'

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

stl l'i
.( '?

.".1*i

AÑO TRANSFERENCIAS EFECNVO orpós¡ros r,¡rros
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/538 t2018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/00J/201 6
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DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/538 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/O|/OO1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O!/001 /20{6
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/538 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|OO1 12016

tilsrrruoóil FtNAt{clERA
NO. O.,ENÍA/ FCCHA DE

CONCEPTO RETlROS

t"» *"'---

'""f .*{,"'

TRANSFERENCIAS

CHEQUES

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado,'ESTUDIO Y
VALORACTÓN', del presente diagnóstico, se revisó la información y documentación contenida en
la averiguación previa de referencia, sin embargo, no se localizó información de bienes muebles
e inmuebles a nombre del G. en el periodo revisado.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado 'TESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y docum&rtación que
proporcionó el Servicio Qe ,Administración 

Tributaria, contenida en la averiguacié-q previa de

,l;'

iJr

No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
 eostal 06700, Ciudad de México, www.osr.gob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S38 12A18

Averi g uaci ón Previa : AP/PG R/S DH P DSG I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O11001120'16

referencia, a nombre de , con Registro Federal de
Contribuyentes , por lo que se conoció lo siguiente:

a)    
    

Inicio de operaciones:

Actividad económica:

Régimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

b) Declaraciones    
 .

El     
   

   
           

 .

E ERC¡C|O

FISCAL

TIPO DE

o¡cuamclór
FECHA DE

pRese¡¡moón
¡¡úrurno og
opemctót¡

TOTAL DE INGRESOS

POR SUETDOS,

SAIARIOS Y

CONCEPTOS

A§rMIADOS

sri;
IMPUESfrO

nrrsmoüier
coNrnlaL&ár,¡re

*

TOTAT DE INGRESOS

POR SUELDOS,

SAIARIOS Y

CONCEPTOS

AStMTTADOS (SrN

nere¡¡cró¡¡l

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la fecha en que el Serirjcio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluia el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración. i.

i1,i'

c)      
   

El Servicio de Administración Tributaria informó que fueron localizadáp las Declaraciones
lnformativa Múltiple por Tercero Declarado correspondiente a los ejercicios rfF 2012,2013,2O14 y
2015, en la que se manifestó al C. LUIS ANTONIO DORANTES MACIAS, cóñ Registro Federal de

Contribuyentes DOML73O523E17, mismas que se detallan a continuación: r'!

L4122

i:tl. jlF. l, I It":,f,i,,l]q.!
i.)eii,r.trr:'r i l,L ii; I tt i;,

ie i' Irii :, t't;: i.;¡¡,, r;11it.14

:tv¿si,i$rc;i,l¡i

"rt.fi".
'i1;.'

' .:t:t
,.i¡r-:,
,,::1.,

-':t:,',,.

ETERCtCtO

FISCAL
PERSONA MORAT QUE OECTARA

¡('

R.F.C.
FECHA OE

pntse¡rncrón
NliMERo DE

openacró¡

TOTAI DE ..ii
INGRESOS POR 

,J]'

suEtDos, ,.,

sAtARtos Y :.:

coNc€PTos
ASIMILADOS

f(AI AP|fl RRIITOI

"IMPUESÍOi RETEI{IOO

TOTAL DE

INGRESOS POR

SUELDOS,

SALANIOS Y

CONCEPTOS

ASTMTTADOS (SrN

nrr¡rctó¡¡l

\'\..1.,
enida t($§eges, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, .l,t,r,;

cuau@'dÉdigo Postal 06700, ciudad de México, y¡ry¡ry4gg4!4¡ Tel. 5345-5412

':-'7-



i (" r i'
pRocuRADURír erru¡R¡l DE LA REpúBLrcA ---1-(S

UNTDAD ESpECTALTZADA EN ANÁLlSlS FTNANCTERO 1

uL-d';

( ti".'

, *r-{-j

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/538 I 2018

Averiguación Previa: APf PG RISDH PDSC/O|/O01 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/201 6

Es importante señalar que el Registro Federal de Contribuyentes Ínanifestado por el
C.  así como el proporcionado por Tercero Declarado fue
consultado del Servicio de Administración Tributaria

para efecto de conocer el nombre del retenedor.

Cabe señalar que de acuerdo a los ingresos manifestados como paga@s en la Declaración
lnformativa Múlti r Tercero Declarado en el ejercicio fiscal de 2015, bl C. LUIS

está obligado a presentardeclaración anual para efectos del impuesto sobre
la renta (Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en 2015) y
por los ejercicios fiscales de 2012 y 2013 no está obligado a presentar dgclaración anual para
efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117,tracciín lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre
la Renta vigente en2012 y 2013). 

,

Al respecto, cabe precisar que la Declaración lnformativa Múltiple por Tercero Declarado por el
ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administracio! Tributaria emitió su
respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el ct&l dicha institución no
contaba con la citada declaración i',
Asimismo del oficio número PF/DGAJ/DGAAP/654t2018 (GSM) de fecha iS a. enero de 2018,
mediante el cual la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales (GSM) de'la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, proporcionó el oficio número PFI§G/EJ/029712018 de
fecha 24 de enero de 2018 mediante  entre otros,
respecto de la persona física con R.F.C.

e se indica a c '.

"...      
(hasta   

    
    

     
  An mpleado  

     
 

, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

so postal06700, ciudad de México,y¡ry¡ry4g¡pfu¡ rel. 5345-5442
I ts/22

EplisUCA
leDeoch:x i{lrrrrnís,

Y iervrc|5 ^l {a (,rrnUniC*3

l; lnv¿rll+:rcíit,

E¡ERCICIO

FrscAr
PERSONA MORAT QUE DECIARA R.F.C.

FECHA DE
pngs¡¡ttlctór

¡ún¡¡no or
open¡oór

TOTAT DE

INGRESOS POR

SUELDOS,

SATARIOSY

CONCEPTOS

ASIMITADOS
l§at aRrl BRtftt'¡l

IMPUESÍO

RETENIDO

TOTAT DE

II{GRESOS POR

SUEIDO'
SATARIOS Y

CONCEPTOS

ASTMTTADOS (SrN
prrrrurró¡¡t

A B C=A-B
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S38 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/OI/0Ol /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/00í/201 6

La integración por año de las percepciones netas de deducciones obtenidas por concepto de
Nómina en el período comprendido del 03 de enero de2012 al 31 mayo de:2016 a favor de la
persona física C. se presenta a continttación:

d)        
.

El     
    :

De lo anterior, se identificó la devolución de impuesto en las operaciones de depósito realizádas en
su cuenta bancaria número    

     

INSTITUClON

FINANCIERA

NÚMERO DE

CUENTA
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

DEPOSITADO

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITO-S NETOS.

+
Con           

       
        

urgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Nortr

lÍfftfi.§P;ffii:lffirr0, 
ciudad de México,www.osr.sob.mx rel.
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invesligacion

t

16/22

rcr.*'*r
&

¡

.i,,

SISTEMA DE NÓMINA
eurrón DE cEDUtA ANUAL poR EMpLEADo

AÑO NOMBRE DEL EMPLEADO
NO.

REGISTRO

TIPO DE

nóur'¡t
TOTAL DE

PERCEPCIONES

TgfAL DE

DEtiuccloNEs
IMPORTE

NETO

ALR/ALGC
FECHA DE

necepctót¡
IMPUESÍO PERIODO

IMPORTE

SOTIC]TADO DE

orvoucrótt
Resoruoón

FECHA DE

Rtsotucrón
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/538 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6

    
     

        
          

    
  

   :

E ERCICTO

FISCAL

TOTAL DE INGRESOS

POR SUELDOS,

SATARIOS Y CONCEPTOS

ASIMII.ADOS

ISATARIO BRUTO)

tMPUESÍO
RETENIDO

TOTAL DE ]NGRESOS POR

SUELDOS, SA|-ARtOS Y

CONCEPTOS ASIMIIADOS

¡stn nrrervoót't¡

TOTAT DE

oepós¡ros nros
EN CUENTAS

BANCARIAS

DIFERENCIA

Con    
 ingresos po  

  

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, no se tienen
depósitos netos por el período comprendido 01 de enero al 31 de mayo de;2016, asimismo a la
fecha en que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el
ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración,
por lo tanto no es posible realizar dicha comparación.

Cabe         
        

          
       

          
    

     
 

'4i

¡
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?*.

a
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S38 12018

Averiguación Previa : AP/PGR/SDH PDSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001 /201 6

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1/,00112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1l,00112016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

r' Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.,/ Verificación de documentos soporte.
/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusiones:

PRIMERA.-        
      

:

No. INST]TUCION FINANCIERA NI]MERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente: '

?'

1. 
     

   
 

    
  i

2.          
      

       
        

       
      

        
       

 

 

         
         

,'¡ I .§I '

rn\I!#,"r, No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S38 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/O|/0O1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6

3.            
      

 
  

    
 ".

SEGUNDA.-          
 

 
       

 

TERCERA.-        
      

      
   

       
        

         
    

CUARTA.-            
    

 .

QUINTA.-        
        

        
          

   
            

 

     
    

   
         

  

UERCtCTO

F]SCAL

TIPO OE

oecumctótrl
FECHA DE

pn¡senraoór,¡
t¡titu¡no oe
op¡RrcÉx

TOTAL DE INGRESOS

POR SUELDOS,

SATARIOS Y

CONCEPTOS

AsrMll-ADOS

IMPUESTO

RETENIDO AL
CONTRIBUYENTE

ÍOTAL DE ]NGRESOS

.r, POR SUELDOS¡

,:.r, SeUnntOSV

- CONCEPTOS

:q§rM[-Aoos (srN

tnsrnf,¡c¡ót¡l

,i.!l. t)[,.,1 If i'fli¡,t(it
i trfrüh;1 lltlrt¿lir:i,

,j ,:,,ili.s i li ._,.tt:;:,i!.al

,rr;sirgácírr

.,: 19122
:lti,

;i'h
\
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/S38 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/OI/O01 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O,tOO1 t2016

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración.

En     
      

    

Cabe señalar que de acuerdo a los ingresos manifestados como pagado§ en la Declaración
lnformativa Múltiple por Tercero Declarado en el ejercicio fiscal de 2015, et.iC

está obligado a presentar declaración anual para efecto§del impuesto sobre
la renta (Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Rentfr:vigente en 2015) y
por los ejercicios fiscales de 2012 y 2013 no está obligado a presentar dedaración anual para
efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117,fracción lll, inciso e), de la Ley:del lmpuesto sobre
la Renta vigente en2012 y 2013).

Mediante oficio número PF/DGAJ/DGAAP/65412018 (GSM) mediante el cual la::Dirección General
Adjunta de Asuntos Penales (GSM) de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía
Federal, proporcionó el oficio número PF/SG/EJ/029712018 de fecha 24 de enero de 2018 mediante
el cual proporciona información y documentación, entre otros, respecto de la persgna física C. 

 con R.F.C. que se indica a &¡rtinuación:
'ri *1

].;
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1.

i[
I

EERCTCtO

Ftscat
PERSONA MORAT OUE DECTARA R.F.C.

FECHA DE

PRESEilTAcTóN

NÚMERo DE

opgntcró¡

TOTAT DE

INGRESOS POR

SUEtDOS,

SATARIOS Y

CONCEPTOS

ASIMITADOS
l(at aetn RDt Eal

IMPUESTO

RETENIDO

TOTAT DE

INGRESOS POR

SUELOOS,

SAI.ARIOS Y

CONCEPTOS

ASTMTLADOS (SrN

nErt¡r¡cró¡¡l
A B C=A-B
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/538 12018

Averi g uación Prevla : AP/PG R/S DH P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1/201 6

Asimismo el Servicio de Administración Tributaria también informó que el C. 
    :

De    
    

    

lNsTfTucroN
FINANCIERA

NT'MERO DE

CUENTA
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

SEXTA.-            
        

          
       

           
    

       
 :

E¡ERCICIO

FrscAt

TOTAT DE INGRESOS POR

SUETDOS, SALARIOS Y

CONCEPTOS ASIMITADOS
(SATARIO BRUTOI

IMPUEsfO
RETENIOO

TOTAL DE INGRESOS POR

SUETDO$ SALARIOSY

coNcEPTOS AStMTTADOS (SrN

nrrmrcrór¡

TorAr DE oEPós[os
¡¡rros rr cueurAs

BANCARIAS
(B) .:

DIFERENCIA

{cl= (B-A)

Con base en lo anterior, se observa que por el ejercicio de 2013, el G.  
      

     
  

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016,'no se tienen
:omprendido 01 de enero al 31 de mayo de 2016, asimismo a ladepósitos netos por el pe§tpdf,

fecha en que el Servicip !9.ü¡e Trihutaria emitió su respuesta, todavía ng concluÍa el

1

20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

Postal 06700, Ciudad de México,g4g¡,p!.mx Tel.5346-5442
2!122
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ALR/ALGC
FECHA DE

n¡cepc6¡r IMPUESTO PERIODO

IMPORTE

SOTICITADO DE n¡sotuc¡ó¡'¡
FECHA DE

n¡sotuctórr¡
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/S38 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/OI/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1 /201 6

ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración
por lo tanto no es posible rcalizar dicha comparación.

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O11001/,2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/2016 a la fecha del
presente diagnóstico 

l

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las docuntentales que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y suiacumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio $ Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conülusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión {}onsiderando
los nuevos hechos. ¡

¡
{
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Número:

Fecha:

Fecha del término:

Turnado a:

Status:

Quién remite:

Asunto:

Observaciones

OTICTNA DE INVSSTIGACIÓNi
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Procuraduría General de la República

Unidad Especializada en Análisis Financiero

F\', ': ^'I\.,4', - ' i

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/468 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/S DH P DSC/OI/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001 /201 6

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

de 2018.

+{§
1+

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.
Presente.

nacimient

t. i tI:r.It.lgt
g i{ tlt: ¡,r,,s,

,Lr['lll')i I lt i¡,i¡,X¡il1$
in l¿sli!-rcirin

; '**§u
"oRctNA DE l"A

suBPR0CuRAout?in nr nrRecttos ilufi Al(0s,
pnrvr¡lcó¡i ort- ¡ÉilT0 y sERVlciot A LA ccntriNíDAü,,.''" trr( "-.

i¿ .-'=

,"-r.:*a,_,j
Los suscritos  Licenciado en Contaduría con cédula profesional

 y , Contador Público con cédula profesional
adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSClOll1384l2016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

 y el Lic. gentes del Ministerio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2015 y su !¡ acumuladá
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl,:11, fracción l,
inciso c), 14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del NO78t13
emitido porel C. Procurador Generalde la República, publicado en el Diario Oficial de!§ Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento {*re la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generalde la República, ala
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
desarrolló con base en la siguiente metodología:

que se

mulada
análisis

tada,

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC/Ol/1 16v
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas y de 2016, respectivamente, por la .

y el Lic gentes del Ministerio de la
a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos umanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la R
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su

, sobre

AP/PGR/SDHPDSCTOI/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en materia
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable, y el

deanálisis del mismo arin físicg c. con

lrsona incluida en la averiguación previa ya
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/468 12018

Averi g uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/OI/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

considerando como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al31 de mayo de
2016, requerimiento consistente en:

2. ESTUD¡O Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizat lo siguiente:

2.I. TNFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.  ,
detallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal en la que
se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el registro de
firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. 

:,

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01  
   

        
 .

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizarelanálisis e integración porelperíodo comprendido del   
     

  
   .

v,
2.4. ADQUTSTCTÓN DE BTENES MUEBLES E TNMUEBLES. ii

t

 ubi

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del 
      

        

2.5. INFORMACION F¡SCAL.

Realizar el análisis de la i Servicio Oe nOffiistración
Tributaria para identificar del lo siguiente: {

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federa{ de Contribuyentes. 'Y,

. Régimen fiscal en éf,Xue está dádUle alta y su actividad económica. E
*'r\¡'f 'l - .'u

§;3,,1ffi,5,f,1,%::*iT'J:r¿:?,fi",::.1"J,,i,-;:il,,ou.,oo, 

'-1*.

'*l*'

. iJi.,it l. i l;;;4, r¡{,i*i "'Ga,

i)rrichr¡ l*lr¡y1,,, I

,,.;n,lü:ilÍq*ea,'¡xid



Procuraduría General de la República 
^ lC,

Unidad Especializada en Análisis Financiero 
{L (

i{' i
i,'. {-,r'

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/468 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2015 :

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016 ',

. Domicilio fiscal.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2O14,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciongs
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto

2.6. DIFERENC¡A ENTRE LOS ¡NGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

Realizar el análisis coñtable que permita determinar si existe diferencia entre los i

declarados para efectos fiscales por el C n los ej
fiscales de 2012,2013,2014,2015 y 20  en los
ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del

que
con

de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 6.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se anal¡zaron los documentos que integran la
APIPG R/SDH PDSC/O|/OO1 /201 5 y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O!/001 /201 6, a
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

1.

ysu

:;

2.
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3. Escrito de      
   

  
   

;rq,]

4. Oficio número         
            

         ).
$

5. Escrito de fecha     
   
          

F
6. Oficio        

         
        

19

7. Escrito de fecha        
    

      

8. Oficio número     
  
        

¡;

9. Escrito de fecha     
   

     
   {.

'i:
10. Oficio          

       
   

       
      

  
   

11. Ficha         
      

       
""t'lt t^, t

E
 n 
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4. RESULTADOS.

        
       

          
         

          
        

        
 

    

     
3

4.I. INFORMAC!ÓN BANCARIA.

       
   

   
   

   

NO. INSTITUCION FINANCIERA NUMERO DE CUENT' TIPO DE CUENÍA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente: {
&

1.       
      

         
 

       
-.---.]_---.-.---..---r__-t t

2.            
    

        

 

        
      

 
I 
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"      
     

   

Mediante escrito       
      

       
            

  ".

Mediante Contrato    
     

    
 .

5. Mediante Solicitud      
        

     
         

    
       

  

4.2. DEPÓS¡TOS Y RETIROS TOTALES.

    
   

    
  S

  
 

     
:

6l2s

3.

.."i.':''-, 4.

'1. *.,j

   
"   

    
 S

  

     
:

rNsfrructóN FTNANcTERA NÚMERo DE CUENTA TIPO DE CUENTA
TOTAL

orpósttor
TOTAL

RETIROS

Il

Avenida lnsurgeotes, No. 20 de la élorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ton 
Cuauhtémoq,gÉdigo Postal05700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel. 5346-5442
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Averiguación Previa: AP/PGR/SDH P DSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/201 6

4.3. DEPÓSITOS Y RET¡ROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del pr:ésente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias abiertas a nombre del
C. , proporcionados por las instituciones financieras a través
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido del
05 de enero de 2012a|31 mayo de 2016, se realizaron depósitos netos que no corresponden a
traspasos entre cuentas propias, inversiones e intereses bancarios por la cantidad d

      
 

    
    : .

rNsrlTUqóN FtNANcTERA NÚMERo DE CUENTA TIPO OE CUENTA
DEPÓsITos:,

NETOS

RETIROS

NETOS

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios ider
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 05 de ener
mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C
presenta a continuación:

2012 al3
 sSE

DEPÓSIOS NETOS:

año TRANSFERENCIA EFECTIVO
MEDIO SIN

IDENTIFICAR

DEPOSITOS

NETOS

RETIROS NETOS:

AÑo EFECTIVO
MEDIO SIN

IDENTIFICAR

RETIROS

NEÍOS

t
:.?

:.

i¡
.7r.

'É

&
"?";

B.

.,, ,r.f-iri:lft,lcit

,rrl Cftl§ fiw,1;t¡;.t,
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Averiguación P revia : AP/PG R/S DH P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001 /201 6

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C. 
 por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a cont¡nuación:

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

. nvenida lneütsÉO,

ción cuauü@ft,g;

,,i;j,r),-,

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.qob.mx Tel. 5346-5442
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y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/O 1t001 t2016

EFECTIVO

No. INSTITUoÓN FIilANcIERA
NO. CUENTA / FECHA DE

CONCEPTO DEPOS]TOS

l.it i

;,#ffi 
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tNsÍfuoóil f{o. clrEf{TA / FECITA DE

tol2s

,

Avenida rnsrtqqi&íá'{o. 20 de la Glorüta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,
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y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O¡/001 /201 6

f{o. IN$TruoÓil FINANcIERA
i{o. cuErúfa /

a mat^
FECHA DE

ñoBe^ña1il cof{cEPro oEPóstfos

MEDIO SIN IDENTIFICAR
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t. t )1. t,,., ill,ü;;¿¡¡¡O

/ '. ;Cf,,i:l¡lS Ht,ni,.¡¡l5"
t v i ciis ¡t L i ltrtrrd.td

.¿r ¡r,,lasiiJac¡óf¡ I



Procuraduría General de la Repúbtica 4 q
Unidad Especializada en Anátisis Financiero] V'

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/468 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OLI 001 12016

t.(¡ 

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

i*V*
Av-enidilt$.{t}#.1,*1'z-oSlliil"::':1",':iil'..il"l:lllili'l".Tlii":
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I

I

No. INST]TUOO¡Ú FINAI{OERA NO. CUENTA / CONYRATO FECI{A DE OPERAOOII coNcfPTo DEPOETOS

No. INSf ITUOOf{ FINANCIERA
NO. OJENTA/ F€O{A DE

CONcEPTO REnROS
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No. tNslrruoóN FtNAt{ctERA
NO, CUENTA /

COñITRATO

FEO{A DE

otEna.lóN CONCEPTO RETIROS
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/468 I 2018

Averig uación P revia: AP/PG R/SDH PDSC/OI/00í /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|001 12016

4.4. ADQUISIC¡ÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con           
    

  
 

4.5. INFORMAG¡ÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación: previa de
referencia, a nombre del C.      

.

a) Datos   
  :

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del G. 
    

  
   

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la fecha en que el Servicio de
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, m

dicha institución no contaba con la citada declaración.

s de 2012

\t' 2
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lnicio de operaciones:

Actividad económica:

Régimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:
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En relación al H.        
     , enla cual se informa

lo siguiente:

. 
 
 
 
 

  .

i<J' i ' \',. 4ri
4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS TNGRESOS F¡SCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

En relación      
     

      
      

       
     

    
:

año uEP(J§r r(J§
NETOS

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, que
citan lo siguiente      

       

obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta
fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en los ejercicios
en elArtículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en
2014,2015 y 2016), como se muestra a continuación:

 no está
culo 1 17,

2y 2013,y
eJercrcros

É¡\.-
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5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O11001/,2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU0OI/2016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

/ Revisión y anál¡s¡s de la documentación Gontenida en los expedientes.
/ Verificación de documentos soporte.
/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusíones:

PRIMERA.-          
  tiene      

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente

1. diante Solicitud      

   
 

      

2. Mediante Solicitud          
     

     

        
       

                
    . i,

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
'Código Postal06700, Ciudad de México, ryg¡p§4¡ Tel. 5346-5442
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3. Mediante escrito        
    

    
         

  ".

4. Mediante Contrato     
   

        
   .

5. Mediante Solicitud  
       

       
            

    
         

  s.

SEGUNDA.-        
   

     
         

 $801,750.80    

TERCERA.-          
       

   
       
             

         
          

     .). 1'.

CUARTA.-           
       

   . i,

QUINTA.-       
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El      
    

  
    

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2016, a la fecha en que el Servicio de Adm
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el
dicha institución no contaba con la citada declaración.

SEXTA.-         
    

     
    

       
   

   
 

      
    

      
 :

rño DEPOSITOS

NETOS

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto,
citan lo siguiente         

      
     , no está oblig

presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 1 17, fracción lll, i

e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en los ejercicios 2012y 2013, y en elArtículo
fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en los ejercicios 2414,201
2016), como se muestr,T a continuación:,::h .1
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J
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d'
#Lo anterior, según documentación que obra en la aver¡guación $'previa

AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016 a la.Sicha del
presente diagnóstico i,+

#
Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documeSales qué
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que cor#an en el
expediente que ¡ntegra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su.ffbumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio yffi/aloración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pud¡ese modif¡car estas con#usiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión &nsiderando
los nuevos hechos. n;
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Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contaOf.

C¡q.{eC de México, a 02 de octubre de 20t8.

*:"J,iHi§ü*l{irL:¿:$i:,trac 
ón'ffi

'" f
Subprocuraduría de Derechos Humanos, .ii
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad n;

de la Procuraduría Generatde ta Repúbtica. fqt, ra rreuurauuila \rgfref at oe ta ñePut)fica. 
--"0presente. suBpRocuRADURh or nrdránó.iuuu,

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/460 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S DH P DSC t Olt 001 t 201 5 ¡'
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1 /201 6 j'

+

rito  Licenciado en Contaduría con cédula
y  Contador Público con cédula profesional

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Ge
República, designados mediante oficios PGR/UEAF/DGAF/20912018 de fecha 26 de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC/Ol/1 16v
SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la

 y el Lic.  , Agentes del Ministerio de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de

v
a

Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, ala
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, m$mo que

'iii

fl
:.$t

!,?

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC t)tll§84t2016 y
SDHPDSC t}lt14ggt2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por l$ t-ic. 

 y el Lic.  , Agentes del Ministerio Fúblico de la
Federación, adscritos-a la Oficina de lnvestigación de la Subproiuraduría de Derech$ Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la

la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron a Unidad
Especializada en Análisis Financiero en materia de análisis financiero y contable, $,$ delim

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI|001[2O15 y su
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 1

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento

desarrolló con base en la siguiente metodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

análisis del mismo a la persona física C. , con fecha de
persona incluida en la averiguación previa ya citada, considerando

, ill i 4 ¿, l$,!. 1 l{,},i'AfljüÁi
l": i l¿¡i¡¡;f¡6 ¡írai,rri.X.

l¡ ;+;nriiis irt,r ¡i*¡
¡ ifluerrthftd{r,

sobre
lada

fracción l,
República;

NA78t13
Federación

la Unidad
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análisis el comprendido del 01 de enero de2012 al31 de mayo de 2016, requerimiento consistente
en:

2. ESTUDTO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,.
realizar lo siguientel.

i
Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente dq Ia
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. , detallattdo
la institución financiera, el número y/o contrato y tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal qfi la
que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el reSstro
de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. 

_i,

2.2. DEPóstros Y REnRos rorALES. j$'
?:

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 201 2 al31srrro
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C. , idenffcando
la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe $btat Oe

depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas. ' j

2.3. DEPOSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al3 mayo
ndo lade 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el ,

institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe de
netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al S de mayo
de 2016, de las demás operaciones realizadas con instituciones financieras a rpmbre del
C. , identificando la institución financiera, el tipo de operaciófu; fecha de

operación y monto.

2.5. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.2.5. ADQUTSICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. *,
g+

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C  en et

período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, detallando lfi'fecha de

pRocuRADURía crNERal oe LR ne púsLrcR. ,, lrh
UNtDAD EspEctALtzADt e ¡¡ aruÁusrs FtNANcTERc' 7 I(

;;, ¡,,i i, i)[ i,,i :, i:;,ijÍi¡,i01
ll' i r¿¡¡,6¡.,.'i :t: 

It :itt¡5,
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2.6. INFORMACIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporc¡onada por el Servicio de Administración
Tributaria para identificar del C. lo siguiente: 

:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes. ¡i

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica. :i
T. Domicilio fiscal. :r. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013, 2Of4,2015

y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de.ingresos
acumulables, así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, de$lcciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e;fimpuesto
sobre la renta a cargo o a favor. s

¡l

2.7. DTFERENCTA ENTRE LOS INGRESOS FTSCALES Y LOS DEPOSTTOS NETOS. í
{

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre Ss ingresos
declarados para efectos fiscales por el G en los ejercicio§ fiscales de

2.8. CONGLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos indicios que
coadyuven en ¡a investigación y persecución de hechos constitut¡vos de delitos de con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Mi Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PG
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|O91 12016.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

/2015 y su

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la ave prevra

pRocuRADURín e E¡¡eR¡l or LR Repúsuca. 1¿.1 5
UNTDAD ESPECTALTZADR e¡¡ ¡rr¡Ár-rSrS FTNANCTERO. 1 I

AP/PG R/SDH PDSG/O|/0O1 /201 5 y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O|/0O1
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

1. Oficio número     
        

        )'

2. Escrito     
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Averi g uación P revia : AP/PG R/S DH P DSC t OltOOl l2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/201'6

3. Oficio número          
            

     

4. Escrito          
    

     
,i

5. Ofici        
   

     

6. Escrito         
       

   

7. Oficio     
 

  
       

    
        

 

8. Ficha            
          

        

4. RESULTADOS.
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/460 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH PDSCIOI/0O1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1 /201 6

4.I. INFORMACIÓN BANCARIA.

Con relac¡ón a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las instituciones financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que
nos ocupa, conociéndose que e s   

¡¡,¡srruoón FTNANcIERA ¡¡tJueno DE CUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente' 
,,

1. Mediante Solicitud   
    

     
 

2. Mediante Contrato de      
      

      

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado .ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó elanálisis de los movimieritos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de lás que es titular el
C. , conociéndose que se efectuaron depósitos totáles en cantidad de

        
          

  , porel período comprendido del 05 de enero de2012 al 05,de mayo de 2016,
como se muestra a continuación:

t¡¡stnuc¡ót¡ F¡NANctERA númrno DE cUENTA
T]PO DE

CUENTA

TOTAT DE

otpós¡ros
TOTAT DE

RETIROS

' ,"!
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/460/20'18
..,'l

Averiguación Previa : AP/PG R/SDH PDSC/OI/OOl /20f 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSG/O!/OOf /2dl6

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

En relación al numeral 2.3., del apartado denominado'ESTUDIO Y VALORACIÓN" del
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias abiertas a
C. , proporcionados por la instituciones financieras a través de la
Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido del 05 de
2012 al 05 de mayo de 2016, se realizaron depósitos netos que no corresponden a
financieros por la cantidad de     

          
    como se muestra a

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios s como

de
del

sos
).40
ón:

depósitos netos y retiros netos realizados en el periodo comprendido del 05 de
05 de mayo de 2016, en las cuentas bancarias abiertas a nombre del C.
se presenta a continuación:

DEPÓSFOS NETOS:

lño TRANSFERENCIAS EFECTlVO DEPOS]TOS NETOS

RETIROS NETOS:

año EFECNVO RET]ROS NETOS

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C.
por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/460 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 ü
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI/O01 /201 6-

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS.

ilo. tNSTffuctof{
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y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

No.
tNsrmJooN
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f{ÜMÉRO DE FECHA DE
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/460 12018

Averi g uaci ón P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/2016
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EFECTIVO.

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO.

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/460 12018

Averi g uació n Previa : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU0OI/2016

No. 20 de la Glor¡eta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/460 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O0í /201 6

No.
rNsmuoof{
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Averi g uación Previa : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
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','Oficio: PGR/U EAFPCAfI¿60 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/Oll00l /2Ol 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Olr00l/201 6
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uNTDAD ESpEcTALTZADA EN ANÁLrsrs FrNANcrERo. 
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/460 12018

Averi g uaci ón P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 00,,l I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|00112016

4.4. OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA. i
:

Con relación al numer al2.4.,del apartado denominado '     
      

       
    : í

I r,¡snruoón FtNANcl ERA ¡,¡ún¡eRo oe cRÉoro ÍIPO DE CUENTA

I
I
§¡
*
á
l
é

 
 

 
 

 

 

        
        

      
         

        
          

 

      :

¡ro de 2012
m.n.), y se
$22,365.00
s realizaron
Latro pesos
rsona antes

NO. ¡nsrnuc¡ón FtNANctERA no. cnÉoro FECHA DE
CONCEPTO

D POStCtoN

Nota: lmporte *n",o"t or.n{5r;, i."1fr-"_1ro4.2.,delpresente diasnóstico. 
i

:,sil,,!
l;r-''"t

t 
"nf&'lnírgentes, 

No. 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte,
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/460 12018

Averi g uació n P revia : AP/PG R/S D H P DS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/2016

El detalle de los pagos por concepto de "ABONO A SALDO'es el siguiente:

No.
rNsrrucoN NUMERO DE FECHA DE

CONCEPTO
PAGOS At

Nota: El lmporte considerado en los depósitos totales en cantidad de §25,210.00 (veinticinco mil
diez pesos 001100 m.n.), punto 4.2. del presente diagnóstico, se le disminuyeron las bonificaciont
banco.

propro

4.5. ADQUTSTCTÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. fr
lr

            
      

    
 :1

4.6. rNFoRMActÓN FtscAL. t
i,

           
          

        
    

   :- - n,

I. h- Ii
No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

Código Postal 06700, Ciudad de México, ry.Bg¡4p¡¡¡ Tel. 5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/460 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DS C t Olt OO1 t 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O0112016

a)      

b) Declaraciones     
   . :..i.

r*
El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.  con
Registro Federal de Contribuyentes que en los registros de;"§us sistemas
institucionales no fueron localizadas declaraciones anuales de los ejercicios de|,Qi12 a 2015,
anexando pantalla de la consulta realizada. ii

,Jl

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de,Adm¡nistración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, mÜtivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración i

P:.

En relación con al H. Ayuntamiento  del Estqdo de Guerrero,
proporcionó la ficha de personal de C la cual se infofma lo siguiente:

iit

f'
+1
it.
.,,

Xta:t
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.  
 
     
 
 
 

En relación al numeral 2.7., delapartado denominado "ESTUDIO Y VALOnnCti¡N" del presente
diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó {respecto del
C.  , que no fueron localizadas declaraciones anuales §$ sus bases de
datos institucionales a la que tiene acceso dicha autoridad, por lo que no es posible SQnocer si existe
una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios & ZOt 2 a 2016,

4.7. DIFERENGIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETóS.

!.)', ' ,i | . ' ;¡;. i .,., iii:. ,. i, ^,i,1{, ,,,

. t. r trí;.'1r..\ l:t,t:i¡,t,..,t,
\,, .i :| ¿ir !,.- l Z !1 C.,n,ut :n.)i,tl
. krvrsliglíír¿

con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios; sin embargo, se con$bió que en las
cuentas bancarias abiertas a nombre de la persona referida, se realizaron depósitc»§lnetos y pagos
al crédito porel períodoreg¡prendido del05 de enero de2012 al05 de mayo de 2016por la cantidad
total de , coms'se muestra a

c ! i

'llJr
E'
á'

'r,.{
\É.r*l

riLr.
,,.::.!-,,

,.i;,
"';4.
f,t,

,le.
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lnicio de operaciones:
Actividad económica:
Réqimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/460 I 2018

Ave ri g uaci ón Previa : AP/PG RIS D H P DSC t Olt OiOl t 201 5
y su acumulada AP/PG R/S DH PDSC/OIIPOI 12016

EERCTCTO

FtscAt
DEPOS]TOS

NETOS

PAGOSAL

cRÉono
TOTAL

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron según en el campo depósitos
que citan lo siguiente "1     

ingresos, el C. O, no está obligado a presentar decla ión anual para
 los años2012 a2016, por lo que

efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117 fracción lll, lnciso e), de la Ley
la Renta vigente en2012 y 2013, y Artículo 98 fracción lll, lnciso e), de la Ley
la Renta vigente en2014 y 2015), como se muestra a continuación.

a dichos

lmpuesto sobre
lmpuesto sobre

AÑO
DEPÓS]TOS POR CONCEPTO DE

nórr¡l¡¡n

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 201
dicha institución no contaba con la citada declaración.

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico,
análisis de las documentales contenidas en el expediente la

AP/PGR/SDHPDSC/OI/001 /201 5 y su acumulada AP/PGR/SDH
aplicaron los siguientes procedimientos:

Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
Verificación de documentos soporte.
Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

de Administración
motivo por el cual

que se procedió al
prevra

6, asimismo, se

tg/22
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/460 12018
,i'

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/OI/OOI /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

,i

6. CONCLUSIONES. 
i:l

i

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclus¡ones: 

,

PRIMERA.-        
         

lr,¡sn¡uclórr¡ Ft NANctERA nú¡u¡Ro o¡ cUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud     
      

     
 

2. Mediante Contrato      
       

      
 .

SEGUNDA.-        
 

    
 

   

TERCERA.-      
        

CUARTA.-             

          
      

      
    

,',tr\) ?"
ida tnsq$§h*s, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, S

.,,t r¿ai'r¡fÉtioa Dnctrl o67OO Cirrrlad dc Mérico. www.nsr-Eob.mx Tel. 5346-5441
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     . ;

QUINTA.-        
        

 . ,,'
'll'

SEXTA.-          
          

         
          

     
   

 
}l

Por lo que respecta a las declaraciones anuales, se conoció que en los registrosfre los sistemas
institucionales del Servicio de Administración Tributaria no fueron localizadas
2012 a2015.

ejercicios de

SEPTIMA.-        
  

 

           
       

   
          

         
         

    

EtERCtCIO DEPOSITOS PAGOSAL
TOTAL
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Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron según en el campo concepto, depósitos
que citan lo siguiente "1        

      
       

  , no está obligado a presentar declaración anual para
efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117 fracción lll, lnciso e), de la Ley del lmpuesto sobre
la Renta vigente en 2012 y 2013, y Artículo 98 fracción lll, lnciso e), de la Ley del lmpuesto sobre
la Renta vigente en2014 y 2015), como se muestra a continuación.

lño nóm¡ne DEPÓSITOS POR CONCEPTO DE

róul¡'¡t

Lo anterior, según documentación que obra en la averig¡ración previa
AP/PGR/SDHPDSC/OV0Ail2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2d16 a la fecha del
presente diagnóstico.

.:'r'

t

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente gn la documental
que se me proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que conste en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O\!OO1I?:O1í y i,su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar esta§ conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opihión considerando
los nuevos hechos. j:

AMENTE.

pRocuRADURíR e rnrRel oe u ngpúsL ,ro.-, ( 4
UNIDAD ESPECIALIZADN ET'¡ ANÁTISIS FINANCIERO. f 
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Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y conta$le.

Lic. .
Agente 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.
Presente.

emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
desarrolló con base en la siguiente metodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente,

y el Lic. Agentes del Min
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2015 y su

Los suscrito Licenciado en Contaduría con cédula,'úü
y  Contador Público con cédula profes

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF120912018 de fecha 26 de
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC/O

de 2018,
6y

SDHPDSCl0ll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por
y el Lic.  , Agentes del Ministeri

Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su

blica, sobre

AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción.
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del NO78t13
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y

'u

v
a

.r> q *-,_

;<l "¡
1,. {.rj

. acumulada
11, fracción I,

la República;

la Federación
de la Unidad

rsmo que se

138412016 y
la Lic. 
Público de la

Humanos,
pública, sobre

acumulada

Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, mos a la

AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en m de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se esta Unidad

y delimita elEspecializada en
nacimiento

No. 20 de la Glorieta de fnsurgentes, Colonia Roma Norte,

Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5345-
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Financiero e de análisis financiero y contabl
ana física c: on fech
tÉ'Qr" incluida erl la averiguación previa ya citada, cont
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período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORAGIÓN. ':.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y Contable,
realizar lo siguiente, 

.

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA
:

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expeciiente de 
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el G
detallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura, sucutsal en la que
se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en él registro de
firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. i

:.c,j:

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.
á:i

,.:.¡.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del
de 2016, de las cuentas bancarias de las que seá titular el G.
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de éllas.;.;

{;,
2.3. DEPósmos Y REilROS NEros.. ii

il"
Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero d" al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de Senta, el importe
de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en caSá una de ellas.

2.4. ADQU¡SIC!ÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. §

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del G.
en el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detaffindo la fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, a§l como la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cue¡*as bancarias.

i1

2.5. INFORMACIÓN FISCAL. I.

pRocuRADURín cerr¡ERat or Ln Repústtca /'X
UNTDAD EspEcrALrzADa eru eruÁusrs FTNANcTERo 

? b I

-.*tr.t;
!¿ pá

'.",}-.{nt'

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio
Tributaria para identificar del  siguiente:

' vtu "uor?r 1
.\r 7.

Avenida ,*nlld".i["r, No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

OnCuauhtéfuc,!&ódigo 

Postal05700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel. 5345-

,'., )¡F. 1.,',,it1i)l ii1l,l(¿

.:í ;;ii -'S I l,tr'i11" rS,

- r'¡ici,:l .t [ ;r,,trtllii4l
i ." , rrv*ü¡um 

_ri

inistración



pRocuRADURíe errueRat oe Ln Repúglrce ¡ I
uNTDAD EspEcrALrzADa eru a¡¡Áusrs FTNANcTERo 

}. § D

"."rr.( ii< 1?
t".l'.{,"

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/476 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1 r201 5
y su acum ulada AP/PGR/SDH PDSC/OIIOO1 12016

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.
o Domicilio fiscal.
. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015

y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables, así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.5. DIFERENCTA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSIOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C  en.los ejercicios
fiscales de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los mismos
ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elemento§ o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del tiltinisterio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O{OO1/ZO1S y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016. i:

3. ACTUACTONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS. *
t,:

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la avrtriguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OIí001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001/4r6, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: *

&
1. Oficio número        

        
        ). {

:,i

2. Escrito          
      
    567). *;

'&.,

3. Oficio        

    
    

     
     

    

Avenidá.l$,hq#"t, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

n Cr"i,_tt!üeÉfódigo Postal06700, Ciudad de México, www.psr.Eob.mx Tel. 5346-5
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4. Oficio       
  

   
      . 

,,

5. Ficha       
    

     

4. RESULTADOS. !I

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el
'ESTUDIO Y VALORACIÓN" del presente diagnóstico y acorde a lo exp

Propiedad del Comercio, de la Secretaría General de Gobierno, del G,

Guerrero, respecto del. C.  con fecha

Bancoppel, S.A. a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
a la cuenta bancaria que obra en el expediente de la averiguación
conociéndose que el C

De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente:

documentación e información proporcionada por Bancoppel, S.A. a través de Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, el H. iento Municipal de

y la Dirección General del istro Público de la

orrespondiente al período comprendido 01 de enero de 2 al31 de mayo de
2016, la cual obra en elexpediente de la averiguación previa que nos ocupa y fueron precisados
en el apartado 3., de este diagnóstico denominado ¡' Y CONSTANCIAS
ANALIZADAS", los resultados a los que se llega se muestran a continu

4.I. INFORMACTÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado .ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la proporcionada por

2., denominado
señalado en la

del Estado de
nacimiento

, correspondiente
que nos ocupa,

4/s

;i')r « ii< .F.e

'"x t"
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. Mediante     
 

   
  

  .

4.2. DEPÓSIOS Y RETIROS TOTALES.

           

      
         

    do.
i

4.3. DEPÓSIOS Y RETIROS NETOS. .

ti

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIóN' del presente
diagnóstico, y como se menoionó en el punto 4.1., se localizó 1 (una) cuenta banca'ria a nombre del
C. , sin embargo, del análisis realizado a la rnle'ma, se conoció
que no tuvo movimientos en el período revisado. ,'

4.4. ADQUISIGIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
{r
,{.á.

x
Con relación           

       

             
                 

        
     

 : 
*,
,É,;

f{OMBNE TIPO DE BIEÍI uocÁoóil DEr TilMUEBTE
FORMADE
nDEeAñóil

FECHA DE

oPERAoó¡{/REGtsf,Ro
VMDE
opfroón

FOUO
REAMAI

§

bn anterior del inmueble, sólo se identifica a nombre del C
 identificar dato adicional como lo es el RFC o CURP. á''l;.

ü'.
4.5. TNFORMACTÓN FISCAL. $

Con relación a lo señalado en el numeral 2,5., del apartado
.ESTUDIO Y

VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y n que
previa de

Federal de

:. ll. í. r ilí,tf"¡tj;íCA
,rrr:rlht \ iilt,,i'.¡t :t, 

-
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a) Datos generales de la situació
Registro Federal de Contribuyentes

lnicio de operaciones:

Actividad económica:

Réqimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

b)        
   .

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C. 
con Registro Federal de Contribuyente  que en los registros dih sus sistemas
instituciónales no fueron localizadas declaraciones anuales de los ejercicios At§,ZOIZ a 2015,

':anexando pantalla de la consulta realizada. 
a

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio dá Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, r[btivo por el cual
dicha institución no contaba con la Declaración Anual del impuesto sobre la renta¿

!Í;,.

En relación al H. Ayuntamiento      
    en la -Éual se informa lo

siguiente: ir

. f'
o

"¡:. 8. II. ti
r 02. ,f;
. o ;l
o t

rirl:

4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSIOS

En relación a lo señalado en elnumeral2.6., delapartado denominado "ESTUDIO iVALORACIÓN,

del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación t por el Servicio
Bancaria y de
;ontribuyentes
,2015 y 2016,

.":i'g(:il ;§ iltrtl r;rtin§,

r"icirt: n l¿r ()ornuntiál{

v.sügación

6ls
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Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que por los ejercicios de 2012 a 201S,
no encontró respecto a las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta, registro coincidente
en sus bases de datos institucionales a las que tiene acceso dicha autoridad; por lo que no es
posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en'los
ejercicios de 2012 a 2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la Declaración Anual del impuesto sobre la renta. :

,;

5. MÉTODO. .

a.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se plbcedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguacióh previa
AP/PGR/SDHPDSC/OI[O0112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, a§linismo, se

./ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes. ilr' Verificación de documentos soporte. I,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte. ll'

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, s$i.formulan las
siguientes conclusiones: i.q

;{

PRIMERA.-          
         

: t)

pRocuRADURíeeeneRaloe r.a Rspúsu.o 1) }-
uNtDAD EspEcrALrzADa rru nrrrÁusrs FTNANcTERo 1 |
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n"1,.*{."'

ll

¡¡¡snructón FIMNcIERA Nt,MERo DE GUENTA TIPO DE CUENTA

De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente:

. Mediante   
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.'l
.,,.

SEGUNDA.-        
 

       
:

I,:

TEREGRA.-        
          

         

f{oM8iE NPO DE BIEN UBICAOÓN DEI IÍ{MUEBTE
FORMA DE

OPERAOó,{

FECltA Df
ñDERAc¡ótrrn16l(mft

VATOR OE ,¡tQ*lo
'ñü61§rRAt

relación anterior del inmueble, sólo se identifica a nombre del C
 sin identificar dato adicional como lo es el RFC o CURP.

CUARTA.-         
       

    

 

Por lo que respecta a las declaraciones anuales se conoció que en los los sistemas
institucionales del Servicio de Administración Tributaria no fueron localizadas anuales
de los ejercicios de 2012 a 2015, anexando pantalla de la consulta realizada.
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Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016,
dicha institución no contaba con la Declaración Anual del impuesto sobre la
lnformativa Múltiple por Tercero Declarado.

QUINTA.-        
      
     

 
        

    .

Administración
ivo por el cual
la Declaración

Administración
ivo por el cual
la Declaración

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio

Tributaiia emitió su respuesta, todavíg no concluía el ejercicio fiscal de 2016,
dicha institución no coriiáü*gon la Oeáátl¡ipn Anual del impuesto sobre la ren

lnformativa Múltiple por Teffi Declarado' !
. \h\li
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/476 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/OU001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que por los ejercicios de 2012 a 2015,
no encontró respecto a las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta, registro coincidente
en sus bases de datos institucionales a las que tiene acceso dicha autoridad; por lo que no es
posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados para efectos fiscales en los
ejercicios de2012a2015, con los depósitos netos obtenidos en los mismos ejercicios.

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU0Oí/2016 a la fecha del
presente diagnóstico

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que coñstan en el
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio $,Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conilusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

TAMENTE.
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Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

bre de 2018.

, 

. 
'-' '-- 'B
'orlclt'tADE trvEsncacÚn Pr m

suBPnocuRADURI¿ nr neRrcHos ilulsAno§,

PREVENCIÓN ÜEt- NEL§O Y §EPI'ICIO' A LA COIIUNIBAtr'

Los suscritos , Licenciado en Contaduría con cédula profesional
 y , Contador Público con cédula profésional 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFt209t2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSClOll1384l2016 y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04 y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la Lic. 

 y el Lic.   , Agentes del Mini§terio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Éerechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generaldé la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU00I/2015 y ' su acumulada

v(

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.
Presente.

AP/PGR/SDHPDSC/OV0AU2016, de conformidad con los artículos 9, 10,
inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría

Xl, 1 1, fracción l,
de la República;

¡"tstni<i
§""

artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, §el Acuerdo N078113
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario de la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la , procedemos a la
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y cotltable, mismo que se
desarrollóconbaseenlasiguientemetodología:

i.j.'
l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. a

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SOH#SC rclt&84t2o16 y
SDHPDSC t}ll14ggl2016, de fechas 04y 12de mayo de 2016, respectivarqi¡nte, por la Lic. 

 y el Lic. , Agentes del [¡iinisterio Público de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la'subprocuraduría dp Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalide la República, sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y '. su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, es que se emite el presente diagnóstico;én materia de análisis

,..ii 1i. ,.ü.¡. . I.i:il-:jjJ¡{..J
, t-,tír'üi.A ;rll l;ii:r:;§,

),' |i;,íirxii,,l. .i,., r_*irr.iiilfti
. c irvcioi¡::cút, 

I ílt4..

:.]i



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁIISIS FINANC¡ERO

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/465 12018

Averig uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|001 12016

como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016,
requerimiento consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente' ':

2.1. TNFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.

detallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura,
sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas due aparecen

1v\

de 2016, de las cuentas bancarias de las que sea titular el C
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o de cuenta,

el importe total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en una de ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de al31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C. 

alando la institución financiera, los números de cuenta y/o tipo de cuenta,

en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPOSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del01 de enero de 201

os depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectu
de ellas.

2.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

il[1..i iiill'!.)i{.lft
üii, rs i itrr,t]ri¡,í

...ívi,:ji;:. ¡ l,: i. ;irrr;,1;ii "#
,rrvc5ügü.rivrr

:,
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31 de mayo

en cada una

de sus cuentas

2170

."> 'a.i{i
{-r"

o'
Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C

n el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de mayo
la fecha de adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su
la forma de pago, identificando si fueron adquiridos con recursos provenien
bancarias.

16, detallando
ón, asícomo

2.5. tNFORMAGIÓN FISCAL.
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/465 I 2018

Averiguación Previa : AP/PG R/S DH PDSG I Oll 001 l2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSCIOI/O01/2016

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

. Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C.  en los
ejercicios fiscales de 2012,2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos en los
mismos ejercicios.

..
2.7. CONCLUSIONES

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OII6OIIZOI5 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/201 6.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS. i
ti

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O[|001l2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll0Oil2A16, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: :.

i:

1. Oficio número       
           
         

2. Escrito      Dq.A.P. 
           

   
  

3. Oficio         
       

    
 

    
  

  

 
   ).

 ':,1,. " .:,',!

{{¿¡l:íeentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/465 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Oll001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

4. Ficha         
    

    

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denominado
'ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señalado en la
documentación e información proporcionada por la lnstitución Financiera a través de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, por el Servicio de Administración Tributaria y
el H. Ayuntamiento Municipa el Estado de Guerrero, respecto del
C. e nacimient
correspondiente al periodo comprendido 01 de enero de 2012 al31 de mayo de 2016, la cual obra
en el expediente de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el apartado
3., de este diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS", los
resultadosalosquesellegasemuestranacontinuación:

4.I. TNFORMACIÓN BANCARIA. i...

:

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1,, del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
la lnstitución Financiera a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Velores (CNBV),
corréspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de Ia averigúáción previa que
nos ocupa, conociendo que el 
cuentas, como se enlista a continuación: 

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:
i;i-.

:k
.É.

o Mediante Contrato          
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Averi g uación Previa: AP/PGR/S D H PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 12016

4.2. DEPÓS|TOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos identificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que es titular el
C.  conociéndose que se efectuaron depósitos totales en
cantidad de $  y retiros totales

1 1 
nuación:

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados:por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias abiertá§ a nombre del
C.    , proporcionados por la institución financiera a través
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período;Lomprendido del
1 1 de enero de 2014 al 16 de junio de 2015, se realizaron depósitos netos que no corresponden a
ingresos financieros por la cantidad de      

            
     ), como se muestra a continuación:

NO. tnsrructórr¡ FtNANcIERA I.¡ÚU¡ERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA orpógros r,¡srps RET¡ROS NETOS

.i. i ,Í. 1.,, ül.i,t:*l,l(A
, :t rCiits NI ttt i i¿tt()5,

i,licjul i la l,¡¡ttiq,Jtld
tuesügaruut

NO. lr,¡snruc¡Ó¡t FtNANcIERA
NUMERO DE

CUENTA
TIPO DE CUENTA TorAr DE oepósros TOTAT DE RETIROS

. §.tr¡;¿,
' 1,¿ :' ":,

-':. ' ,itt
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uhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Tel. 5
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Averi g uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 11 de enero de 2014 al
16 de junio de 2015, en las cuentas bancarias abiertas a nombre del C.  

, se presenta a continuación:

DEPÓSIOS NETOS:

rño MEOtOStN
IDENTIFICAR

oepósnos rEros

RETIROS NETOS:

AÑO
MED¡O SIN

RETIROS NETOS

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre del C.
por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

MEDIO SIN IDENTIFICAR.

No. nsrnuoó¡,¡ rr¡¡e¡¡o¡na NUMERO DE FECHA DE
CONCEPTO o¡pósr¡os

-\j, i»_ f".i ii¿'r.ri4,¡g4,
,,lr¡l rüd¡i.{i }dlim,,;uiB,

,.j.eit,itj, 
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y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

MEDIO SIN IDENTIFICAR.

No, r¡¡sr[uctó¡l FtNANct ERA
NUMERO DE FECHA DE

opentcró¡t CONCEPTO RETIROS

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con         
      

   
  

4.5. INFORMACIÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación previa de
referencia, a nombre del C. 

            
 

En relación al H.    
     

.     
  
   
   
   
 1+.k r r

...
"r: 
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4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó respecto de la persona C. 

 que no encontró registro coincidente en sus bases de datos
institucionales a la que tiene acceso dicha autoridad, por lo que no es posible conocer una diferencia
entre los ingresos declarados para efectos fiscales y los ingresos bancarios en los ejercicios de
2014 y 2015; cabe precisar que las cuentas bancarias fueron abiertas en el año de 2014, asimismo,
se conoció que en las cuentas bancarias a nombre de la persona referida por el período
comprendido del 1 1 de enero de 2014 al 16 de junio de 2015, se realizaron depósitos netos, como
se muestra a continuación:

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motiVo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto, no es posible realizar dicha
comparación.

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUO01/2016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
r' Verificación de documentos soporte.
r' Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
siguientes conclusiones:

')
PRIMERA. -      

           
 : 
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/465 I 2018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSG/OI|001 12016

NO. rNsnruoó¡¡ FINANc¡ERA núueRo DE cUENTA TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

o Mediante        
    

          
     

     
    .

SEGUNDA.-        
        

   
            

       ,

:,,

TERCERA.-       
       

       
          

         
 

.':,

GUARTA.-           
      

  :r
t.

QUINTA. -   

SEXTA.-     
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/465 12018

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Oll001 I 291 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/201 6

      
         

   :

rño oepósros r'¡eros

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual
dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto, no es posible realizar dicha
comparación.

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSG/OUOO1/2016 a [a fecha del
presente diagnóstico

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el
expedíente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSCIOII001I2O15 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio,y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas coriiclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinióii:considerando

AMENTE.

Avenida rfsuf8éntd(ilútm&la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,
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PROCURADURfR EC¡¡EREU DE LE REPÚSLICN.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/449 12018

Averi g uac ión P revia : AP/PG R/S DH P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01 /201 6

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México, a 02 de octubre de 2018.

rp.

Li
Agente 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 Generalde la República.
Presente.

lreniffirgentes, No. zo áe h Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, Ii;
ión 

cua'riitrüffc, Código Postalos?oo, ciudad de México, www.pgr.eob.mx Te|.5346-54¿ifi.

.,^*,''.,/,;:!2,;l l:J -\ .,,t1',
t'- -

1. l-i[,. t ídt.],t:ü1,¡L{

r; r c Ch i,.1 l{l ¡fi ¡t,r.,.!,

,, rli;r¡g¡¡.,* ; ií Cu¡,,Ur{.i.t_t{,

inv,tsti¡aci,,»

suBp

os , r-¡cef,8!át8Ótsff1Ü8htáüfliff§sée.rc08éffiffi profesionat
 , Contador Público con cédula profesional 

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Gene la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF|209|2018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC1C11149912016 y
SDHPDSClOll602l2018, de fechas 12 de mayo de 2016 y 04 de abril de 2018, respeclivamente,
por el Lic. Agente del Ministerio Público de la Federacióh, adscrito
a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la República, sobre la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2016, de
conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l, inciso c),14, segundo párrafo y 16,
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; artículo 5, de su Reglamento; y los
artículos Primero y Tercero, fracción X, del Acuerdo N078113 emitido por el C. Procurador General
de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, por el que se
establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de
la Procuraduría General de la República, procedemos a la emisión del siguiente diagnóstico en
materia de análisis financiero y contable, mismo que se desarrolló con base en la siguiente
metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC1011149912016 y
SDHPDSC101160212018, de fechas 12de mayo de 2016 y 04 de abril de 2018, resppctivamente,
por el Lic. Víctor Jesús Alvarado Navarro, Agente 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, sobre la averigr,lación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016; es que se
emite el presente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, dando r§spuesta a los
cuestionamientos que se efectuaron a esta Unidad Especializada en Análisis Financpro en materia
de análisis financiero y contable, y delimita el análisis del mismo a la persona fí$ca C. 

  con fecha de nacimiento ers{¡a,incluida en
la averiguación previaVf^citada, congjderando como período de análisis el comprenffid(t del
enero de2012 al 31 de (.a4" de 2016,'rcpuerimiento consistente en: 

iü 1
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pRocuRADURl¡ e EruEnnl or La RrpúsL,.o. I L9
UNIDAD ESPECIALIZAD¡ T¡¡ II'¡ALISIS FINANCIERO. -T "

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/449 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/SDH PDSC/OIIOOI /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|001 12016

2. ESTUDTO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular la C. 

, detallando la institución financiera, el número y/o contrato y tipo de cuenta, fecha de
apertura, sucursal en la que se abrió, el nombre de las personas cotitulares, el nombre de las
personas que aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular la C. 

, identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el
importe total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular la G. 

señalando la institución financiera, los números de cuenta ylo contrato, tipo de cuenta, et
importe de los depósitos netos, asícomo el importe de los retiros netos efectuados en cada una de
ellas.

2.4. OTRA INFORMACIÓN HNANCIERA.

Realizar el análisis e integración por el período cornprendido del 01 de enero de 2012a|31de mayo
de 2016, de las demás operaciones realizadas con instituciones financieras a nombre de la
C.    , identificando la institucíón financierá, el tipo de

2.5. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre de la C.  
, en el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, détallando la

fecha de adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación;'.así como
la forma de pago, identifioando si fu'fr6dOuiridos con récursos provénientes de su§lcuentas
bancarias. ,rt '. 1i'.;;. I

. :'.i\'i ;;

"iil'*
nveq¡dii llígúfgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/449 12018

Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH P DSC I OltOOl t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/201 6

2.6. TNFORMACIÓN FISCAL.
,ii

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de A{ministración
Tributaria para identificar de la  sigui§¡ite:

:.i. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes. ,¡j. Régimen fiscal en elque está dado de alta y su actividad económica. 
,:a'. Domicilio fiscal. É. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2§tr 3, 2014,2015

y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el$ltal de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadüs, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta re$hido e impuesto
cahre la ranta 2 rlz'rctl n a favar ,{sobre la renta a cargo o a favor.

2.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FTSCALES Y LOS DEPÓSITOS

Realizar el análisis contable que
declarados para efectos fiscales
ejercicios fiscales de 2012, 2013,
mismos ejercicios.

2.7. CONGLUSIONES.

permita determinar si existe,diferencia
por la 
2014, 2015 y 2016, con los depósitos

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo la Agente Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHP
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 6.

112015 y su

t,
1.     
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UNTDAD EspEctALrzADn r¡¡ n¡r¡Ál¡srs FrNANcrERo.

Oficio: PGR/U EAF/DGAE/449 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC t Olt OO1 t 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSCIó|/001/20f 6

3. Oficio número          
       

   

4. Escrito 

L.

5. Oficio

tlit'

6. Oficio       
     

        
     

4. RESULTADOS. Ji.
tl,'l

+1

De        
   

  
  

     
   

 
: 

4.1. INFORMACTÓN BANCAR¡A.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del a denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la i proporcionada por
las instituciones financieras a través de la Comisión Nacional Ba ia y de Valores (CNBV)
correspondiente a las cuentas bancarias gue obran en el expediente
nos ocupa, conociéndose que la C.  

   :

\. irá r
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁUSIS FINANCIERO'

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/449 12018

Averisuación Previa: AP/PGR/9P11lPSC/o¡/001/2015
y su acumuuJ" ÁilperusDHPDsc/ol/oo1/20{6

De la cuenta antes señalada' se conoció lo 
.'

. Mediante          

           

         

  
    

  tt':,

Norte,
Te1.5346-5442

Ttt

slzt

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES'

 

¿.s. oEPÓslTos Y RETlRos NETos'

En       
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ur.¡TOIOiiPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO.

ryz
Oficio: PGR/UEAF'DGAF'449 12018

Averiguación Previa: AP/PGRISDHPDSC/OI/001 /201 5

y su acumu'"íá ;'Pi'PéR/'DHPDSc/ol/001'201 
6

h
    

  

DEPÓSI

RETIROS NETOS:

TOTAL

' -:--^ñ 
El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre oe tá c'

por concepto oe oep?s'it ;c t retirol'nlioslie deta*a a continuación:

DETALLE DE LOS DEPÓSIOS NETOS:

TRANSFERENCIAS
coNcqfrro

oepósros
FECHA DE

-r,r*tes,No'20d:11-Gro:i.:lii'::::t".,:t"]i3:::1ffi ;:f '

unte^oc, código r"Íüiidioo, cirJ.a o. ,ei-n" oiw'-eru'@ rel' 5346-5442 
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w
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PROCURADURiI EENERRL DE LA REPUBUUA'

unrono isprclALlzADA EN ANALIsls FINANcIERo'
l1{ I y&

Oficio: PGRIUEAF/DGAF/449'201 
I

Averi guación P relia : APIPG Rl-S DH P DSC'O|'00 1'201 5

y su acumu,"iá ibhéR'Iéóuposcrol'ool /201 5

oepÓstros

No.

15

15

L7

18

1

2

2
2

ntes

lódi
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ü
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Ofi cio: PGRIU EAF/DGAF/449 12018

Averi g uaci ó n P revia : AP/PG R/S D H P DSC I O:ll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001 /201 6

No.
rrusrruc¡ó¡,¡ I No. cUENTA/
FINANCIERA I CONTRATO

FECHA DE

openlctótrl
CONCEPTO DEPóslTos

.¿#ida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia
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código Postal06700, ciudad de México,ry,pgg
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UNTDAD EspEcrALrzAD¡ g¡¡ a¡¡Át-ls¡s FrNANcrERo.

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/449 12018

Averi g uación Previa: AP/PGR/S D H PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1/201 6

No.
rNsfrructoN
FINANCIERA

NO. CUENTA/
CONTRATO

FECHA DE

open¡c¡óH
CONCEPTO oEPósros

5346-5442
sl2t
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/449 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH P DSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/O0I /201 6

No,
INSTITUCION

FINANCIERA

NO. CUENTA/
CONTRATO

FECHA DE

openectótr¡
CONCEPTO DEPósrros

MIXTO

EFECTIVO

NO. FECHA DE CONCEPTO DEPÓs]TOs

No. INSTITUCION FINANCIERA NO. CUEÍ{TA / CONTRATO FECHA DE OPERACIÓN CONCEPTO DEPOSITOS

*.¿,f:il'i i
i.i',:ü

..'.)r'á'

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma I

c Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx .5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/449 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/OI/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|001 12016

No. INSÍITUCION FINANCIERA NO. CUENTA/ CONTRATO FECHA DE OPERACION CONCEPTO DEPÓsITOs

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

TRANSFERENCIA

No. INST TUCIÓN FTNANCIERA NO. CUENTA / COI,¡TRATO FECHA DE OPERACIÓN CONCEPTO RETIROS

EFECTIVO

No. INSTITUCION FINANCIERA NO. CUENTA/ CONTRATO FECHA DE OPERACION CONCEPTO RETIROS

11",1'ffi 
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/449 l,2018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016

No. INSÍITUCION FINANCIERA NO, CUENTA / CONTRATO FECHA DE OPERACION CONCEPTO RETIROS

.:.i\\ .;
'oya'*üii fihurgentes, Nó. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/449 l,2018

Averiguación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 6

No. IfTISTITUCIÓN FINANCIERA NO. CUENTA / CONTRATO FECHA DE OPERACION CONCEPTO RETIROS

D

ri

)ntes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 05700, Ciudad de México, ryg4g¡4@ Tel. !
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/449 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/O|/0O1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O17001 /201 6

No. INSTITUCION FINANCIERA NO, CUENTA/ CONTRATO FECHA DE OPERACION CONCEPTO RETIROS

42
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f{o. INSÍITUCION FINANCIERA f{O. CUENTA / CONTRATO FECHA DE OPERACIÓN CONCEPTO RETIROS

No. 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte,
) Postal 06700, Ciudad de México, www.ogr.sob.mx Tel. 5

2

"i

Oficio : PGR/U EAF/DGAF/449 12018

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH P DSC/OUOO1 /2Ol 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\[001 12016
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No. t¡¡snruoót¡ FtNANctERA
r,¡ÚueRo oe
REFERENCIA

FECHA DE

oprnaclórrl
CONCEPTO

o&rnes
arrr{tclr,ros

MONEDA
NACIONAL

t,
:L

it
'.{.

4.4. OTRA !NFORMACIÓN FINANCIERA.

Con relación a lo planteado en el número 2.4., del apartado
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la i

la institución financiera a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Va
obra en el expediente de la averiguación previa que nos ocupa, conociéndo

La institución financiera DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO, S.A.
C.

4.5. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

'. ;:i. i,,r :i:1'l.iit,lc,.{

ri lcili:s. i i:.:,: trí,X,

:"ir.i,s :'' I .'l';,ri,j&l

;S,,;::r,irf, i

I

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/449 12018

Averiguación P revia : AP/PG R/SD H PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Óltoo1t2o16

"ESTUDIO Y
proporcionada por

(CNBV), misma que
lo siguiente:

C.V., indicó que la

16/27

i
Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denpminado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN', del presente diagnóstico se analizó la información y docunbntación proporcionada
por la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del CorÉercio, de la Secretaría
Generalde Gobierno, delGobierno del Estado de Guerrero, por lo que se c€noció que la C. 

           
       

i
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/449 12018

Averi g uaci ón P revia : AP/PG R/S D H PDS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O lt}Ol t2016

NOMBRE
TIPO DE

BIEN

us¡cAoór,¡ o¡r
¡NMUEBtE

FORMA OE

openaoóru

FECHA DE

openeoón/ VALOR DE

opeRAclór'¡
FOLTO -:

REGTST&AI

De la relación anterior del inmueble, sólo se identifica a nombre de la C
in identificar algún dato adicional como es el RFC o CURP.

4.6. INFORMAC!ÓN F|SCAL. 
,,

Con relación a lo señalado en el numeral 2.6., del apartado denominado .ESTUDIO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tribut-aria, contenida en la averiguaoión previa de
ieferencia, a nombre de la G con fecha de nacimiento

 por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida persona, que
no se encontró registro coincidente en sus bases de datos institucionales.

la

4.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSMOS T'¡ETéS.
v.l

En relación al numeral 2.7., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, el Servicio de Admjnistración Tributaria informó re$pecto de la
C. , que no encontró registro coincidenté- en sus bases de
datos institucionales, por lo que no es posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales en los ejercicios de 2012,2013,2014 y 201S,i0on los depósitos
netos obtenidos en los mismos ejercicios. i

.;-i

Cabe      
            

             
         

     
        

        
   : i
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/449 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC t Oll OO1 t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSClOll00l 12016

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 31 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1/,00112016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
,/ Verificación de documentos soporte.
/Comprobaciónycuantificacióndeladocumentacióncontablesoporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base eh el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se formulan las
sig uientes conclusiones:

PRIMERA.-        
     

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:
ti,o Mediante         

        
  

           

SEGUNDA.-          
      

        
         

       
     -t ;

,'/.
,, .l:

:\ ln
',1i,,

,i't1l["n,"r, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, 
t 

t
ción CuauhtÉúbc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.per.eob.mx Tel. 5346-5442$
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Ofi cio: PG R/UEAF/DGAF/449 12018

Averiguación Previa : AP/PG R/SDH P DSC/O¡/001 /201 5
y su acumulada APIPGR/SDH PDSC/O1100112016

.,,

TERCERA.-           
      

         
       

             
           

       .). i

CUARTA.-      

  
  

     
 

E

QUINTA.-       
      

   
          
        

 : ::

NOMBRE T]PO DE B]EN
usrcAc¡ót{ o¡r

INMUEBI."E

rORMA DE

op¡nnclóu

FECHA DE

open¡cút'¡/ VALOR DE i+]

onmaoór{:
FOLIO

REGISTRAt

 del inmueble, sólo se identifica a nombre de la G
identificar algún dato adicional como es el RFC o C

1,912L
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Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OI|OO1 12016

SEXTA.-        
  

         

SÉPIMA.-            
         

     
                 

    
  .

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto,  
             

           
      

     
        

              

lño DEPOSÍTOS CON CONCEPTOS REFERENTE A

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 31 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no conduía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

20/27
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/449 I 2018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S DH PDSC/OI/0O1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OII001 /,2016

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1I00112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O[|O0112016 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en la documental
que se me proporcionó y exhibió a la fecha del presente diagnóstico y que consta en el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/2015 y su acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

TAMENTE.

. t'¡ I'úiri''rj" 
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Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.per.sob.mx Tel.

27127
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Número:

Fecha:

Fecha del término:

Tu¡rnado a:

J'_Cr.u).

Quién re¡rite:

Acui'"i!o:

02ltol20L8

Ortctos RsctslDos oHcrNA DE lNvssrlcAclÓNi s6
8552

PGR/U EAF/D GAF I 47 t I 2ot8

Fecha de devolución:

r-rc.    

SEGUIMIENTO

L.c.              

pROCEDENCIA:          

     

          

  

Fecha del turno: t7ltol2078
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Oficio: PG R/U EAF IDG AF I 47 1 l,2018

Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/O|/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/201 6

Asunto: Se emite diagnóstico en mater¡a de análisis financiero y contable.

de 2018,

Derechos Humanos, Prevención del
Delito y Servicios a la Comunidad, de la
Procuraduría General de la República.Presente 

***Bl'[ffiX['ilXE-Jl?,!t'l¿iJ;,i,il-",

Los suscritos , l¡cen$áf;8*'tslt88,Tt%'i5[Y§-8áHts8Htij8"profésionat
y , Contador Público con cédula profesiona

adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Generál de la
República, designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF|20912018 de fecha 26 de abril de 2018,
para emitir el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC t}lt12§512016,
SDHPDSCl9ll1499l2016 y SDHPDSC101160212018, de fechas 15 de abril, 12 de mayo ambos de
2016y 04 de abril de 2018, respectivamente, por el Lic y el l-ic. 

 , Agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Oficina de
lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la
Comunidad, de la Procuraduría General de Ia República, sobre la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/OI|0O112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001r2016, de
conformidad con los artículos 9, 10, fracción XI, 11, fracción I, inciso c),14, segundo pérrafo y 16,
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; artículo 5, de su Reglainento; y los
artículos Primero y Tercero, fracción X, delAcuerdo N078113 emitido por el C. Procur{dor General
de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, por el que se
establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Ffnanciero, de
la Procuraduría General de la República, procedemos a la emisión del siguiente diagnóstico en
materia de análisis financiero y contable, mismo que se desarrolló con base eñi.'la siguiente
metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. J

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC iúr,,rOU,rO,rU,
SDHPDSCt}lt1499t2016 y SDHPDSCtOlt6OZt2OlS, de fechas 15 de abril,12 de mtiyo ambos de

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, sobre la prevra
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSG/OI/001 es que se
emite el presente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, dando a los
cuestionamientos que 

Q,e. 
efectuaron ilg+a Unidad Especializada en Análisis Financi-é!o_9¡_T-?}?IP

pRocuRADURfR cgr.¡rRal DE LA REPúBUcA.

UNTDAD EspEcrALrzAD¡ r¡¡ anÁ¡-tsrs FrNANctERo.
¡''',q 1.. I
,1""..-, " {"" fft
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de análisis financieio ybü4hble, y defitif'rtq el análisis del mismo a la persona física Ct:
ón,fecha'de nacimiento  personáiihcluida en la

\l r,
nvenid+lhsrlligentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ión 

,:?ylifo código Postal06700, ciudad de México, www.osr.eob.mx rel.5
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Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 47 1 l2A1 I
Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/201 6

averiguación previa ya citada, considerando como período de análisis el comprendido del 01 de
enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contable,
realizar lo siguiente:

2.1. TNFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C. 

, detallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal
en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el
registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSffOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2012 al 31 de Iayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que sea titular el C. 

 identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el
importe total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de Iayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular el C.   

 señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el
importe de los depósitos netos, asícomo el importe de los retiros netos efectuados en cada una de
ellas.

2.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C. 
 en el período comprendido del01 de enero de2012 al31 de mayo de 20l6,,detallando la

fecha de adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así como
la forma de pago, identificando si fueron adquiridos con recursos provenientes de,sus cuentas
bancarias' 

'tt'
2.5. TNFORMACIÓN FTSCAL. ;,

.i
Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada,, por el Servicio de Administracíón
Tributaria para identificar del C.   , lo siguiente:

. Fecha oe ¡n'iüidtUpperaciones gn el Registro Federal de Contribuyentes.
'-.+4, !e

.l

. l:l

.rJ.:

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx fel. 5346-5442',iá

2l2s
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Oficio: PGR/U EAF IDG AF I 47 1 12018

Averi g uac i ón P revia : AP/PG R/S D H P DSC I O,l 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGRISDHPDSC/O|/001/2016

. Régimen fiscal en el que está dado de a[ta y su actividad económica.

. Domicilio fiscal.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,2015
y 2Q16, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto
sobre la renta a cargo o a favor.

. lndicar si cuenta con declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Deolarado (DlM) con
el desglose de los montos y Registro Federal de Contribuyentes reportados de los
contribuyentes.

. Señalar si realizó solicitudes de devoluciones, indicando el monto y cuando fueron devueltas
por parte de la autoridad.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS F¡SCALES Y LOS DEPÓSIOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los ingresos
declarados para efectos fiscales por el C.   , én los
ejercicios fiscales de 2012, 2013, 2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidós en los
mismos ejercicios.

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Operaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Ministerio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU00I/20I5 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016. 

,

','
Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averigíiación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1l,00il2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016. a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

,j ..

1. Oficio número        
          

      
ii"'

2. Escrito         
        

     ). ij..

' ,i.; \1.'ílf.t..r ,;.;., i qr¡.1¡-^¡

,' ill t ),r1¿t;',,,O,{ui.r,lf,r,í,,
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3. Oficio número         
        

      . 
.

4. Escrito        
       

     

5. Oficio número    
  

     
    

6. Oficio      
 

  
     

          
    

 
   

.

7. Oficio         
      

          
    

    
  

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., denominado
'ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señalado en la
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributária, la Dirección
General del Registro Público Vehicular y la Dirección GeneralAdjunta de Asuntos Penales (GSM)
de la Dirección Generalde Asuntos Jurídicos de la Policía Federalde la Secretaría de Gobernación,
respecto del G.  , con fecha de nacimiento 

 , correspondiente al período comprendido 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, la
cual obra en el expediente de la averiguación previa que nos ocupa y que fueron precisados en el
apartado 3., de este diagnóstico denominado "ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS',
los resultados a los que 3h7¡ega se mué§an a continuación: i,;

,tl-^ :'"

:'t i. a.'¡l
'i * q

i Avenida íriÉurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, E
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y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001 /201 6

4.I. TNFORMACIÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1,, del apartado denominado "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información proporcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguación previa que
nos ocupa, conociéndose que el C.  , es titular de 4
(cuatro) cuentas, como se muestra a continuación:

l¡'¡snruoó¡r¡ FtNANCIERA
NUMERO DE

CUENTA
TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante      
      

    
          

      
   .

2. Mediante     
       

 
           

   .
..:.

3. Mediante       

        
   

       . ...,

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES. .i".

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado ,':ESTUDIO Y
VALORACIÓN'del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos idintificados por
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que es titular el
C. onociéndose que se efectuaron d'epósitos totales
en cantidad de $       

           

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, ,:ilLE), rru. ¿u uE td ulultclc ue llt5uf Etltte), LUt(JIild ñuf ltd tY(,ILe, : .;

Código Postal06700, Ciudad de México, www.osr.eob.mx Tel. 5346-5442.'li
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 31  : ':

tnsnrucúr'¡ FtNANctERA nrJueno DE CUENTA TIPO DE CUENTA TorAL DE oepós¡ros "IOTAL DE RETIROS

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y V del presente

G proporcionados por las i financieras a

través de la Comisión Nacional Bancaria  de Valores, conociéndose por el período
comprendido del 09 de enero de2012 al 31 mayo de 2016, se realizaron netos que no
corresponden a traspasos entre cuentas propias, crédito y devolución de
de $    

tos por la cantidad

¡">*n
i4 *'x
i, --{,,'

diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificad
depósitos y retiros reflejados los estados de las cuentas bancari

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancari
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 09
mayo de 2016, en las cuentas bancarias a nombre del C.

 se presenta a continuación:

DEPÓSITOS NETOS:

por concepto de
a nombre del

identificados como
enero de2012a!31

6/25

',r:i\q
,:,.:,\t í,

.n;.'1[ i{'
..;,.t.2t' 

¿.t/t

-'t¡.¿{
er;Enñ.'lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

ón Cuauhtémoc, CóQigo Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.qob.mx Tel.5346-5442
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:,ctyicit; t);,d.;titir,i,:;t1. ''

,,.

' lnv,sfig«im ',.

AÑO TRANSFERENCIA MIXTO CHEqUE EFECTIVO DEPGITOS NETOS



$r l ir,j1.

rl

-f'
ñ

PROCURADURÍR EIT'¡¡RRL DE LA REPÚBLICA. E I >.,
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO. l.) L I:

.11.-¡rl
¡-'

'*- 
,,'.,

'il¡'
Oficio: PGR/UEAF 1DGAFt471t2O18 .iijj

:1:

.rts* 
i< .!
1" r*{;

RETIROS NETOS:

AÑO TRANSFERENC¡A EFECNVO REÍ¡ROS NETOS

TOTAL

El detalle de los mov¡mientos en las cuentas bancarias a nombre del C
, por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a cont¡nuacii

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

venida ií!*gln 
"r,No. 
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TRANSFERENCIAS
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4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
!.'
1:

ü

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominadü, "ESTUOIO Y
VALORACIÓN', del presente diagnóstico se analizó la información y documentacióh proporcionada
por la Dirección General del Registro Público Vehicular del Secretariado Ejecutigo del Sistema

:-6125

lr',r+eüir:,;i.in

&,
ri.

i;
7,

{
'rj
ri
,4i..

Nacional de Seguridad'Brúúlica, de la cons_ulta realizada a la Base de Datos del Registro Público
Vehicular, por lo que se corí&ié que el C  con fecha
de nacimient  por el peñodo comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de
mayg de 2016, cuenta con 1tflfq¡fr registro del vehículo, el cual se indica a continuaciórü.
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NOMBNE PtACAy'Vrf{ MANCA §I.lBMARCA MODEI.O
LUGAR DE
RFGIMfI

FORMA OE
FECHA

VAIORDEIA vao!f:

4.5. INFORMAC¡ÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado "ESTÚblO Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación ptevia de
referencia, a nombre del C.  con Registro F*lderal de
Contribuyentes ,;

'r,
Del análisis efectuado a la información y documentación proporcionada por el ,$érvicio de
Administración Tributaria, se conoció lo siguiente' ,,i'

a) Dato           
: Éi

lnicio de operaciones:

Actividad económica:

Régimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

b) Declaraciones 
 

iervicio de Administración Tributaria informó respecto del C.
con Registro Federal de Contribuyentes ue en los

emas institucionales no fueron localizadas Declaraciones Anuales del impue
los ejercicios fiscales 2012 y 2013, anexando pantalla de la consulta realiz¿
'cicios fiscales de 2014 y 2015, se localizaron las Declaraciones Anuales del
ta. como se relacionan a continuación:

lgistros de
sobre la rt

, y que por
¡uesto sobr

_ri,

"*F-{ 
"."

i< "-i
1^ y {-,,'

ElServicio
cr

sistemas ir

de los ejer
ejercicios f
renta. com

OC SUS

a renta
por los
obre la

t7lzs

i,i;
i.

:1
' ,.,
.,;1.

,i
:"i

.*
:i

TOTAT DE INGRESOS POR

suELDOt SATAR|OS Y
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'¡

,:.
1i

c)    
     .

El Servicio de Administración Tributaria informó que fueron localizadas Declaraciones lntdiativas

rsts* 
i<
1. &'-{-

nveniOi|iffigentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, 1:

cuat$fioc, 
Código Postal06700, ciudad de México, www.osr.sob.mx Tet.53a6-5a41

Múltiples por Tercero Declarado por los ejercicios fiscales de 2012 a 2015, en la que
al G.        

  :

EEnqoo
FISCAI

PENSONA MORAT QUE OECI¡RA R.F"C.
FEC}IA DE

PnE$¡raoóil
NÚMERo oE

oPEiAoóil

TOTAI DE INGRESOS

POi SUE| OOS,

SATA¡UO§V
CONCEPTOS

ASlMI.ADOS
l<at att6 t[trñl

IMPUEsfO
REIEf'¡IDO

,oS.,nu.,ror ro*
qü[.............oos,saunrosv

cffiPTOS ASIMI.ADOS

¡ffinnmroonl

rstado por el
)ero Declarado
n Tributaria
tenedor.

Es importante señalar que eJ Registro Federal de Contribuyentes rni
C.  asícomo el proporcionado por

a del Servicio de Administr
para efecto de conocer el nombre d

Al respecto, cabe precisar que la Declaración lnformativa Múltiple por Tercer@eclarado por el
ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración T&utaria emitió su
respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual fiha institución no

:::,:,"::"::':f.1,",i:::il"AJ,DGAAp t6s4t2o1a(GsM) de recha 2s d&n",.o de 2018, ,a
Dirección GeneralAdjunta de Asuntos Penales (GSM) de la Dirección Generald$suntos Jurídicos
de la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación, proporcionó H oficio número
PF/SG/EJ/029712018 de fecha 24 de enero de 2018 emitido por el Enlace Jurídió de la Secretaría
General de la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual información
y documentación, entre otros, respecto de la persona física C

n elque manifestó los siguiente: 
H
E

' ...          
          
              

          
          ".fu^

,,1)¿.- - qi:
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,',;
Ahora bien, la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales (GSM) de la Dirección Gener*de
Asuntos Jurídicos de la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación proporcionó los repqrtes
del "Sistema de Nómina - Emisión de Cédula Anual por Empleado" de los cuales se integraroll las
percepciones, deducciones correspondiente a los ejercicios de 2012,2013,2014,2015 y 201'6, del
empleado el C. , como se muestra a continuaci6n:

§ol¡crtuoes   y  
  .

El Servicio de Administración Tributaria informó que el C.  
resentó 2 (dos) solicitudes de devolución como se muestra a continu

De lo anterior, se identificaron las devoluciones de impuesto en las de depósito
realizadas en su cuenta bancaria número 636224179g de HSBC MEXICO, S.A., que
efectivamente recibió los importes de     

       como muestra a
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EMISION DE CEDULA ANUAL POR EMPLEADO

eño NOMBRE DEL EMPLEADO NO. REq§TRO TIPO DE r,¡Órvl[,¡l
TOTAL OE

PERCEPCTONES

TOTAL DE

DEDUCCIONES

MPORTE
i,¡¡gro

d) Solicitudes  y  e compensación por el
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4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS.

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALOMCIÓN' del presente
diagnóstico, se analizó la información y documentación proporcionada por el Servicio de
Administración Tributaria y por las instituciones financieras a través de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores a nómbre del C.    , con Registro
Federal de Contribuyentes , por lo que se conoció que por los ejercicios de 2012,
2013, 2014, 2015 y 2016, el total de los depósitos netos realizados en las cuentas bancarias
ascienden a la cantidad $   

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que por los ejercicios fiscales de2012y
2013, no encontró registros respecto a las Declaraciones Anuales del impuesto sobre la renta en
sus bases de datos institucionales a la que tiene acceso dicha autoridad y que sí localizó las
Declaraciones Anuales del impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios fiscales de
2014y 2015; sin embargo, respecto a los ejercicios fiscales de 2012 a2016, se conocieron sueldos,
salarios y conceptos asimilados para efectos del impuesto sobre la renta de la Declaración
lnformativa Múltiple por Terceros Declarados, €ñ las que se manifestó al
C.    , con Registro Federal de Contribuyentes

de las cuales al realizar la comparación con los depósitos netos en cada uno de
los ejercicios fiscales antes citados, se presentan las siguientes diferencias:

E'ERCICIO F§CAL

TOTAL DE INGRESOS POR

SUELDOS, SATARIOS Y

CONCEPTOS ASIMITADOS
(sArARto ERrrTo)

IMPUESTO

RETENIDO

TOTAT DE INGRESOS POR

suEtDos, sAtARtos Y

coNcEPTOS AS|MI¡DOS
MENOS Et IMPUESTO

TorAt DE oEPósros
NEIOS EN CUENTAS

BANCANNS
DIFERENCIA

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 31 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

Por lo anterior, se conoció que el C.   , por los ejercicios
fiscales de 2012,2013,2014 y 2015 obtuvo depósitos menores a lo manifestado por tercero.

Asimismo en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos "Abono por
Pago de Nómina CEI',,,iJt¡qm Ord 1ra Qna" y'Nom Ord 2da Qna" por Ia cantidad $

         
           

   no está obligado a presentar declaración anual para
efectos del impuesto sob¡$$ .r.fff^ (Artículo l17,tracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre

. ."'''- ,;1'

;iá¿-dí;r*entes, No. 20 de la Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,
'::h,:i;ff':1ffi;*li*^n ciudad de México' www'pqr'qob'mx tet' 5346'5442
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la Renta vigente en los ejercicios 2012y 2013y en el (Artículo g8, fracción lll, inciso e), de fa Lgy
del lmpuesto sobre la Renta vigente en los ejercicios 2014y 2015), como se muestra a continuacipñ:

i|;
.;t

,\r'
i:.

Bt'

5. METODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la prevra

q¿\

,s>.s "-._{< -i
tr" r.{_o;'

AÑO
oepósnos coru coNcEpros REFERENTE

I ¡r¡ónn¡Hn

AP/PG R/S D H P DSC/Oll 001 I 201 5 y su acum u Iada AP/PG R/S D H P DS C/OU Aú I 201 6, a
aplicaron los siguientes procedimientos:

{ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
/ Veriflcación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSlONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente,
siguientes conclusiones:

PRIMERA.-      
    

 :

¡Nsnruc¡óN FTNANcTERA
Nt,MERO DE

TIPO DE CUENTA

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Carátula 
   

i,:,;:;.,.1;..f;.',

i.ti,;i':i:rt : :'
lrr;Vrcr.-,i;l;ür

tsmo, se
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',..-
Mediante Solicitud         

         
      

       
a,.  ada. 

.

Mediante         
         

        
 

          jii,
;-Í.1,¡''

SEGUNDA.-        

 
     

       
 

TERCERA.-  

Aven¡da l.qsgrge$ei Np¡?9 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
ción Cuaühtéffic, eúdigAh&itl 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx f el.5346-5442
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CUARTA.-     
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QUINTA.-          
      

      
     

      
  ". ¡

El Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C.    
 con Registro Federal de Contribuyentes  que en los registros de,sus

sistemas institucionales no fueron localizadas Declaraciones Anuales del impuesto sobre la renta
de los ejercicios fiscales 2012 y 2013, anexando pantalla de la consulta realizada, y que pér los
ejercicios fiscales de 2014 y 2015, se localizaron las Declaraciones Anuales del impuesto sdbre la
renta, como se relacionan a continuación: :'

dicha'institución no contaba con la citada declaración.

En relación a las Declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Declarado
"'»- d "'1

i'( 'r'-i'
e" *{i

po¡ fiscales de 2012 a 2015, en la que se manifestó al 
, con Registro Federal de Contribuyent mi

detallan a continuación:

Al respecto, cabe precisar
ejercicio fiscal de 2016, Ai
respuesta, todavía no
contaba con la citada

.'.2<'
a lnsurgentes, No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
\tfryry.c,¡ §q"E?fq1ld.S6700, ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. s346-5442
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TOTAL DE INGRESOS POR

SUELDOS, SAIARIOS Y

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio Oe nOryinistración
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivolr$ror el cual

glEnoqo
FISCAL

PERSONA MORAL qUE OECTAfiA R.F.C.
FECHA DE

PRESEÍIfIAoÓ]r
I{IJMERO DE

oPCRAoóN

TOTAL DE INGRESOS

POR SUEIOO'
SAIARIO§ Y

cof{cEPros
AStM[.ADOS

l(at Ántñ n¡trnl

IMPUESTO
REIf,NIOO

INGRESOS POR

t a ?.:
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Por lo que corresponde a las devoluciones el Servicio de Administración Tributaria informó que el
 presentó 2 (dos) solicitudes de devolución y {el

análisis realizado en su cuenta bancaria númer e cono§ió
que dicha autoridad realizó dos depósitos de devolución de impuesto por los importes de 

        

SEXTA.-            
       

        
           

      
     

 

E¡ERCICIO

FlscAt

TOTAL OE INGRESOS POR

suELDos, sAt-ARtos Y

CONCEPTOS ASIMITADOS
(sArARro BRrrTol

IMPUESÍO
RETENIDO

TOTAT DE INGRESOS POR

SUETDOS, SATARIOS Y

CONGEPTOS ASIMII.ADOS
MENOS Et IMPUESTO

RETENIDO

TOTAI. DE

DEPÓsFos NEfos
EN CUENTAS

BANCAR¡AS

(Al IB) (Clc(A-B) tD) tEt {r{ID - Cl

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tieríán depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 31 de mayo de 2016, sin embargo,lB,la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no conclufp el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaracióÉ,, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación. ti'

Por lo anterior, se conoció que el C.   , por.üs ejercicios
fiscales de 2012,2013,2014 y 2015 obtuvo depósitos menores a lo manifestado por tÉ$tcero.
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rño oepós¡ros cor'r coNcEpros REFERENTE

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación ,previa
AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016 a la fepha del
presente diagnóstico ,

,.,,

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documen"fales que
se nos proporc¡onaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que cons$n en el
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O11001I2015 y su adumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Váloración,

los nuevos hechos.

AMENTE.

. ,.. ' tr,
,,,, ., ...1

' 
l.'1."'.\ É

i\"'! ;
' :"'. ']':' +'

'-, 
" )t*,:,- -1.

,.r r i ¿
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Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.eob.mx Tel. 5346-5442
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Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.
,rla '

Ciudad de México, a 02 de octubre de 2018i1;

s§

:r.
. ii:

íi

L""--* 
-OFICINA 

D

'1lffi'fi ff üüffi *Alrr.ffEg¡nl*Los suscrito , Licenciado 
"n 

EBffit

Lic. .
Agente del Ministerio Público de la Federación,
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.
Presente.

, Contador Público con cédula profesional

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 1

inciso c),14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del
emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República,
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, m
desarrolló con base en la siguiente metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC/OI/1
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por

y el Lic. Agentes del Ministerio

Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la
designados mediante oflcio PGR/UEAF/DG AFt2Ogt2O18 de fecha 26 de abril de 2018, emitir
el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC/OI/1 6y
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por la

y el Lic.  Agentes del Ministerio de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos

sobre

N078t13
ederación
la Unidad

ala
que se

16 v

de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la R , sobrela averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OLIOO1I2O15 y su ddumutada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, es que se emite el presente diagnóstico en materia &iE anát¡sis
financiero.y contableD,{a¡do respuesta a los cuestionamientos qué se efectuaron a eéiá un¡o"a
Especializada en Análir¡i_§4Ffanciero en materia de análisis financiero y contable, y &á.limita el
análisis delrnismo a la pé§§fip física cl on fecha oá nfutmiento

qf¡,fi" incluid averiguación citada, consideran-& como
üg/"ntes, No. 20 de ra u 

"n",. 
;;;rr*J, .;";,.;";;:;, 

- ' -' -'': -'"'
ítÉpüt, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx Te1.5346-5442 ..

.;t - 'f'i.' t; lze
:

i,,,t i,.\ l({ii.11,Jl.lgA 11í

;r.t:ir,$ l'lt,tlt'rtt1,:, t{;

.¡r'tici,rii., h (,,*iuiilfl{ ,

tr
:it;Sti.ri;ilü¡

.. - " .,,-,,*t

rf,



pRocuRADURía e rueRrl or Le RrpúaLrcn. Q ! (
uNTDAD EspEcrALrzADa eN eruÁusls FtNANctERo. O-z l¡

período de análisis el comprendido del01
consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/466 I 2018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2016 

i
il

de enero de2012 al 31 de mayo de 2016, requerimiento rl,r
-,r

$t
-if .

#.
;i§"

mayo

importe

i'
,.i..

',.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y
realizar lo siguiente:

2.I. INFORMACIÓN BANCARIA.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al31
de 2016, de las cuentasbancarias de las que es titular el C.
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta,
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al3
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C.
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta,
de los depósitos netos, asícomo el importe de los retiros netos efectuados en cada una

mayo

importe
ellas.

2.4. OTRA ¡NFORMAC|ÓN FINANCIERA. ii.
i',: .'

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31;.6e mayo
de 2016, de las demás operaciones realizadas con instituciones financieras a nokrbre del
C. identificando la institución financiera, el tipo de opqración,
fec ',lt'

2.5. ADQUISTCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del c.
en el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallando la fépha de
adquisición, importe',t(¡scripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así como láforma
de pago, identificando {f;fueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentas bancdiás.

'i -'-

l r,t,,

, il.. ,, I ;ij;i.i:;r{.,r.,J
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i':
Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente U
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular C
detallando la institución financiera, el número y/o contrato, tipo de cuenta, fecha de ap$fura,
sucursal en la que se abrió, el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que apffécen
en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios. 

$¡
b.

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES. #.

Ét.
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2.6. INFORMACION FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de

Tributaria para identificar del C. , lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.
o Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.
. Domicilio fiscal.
. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,

y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total

coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/466 I 2018
.. i.

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC/OI/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OUOO1/201 6

.' .:
-i.:tai;,:

i1'!ll

,,
Admini§¡tYación

".:.
.¿

.:,'

:..]

14,2015
ingresos

acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, ones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta
sobre la renta a cargo o a favor.

impuesto

. lndicar si cuenta con declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Decla DrM)
sdeel desglose de los montos y Registro Federal de Contribuyentes

contribuyentes.

2.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOd:
r:i1

Realizar el
declarados
fiscales de
ejercicios.

2.8. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar eleme o indicios que

con
los

(

'acrones con
isterio Público

de la Federación respecto a la averiguación previa AP
acumulada AP/PGR/SDH PDSC/Oll001 1201 6.

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

112015 y su

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la averisüación previa
AP/PGR/SDHPDSCrOll00112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OltOO1t2}16;ia ta fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan: i _,

..+i -

l. Oficio número        
            
         ) t!

':4;:l'

2. Escrito de fecha      
        

    
;.
'.j

entes, 
No. 20 de la Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte, i¿

c, cód¡Bo Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx :|el. s346-5442 'o-;,

fl s/zs

' l,t Ce,nu, 
tltt "-"r

'q{,*...

X¡
't
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/466í201 I

Averig uación Previa : AP/PGR/S DH PDSC/Ol/O0l'/rOf 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSG/O|/0OIl20f 6

-i.

3. Oficio número 2144t3003195/   
      

      
4

4. Escrito      
       

        ). iti,
Íf

5. Oficio         
             

        
.]:

6. Escrito       
       

       t;

7. Oficio 

      
       

    
   

   

9. Ficha       

t¡
)§ r,,
.l

ti¡r,

4. RESULTADOS. ,i,,

r....'

iaa lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,
auhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.eob.mx 1e1.5346-5442

.,
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:'fti
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/466],12018

Ave ri g uac ión P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll W1 I 20'l 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001 /201 6

     
   : 

.

4.1. INFORMACTÓN BANCARIA. ..

         
  

   
       

      
  : 

.t

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud     
   

      
       

.

2. Mediante    
   

     
       
  

4.2, DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denomi "ESTUDIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los ,identificados por

reti
el período comprendido del 02 de enero de 2012 al 16 deirnayo de 2016,

como se muestra a cqtinuaciéR;*.

:
surgentes, t\§». 20 ds la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
eflgg;fódigofostdl C|67OO, Ciudad de México, www.pgr.sob.mx rel5346-5442
.is.

j 

.:; 
! < | utttttttir!a,t

It,_'n
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4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

En relación al numeral 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN'
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias a
C.  , proporcionados por la instituciones financieras
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período
enero de2012 al 16 de mayo de 2016, se realizaron depósitos netos que no

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/456 t2018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S DH P DSC t Ol rcfi* t 201 5
y su acumutada AP/PGR/SDHPDSC/O VAAJ nOrc

:ipresente

icepto de
del

de la
del 02 de

a pagos
de créditos por la cantidad de      

     
         

   , como se muestra a continuación: :

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios iA$tincaOos como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 02
16 de mayo de 2016, en las cuentas bancarias abiertas a nombre del C.

e presenta a continuación: 
f:.
:E

DEPÓSIOS NETOS: 
'f;,§

i;
l ,.f

:..U

E

E
RETIROS NETOS: i.*

5
t
jv
¡'

 I ':i

año TRANSFERENCIAS EFECTIVO oepósros Hrros

n 4.00I :'

rño EFECnVO RETIROS NETOS

,V n,,, '1

e los ffiimientos en la cuenta bancaria a nombre del G.
por cofiÉepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuaciófr:



pRocuRADURfR e e¡¡rRal oe u REpúsLtc¡
,NTDAD ESPE.TALTZAD^ ;i,Tffi;,il,i,;ffiil. grt(

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/4661201 I
Averiguación Previa : AP/PG R/S DH PDSC/O!/OOÍ /201 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/00í /201 6

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS.

A ltl:),1:iJLlCt

H um;nos,
,1,: Comtnid¡d

il
s.-,.* ..'.-.,



PROCURADURÍE OTT'¡ERAI OT L¡ NTPÚgLtCA. A ¡ r
uNtDAD ESPECTALTZADA EN ANÁL|S|S FtNANCIERO.KY

EFECT¡VO.

Oficio: PG R/U EAFIDGAF/466 EA18

Averig uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC/OI/001 Í201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI|O0I. 12016

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECT¡VO.

,ti

i¡ '

..t-li.
i¡1"

t*:
.s.
/f,¡

No. IN§TITUoÓN FINANoERA
NI,MERO DE

CUEffTA

FECHA DE
CONCEPTO DEpóslTos

No. INSÍITUoóil FINANCIERA
NI¡MERO DE

CIIENTA
F€CHA DE CONCEPTO ,S DEPósrros

l{o. tNsnructóN FINANcTERA
NUMERO DE

ctJENTA
FECHA DE

CONCEPTO
q

RETIROS

rgentes, {o, 20 de la Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,
c, Códigq Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx f e|.5346-5442

I

g'.'./!,

tuj

8/26
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]

.,
Oficio: PGR/U EAF/DGAF/466/20í &l¡

,.ii
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201[5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/0Of /20{S

No. IN§fruoóil FINANOEnA
I{I]MERO DE

CUENTA

FECHA DE

opERAdóN
coNcEPfo RmiS

da lnsurgentes, No. 20 de la Glor¡eta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
uhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.per.sob.mx Te|.5346-5442
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/466 12018:,
t,..:'

Averi g uació n P revia : AP/PG R/S DH P DS C/Ol/001 /201 S'

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/0O1/20*6

No. tilsnruoóN FtNArct€RA
NÚMERO OE

CUEÍ{TA

FE(}IA DE
oPrnadóN coNcEPfo REfrñof

.:kl
1t
,k
ii 10126

:-: 1
:i,ii

:t

!.¡,F.itl
,sÉ.

rlh.
¡B*

&
l-E

ft
!(

,,¿

'&
i:É,

ffi''*

DLlf il.!{fiLICi
ll¡os i[l¡ralros,
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lid;n
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/466 t2018 ; '
r'

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC tOltOO1 t2}f 5',*-
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OOr /20r eH:-::*

4.4. OTRA INFORMACION FINANC¡ERA.

Con relación al numeral2.4., del apartado denominado 'ESTUDIO Y VAL presente
diagnóstico, se realizó elanálisis a la información proporcionada po a través

nombre delde de Valores (CNBV), del crédit
C , por lo que se conocieron los movimientos ( de
crédito identificados con el concepto de "SURTIMIENTO" en cantidad d

 asimismo se pagos
dicha disposición identificándose los conceptos '    

     

       como
continuación:

lñsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
émbc, Cód¡go Postal iig700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. 5345-5442
\\.
lil',' -'..,ilr ,¡,,

f¡' '. -' ..?
'-Ji:' -:¡¡¡,
l- e,, -
=')!?'

muestra a

ttl26

llJ;:i¡r0¿rcr

;¡o;a 
coiiiitad

"ABONO SALDO" Y

ABONO EN OTRA
TIENDAA SALDO
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/466 1201 I

Averig uación P revia: AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 I 20,,l 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2016

La integración por año por la disposición del crédito y pago del crédito realizado en el. período
del02 de enero de2012 al 16 de mayo de 2016, otorgada alC
e presenta a continuación:

RETIROS POR DISPISICIÓN DEL CRÉDITO "SURTIMIENTO":

NI]MERO DE CREDITO IMPORTE DEL SURTIM¡ENTO

En el análisis realizado a la cuenta bancaria e Banco Nacional de México, Si$.,
nombre det C. no se identifican depósitos del crédito otorq${do

DEPÓSITOS POR PAGO DE CRÉDITO "ABONOS'':

rño ¡{úrúeRo o¡
cRÉoro

"ABONO SAIDO" Y

AEONO EN OTRA
"BON¡FICACION POR PRONTO PAGO",

"so¡l¡lcActó¡¡ PAGo PUNTUAI",
v'ENGANCHES"

ABONO A
SATDO

Por lo que corresponde a los "ABONO SALDO" y "ABONO EN OTRA TIENDA A ,nosg
identifican retiros en la cuenta bancaria anco Nacionalde México, S.A.
del C. por el pago del crédito otorgado.

El detalle por disposición del crédito por concepto de "SURTIMIENTO" es el siguiente:

es, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
ódigo Postal 05700, Ciudad de México, www.osr.eob.mx Tel. 5346-5442

*;-,

nombre

a

.¿!r*
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/466 12418

Averi g uación P revia : AP/PG R/S DH P DSC I O,l 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSClOllO0112016

Por lo que respecta el detalle de pagos solo se realiza por los conceptos 'ABONO A SALDO" y
'ABONO EN OTRATIENDAA SALDO' en cantidad d

mosigue:

lnsurgentes, No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.eob.mx Te\.5346-5442
, 'ü.
)

if::H,m,,q

,l[],J*t'-unirrff

-**¡f
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/466 12018

Averi guación Previa : AP/PG R/S DH PDSC/O!/001 /20 I 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/2016

20 dela Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
ostal OSfOo, CiuOaO de México, www.psr.sob.mx f el. 5346-5442

I
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h,§*¡Cilii:
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/466 12018

Averiguación Previa : AP/PGR/SDH PDSC/OI/O01 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

No.20 de lliftrieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,
¡ Postal 06700,'Ciudad de México, www.osr.eob.mx Tel. 5346-5442
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/465r201 8
,.+

-ü.:i

Averiguación Previa: AP/PGR/S
y su acumulada AP/PGR/S

t2015
t2016

t6/26

da lkurgentes¡{h*2O de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
y{rtémoc, aó9,,to 

Ttal06700, 

Ciudad de México, www.oer.sob.mx Tet. S

t:; I\l* I

lEf,.r, ¡:l:r'írnltc[' i

f¡6, ,lilrrrrnts,

it1; :, i;; l.i;rlrrrrriild
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/466 12018

Averig uación Previa : AP/PGR/SDH P DSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016

No. 20 dala,Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 067Q, Ciudad de México, www.oqr.sob.mx fel.5346-5442

17126
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/466 I 2018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001 /2016
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Averiguación Previa:
y su acumulada

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/465 12018

AP/PGR/SDH P DSC/O!/OO1 /201 5,"i

AP/PG R/SDH PDSC/O|/OO1 /201 6r
-,i
rl

a(
,:.:'

::
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.li

il
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/466 12018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC tOltOOl t20tr5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 6

ntes, No. 20 d Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Ciudad de México, www.psr.qob.mx Tel. 5346-5442

20126
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/466 /,2418

Ave ri g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/O01/2016

,)
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Intes, No. 2$eja Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pqr.qob.mx Tel. 5345-5442t
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/466 I 2018 !
Averi guación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/O|/OOl /2Ol 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/20f §

No. IN§fÍUoÓN FINANcIERA NÚMERo DE cUENÍA FEGHA DE oPERAoÓN CONCEPTO
PAGOS At

.:

rl
.r,ir

{

Respecto a los conceptos'BoNlFlCAclÓN PoR PRoNTo PAGo", 'BoNlF|CACIÓN poR*nco
PUNTUAL", 'CANCELACIÓN DESPUES DE ENTREGA' Y 'ENGANCHE', NO SE TEE$,A SU

integración toda vez que son movimientos correspondientes a la institución financiera. .¡¡
i.lr

4.5. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
::"

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado 'ESTLJDIO Y
VALORACIÓN', delpresente diagnóstico, se analizó la información y documentacíón propdrcionada
por la Dirección General del Registro Público Vehicular del Secretariado Ejecutivo dél Sistema
Nacional de Seguridad Pública, de la consulta realizada a la Base de Datos del Registro Público
Vehicular, por lo que se conoció que el C.   

  
 

NOMENE Pl¡cA/vrf{ MAñCA SI'BMARCA MODCTO TUGAi OE REGISTRO
FORTT,IA OE

FEO{A
VAIOR DE lA¡ veloR

4.6. INFORMACIÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.6., del apartado denominado "E§TUO¡O y
VALOMC¡ÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguacióE previa de
referencia, a nombre del C.   , con fecha de nacinfi{into

por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida pers6ha, que no
se encontró registro coincidente con la persona en sus bases de datos institucionales. ,ii;

;1.. L

En relación al H. Ayuntamiento Municipal  del Estado deEn relacion al H. Ayuntamiento Municipal  del Estado de;puerrero,
proporcionó la ficha de personal del C , en la cual selrforma lo
siguiente: ilsiguiente:

r
.
.
.
.

.

,L ili. :l f flr,.EtlCÁ
tiCh,.ls i:iiun¡nii:,
yicí,.s ,¡ :i rl,:niunidfd

eltgachn

!t
,tds'iif
t-i
*i¡
És
,.§i
u,l
.t

,,8*
f,

ryr

s'
t*
L
\eztze
B
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/466 12018
:l

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DSC t O,t OO1 t2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001'f201 6

4.7. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSITOS NETOS. ¡i
.rü

En relación al numeral 2.7., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALORACIÓN'del$resente
diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó respecto del C

e no encontró registro coincidente en sus bases de datos institucionales,;$ior lo que
no es posible conocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados para efect$¡ fiscales
en los ejercicios de2012,2013,2014,2015y 2016, con los depósitos netos obtenidos er1'Ps mismos
ejercicios, sin embargo se conoció que en las cuentas a nombre de la persona referida, {§ realizaron
depósitos netos y pagos al crédito que no se identifican que provengan de sus misffis cuentas
bancarias, como se muestra a continuación: ;if-

EERCTCTO DEPOSITOS PAGOSAT
TOTAL

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio
Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016
dicha institución no contaba con la citada declaración.

Administración
livo por el cual

cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron según en el campo
por concepto   

a dichos
ón anual

or lo que
ingresos, el c.   , no está obligado a presentar
para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117 , fracción lll, inciso e), de la
sobre la Renta vigente en 2012 y 2013, y Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la
sobre la Renta vigente en2014,y 2015), como se muestra a continuación:

AÑO
DEPOSITOS POR

coNcEPTo oe ruóulme

del lmpuesto
del lmpuesto

'tt
t'r

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Postal 06700, Ciudad de México, www.ogr.sob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/4ft6 12018
;I;l'

Averiguación Previa: AP/PGR/S DH PDSCIO4$Ibt lzot s
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OH§OI /20r 6

t\f
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itli

formulan las

PRIMERA.-    
     

 

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averig
AP/PGR/SDHPDSC/Oll00l 12015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O,1001 12416,

aplicaron los siguientes procedimientos:

/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
/ Verificación de documentos soporte../ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en elexamen de la documentación e información descrita
siguientes conclusiones:

De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:

1. Mediante Solicitud  
     

  
   

 

2. Mediante          

SEGUNDA
02   
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UNtDAD ESpEcrALrzAD¡ e ru eruÁusls FlNANctERo.

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/466 11018

:'
Averiguación Previa : AP/PG R/S DH PDSC/OU001#01 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O,100ÍII2016
'i¡

TERCERA.-         
       

        
           

            
           

   n.). ,ii
-q

CUARTA.-      
     

 

          

QU¡NTA.-       
      

       
    

   

SEXTA.

SEPTIMA.

da tnsurgent"t,'fÍo. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
htémoc, Códigg Postal 06700, Ciudad de México, www.per.sob.mx Tel. 5
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uNtDAD ESpEctAuzAD¡ eru truÁls¡s FtNANctERo.

ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/466 tzi;18
ri

Averiguación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/Ol/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OOf /201 6

gERCICTO

FISCAL

DEPOSTTOS

NETOS

PAGOSAT

cnÉoro
TOTAT

t,1i.

,r i

l.r':,

.I {;
,li: i

$
Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron según en el campo conceptq¡ldepósitos

, en los años 2012 a 2015, por lo que respeetb a dichos
ingresos, el C no está obligado a presentar declffición anual
para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117, fracción lll, inciso e), de la Ley {el lmpuesto
sobre la Renta vigente en 2012 y 2013, y Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley,.6el lmpuesto
sobre la Renta vigente en 2014, y 2015), como se muestra a continuación:

n. :l

AÑO
DEPOSÍÍOS POR

coNcEPro or nóulrve

Lo anterior, según documentación que obra en la averigghción previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O11001126,16 a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente eñ,, la documental
que se me proporcionó y exhibió a la fecha del p¡esente diagnóstico y que consta.6ir el expediente
que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O,100112015 y üu acumulada
APTPGR/SDHPDSC/O1100112016. tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conooerse nueva información que pudiese modificar estas ábnclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opiníüñ considerando
los nuevos hechos. .
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Número:

Fecha:

Fecha del términc:

Turnado a:

Sta tus:

Quién remire:

Asunto:

Dbseivaclc,r es:

8551

PGR/U EAF/D GAt I 47 3 I 2ot8

0211012018 Fecha del turno: Ltltol2

Fecha de devolución:

Lt
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PRoCURADURíN O¡ruENAT DE tA REPÚBUCA Q «L
UNIDAD ESPECIATIZADA EN ANÁL¡SIS FINANCIERO D

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/473 nA18

Averi g uación Previa: AP/PG R/S DH PDSC/O!/001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 12016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis fin-anciero y cohtable.

Ciudad de Méxieo, a 02 üs octubred-é:2018.

Lic. arro. ,'S$lffifu,
Agente del Ministerio Público de la Federació.n, aOscritoffi*§
la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de -q *
Derechos Humanos, Prevención del
Delito y Servicios a la Comunidad, de la
Procuraduría General de la República.
Presente.

pR¡vrruc¡ót ost oElrio y

Los suscrito Licenciado en Contaduría con cr

y Contador Público con cédula profesional
Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de,
designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAF|209I2018 de fecha 26 de abril de

artículos Primero y Tercero, fracción X, delAcuerdo N078113 emitido por el C.
de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de

República,
, para emitir

.'"lt ¡ ni< ^?'r" ..{-¡'

el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios S 205t2016,
SDHPDSC1011149912016 y SDHPDSC101160212018, de fechas 15 abril, 12 de ambos del
2016 y 04 de abril de 2018, respectivamente, por el Lic. y el Lic. 

gentes del Ministerio Público de la Federación,, a la Oficina de
lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Del Servicios a la
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, sobre la
AP/PGR/SDHPDSC/O1l,00112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPD
conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l, inciso c),14,

12016, de

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; artículo 5, de su
párrafo y 16,

amento; y los
or General

3, por el que se
establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Financiero, de

diagnóstico enla Procuraduría General de la República, procedemos a la emisión del
materia de análisis financiero y contable, mismo que se desarrolló
metodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

en la siguiente

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDH t1205t2016,
, ambos delSDHPDSClOll1499l2016 y SDHPDSClOll602l2018, de fechas '15 abril, 12 de

2016 y 04 de abril de 2018, respectivamente, por el Lic.  el Lic.
Agentes del Ministerio Público de la Federación, a la Oficina de

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, sobre la averÍguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001/20i6, es que se
emite el presente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, dando ñii,spuesta a los

de análisis financiero y contable, y delimita el análisis del mismo a la persona

.ti;

l''..7i"-' rr
GrAutrt¿moc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.oer.eob.mx Tel. 5346-5442i.r';f "(:!
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prev¡a ya citada, considerando como período de análisis el comprendido del 01
al 31 de mayo de 2016, requerim¡ento consistente en:

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y
realizat lo siguiente:

2.1. INFORMACIÓN BANCAR¡A.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el

Oficio : PG R/U EAF/DGAF/473/2Qf!

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DS C t Ol t OO1 t 2ii1' 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OOI /2d'f 6

i:
,. ¡

de enero def,012

de la
llando

.'"lr ¡ '-'
:<r ?

'";.1¡

averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular la C
la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal en la se abrió,
el nombre de los cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el regi de firmas
autorizadas y nombre de los beneficiarios.

2.2. DEPÓSITOS Y RETTROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que sea titular la C. 
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, tipo de , el importe
total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada una de

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 20 al31 de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de la que es titular la C eñalando la

los depósitosinstitución financiera, los números de cuenta y/o contrato, tipo de cuenta, el importe
netos, así como el importe de los retiros netos efectuados en cada una de ellas.

2.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, ashhomo la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentff bancarias.

2.5. INFORMACTÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de
Tributaria para identificar de la C. lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

. Régimen fiscal en elque está dado de alta y su actividad económica.
o Domicilio fiscal.

r"rj;
,Ji;

.= ''ri'*rrr

i1rrrr",I}No.20 deta Grorieta d.e.rnsursentes, coronia Roma Norte,
htémoc, Códigb eostal 06700, Ciudad de México, www.osr.qob.mx 'rel.5346-5442
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Oficio: PGR/UEAF/DGAE 473 t2O1I

Ave ri g u ac i ó n P revi a : A P/P G R/S D H P DS cldtiO o t lz o t s
y su acumulada AP/PG R/S DH PDSC/@'.fl0 0il201 6

,.,i". Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,201§t';2014,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el totai,{de ingresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, dleducciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e impuesto

:l.i'

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS ¡NGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSffOS NETd.tli
i.*;i

2.7. CONCLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar o indicios que

",."1¡- 
, ii<?

i". ,,{-"'

coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos con
Recursos de Procedencia llicita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDH
acum ulada AP/PG R/S DH PDSC I Oal 001 1201 6.

12015 y su

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la prevra
AP/PGR/SDHPDSC/O[I001 12015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

6, a la fecha de

l. Oficio número      
        

   

2. Escrito    
        

   ).

h
3. Escrito        

   
  ). s.

e,
4. Oficio    

No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, " '
código postat06700, ciudad oe tvr¿r¡co, ***.oer.sol.;, i"i. iroa*o¿&

,lf I i ;:.:fl,t1lrLIC+t
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documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras a
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria

De las cuentas antes señaladas, se conoc¡ó lo siguiente:

la Dirección

4/ts

..-.
ri"r;;$,1No.20 de ra Grorieta de rnsurgentes, coronia Roma Norte,
htémoc, füdlgo Postal06700, ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. 5346-5442
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PROCURADURÍA EET'¡TR¡T DE LA REPÚBIICA ' (. TC
uNtDAD ESPECtALTZADA EN ANÁL|Sr5 FINANCIERO ó §J

Ofi ci o : PG R/U EAF/D GAF/473/?$1" 8

Averig uación Previa : AP/PGR/S DH PDSC/OUOOf /8ii1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001&01 5

.,1:

       
      '.

.¡:t.i

5. Oficio        
      

Policía      
    

     
 

, jl

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2.,
'ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente en la

de la

General Adjunta de Asuntos Penales de la Dirección Genera la Policía

CONSTANCIAS ANALIZADAS", los resultados a los que se llega se muestran a

4.I. INFORMACIÓN BANCARIA.
i'

,f,.
l-.;

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominad$"eStUOlO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información prdborcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Slores (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguáéión previa que
nos ocupa, conociéndose que la C. , es titular 

ción: :.

lr'
¡NSTITUCION FINANCIERA

l
' 

.*,.,
':ii.. '
: -:i]. j

1. Mediante Solicitud   
         

       
       

         .
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UN!DAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

Oficio: PG R/UEAF IOG AF I 47 312018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH PDSC l0ll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 12016

2. Mediante     
     

   
     

     

3. Mediante       
    

4.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

concepto de depósitos y retiros efectuados en las bancarias de las que es titular la
C conociéndose que se depósitos totales en cantidad de

, por período comprendido del 02 de enero
se muestra ade 2012 al 31 mayo de

.s''tr 'ni<t
'""..*"'-

4.3. DEPÓSIOS Y RETTRO$rüirOS.

Con relación al numeral 2.3., del apartado denom ido'ESTUDIo Y vALoRAclóN" del presente

surgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
htémoc, Código Postal06700, Ciudad de México, www.osr.eob.mx Tel. 5346-5442

diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de lós movimientos identificados por concepto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de lasicuentas bancarias abiertas a nombre de la
C , proporcionados por las instituciones financieras a través de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociénddse que por el período comprendido del 02 de
enero de2O12al 31 mayo de 2016, se realizaron depftitos netos que no corresponden a traspasos
entre cuentas propias, inversiones e intereses banc{rios por la cantidad de $  
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/473 t2018
'i:j

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC/Qly001 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/d/001 /201 6

;¡

ii'

.,+ -"-,

i.( :'"", {.¡

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios iden{ficados como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 02 de en$'o de 2012 al
31 mayo de 2016, en las cuentas bancarias abiertas a nombre de la C
se presenta a continuación: if

#

DEPÓSIOS NETOS: "{'xi
a,E

AÑO TRANSFERENCIA M¡XTO EFECÍTVO DEPOSITOS NETOI

RETIROS NETOS:

AÑo EFECT]VO RET¡ROS NETOS

Eldetalle de los movimientos en las cuentas bancarias a nombre de la C. 
¡- J^ l^-l^:¡^^ -^a^^ .. -^¡:--^ -^¡-^ ^^ J^¿^n^ - -^-¿:-..^^:l-. 

.i¡!por concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla a continuación:

DEPÓSITOS

-&'¡l.>'.

,Sl

-Ji
e
*-
rEi

.qt

il'f,

§"
&
s
w
É*
?,

DETALLE DE LOS DEPOSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

No. INSITTdÓN FIÍ{AÍ{CIERA NO. ClrErúfA / CO|{TnATO FEOIADEOPERAOÓN CONCEPTO DEPÓsITos

"lnrrl"nt"r, *olzo o" ta Gtorieta de rnsurgentes, cotonia Roma Norte, l

auhtémoc, Código Postal 05700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel.5346-5442
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Ofi cio: PG R/U EAF tDG AF t 47 3t$or A

Averiguación Previa:
y su acumulada

AP/PGR/S DH PDSC/Or/00lP01 5
AP/PG R/S D H PDSC/OI/OO 820 1 6

f{o. IilSTMJOÓN FIf{A¡{OERA NO. CUENTA / COÍ'¡TnATO FEOIA DE OP€NAOÓN CONCEPTO EPóslros

?
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PRocuRADURía eg¡¡gRal DE LA REPú

U NIDAD ESPECIALIZADA ET\I ANALISIS
r«

Oficio: PG R/U EAF IDG AF I 47

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OU001
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oil001

ntes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 05700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx fel.5346-5442
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PROCURADURí¡ CEITRAI DE LA REPÚBLICA

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

f,n"
Ofi cio: PGR/UEAF/DGAF/473 12018 i

Averig uación Previa : AP/PGR/S D H PDSC/Ol/00f /201§
v su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/201i6y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/20f,{

EFECTIVO

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

s Huniarrcs, .

Jl,r: ¡ l; Cor¡rrtnijad

§tr;iin

-rl
,t

ir:-'",
¡¿i
;"' {,,j'

No, I]{$TruOON FINA'{OERA ,{o. ct INTA / cot{TRATo ¡ECHA DE OPERAOON coNcrpTo os



pRocURADURín cen¡eRnl or ua nrpúsltcn I
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Oficio: PG R/U EAF IDG AF I 473/201 8

Averi guación Previa: AP/PGR/SDH P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/001J201 6

4.4. ADQUISTCIÓN DE BIENES MUEBLES E TNMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denom .ESTUDIO Y

."*'¡- r'r,_

i< "r
'".:-*i

VALORACIÓN", del presente diagnóstico, se revisó la información y documr
la averiguación previa de referencia, sin embargo no se localizó información
inmuebles a nombre de la C. .

4.5. INFORMACTÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denor
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y

contenida en
muebles e

"ESTUDIO Y

proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la
]umentacron que
uación previa de

referencia, a nombre de la  con fecha de nacim  
 por lo que se conoció que dicha autoridad señaló de la referida ue no se encontró

registro coincidente en sus bases de datos institucionales; sin embargo,§'bon oficio número
PF/DGAJ/DGAAP/65412018 (GSM) de fecha 25 de enero de 2018, la DirecciórFGeneralAdjunta de
Asuntos Penales (GSM), de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Pplicía Federal de la
Secretaría de Gobernación, proporcionó el oficio número PF/SG/EJ/OÑItZOrc de fecha
24 de enero de 2018, emitido por el Enlace Juridico de la Secretaría General @ la Policía Federal
de la Secretaría de Gobernación mediante el cual anexó información y documedlación, entre otros,
respecto de la persona física C. , en el que manifestófbs siguiente:

10/1s
k[¡,tiil¡,lc(

lch¡c Hurnancs,

H,r ¡ l;i Con¡r¡nidArj

igacian
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/473{2p1 I
Averi g uación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/O|/OOí r20f 5

y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/0011¿01 6
,i'

nómina correspondiente, en la que se aprecia sus haberes y et apartado "Nivel" indicando d cargo
lt:solicitado. 

,;::

Ahora bien, la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales (GSM) de la Dirección Géneral de
Asuntos Jurídicos de la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación proporcionó los''reportes
del 'sistema de Nómina - Emisión de Cédula Anual por Empleado" de los cuales se inte§raron las
percepciones, deducciones correspondiente a los ejercicios de 2012, 2013, 2014,2015 y 2016, de
ia empleaOa C. mo se muestra a continuación: j¡.

':|"
SISTEMA DE NOMINA

EMISION DE GEDULA ANUAL POR EMPLEADO

rño NOMBRE DEL EMPLEADO
N(J.

REGISTRO
ltP(J uE
Nó¡¡r¡rt

TOTAL DE
PERCEPCIONES

TOTAL DE
DEDUCCIONES

.HP()RIE
i;:;:t-llE1g

i¡:
:!'i

4.6. DTFERENCTA ENTRE LOS TNGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓS|rOS NEIbS.
§!

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado, "ESTUDIO Y VALOMC
diagnóstico, el Servicio de Administración Tributaria informó respecto de la G.

 no encontró registro coincidente en sus bases de datos po
nocer si existe una diferencia entre los ingresos declarados para

ejercicios de 2012, 2013, 2014,2015 y 2016, con los depósitos netos
ejercicios, sin embargo de la información proporcionada por la Dirección
Asuntos Penales (GSM) de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la

Adjunta de

Secretaría de Gobernación consistente en los reportes del 'Sistema de Nómina - ón de Cédula
Anual por Empleado" por los mismos ejercicios, los cuales al compararlos con lo§depósitos netos,
se tienen las diferencias que se muestran a continuación: .:'

nño
TOTAL DE

PERCEPCIONES

TOTAL DE

DEDUCCIONES

REPORTE DE NOMINA
"PERCEPCIONES"

MENOS

DEDUCCIONES

ToTAL DE DEPÓs¡Tos
NETOS EN CUENTAS

BANCARIAS

::'
q¡FERENCTA

.-.:.1

Para el ejercicio 2016, no es posible calcular una diferencia, debido a que la informaoión financiera
corresponde al períodO gomprendido de 01 de enero al 31 de mayo de 2016, en,;tanto que la' 

L 
''¡?r."

,'a,

,

,.r, No. 20 de la Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte, , 
",

.i'tt-.0 '2
i4 ,i
''"'" { i

EI. I i,[¡,rí;i,,lí.t
klS f r; r¡;r1115,

l( -r !^ 7'- ,.. 
. ,; vt"fttUfttCi.d

lCrCn

fiscales en los
en los mismos

Federal de la
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/473 12418 .

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/201 5 i:
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSCIOI/O01/2016 j

c
información del sistema de nóminas corresponde al periodo comprendido del 01 de enero al 31 dÉ.

diciembre de 2016, por lo que no es posible realizar la comparación. i¿,
+r

.-!

Por lo anterior, se conoció que la C. , por los ejercicios fiscales de 2O12,
2014 y 2015, sus depósitos bancarios son mayores a lo manifestado como pagado por

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, dep(
CitAN 

..ABONO POR PAGO DE NÓMINA CEI', 'ABONO POR PAGO DE NÓMINA CEI"
NOM ORD 1 RA QNA..." y "ABONO POR PAGO DE NÓMINA CEl", 'NETNM NOM O
QNA...' por la cantidad   

   en los años de 2012,2013,2014, 2015, por lo que respecto a dichos
la G.  no está obligado a presentar declaración anual para del
impuesto sobre la renta (Artículo 117,fracctán lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre
vigente en los ejercicios 2012y 2013y en el (Artículo 98, fracción lll, inciso e), de la Ley del
sobre la Renta vigente en los ejercicios 2014y 2015), como se muestra a continuación:

DA
dos

j»"'z
í< '?

i.. <-..j

Renta
puesto

ANO ]MPORTE POR NOMINA

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que al
análisis de las documentáles contenidas en el expediente la previa
AP/PG R/SDH PDSC/OI/001ü0'I 5 y su acum ulada AP/PG R/SDH PDSC/O|/O0I /2Ol 6, mismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos:

,/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
r' Verificación de documentos soporte.
r' Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUS¡ONES. .

"tCon base en elexamen de la documentación e información descrita anteriormente, s$ormulan las
siguientes conclusiones: ;

§

PRIMERA.-        
         :

INSTITUCION FINANCIERA NUMERO 

tr,
entes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Código Postal 05700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx fel 5346-5442
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Oficio: PG R/U EAF IDG AF I 47 312018

A

De las cuentas antes señaladas, se conoció

uación Previa: AP/PG R/SDHPDSC/OI|OO1 l2O1 5
y su acum ulada AP/PG R/S DH PDSC/OI|001 12016

1. Mediante

2. Mediante

3.

SEGUNDA.-     
   

  

 

3

CUARTA.-         
    

  

QUf NTA.-   
  

               
.

s, No.20 de ta Gtorieta de tnsurgentes, cotonia Roma Norte,
Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel.5346-5442
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Oficio: PGRIU EAFTDGAF/473 12018

Averi g uación P revia : AP/PG R/S DH PDSC/Oa I 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI[0O1 12016

SEXTA.-         
     

      
    

  
    

      
        

 

Para el ejercicio 2016, no es posible calcular una diferencia, debido a que la financiera
corresponde al periodo comprendido de 01 de enero al 31 de mayo de 2016, nto que la
información del sistema de nóminas corresponde al periodo comprendido del 01 de al 31 de
diciembre de 2016, por lo que no es posible realizar la comparación.

Por lo anterior, se conoció que la C. , por los ejercicios
2014 y 2015, sus depósitos bancarios son mayores a los declarado fiscalmente.

de 2012,

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron en el campo depósitos que
CitAN "ABONO POR PAGO DE NÓMINA CEI', 'ABONO POR PAGO DE NÓMIIüI CEI', "NETNM
NOM ORD 1 RA QNA..." y "ABONO POR PAGO DE NÓM¡NA CEt',, "NETNM,$OU ORD 2 DA
QNA..." por la cantidad $       

s de 2012,2013,2014,2015, por lo que respecto t{.dichos ingresos,
la C. , no está obligado a presentar declaración anuál$ara efectos del
impuesto sobre la renta (Artículo 117, fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpue§tb sobre la Renta
vigente en los ejercicios 2012y 2013y en el (Artículo 98, fracción lll, inciso e), de ld,ley del lmpuesto
sobre la Renta vigente en los ejercicios 2üa y 2015), como se muestra a continu'$ión:

:iii;

!4lLs

TorAL DE o¡pósrros
NETOS EN CUENTAS

BANCARIAS
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/473/ZO1 e

Averi g uaci ó n Previa : AP/PG R/S D H P DS C t Olt OiOl l2O1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/OO1 /201 6

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O\!ü}1l2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll00112016 a la fecha del
presente diagnóstico

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que constan en el
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su .acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio,y,Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas condusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión oonsiderando
los nuevos hechos. ,.:

ATENTAMENTE.

-*:,\?:,¡..r
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Avenida Insurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, ':i
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 05700, Ciudad de México, www.per.sob.mx Tel. 53a6-54t2

";-d-.,ji.r 15/L5:¡
a:

"Ji::',
!.,r

f;i,
aa-

',1;
1;:r
t

-::
-4.'

.i

!-l

r.
c+-.
.l '¿-

\\, ,..
.\\\:i

lrii' ,'r,

¿ ,)'/'
ülz



Oprctos. REctsIDos OncmA DE lNvrsucAcl0Ni 7n
rd

Número:

íe ch;r:

; :, :

8527

PG R/U EAF/D G AF I 46t I 2Ot8

091t012018 Fecha del turnc tzltolzot

aei"mrr¡o: !e:he iie a :r¡ll -l;iÓ,-, :

r-rc.   

SEGUIMIENTO

L.c.       oEz

PROCEDENCIA:         

         

         

           

:ili'
1i

i
:-i

irr:: "
..j:

!ri
i.
{,'
t''

o

:

; ,:l-
É22

!t, 
i..t :,¡,i,(,tt¿fft

nüs l/rrr¡¿¡;.q,
llq l l. ¡

,',o' ." 
t.'''" 

[i t l) fii ildÍ
aLt-:li

§ o.r-, S

a



: n_

u> /*L-I
Procuraduría General de la República ;l O

Unidad Especializada en Análisis Financiero ,,:i )
.:

+8

_-_l 
" \

| "-l

Lic. .
Agente 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.
Presente.

DE I. \ .1:^,"3LICt
;hos' ri,s.
.ir^ 

"{l'r j:;c" - - t
. ,1¡ ll rj

§;üi¡{,,

't'Oficio: PG R/U EAF/DGAF/461 I 2016".
,..1,

Averi g uación P revia: AP/PG R/S DH PDSC/Ot/001 /20,t5
i su acu.ulada AP/PGR/SDH PDSC/OI/OO1 /20li,b

.",,i

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y cont#le.
,i ,:

L  Licenciado en Contaduría con cédula profesi
y ontador Público con cédula profesional
Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría Ge la blica,
designados mediante oficio PGR/UEAF/DGAFl209l2018 de fecha 26 de abril de 201 iara emitir
el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC/OI/1
SDHPDSClOll1499l2016, de fechas 04y 12 de mayo de 2016, respectivamente, por

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generalde la
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su

 y el Lic.  , Agentes del Ministerio de la
Federación, adscritos a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Humanos,

lica, sobre
acumulada
1, fracción l,

016 y
Li

tl72

.i"'tr .{ ni< *i
l,.i'{-rj

AP/PGR/SDHPDSC/O!/0O1/2016, de conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl
inciso c), 14, segundo párrafo y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
artículo 5, de su Reglamento; y los artículos Primero y Tercero, fracción X, del N078t13
emitido por el C. Procurador Generalde la República, publicado en el Diario Oficial la Federación
el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionami la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República, osala
emisión del siguiente diagnóstico en materia de análisis financiero y contable, [fti que se
desarrolló con base en la siguiente metodología:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPDSC/O 16v
SDHPDSClOll1499l2016, defechas 04y 12 de mayo de2016, respectivamente, Lic. 

y el Lic. Agentes del Ministeri de la
Federación, adscritos a la Ofic rocuraduría de Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la sobre
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O¡/001/2015 y acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2016, es que se emite el presente diagnóstico en ma de análisis
financiero y contable, dando respuesta a los cuestionamientos que se efectuaron Unidad
Especializada en Análisis Financiero en , delimita el
análisis del mismo a la persona física fecha de

ya citada,

|:y

i¡l
tü't.

pe incluida averiguación

 ;
i

lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
témoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel.5346-5442
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Procuraduría General de la República

Unidad Especializada en Análisis Financiero

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/461 12018

Averig uación Previa: AP/PGR/SDH PDSC I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/O\I00,Í. 12416

considerando como período de análisis el comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de
201 6, requerimiento consistente en:

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y contabl$
rcalizar lo siguienter . ,r',

2.r. rNFoRMAcrÓN BANCARIA ift
,Í;

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expediente d*'1"
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C
detallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de apertura, sucursal en S que
se abrió, el nombre de cotitulares, el nombre de las personas que aparecen en el registro deiffimas
autorizadas y nombre de los beneficiarios. .:1

.li].

2.2.DEPOSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al3 mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que sea titular el C.
identificando la institución financiera, el número de cuenta y/o número de contrato, tipo cuenta,
el importe total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada u ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2012 al de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que es titular el C.
señalando la institución financiera, los números de cuenta y/
el importe de los depósitos netos, así como el importe de los retiros netos efectuados eE cada una
de ellas. :i

2.4. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C
en el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2016, detallando$ fecha de
adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su ubicación, así corftó la forma
de pago, identificando sifueron adquiridos con recursos provenientes de sus cuentas bdncarias.

il
'5,
,|,;
,|'
:il

Adr¡inistración

..*;
n:'
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2.5. ¡NFORMACIÓN FISCAL.

Realizar el análisis de la info el Servicio de
Tributaria para identificar del C. lo siguiente:

. Fecha de inicio de operaciones en el Registro Federal de Contribuyentes.
que está dado de alta y su actividad económica.

surgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

oc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel.5346-5442
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I r i-' Procuraduría General de la República

Unidad Especializada en Análisis Financiero
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/461 12018

Averi g uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/O!/00f ii01 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSG/Ol/O0ir2Of 6

. Domicilio fiscal.

. Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2q1.4,2015
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total dg;ángresos
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deüJcciones
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido .-litnpuesto
sobre la renta a cargo o a favor. ,¡ilr,

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS TNGRESOS FTSCALES Y LOS DEPÓSIOS NETOS. 
.

I

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre ltis ingresos
declarados para efectos fiscales por el C en.,l}os ejercicios
fiscales de 2012, 2013,2014,2015 y 2016, con los depósitos netos obtenidos Q$,.los mismos
ejercicios. é'

&;

2.7. CONCLUSTONES. "ri

oí
Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementoq'ir indicios que
coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos de Qperaciones con
Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del ffiisterio Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!ffiI/2015 y su
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016. ..+.1

'#

3. ACTUACIONES Y CONSTANCIAS ANALIZADAS. ii
É:

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la av§+iguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O\|001l2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU00f /2SJ6, a la fecha de
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

1. Oficio número       
            

       

2. Escrito de        
     

   
;:1i

3. Oficio      
            

         
: ;;1. .

4. Escrito de          
  

   ). +(

,.t;tr1. :

,,.;

elaGlorietadelnsurgenteS,ColoniaRomaNorte,:i:,..oa¡go postat06700, ciudad de México, www.psr.sob.mx t"r.i:oe-sof{1'

1. 3tLz
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/461 /20f 8;j
:i"

Averi g uac i ón P revia : AP/PG R/S D H P DSC/O!/001 /20 tü
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|001 l2W6

5. Oficio 500-  

      
     

  
    

 

6. Ficha       
    

  

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2.,
"ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente sr

documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras a
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el Servicio de Administración
el H. , del Estado d  Guerrero
C.  

 
  

  
   

;*i

4.1. INFORMACTÓN BANCARIA.

Con relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado YESTUOIO Y
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis a la información profrrcionada por
las lnstituciones Financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Vapres (CNBV),
correspondiente a las cuentas bancarias que obran en el expediente de la averiguaci6.h previa que
nos ocupa, conociéndose que el G s titular de 1iflna) cuenta,
como se muestra a continua l

lnstrucrón F¡NANcIERA NtiMERo 

De la cuenta

ei.r¡i¡r,5 ¡ i; C,:rnunidld

;¿s{isaoffi

: ..';:

:,:..,,t 4/!2

en la
de la

,ributaria y



%FtProcuraduría General de la República

Unidad Especializada en Análisis Financiero

Oficio: PGR/UEAF/DGAF/461 12018.'

Averig uación P revia : AP/PG R/S DH PDSC/OI/OO1 /20 f $,
y su acumulada AP/PGR/SDH PDSC/OIIOOI /2Olñ

.:i.. Mediante        

      
     

 .f
4.2. DEPÓSITOS Y RET¡ROS TOTALES. $§'

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado toY
VALORACIÓN" del presente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos identifi
concepto de depósitos y retiros efectuados en la cuenta bancaria de la que es al

por
el

C. , conociéndose que se efectuaron depósitos
cantidad de $           

         
período comprendido del 13 de enero de 2012 al 01 de octubre de 2012,
continuación:

en
totales
, por el

como se

presente
de

.
a Comisión

.i"»-{ ní< ,i
'".. r-{r"'

4.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Con relación al numeral 2.3., del apartado denominado "ESTUDIO Y VALOMCIÓN'
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por
depósitos y retiros reflejados en los estados de la cuenta bancaria a nombre del

 proporcionados por las instituciones financieras a través

financieros por la cantidad de  
   

Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por el período comprendido del 1 enero de
2012 al01 de octubre de 2012, se realizaron depósitos netos que no corres a ingresos

), como se muestra a conti

La integración por año y medio de operación de los movimientos bancarios como
depósitos netos y retiros netos realizados en el período comprendido del 13 de enero 2012 al

'i\\'\" -'
.,,1,1,,-
[ ' 'i :4r

tes, No.20 de la Glorieta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,

iiÍlqir"".'06700, 
ciudad de México, www.osr.sob.mx re|.5346-5442
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/461 12018

Averig uación Previa : AP/PGR/SDH PDSC/OI/O0f /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OU001 l2i§16

.:l

DEPÓSITOS NETOS:

RETIROS NETOS:

AÑO EFECÍ|VO RET¡ROS NETOS

El detalle de los movimientos en la cuenta bancaria a nombre del
concepto de depósitos netos y retiros netos, se detalla

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIAS

C
a 

".t'tr-¡l ni< *i
'¿.. r'{_y'-'

ida tnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte, '

uauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.sob.mx Tel. 5346-5442'¡

,tCt
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tz

.. 6/t2
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u
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.7.

*
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t

lño TRANSFERENCIAS MEDIO SIN IDENTIFICAR EFECNVO o¡pósros neros
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/461/201 8
.§

Averi guación Previa: AP/PG R/SDH PDSC/Ol/0gl/201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/O§,1 /201 6

Ío,}-','"
án 1'e
''". ¡ {i

EFECTIVO

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:

EFECTIVO

?i

'{r

-4,',:
¿;t,

til 7/t2
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a|.
:,.!
's"

,ri
I I.i
rfi

it
&

MEDIO SIN IDENTIFICAR

alo,
lNSIITUOor{
FINAilCIERA

XÚMERO DE
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oPERAoóN CONCEPTO ; DEPós[os

No.
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NI]MERO OE
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FECHA DE
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/461 12018

Averi g uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O\|0O1 12016

4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado ü,5SfUOlO y
VALORACTÓN", del presente diagnóstico, se revisó la información y documentaciónbontenida en
la averiguación previa de referenóia, sin embargo no se localizó infórmación de bien$s muebles e
inmuebles a nombre del G. , en el periodo revisadfi.

4.5. ¡NFORMAC|Ór\l ñ6;cAL.

VAL

. t tt:¡'f ;tl.lcl
Citr)t Jl¡,,n¿nr,s,

lfr.,. 
,, Cot¡tunitjad

§YriC,Ofl

Í;
*
§i
{e
i{

No.
rN5TmJooN NUMERO DE iEqA UB

CONCEPTO REIIROS



rsProcuraduría General de la República
Unidad Especializada en Análisis Financiero

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/461 /201 8.,

Averig uación Previa : AP/PG R/SD H PDSC t Olt OO1 t2O1 i
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

:t.

proporc¡onó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación previa,,'üe
referenc¡a, a nombre del C. , con fecha de nacimiento 6 de
octubre de 1974, por lo que se conoció que dicha autor¡dad señaló de la referida persona, qué no
se encontró registro coincidente en sus bases de datos institucionales. 

u¡'
'Áq

En relación al H. Ayuntamiento Municipal d  del Estado de Guprero,
proporcionó la ficha de identificación del policía C , enilá cual
se informa lo siguiente: S'

. 
  
    
 
 
 .

. Teléfono: Sin dato.

4.6. DTFERENCTA ENTRE LOS TNGRESOS FTSCALES Y LOS DEPÓSTTOS NETOS.J'
,;;,

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado 'ESTUDIO Y VALORACIÓN':,üeI presente
diagnóstico, Servicio de Administración Tributaria informó respecto del G

 que no encontró registro coincidente en sus bases de datos instit[tcionales a la
que tiene acceso dicha autoridad, por lo que no es posible conocer si existe una diferehcia entre los
ingresos declarados para efectos fiscales en los ejercicios de 2012 a 2A16, con los dqpósitos netos
obtenidos en los mismos ejercicios; sin embargo, se conoció que en la cuenta banáaria abierta a
nombre de la persona referida, se realizaron depósitos netos en el año de 2012 porl$ cantidad de

comü,se muestra a
'{:oi'

,i
rfr

tt*;
.51

'¡ll

.tit

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto,iüepósitos que
citan lo siguiente "     

         
       , no

está obligado a presentar declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta {Articulo 1 17,
fracción lll, inciso e), de la Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en los ejerciciosx2Ol2), como
se muestra a continuación:

1:¡

t?
_i.

§¡
rl*

r'(l
,f.

lli
$'^;

;s.j{'i:

-.Jrr''-,s'( :1n <,r

año DEPOSITOS NETOS

! I I IMPORTE POR CONCEPTO I,1.'a lANo I -ói*ó"iil: -l
'-'-?- 4 ;

¡:. i\r li '.

.?:.'r'- ]

lño IMPORTE POR CONCEPTO

oe ¡¡órutr,¡l

.,

*urgentes, No. 20 de la Glorieta de rnsurgentes, cotonia Roma Norte, ,l!.hH1ísurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Norte, ':

Éor-nte.o., Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.qob.mx rel. ig¿o-s+¿z '1
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Oficio: PGR/UEAF/DGAF/461 12018

Averig uación Previa : AP/PG R/SDH P DSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada APIPGR/SDH PDSC/OI|O01 12016

5. MÉTODO.

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analít¡co, ya que se proced¡ó al
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguación :prévi?
AP/PGR/SDHPDSC/Oll001l2O15 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, asimismo, se
aplicaron los siguientes procedimientos: i,

/ Revisión y anál¡s¡s de la documentac¡ón contenida en los expedientes. l',/ Verificación de documentos soporte. :!,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se ffimulan las
siguientes conclusiones: .I.

i.r

.i.

:*
r'i
fl

PRIMERA.- Con relación a lo planteado en el numeral 4.1., del presente diagnósticü, se conoció
que el C.  como,'§é muestra a
continuación:

.,c'r" t-1_,

i<?r". {..,,'

tNstruoÓr,¡ FtNANctERA NI]MERo DE CUENTA NOMBRE OEL PRODUCTO

De la cuenta antes señalada, se conoció lo siguiente: il
ii.

o Mediante  
  

       
        

 . 

SEGUNDA.-         
       

    
         

       .).
- t

F\\'.I,N\\? I 
"

"K:r.tll'i ?.;

h{eriNo.20 de ta Gtorieta de tnsurgentes, cotonia Roma Norte,

g¡§ódigo Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Te:.5346-5442

¡tuut¡l:láli .

§tüac¡or¡
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Oficio: PG R/U EAF/DGAF/461 12018

Averi g uación Previa: AP/PGR/S DH PDSC/O!/OO1 /201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oll 001 12016

TERCERA.-       
       

      
          

      
   ;

, 
..,.

..

CUARTA.-   
    

.

QUINTA.-    
   

     
.

i,
SEXTA.-            

    
    

          
      

       
      

      
 :

AÑO DEPOSÍTOS NETOS

Cabe señalar que en los estados de cuenta se identificaron en el campo concepto, depósitos que
citan lo siguiente "        

          
       

     
     ), como

se muestra a continuación:

AÑO
IMPORTE POR CONCEPTO

1

ñsurgentes, No.20 de la Glorieta de tnsurgentes, colonia Roma Norte,
htémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.gob.mx Tel. 5346-5442
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,-\ Procuraduría General de la República.

Unidad Especializada en Análisis Financiero.

i

{

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguac¡ón
AP/PG R/S DH PDSC/OII001 1201 5 y su acum ulada AP/PGR/S DH PDSC/O\I001 1201 6 a la
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que
expediente que ¡ntegra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2015 y su
AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016, tal y como se observa en el Apartado de Estudio y V
po ión que pudiese modificar estas
ten  la misma y emitir una nueva opinión co
los

ME

,..crq

Oficio: PG R/U EAF/DGAF/461 /20.1'8
i:'

Averi g uación Previa : AP/PG R/S DH PDSC t Olt OO1 t2§1 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O110011fu16

que
en el
ulada
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Avenida lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.gob.mx Tel. 5346-5442
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Oficio: PGR/U EAF/DGAF/439 120'18

Averi g uación P revia : AP/PG R/S D H P DS C I Oll 001 I 201 5
y su acumulada AP/PGRISDHPDSC/Olt001 12016

Asunto: Se emite diagnóstico en materia de análisis financiero y contable.

Ciudad de México, a 01 de octubre de 2018.

Lic. .
Agente 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.
Presente.

Los suscritos , Licenciado en Contáduría óon.cédula profesiohal
y   , Contador Público con cédula profesional ;adscritos a la
Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General dq,-la República,
designados mediante oficio PGR/UEAF/DG AFt2Ogt2O18 de fecha 26 de abril de 2Q'18, para emitir
el presente Diagnóstico solicitado mediante oficios SDHPDSC/O11120512016,
SDHPDSC1011149912016 y SDHPDSC101160212018, de fechas 15 abril, 12 de máyo, ambos del
2016y 04 de abril de 2018, respectivamente, por el Lic y el Lic. 

lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, sobre la

y Servicios a la

AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y su acumulada AP/PGR/SDHP
uación previa
)01/2016, de
o párrafo y 16,conformidad con los artículos 9, 10, fracción Xl, 11, fracción l, inciso c),14,

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; artículo 5, de su
artículos Primero y Tercero, fracción X, delAcuerdo N078113 emitido por el C.
de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 4p13, por el que se
establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en is Financiero, de
la Procuraduría General de la República, procedemos a la emisión del diagnóstico en
materia de análisis financiero y contable, mismo que se desarrolló con
metodología:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En atención a la solicitud efectuada mediante oficios SDHPD$"C1011120512016,
SDHPDSC1011149912016 y SDHPDSC1Cl60212018, de fechas 15 abril, 12 de in.ayo, ambos del
2016 y 04 de abril de 2018, respectivamente, por el Lic y el Lic.

Agentes del Ministerio Públi 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, sobre la averl§uación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O\|001I?01í y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O|/001/2Q16, es que se

-5. -- 
con fecha de nacimiento , p"iroü

'.,t lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte, -§,
témoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.ogr.sob.mx tel. SllS-SUí*¡
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Ofi cio: PG R/U EAF/DGAF/439/201 &"1

2. ESTUDIO Y VALORACIÓN.

A fin de estar en posibilidad de emitir el diagnóstico en materia de análisis financiero y
realizar lo siguiente:

2.1. INFORMACTÓN BANGARIA.

Realizar el análisis e integración de las cuentas bancarias que obran en el expedi de la
averiguación previa que nos ocupa, de las que es titular el C.

tallando la institución financiera, el número y tipo de cuenta, fecha de

2.2. DEPÓSITOS Y RETIROS TOTALES.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de 2012 al de mayo
de 2016, de las cuentas bancarias de las que sea titular el C

ntificando la institución financiera, el número de cuenta y/o contrato, cuenta,
el importe total de depósitos, así como el importe total de retiros efectuados en cada de ellas.

2.3. DEPÓSITOS Y RETIROS NETOS.

Realizar el análisis e integración por el período comprendido del 01 de enero de2012 de mayo
e las cuentas bancarias de la que es titular el C
eñalando la institución financiera, los números de cuenta y/o contrato, cuenta,

sucursal en la que se abrió, el nombre de las personas cotitulares, el nombre de las
aparecen en el registro de firmas autorizadas y nombre de los beneficiarios.

el importe de los depósitos netos, aslcomo el importe de los retiros netos
de ellas.

2.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E ¡NMUEBLES.

la forma de pago, identificando si fueron adquiridos con recursos provenientes de
bancarias.

2.5. INFORMACION FISCAL.

Realizar el análisis de la información fiscal proporcionada por el Servicio de
Tributaria para identificar del  lo sig

. F eraciones en el Registro Federal de Contribuyentes.

I
rgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
c, códilo eostat 06700, ciudad de México, www.psr.gob.mx Te|.5346-5442

que

cada una

cuentas

¡tts,41.{ ,*i

Realizar el análisis e integración de los bienes a nombre del C.
n el período comprendido del 01 de enero de 2012 al 31 de mayo de 201 detallando

la fecha de adquisición, importe, descripción del bien mueble y/o inmueble y su , así como
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Régimen fiscal en el que está dado de alta y su actividad económica.
Domicilio fiscal.
Señalar si presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales 2012,2013,2014,201
y 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y en su caso, indicar el total de ing
acumulables así como los conceptos declarados, deducciones autorizadas, deducci
personales, impuesto sobre la renta causado, impuesto sobre la renta retenido e i

sobre la renta a cargo o a favor.
. lndicar si cuenta con declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Declarado (DlM)

el desglose de los montos y Registro Federal de Contribuyentes reportados
contribuyentes.

. Señalar si realizó solicitudes de devoluciones, indicando el monto y cuando fueron
por parte de la autoridad.

2.6. DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSIOS NETOS.

Realizar el análisis contable que permita determinar si existe diferencia entre los 
declarados para efectos fiscales por el C
ejercicios fiscales de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con los depósitos netos obten
mismos ejercicios.

2.7. CONGLUSIONES.

Generar las conclusiones correspondientes con la finalidad de aportar elementos o
coadyuven en la investigación y persecución de'hechos constitutivos de delitos de

j:i

a

o

a

los

en los
en los

Recursos de Procedencia llícita y los que resulten, que lleva a cabo elAgente del Mini Público
de la Federación respecto a la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001
acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201 6.

Sysu

3. ACTUACIONES Y CONSTANC¡AS ANALIZADAS.

Se tuvieron a la vista y se analizaron los documentos que integran la prevra

que
con

fecha deAP/PG R/S D H P DSC/O ll 001 I 201 5 y s u acu m u lada AP/PG R/S D H P DSC/O al 001 1201 6,
emisión del presente diagnóstico, mismos que a continuación se relacionan:

".:a'¡,+1"

'"ü"

1. Oficio número  
      

   
  

)[ r. i ;r¡ i,¡,;¡¡,¡g.1
fl s lirtlrr¿rr,-iS,

0s i. i1 c,,.tr,lrinlt,2¿

hCr&f

2. Escrito    
         

   

"i -.Y

l i

a lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

témoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Te|.5345-5442
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3. Escrito    
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4. Oficio         
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5. Escrito de       

     
  ). f

6. Oficio 
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7. Escrito de   

8. Oficio         
          

       

9. Escrito de     
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10. Oficio     
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,o. ,nrüre.;}, No.20 de la Glor¡eta de tnsurgentes, colonia Roma Norte, $1
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11. Oficio      
 

  
   

  ).

12. Oficio   
   

    
    

      

      

4. RESULTADOS.

De conformidad con el estudio realizado a los puntos señalados en el apartado 2., den
'ESTUDIO Y VALORACIÓN'del presente diagnóstico y acorde a lo expresamente señal
documentación e información proporcionada por las lnstituciones Financieras a de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la
General del Registro Público Vehicular del Secretariado Ejecutivo del Sistema N lde
Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General Adjunta de
Penales (GSM) de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal de la
de Gobernación, respecto del C , con de
nacimiento  correspondiente al período comprendido 01 de e 2012
al 31 de mayo de 2016, la cual obra en el expediente de la averiguación previa que nos
fueron precisados en el apartado 3., de este diagnóstico denominado "

CONSTANCIAS ANALIZADAS', los resultados a los que se llega se muestran

4.1. INFORMACIÓN BANCARIA.

relación a lo planteado en el numeral 2.1., del apartado denominado
rRACIÓN" del presente diaqnóstico. se realizó el análisis a la información oro

correspondi
nos ocupa,

inado
en la

y que
ESY

..'"¡' - "-,

,..Ü
Con
VAL
las

ALORACION" del presente diagnóstico, se realizó el
rs lnstituciones Financieras a través de la Comisiól
orrespondiente a las cuentas bancarias que obran en
os ocupa, de las que es titular el C.

análisis a la información proporcioiada por
l Nacional Bancaria y de Valores,flCtrtBv¡,
el expediente de la averiguación pñvia que

ii

trusrruc¡ó¡¡ FtNANctERA núueRo DE cuEr.trA TIPO DE CUENTA
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De las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente:
j:tl

1. Mediante Acta        

     
             

         
 

2. Mediante Solicitud        
        

   
    

    
   

  
l

3. Mediante escrito de       
        

       
      

,t?

Mediante        
      

       
       . ,,ü

Mediante          
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4.2. DEPÓSITOS Y RET¡ROS TOTALES.
l'

Con relación a lo planteado en el numeral 2.2., del apartado denominado "ESTUDIO t'
VALORACIÓN'delpresente diagnóstico, se realizó el análisis de los movimientos identificados poi
concepto de depósitos y retiros efectuados en las cuentas bancarias de las que es titular §l
C. , conociéndose que se efectuaron depósitos total§§
en cantidad de   

 
        por el período comprendido¡flel

f.01 de enero de2012 al 30 de mayo de 2016, como se muestra a continuación:,

lrusrruclótr¡ Ft NANctERA TIPO DE CUENTA ¡,¡IIMCRO DE CUENTA TorAL DE o¡pósros TOTAL DE RETROS

4.3. DEPÓSITOS Y RETTROS NETOS. ij

Con relación al numeral 2.3., del apartado denominado'ESTUDIO Y VALORAC¡ÓN' Oef §fásente
diagnóstico, se realizó el análisis y depuración de los movimientos identificados por concgpto de
depósitos y retiros reflejados en los estados de las cuentas bancarias abiertas a nonfrbre del
C. V¡ , proporcionados por las instituciones finffioieras
a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conociéndose que por elifteiíodo
comprendido del01 de enero de2012 al30 de mayo de 2016, se realizaron depósitos neto§§ue no
corresponden a devolución de impuestos, ingresos financieros y bonificaciones por la can[idad de

         
 

      
 {. .

r¡¡srruc¡ón FTNANCTERA TIPO DE CUENTA I,¡IlNACNO DE CUENTA To¡al oepósros NETos TOTAL RETIROS NETI

I

tegración plt año y medio de operación de los movimientos bancarios identificados
sitos netos yl:etiros netos realizados en elperíodo comprendido del01 de enero de2012

á ii..'l lil.tc-\
, I lu,iií' i r,l5. 

i

I I'r i)i:¡';iuliilad

iii¡
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La integración
depósitos neto
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de mayo de 2016, en las cuentas bancarias abiertas a nombre del C.  
, se presenta a continuación: 

¡

DEPÓSIOS NETOS: i'

AÑO TRANSFERENCIA CHEOUE EFECTIVO MIXTO DEPÓSITOS NETOS

RETIROS NETOS:

El detalle de los movimientos en las cuentas bancarias a
or concepto de depósitos y retiros

DETALLE DE LOS DEPÓSITOS NETOS:

TRANSFERENCIA

qlv

,ilE t..i ttt t,r,;1¡.¡¡¡
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AÑO EFECNVO TRANSFERENC¡A RETIROS NETOS

ü lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
témoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.per.sob.mx Tel. 5346-5442
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CHEQUE

EFECTIVO

Oficio: PGR/U EAF/DGAF/439/201 &,

Averi g uación P revia: AP/PGR/S DH PDSC t OltOOl t 2Ot§
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1 /20{t

': i;i

'); -

i:ltpurgentes, No. 20 de la Glor¡eta de lnsurgentes, colonia Roma Norte,
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No.
INST]ÍUOÓN T{I]MERO DE FEO{A DE

cor{cEPro DEPósros'.'

No. I'{STTruOÓI{ FINA'{CIERA
f{UMERO DE FEG}IADE

CONCEPTO DEPÓSITos
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No. tNsmuoó¡{ fINANctERA
f{UMERO DE

CUENTA
FEC1IA DE

ñDFRAaróN cot{cEPTo DEPÓsITos

surgentesi, No. 20 de la Glor¡eta de tnsurgentes, Colonia Roma Norte,
moc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442
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MIXTO

No. tNsfrruoóN flNANcTERA
NÚMERO DE FECTIA DE

CONCEPTO DEPósros,

DETALLE DE LOS RETIROS NETOS:
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ii
",Éii

l{o. INslTruOÓN FINANCIERA
NUMERO DE FEC}IA DE

CONCEPTO REflnOS

:c'l- 11(?
,_ {..¡t

TRANSFERENCIA

No, INSf ITUCIÓf{ FINANOENA
NUMERO DE

CUENTA
FECHA DE

oPERAoóN coNc€PTo nEftRos

enteí; 
No. 20 de ta Gtorieta de lnsurgentes, cotonia Roma Norte,

, Códfgo Postal O57OO, Ciudad de México, www,oqr.qob.mx 'tel.5346-5442
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Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/439 12018
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4.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
i1

Con relación a lo señalado en el numeral 2.4., del apartado denominado 'ESTUDIO Y
VALORACIÓN', delpresente diagnóstico, se analizó la información y documentación proporcionada
por la Dirección General del Registro Público Vehicular del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, de la consulta realizada a la Base de Datos del Registro Público
Vehicular, por lo que se conoció que el C.  con
Registro Federal de Contribuyentes or el período comprendido del 0f de enero
de 2012 al 31 de mayo de 2016, cuenta con 1 (un) registro del vehículo, el cual sé ind¡ca a
continuación:

NOMBRE PT,ACA/V|f{ MAñCA SUBMANCA MODELO
LUGAR DE
RE6I§RO

FORMADE

ADoutstctóN
FEC}IA

VAI.OR DE tA
OPERAOóN

,., VALOR
l,' ¡rcrum

 '

$.rrgentes, No. 20be la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,

noc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.ogr.sob.mx Tel. 5346-5442
' :¡ 16/25

tI" IIr 1.1 iil.;,i' j i./a i
)t¡'¡1,i5 h,(:rr;,...;, q

f i;irr5 ; it C. ; ., ,-:

' r.rqdLIUli

No. tNsmuoóN FINANctERA
NI]MERO DE FECHA DE

CONCEPTO REflROS
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PROCURADURÍA EEruTNNI DE I.A REPÚBLICA.

UNIDAD ESPECIATIZADA EN ANÁLI5IS FINANCIERO.

Ofi cio: PGR/U EAF/DGAF/439 12018

Averiguación Previa: AP/PG R/S DH PDSC I Oll 001 1201 5
y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO1/2016

4.5. INFORMAC¡ÓN FISCAL.

Con relación a lo señalado en el numeral 2.5., del apartado denominado 'ESTUD¡b Y
VALORACIÓN' del presente diagnóstico, se analizó la información y documentación' que
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria, contenida en la averiguación prevla de
referencia, a no , con Registro Federal de
Contribuyentes se conoció lo siguiente: ¡

;'
a)     

 l;

b)    
    :

'!'
El Servicio de Administración Tributaria informó que respecto del C.  

S con Registro Federal de Contribuyente ue en los
registros de sus sistemas institucionales no fueron localizadas Declaraciones AnualesHel impuesto
sobre la renta de los ejercicios fiscales 2013,2014 y 2015, anexando pantalla dé,la consulta
realizada, mientras que por el ejercicio fiscal de 2012 se localizó la declaración anual $el impuesto
sobre la renta, como se relaciona a continuación: \.

EJERCICIO

FlscAt
TIPO DE

oecunnoó¡¡
FECHA DE

pnrsrufac¡óf,¡
rr¡úu¡no o¡
opmecló¡,¡

TOTAT DE TNGRESOS POR

SUELDOS, SAIAR|OS Y

CONCEPTOS AS]MII.ADOS

IMPUESTO

nEre¡$üo rr
cor,¡rnrfiüv¡rur¡

c) Informativas Múltiptes por Tercero Declarado correspondiente a tos ejercidos fiscales
de2012a2016 a nombre delC.

"F,
El Servicio de Administración Tributaria informó que fueron localizadas Declaraciones ftformativas
Múltiples por Tercero Declarado por los ejercicios fiscales de 2012 a2015, en las que S manifestó
al C con Registro Federal de Coffribuyentes

 mismas que se detallan a uación: i.":

en¡da lnsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
uauhtémoc, Código Postal 05700, Ciudad de México, www.ogr.sob.mx Tel. 5346-5442

,t:;'i 
'¿¿1

'''l-"1,':/],tS

.. t, +bi;1rt,.,.t. t
*¡¡ 

" v¡'(-

Inicio de ooeraciones:

Actividad económica:

Réoimen fiscal:

Domicilio fiscal:

Estatus:

BEROqO
FtscAt PERSoNA MoRAtguE o:clARA n"F.c fECHA DE

PRrs€nfAoóÍ{
NtlMERo DE

oPERAoór{

TOTAT D€ IÍ{GRESOS POR

§UETDOS, §AIARIOS Y
CONCEPÍO§ ASIMILA¡'O§

IMPUESfO
RETEÍ{¡DO

roTAqtE TNGRESOS POR

SUEÜ,, sArARIos Y
corcrüRis rcr¡ri[r,¡oos
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EJEROOO
FISCAL

PERSONA MORAT qUE DECLANA R.F.C.
FECHA DE

pRESErTAoÓN
NÚM€Ro DE

oP€RAoÓN

TOTA OE I'{GREsOs POR

suEtDos, sAunros Y

CONCEPÍOS A§MII.AD05
l<at aDt^ aatrñl

IMPUE§fO
REIENIDO

TOTAL OE TNGRtSOgtOR

susroos, sAraR(* v
cor,rc¡pros lsrm#os

,cril ofraNaM

Es importante señalar que el Registro Federal de Contribuyentes manifestado por el C.
así como el proporcionado por Tercero Decl$ado fue
 del Servicio de Administración Sributaria

h ara efecto de conocer el nombre del reteneór.

Cabe señalar que de acuerdo a los ingresos manifestados como pagados en las
lnformativas Múltiples porTercero Declarado en los ejerciciosfiscales de2014 y 2015, el

, está obligado a presentar declaración anual del
impuesto sobre la renta (Artículo 98, fracción lll, incíso e), de la Ley del lmpuesto la Renta
vigente en 2014 y 2015) y por los ejercicios fiscales de 2012 y 2013 no está oblig presentar

o e), de ladeclaración anual para efectos del impuesto sobre la renta (Artículo 117,fracción lll, i

Ley del lmpuesto sobre la Renta vigente en2012y 2013).

Al respecto, cabe precisar que la Declaración lnformativa Múltiple por Tercero por el
ejercicio fiscal de 2016, a la fecha en que el Servicio de Administración T emitió su
respuesta, todavía no concluía el ejercicio fiscal de 2016, motivo por el cual dicha

ticontaba con la citada declaración i
¿,:

Asimismo del oficio número PF/DGAJ/DGAAP/654 t2018 (GSM) de fecha 25 de ener"6i de 2018, la

'.'{i-U
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Ahora bien, la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales (GSM) de la Dirección Geneiüt Oe

Asuntos Jurídicos de la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación proporcionó los reportes
del "sistema de Nómina - Emisión de Cédula Anual por Empleado" de los cuales se integraFón las
percepciones, deducciones correspondiente a los ejercicios de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2Q¡{6, del
empleado elC. , como se muestra a continuq'üión:

resentó '1 (una) solicitud de devolución como se muestra a continuación:

De lo anterior,     
       

         
ción: 

)j.

INSTITUCION
,FINANCIERA

NÜMERO DE

CUENTA
FECHA CONCEPTO

IMPORT1

orposr¡i :t

parte, el Servicio de Administración Tributaria informó que el C.
, no tenía ningún aviso de compensación.

.-\-

,r,rrr".,"r, No. 20 de ta Gtorieta de rnsurgentes, coronia Roma Norte,

:.

1,,

^;" '' 
I ;' '' ;'i';í Ili¡,.r! llll¡,;"n¡,,;

.tf. "

" ^t' "' 
L"i"i¿iil':;lr

I'c.Uf¡

t9125

foq

,''i;l;,i''"'".( r*1
,..:r {.¡"o

Por otra parte,

¡i

sErEMA Oe r'¡Óru¡rut

ervrstÓt¡ og cÉouue¡¡uAL PoR EMPIEADo
j*:i

rño NOMBRE DEt EMPLEADO
NO.

REGISTRO

TIPO DE

rrlÓullr'¡a
TOTAL DE

PERCEPCIONES

TOTAL DE

DEDUCCIONES Sro.r, "rro

d)    
.

 de Administración Tributaria informó que el C. S

ALR/ALGC
FECHA DE

Rrcrpctót¡
IMPUESTO PERIODO

lMPORTE

SOL]C¡TADO DE

otvotuoót¡

4Í'.r

nesouclór'¡ M,
*

FECHA DE

Rtsor.ucrón
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4.6. DIFERENCIA ENTRE LOS ¡NGRESOS FISCALES Y LOS DEPÓSMOS NETOS.

En relación al numeral 2.6., del apartado denominado'ESTUDIO Y VALORACIÓN' del presente
diagnóstico, se analizó la información y documentación proporcionada por el Servicio de
Administración Tributaria y por las instituciones financieras a través de la Comisión Naeional
Bancaria y de Valores a nombre del C. , con Rqiistro
Federal de Contribuyentes  se conoció que por los ejercicios fiscales de:2,012,
2013, 2014, 2015 y 2016, el total de los depósitos netos realizados en las cuentas bahsarias

n a la cantidad de $      
0). 

::

Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria informó que por los ejercicios fiscales Oü ZOtg,
2014 y 2015, no encontró registro respecto a las Declaraciones Anuales del impueslo re5¡6r[a renta
coincidente en sus bases de datos institucionales a la que tiene acceso dicha autoridad y síilocalizó
las Declaraciones Anuales del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal,,{e 2012;
sin embargo, respecto a los ejerciciosfiscales de 2012 a2016, se conocieron sueldos, salarios y
conceptos asimilados para efectos delimpuesto sobre la renta de la Declaración lnformativ,§iMtnipte
por Terceros Declarados, en las que se manifestó al C. 

con Registro Federal de Contribuyentes de las cuales alréalizarla
comparación con los depósitos netos en cada uno de los ejercicios fiscales antes citddos, se
presentan las siguientes diferencias:

EJERCICIO

F¡SCAt

TOTAL DE INGRESOS POR

suE[Dos, sAlÁRtos Y

CONCEPTOS AS]M]IADOS
(sArARlo BRUTO)

IMPUESTO

RETENIDO

TOTAL DE INGRESOS

POR SUEI"DOS,

SATARIOS Y CONCEPTOS

ASrMil¡DOS (SrN

nere¡¡c¡ót¡

TOTAT DE

o¡pósttos r'¡eros
EN CUENTAS
BANCARIAS

'1&
.f*
"r")*i.

DTFERdÍff¡
,'¡l

.¡i$;

z
4

15
00

on base en lo anterior, se observa que por los ejercicios de 2012 a2O15los ingresos det
pagos manifestados por tercero, son mayores a los depósitos netos en sus cuentas band,

respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016,se tienen di
ltos por el período comprendido 01 de enero al 30 de mayo de 2016, sin embargo, a la f
¡e el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el r

;cal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por
l es posible realizar dicha comparación.

,s
]n
;ic

rtc

Con t
y pag

Alres
netos
que e

fiscal
no es

es, No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
digo Postal 06700, Ciudad de México, g¡g¡ry4g¡4!.q Tel.5346-5442
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5. MÉTODO. 
i!
r¡i

Para la elaboración del presente diagnóstico se utilizó el método analítico, ya que se procedió al ;
análisis de las documentales contenidas en el expediente la averiguac¡ón prev¡a,.i
AP/PGR/SDHPDSC/OU00í/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/Oa100112016, asimismo, se,{

aplicaron los siguientes procedimientos: 
C,.
,?:,

/ Revisión y análisis de la documentación contenida en los expedientes.
{ Verificación de documentos soporte.,/ Comprobación y cuantificación de la documentación contable soporte.

6. CONCLUSIONES.

Con base en el examen de la documentación e información descrita anteriormente, se
siguientes conclusiones:

"k.;p.

*r'
"Y,

-,*'
\:x
,::8"

'.Si
r';¡ 1

I ",l 1:

iif
t$: .

formulaü'las
§.
:1a "
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PRIMERA.-    
    
  :

De

> f''--.
l ;?

a{",'.O

  
 :

, 

\
rnsnrucró¡r FrNANcr ERA ¡utl¡rnrRo DE cUENTA TIPO DE CUEi{TA

las cuentas antes señaladas, se conoció lo siguiente: ff
+i}¡

1. Mediante Acta      
      

        
       

    
_&

2. Mediante         
      

   
          

        

i
entes, No. 20 de la Glorieta de rnsurgentes, colonia Roma Norte,

 
Cód¡go Postal06700, Ciudad de México, www.pqr.sob.mx Te|.5346-5442
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Mediante escrito      
        

    
       

Mediante Contrato         
       

       
       .

5. Mediante escrito        

     
       

         

  

ll

SEGUNDA.-         
 

  
         

       
    .). 

,:

TERCERA.-         
   

     
        

           
           

       
.i.

CUARTA.- Tal           
   

        
    

     

 No.20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
igo Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel.5346-5442
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,{OMBiE PtACA.rvtN MARCA SUBMARCA MODEIO
TU6AR OE

REGlSfnO
FORMADE

aDoutstoóN
FEO{A

VAIOR DE ¡.4
oPtRAoóN

vato
fAcru

JINTA.-         
       
     

          
     

  
. r§,:

le

S
¡ó

le

)s

0,

El Servicio de Administración Tributaria informó res
n Registro Federal de Contribuyentes que en los regis$ós de sus
tucionales no fueron localizadas las Declaraciones Anuales del impuesto sgbre la renta

de los ejercicios fiscales 2013,2014 y 2015, anexando pantalla de la consulta realiza$a, y que sí
localizó la Declaración Anualdel impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fis&al de 2012,
como se relaciona a continuación:

ri::.^'.

En relación a las Declaraciones lnformativas Múltiples por Tercero Declarado, fueron lQpálizadas de
2012 a 2015, en las que se manifestó al C. 
on Registro Federalde Contribuyentes COCV63I128TU6,,r¡ismas que

se detallan a continuación: -,i'r

E.'EROOO
FISCAL

PERSONA MORAIqUE DECIANA R"F.C.
fECHA DE

PRESEf{faoóil
NI,MCño DE

OPERAOóf{

TOTAL DE INGRESOS POR

SUETDOS, SATARIOS Y

coNcEPros aslMI¡Do§
IMPUESÍO

RCTENIDO

TOT¡üqFINGiC§()S POR

surú*F,slranosY
cotcÉiíOs lsr¡r,lruoOs

q.{3
*:'
',1:

QUINTA.- 
 
 

: 
  

lF 1.'---, .v
{-."r'"o

,r.-
!r-

nsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
moc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.psr.sob.mx Tel. 5346-5442

A t¡,\'i,t ¡tt.tc., , 
'

llttfi,¿t¡os

li 

,Cali¡,tnt,letl

.t;..y
--- . -,¡rL-

2312s

TOTAT DE INGRESOS POR

suErDot sAlARros Y
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Mediante oficio número PF/DGAJ/DGAAP/6 54t2018 (GSM) de fecha 25 de enero de2018, mediante
el cual la Dirección GeneralAdjunta de Asuntos Penales (GSM) de la Dirección General de Asuntps
Jurídicos de la Policía Federal, proporcionó el oficio número PF/SG/EJ/029712018 de fecha 24 de
enero de 2018, en el que anexó información y documentación, entre otros, respecto de la persona
física C. , que se indica a continuación:

"...     
         

             
             

           
." I

SEXTA.-       
        

      
       

        
     

       

EJERCIC¡O

FISCAL

TOTAI DE INGRESOS POR

SUELDOS, SAIARIOS Y

CONCEPTOS ASTMI¡ADOS
(sArARro BRUTO)

IMPUESTO

RETENIDO

TOTAT DE INGRESOS

POR SUELDOS,

SAIARIOSY CONCEPTOS

AStM¡TADOS (SlN

R¡rrrucrón

TOTAT OE

oepósros Nsros
EN CUENTAS

BANCARIAS

(Al (Bl (C)=(A-B) (D) f El lD -.Gl'

nsurgentes, No. 20 de la Glorieta de lnsurgentes, Colonia Roma Norte,
émoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.osr.qob,mx Tel.5346-5442
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Con base en lo anterior, se observa que por los ejercicios de 2012 a2015 los ingresos declarados
y pagos manifestados por tercero, son mayores a los depósitos netos en sus cuentas bancarias.

Al respecto, cabe precisar que por lo que corresponde al ejercicio fiscal de 2016, se tienen depósitos
netos por el período comprendido 01 de enero al 30 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha en
que el Servicio de Administración Tributaria emitió su respuesta, todavía no concluía el ejercicio
fiscal de 2016, motivo por el cual dicha institución no contaba con la citada declaración, por lo tanto
no es posible realizar dicha comparación.

Lo anterior, según documentación que obra en la averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC/O|/O01/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/O1100112016a la fecha del
presente diagnóstico.

Es importante destacar que el presente diagnóstico se basa únicamente en las documentales que
se nos proporcionaron y exhibieron a la fecha del presente diagnóstico y que conStan en el
expediente que integra la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 y au acumulada
AP/PGR/SDHPDSC/O110011201Q tal y como se observa en el Apartado de Estudio y Valoración,
por lo que en caso de conocerse nueva información que pudiese modificar estas conclusiones, se
tendría que realizar el análisis correspondiente de la misma y emitir una nueva opinión considerando
los nuevos hechos.

ENTE.
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coRREspoNDrENTEs AL ToMo NúMERo 6t5

- - - En la Ciudad de México, siendo el día Lrñ C r i

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 artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo \6, 2OG y 2O8 del Código Federal de

Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que al final

-:--- --HACE CONSTAR
;

Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamentd:constituidos en las instalaciones

que ocupa esta Oficina de lnvesti del caso lguala, se procede a cerrar eltomo consecutivo

núpero 6§ ,"rl
lrl\¿; , ), mismo que consta ae t1ü

fojas, contabilizando la correspondiente a la

' debida integia'Ción y manejo delLo anterior, por ser necesario para ld
'a-

i -..'.

TEsrlGos DE AslsrEN
'

q\o

OFICINA DE INVESTIGACION

AP/PG R/SDH PDSC/Ouoo1/201s

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES

de 
'L,.,ai 

c,oLr.

presente constancia.

expediente de mérito.
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