
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuradu ría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América . 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fueron 
turnadas, para su análisis y dictaminación, la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo: 

De la Dip. María Cristina Bravo García y del Dip. Ornar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a realizar las 
indagatorias respecto a la posible comisión de delitos que dio a conocer la Oficina 
de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos de América. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 

.misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del 16 de agosto de 2017, se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Procuraduría General de la República a realizar las indagatorias respecto a la 
posible comisión de delitos que dio a conocer la Oficina de Control de Bienes de 
Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, por la 
Dip. María Cristina Bravo García y del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fecha 17 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-5489. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

"La información dada a conocer el pasado 9 de agosto del año en curso, por la 
Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos de América (OFAC, por su siglas en inglés), la cual involucra tanto 
al futbolista Rafael Márquez Álvarez, como a Julio César Álvarez Montenegro -
mejor conocido como "Julión Álvarez" en el medio artístico -, a quienes se les 
incluyó en la lista de designaciones de colaboradores de organizaciones de 
narcotraficantes por presuntamente haber fungido como prestanombres del 
narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias El Tío". 

"Según información, la OFAC señaló haber descubierto que Raúl Flores amasó 
una fortuna de miles de millones de dólares por lavar dinero de la delincuencia 
organizada, lo que derivó su detención el pasado 20 de julio en Zapopan Jalisco". 
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"El Departamento del Tesoro dijo que Raúl Flores cuenta con una red de 22 
personas que trabajaban para él, bajo las siglas de 42 empresas para "ayudar en 
actividades del tráfico de drogas y lavado de dinero", entre las que destacan: 
Grupo Deportivo Márquez Pardo; Grupo Nutricional Alhoma, Grupo Terapéutico 
Hormonal; Grupo Terapéutico Puerto Vallarte y Prosport & Health Imagen, 
propiedad de Rafa Márquez; en tanto Norban Productions y Ticket Boleto, son de 
"Julión Álvarez". 

"En este sentido, el director de la OFAC John E. Smith informó que: "Las 42 
empresas designadas atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en 
México, que incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y 
bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias 
empresas clave designadas incluyen a un club de futbol mexicano: el Club 
Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Casino Grand, en Guadalajara, Jalisco; 
Camelias Bar, y Nocturnum lnc., que han dirigido populares bares y restaurantes 
en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva: Prosport & Salud Imagen, 
S.A. de C.V., y una empresa de producción musical Norban Productions" . 

"Fue bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin), que el 
Departamento del Tesoro identificó a Raúl Flores como líder del grupo criminal 
denominado Los . Flores, a quienes de inmediato la OFAC congeló cuentas 
bancarias, propiedades y demás bienes que posean en ese país. Igualmente 
prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con 
ellos, por catalogarlos como organización criminal". 

"Asimismo, se dijo que tanto Rafael Márquez como "Julión Álvarez" habían sido 
presuntos prestanombres del cartel Los Flores, junto a las otras 22 personas". 

"Al respecto, el director de la OFAC, John E. Smith, ha dicho que "Rafael Flores 
Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con 
otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para 
enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales", y ha sido 
señalado además como cabecilla del cartel Los Flores". 

"En la ejecución, así como en la realización de las indagatorias correspondientes 
-refiere John E. Smith-, se contó con "la cooperación estrecha entre el gobierno 
de los Estados Unidos y la procuración de justicia mexicana, con el fin de detener 
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el flujo ilegal de narcóticos y para señalar y exponer a los capas de la droga, y los 
que facilitan sus redes financieras ilícitas". 

"Sin embargo, es de llamar la atención el proceder de la propia PGR, quien salió a 
decir que dicha "acción es el resultado de una investigación de la OFAC de varios 
años, la cual fue coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de 
Investigaciones de Seguridad Interna, la Agencia de Aduanas y Protección 
Fronteriza y el gobierno de México"; y que en dicho operativo los agentes 
federales fueron acompañados por integrantes de la Administración Antidrogas, la 
Unidad de Investigación de Seguridad Interna y la Agencia de Aduanas y 
Protección Fronteriza estadounidenses. Todas estas acciones realizadas tras las 
denuncias de OFAC. Es decir, la PGR procediendo a la zaga de dichas 
dependencias estadounidenses o acompañada por ellas en tareas propias de su 
responsabilidad, por ser relativas al crimen organizado en nuestro país" . 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión , 
exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de 
la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
realicen las indagatorias por la posible comisión de delitos que dio a 
conocer la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (OFAC, por 
su siglas en inglés). 
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Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones: 

De acuerdo con información de la embajada de los Estados unidos, en 
coordinación con las acciones de las autoridades de los Estados Unidos y México, 
la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos ha identificado hoy a Raúl Flores Hernández de 
nacionalidad mexicana y a la organización narcotraficante "Flores" como 
Narcotraficante Especialmente Designados de conformidad con la Ley de 
Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin). Además de Flores y su 
organización, OFAC también designa a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas 
en México por presuntamente prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas 
de Raúl Flores Hernández y la organización de narcotráfico Flores y/o por ser 
propiedad o estar bajo el control de ésta, sus miembros y asociados de confianza. 

Esta designación marca la mayor acción individual que OFAC ha tomado bajo de 
la Ley Kingpin contra una red de cárteles de la droga en Mexico. Como resultado 
de la acción de hoy, todos los bienes de aquellos designados hoy que estén bajo 
la jurisdicción de los Estados Unidos o estén bajo el control de ciudadanos 
estadounidenses quedan congelados, y se prohíbe a los ciudadanos 
estadounidenses realizar transacciones con ellos. 

La Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de México aseguró 
hoy diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización 
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criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara. La acción es el resultado de 
una investigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinada con la 
Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la 
agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México. Esta 
designación es parte de un gran esfuerzo conjunto con los autoridades y agencias 
del gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, para utilizar 
sanciones financieras, entre otras herramientas, para interrumpir las 
organizaciones mexicanas de tráfico de drogas. 

La designación OFAC de también incluye al futbolista profesional mexicano Rafael 
Márquez Álvarez (Rafa Márquez), y a Julio César Álvarez Montelongo (Julión 
Álvarez), un cantante norteño mexicano. 

Siguiendo con la referida información de la embajada de los Estados Unidos, las 
42 empresas designadas atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en 
México, que incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y 
bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias 
empresas claves designadas incluyen a un club de fútbol mexicano, el Club 
Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; 
Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum lnc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido 
populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación 
deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producción 
musical, Noryban Productions, S.A. de C.V. · 

Desde junio del año 2000, más de 2,000 empresas e individuos han sido 
nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico 
internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas 
fluctúan entre penas civiles de hasta un millón 437 mil 153 dólares por cada 
violación hasta penas criminales más severas. Las penas criminales para 
directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 
millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 1 O 
millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 1 O años de prisión y 
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multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por 
violación criminal a la Ley Kingpin. 1 

En el tema del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julio Álvarez, a que se 
refiere la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, los diversos medios 
de comunicación han difundido información en el sentido de que tanto la 
Procuraduría General de la República como la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, desde sus respectivos ámbitos de competencia han realizado diversas 
acciones relacionadas con la investigación del caso, como se advierte de las 
siguientes inserciones periodísticas. 

i~Lé!fornada~,!! 
Hacienda congela cuentas de Rafael Márquez y Julión 

Periódico La Jornada 

Viernes 11 de agosto de 2017, p. 4 

• La medida, de acuerdo con los tratados internacionales contra el lavado de 
dinero 

• También bloqueó las cuentas de 64 personas físicas y morales incluidas en 
lista de la OFAC 

Los activos financieros en ·México del futbolista Rafael Márquez, capitán de 
la Selección Mexicana, y del cantante Julión Álvarez comenzaron a ser 
congelados por las autoridades financieras del país, en reciprocidad con los 
tratados internacionales que México tiene signados con Estados Unidos. 

Consultada al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) confirmó que México y Estados Unidos cuentan con mecanismos 

1 https :/1m x. use m bassy .gov 1 es/departamento-del-tesoro-sanciona-experimenta do-ca po-mexica no-ra u 1-
flores-hernandez-y-su-amplia-red-2/ 
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de cooperación que les permiten trabajar de manera coordinada en 
diversos ámbitos de inteligencia financiera. 

Las cuentas bancarias en HSBC de las empresas Grand Casino, ubicadas 
en Zapopan, Jalisco, y del Grupo Terapéutico Hormonal, en Banorte, 
fueron congeladas, por lo que no pueden recibir ni retirar recursos después 
de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al futbolista 
Rafael Márquez con operaciones de lavado de dinero. 

De acuerdo con los convenios internacionales que México tiene signados 
con otros países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al 
terrorismo, se deben replicar en el país las mismas medidas que se 
determinen en estas jurisdicciones. 

Esto después de los señalamientos del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, que vinculan al jugador mexicano con el narcotráfico. 

Además de Márquez y Álvarez, la SHCP también ordenó congelar los 
recursos económicos de las otras 64 personas físicas y morales que 
aparecen en la investigación realizada por la Oficina de Control de Bienes 
de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos. 

En la lista se incluye a Efraín y Ornar Caro Urías, parientes de Rafael Caro 
Quintero; Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González, 
quienes actuaban en nombre del futbolista. También están Fernando 
Gustavo Álvarez Peralta, Diego Aya/a Romero, Linda Elizabeth Campos 
Tirado, Hugo lván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero 
Cárdenas y Mario Alberto Fernández Santana, entre otros. 

Julíón .Áivarez, por su parte, informó que desconoce si sus cuentas 
bancarias en México ya fueron bloqueadas o congeladas por las 
autoridades financieras. 
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Informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV}, 
organismo regulador y rector del sector financiero en México, señalan que 
a las personas que figuren o estén vinculadas con este tipo de operaciones 
ilícitas se les deberá suspender inmediatamente la ejecución de cualquier 
acto, transacción o servicio relacionado con el cliente o usuario ocasional 
identificado en las listas. 

México deberá adoptar estas medidas cuando figuren en las listas emitidas 
por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y 
otras instancias internacionales, o cuando se informe a las autoridades y 
organismos extranjeros, o grupos intergubernamentales previamente 
especificados por la SHCP. 

El procedimiento abarca las primeras 24 horas contadas a partir del 
momento en que se obtiene la información y está se transmite directamente 
a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF}, dependiente directa de la 
oficina del titular de la SHCP. 

Otra causal para congelar las cuentas o los bienes de personas 
sospechosas de realizar operaciones de lavado de dinero es cuando no 
proporcionan información o datos, u ocultan el origen, ubicación, destino o 
propiedad de los recursos, derechos o bienes que se derivan de estas 
fuentes. 

Aristegui Noticias 

Rafa Márquez se presenta a declarar voluntariamente ante la PGR 
por Juan Ornar Fierro Agosto 9, 2017 4:27pm 
La dependencia federal informa que "trabaja coordinadamente con el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América", luego de que 
tanto el futbolista como el cantante Julión Álvarez fueron vinculados con el 
narco. 
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El futbolista Rafael Márquez Álvarez declaró de manera voluntaria ante la 
Procuraduría General de la República (PGR) luego de que el Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos de América lo vinculara con el 
narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias "El Tío ". 

La declaración ocurrió en Reforma 211, las oficinas centrales de la PGR. 

A través de un breve comunicado, la dependencia a cargo de Raúl 
Cervantes Andrade explicó que el actual jugador del Atlas y capitán de la 
selección mexicana rindió declaración de manera voluntaria, sin revelar 
más detalles de la misma, debido a que la investigación se encuentra en 
proceso 

"Se informa que el día de hoy se presentó ante la Procuraduría General de 
la República, de manera voluntaria, el señor Rafael Márquez Álvarez, para 
rendir de manera voluntaria su declaración. La investigación está en 
proceso", informó la PGR. 

La dependencia agregó que seguirá colaborando con las autoridades de 
Estados Unidos de América en este caso. 

Márquez fue incluido junto con el cantante de banda Julión Álvarez en la 
lista de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) por ser presunto prestanombres del 
grupo delictivo "Los Flores", nombramiento que le impide hacer negocios 
con cualquier persona o empresa norteamericana, además de que sus 
bienes en ese país estarán congelados de forma permanente hasta que se 
esclarezca el caso. 

Nueve empresas de Rafael Márquez y tres de Julión Álvarez son la que 
presuntamente estarían vinculados con el narcotraficante Raúl Flores 
Hernández, ligado a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación 
desde la década de los 80. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

http://m. aristequinoticias. com/0908/mexico!rafa-marquez-se-presenta-a
dec!arar-voluntariamente-ante-/a-pqrl 

PGR abre carpeta de investigación contra Rafa y Julión 

El Universal 11108/2017 

La Procuraduría coordina acciones con Hacienda para revisar 
transacciones 

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una carpeta 
de investigación en contra del futbolista Rafael Márquez y el cantante 
Julión Álvarez, ante las acusaciones de servir presuntamente de 
prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hemández, El Tío, para 
lavar dinero. 
La investigación está a cargo de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales, que en coordinación con la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda revisan las 
transacciones para deslindar responsabilidades. 
El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 
de la PGR, Gilberto Higuera Berna!, dijo en entrevista que Julión Álvarez 
podrá ser llamado a declarar sobre los señalamientos del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico. 
En conferencia, el cantante admitió que conoce a Raúl Flores, pero que no 
sabía que era narcotraficante. 
Aseguró que confía en que la justicia prevalezca en este caso en el que, 
insistió, es asesorado por sus abogados y que está dispuesto a declarar si 
así se le requiere para aclarar su situación. 
Flores Hemández fue llevado ayer del Reclusorio Sur de la CDMX al penal 
de máxima seguridad del Altiplano. 

http://ddt. mx/nacion/20 17108111 lpqr-abre-carpeta-investiqacion-contra-rafa
ju/ion! 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América . 

Hacienda bloquea las cuentas de Julión y Rafa 

Por Agencias 
Representante de EU afirma que sí tendrían nexos importantes con el 
narcotráfico. 

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda ordenó el bloqueo de todas las cuentas 
involucradas en la red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que 
encabeza el jalisciense Raúl Flores Hernández, Juego de que Estados 
Unidos ventiló la organización que lidera el también llamado "El Tío " y que 
involucra al futbolista Rafael Márquez, y al cantante de norteño-banda 
Ju/ión Álvarez. 

Una vez realizadas las investigaciones fiscales se dará aviso a la PGR, 
quien abriría una carpeta de investigación de existir indicios de lavado de 
dinero, explicaron fuentes ministeriales. Usualmente cuando EU emite este 
tipo de alertas, las cuentas implicadas son congeladas. 

Los dejan sin recursos; capo dice conocerlos 

Tras ventilarse la organización que encabeza Raúl Flores Hernández, "El 
Tío", hasta hace poco desconocido pero poderoso capo ligado al cártel de 
Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (U/F) de la Secretaría de Hacienda bloqueó toda cuenta 
relacionada a la red de lavado que investigan el Departamento del Teroso y 
la DEA. 

En total se trata de cuentas de 66 personas cuyos nombres aparecen en 
las indagatorias, incluidos el capitán de la Selección Mexicana de Futbol, 
Rafael Márquez, y el cantante Julión Álvarez. 

Una vez realizadas las investigaciones fiscales se dará aviso a la PGR, 
quien abriría una carpeta de investigación de existir indicios de lavado de 
dinero, explicaron fuentes ministeriales. 

Usualmente cuando la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) 

12 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emite este tipo de 
alertas, . las cuentas de las empresas y cuentas personales de los 
implicados son congeladas, en tanto se investiga la procedencia de 
recursos. 

La alerta incluye la cancelación de pruebas de las personas involucradas. 

Además, si estas tienen negocios y propiedades en el resto del mundo, y 
EU tiene acuerdos y tratados con esos países, también las cuentas son 
congeladas, bajo la llamada Ley Patriot. 

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la PGR 
aseguró el miércoles diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores 
Hemández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de 
Guada/ajara, ubicado en López Mateas Sur y AguiJar Figueroa, en 
Zapopan. 

No obstante, este negocio continúa en operación. 

Reconoce lazos 

Luego de su detención el 20 de julio, Raúl Flores Hemández fue visitado en 
diversas ocasiones en el Reclusorio Sur por agentes de la DEA, con 
quienes habló de su amistad y negocios con Rafael Márquez, confirmaron 
funcionarios de alto nivel que siguen de cerca el caso. 

Sin embargo, durante los encuentros el capo nunca identificó al futbolista o 
al cantante Ju/ión Álvarez como prestanombres de su red de narcotráfico. 

Los señalamientos, que no fueron hechos ante las autoridades mexicanas, 
únicamente hacían referencia a los negocios que tenía con ambos 
personajes y la amistad que entabló en especial con Márquez durante 
m~~ ~~ 

Flores Hemández incluso les aclaró que sus socios desconocían las 
actividades criminales que realizaba; mientras que con el cantante el 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

vínculo se mantenía a través de sus contadores, los cuales también 
desconocían que su socio era narcotraficante. 

Durante la madrugada de este jueves, "El Tío" fue trasladado del reclusorio 
Sur al penal de máxima seguridad del Altiplano, en lo que se resuelve el 
proceso de extradición a Estados Unidos. 

'Sí tienen vínculos' 

Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, aseguró 
que es "muy difícil" que haya un error en la investigación del Departamento 
del Tesoro, en la que se vincula con el narcotráfico a Márquez y Álvarez. 

Ayer Rubin detalló que a las 43 entidades señaladas "se les pudo 
comprobar por las operaciones financieras, que más allá de una 
vinculación temporal que en una sola ocasión, pues ha sido recurrente, se 
estudió durante dos años sus operaciones financieras en el pasado, y la 
OFA C ha determinado que estas personas se convierten en 'non gratas' 
para Estados Unidos". 

Dijo que el Gobierno de México junto con el de Estados Unidos colaboró y 
se documentaron para asegurarse que los 43 implicados, entre los que 
resaltan el cantante y el futbolista, "son personas que han venido haciendo 
movimientos ilícitos". 

Dará la cara 

Julión Álvarez aseguró que sí conoce a Raúl Flores Hernández, y reiteró 
que dará la cara tanto a la PGR como al Departamento del Tesoro de EU. 

"Sí conozco a Raúl Flores, yo lo conocí en Guadalajara, Jalisco, en La 
Camelia, un lugar que desapareció hace 8 años, ahí lo conocí como 
empresario. No tengo la necesidad gracias a Dios de tener socios. Si mis 
abogados me dicen que vaya a Estados Unidos, voy con mucho gusto". 
(Con información de Reforma) 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Améri ca . 

h ttp:llwww. zoca/o. com. mxlseccionlarticu/o!hacienda-bloq uea-/as-cuentas
de-ju/ion-v-rafa 

EL FINANCIERO 

Hacienda y SA T colaborarán en casos de Márquez, Álvarez y Lozoya 
Los titulares de ambas dependencias aseguraron que investigarán a fondo 
las acusaciones del Departamento del Tesoro de EU contra el futbolista y el 
cantante, y las señaladas contra el exdirector de Pemex por el caso 
Odebrecht. 
Zenyazen Flores 
14.08.2017 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de 
Administración Tributaria (SA T) colaborarán con las autoridades de 
Estados Unidos en las investigaciones iniciadas contra Rafael 
Márquez y Julión Álvarez, así como en el caso Odebrecht en el que está 
relacionado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien presuntamente 
aceptó sobornos de la empresa brasileña. 

El titular de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que México tiene 
convenios de cooperación de intercambio de información que obligan a las 
autoridades mexicanas a trabajar en conjunto con el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos en el proceso de investigación en contra del 
futbolista y el cantante. 

"Coadyuvamos con cualquier proceso de investigación que lleven 
autoridades locales. Otro caso es frente al resto del mundo. Frente a las 
investigaciones locales la información que tiene la Secretaría de Hacienda, 
ya sea información de inteligencia financiera o cualquier otra, siempre 
estará a disposición para coadyuvar a que los procesos de justicia 
funcionen bien y que se deslinden adecuadamente cualquier proceso de 
investigación", expuso. 
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PRIMERA COMISIÓN 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

Por separado, el jefe del SA T, Osvaldo Santin, dijo que en el caso de 
Lozoya y las investigaciones en curso, el fisco colabora "con todas las 
instancias de Gobierno respecto a la información con la que cuenta y en el 
momento en que es requerida, el SA T aporta los elementos que tiene a 
disposición". 

Los funcionarios fueron entrevistados al término del evento 'SA T Datos 
Abiertos', en donde se anunció que se publicará información estadística 
anonimizada de las declaraciones anuales de los contribuyentes. 

En tanto, Meade comentó que la SHCP tendrá participación en la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en diferentes vertientes. 

"Uno de los grandes sectores en donde ha habido un proceso de 
integración importante y que es objetivo de un capítulo específico en 
materia de comercio es el de los servicios financieros y nosotros 
coordinados siempre con la Secretaría de Economía, que es quien lleva la 
negociación ", explicó. 

http://www.elfinanciero.com.mxlnacional/hacienda-y-sat-colaboraran
en-casos-de-rafa-marquez-julion-alvarez-y-emilio-lozoya.html 

PGR abre carpeta de investigación contra Rafa y Ju/ión 

11/0812017 

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una carpeta 
de investigación contra el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión 
Álvarez por su presunta participación en la red de lavado de dinero en la 
organización que encabeza Raúl Flores Hernández, El Tío, por lo que 
fueron aseguradas cuentas bancarias de México, informaron autoridades 
ministeriales a EL UNIVERSAL. 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

La Undad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en 
coordinación con la PGR, revisan todas las transacciones para deslindar 
responsabilidades a quienes presuntamente están relacionados con Flores 
Hernández, quien ayer fue trasladado del Reclusorio Sur de la Ciudad de 
México al penal de máxima seguridad El Altiplano. 

La investigación están a cargo de la Subprocuraduría Especializada en 
investigación de Delitos Federales, que encabeza Felipe de Jesús muñoz 
Vázquez, y el aseguramiento de las cuentas se realizó por medio de la 
Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros. 

El miércoles pasado, el Departamento del Tesoro de Estado Unidos dio a 
conocer que sancionó a 22 personas y 43 empresas mexicanas por 
vínculos con el narcotráfico, entre ellos al futbolista Rafael Márquez y el 
cantante Julión Álvarez, considerados presuntos "testaferros importantes" 
de un nuevo cártel detectado por las autoridades estadounidenses, 
liderando por Raúl Flores Hernández, quien habría estado operando desde 
hace más de 35 años en el país. 

Con la decisión del gobierno estadounidense, al capitán de la selección 
mexicana le fueron congelados todos sus activos en Estados Unido, y se 
prohíbe a cualquier ciudadano de la unión Americana hacer negocios con · 
él o empresas relacionadas, incluidas todas las escuelas de futbol y 
fundación que llevan su nombre. Lo mismo sucede con Julión Álvarez y sus 
empresas de producción musical e imagen. 

Como medida precautoria, autoridades mexicanas aseguraron el Grand 
Casino, propiedad de Raúl Flores, ubicado en A venida Adolfo López 
Mateas sur 4527, en la colonia La Calma, en Zapopan, Jalisco; y de Rafael 
Márquez, Grupo Terapeútico Hormaral, que se encuentra en Avenida 
General Eulogio parra 3200-21, Fraccionamiento Terrazas Monraz, en 
Guadalajara, otra sucursal en la calle de Lisboa, en Puerto Val/arta; y la 
empresa Prosport & Healt Imagen ubicado en la calle Golfo de Cortes, en 
Guadalajara. 

Hasta el momento no hay ninguna orden de aprehensión contra los 
señalados como medida cautelar. Ayer, el sub procurador de Control 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en él 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América . 

Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera 
Berna/, dijo que el cantante Ju/ión A/varez podrá ser llamado a declarar 
sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 
por supuestos vínculos con el narcotráfico. 

En el Senado, el sub procurador de la PGR destacó que para no afectar las 
pesquisas que se llevan a cabo, "una vez que la procuraduría determine lo 
conducente respecto de la investigación, podrá ser llamado quien 
corresponda". 

http://www. el universal. com. mxlarticu/o!nacion/seguridad/2017 108111 !indaga 
n-hacienda-y-pgr-rafael-marguez-y-ju/ion-alvarez 

En ese contexto, esta com1s1on de trabajo considera pertinente que las 
instituciones antes señaladas continúen con su labor investigadora en lo que a su 
competencia corresponde. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
continúen con las investigaciones respecto de los hechos dados a conocer por la 
Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Teso ro de 
Estados Unidos de América . 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

20 


