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C. Agente deL Ministerio púbLico de la
Federación, Titutar de ta Agencia Décima
Primera lnvestigadora de ta Unidad
Especiatizada en lnvestigación de Detitos
Cometidos por Servidores públ.icos y contra
!a Administración de Justicia, responsabte
de [a carpeta de investigación
F ED,/ SEIDF / UNAI-CDMX,/ooo1o15./2o19.
Avenida lnsurgentes, número zo, CoLonia
Roma Norte, AlcaLdía Cuauhtémoc. Ciudad
de México.

COORDINACION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
Dirección General de Control y Registro

de Aseguramientos MinisteriaLes

FG R,/C PAIDG C RAM./ DGAC o t o ca rc rt a?[.ii'fo

Carpeta de lnvestigación:
FED,/SEIDF/UNAI_CDMX,/O OO7O75/ 2O!g

Ciudad de México, a zg de junio de zozo
de Leona Vicario, Benemérita Madre de ta patria,,

Con fundamento en los artÍcutos tercero, sexto y décimo segundo, fracción ll, transitorios
de [a Ley orgánica de [a Fisca[ía General de ta hepúbt¡ca; Z-o, del Regl.amento de La Ley
orgánica de [a Procuraduría General. de La Repúbtica, así como einumeral. segundá
transitorio del Acuerdo A/oos/7g, deL c. Fiscal. General de La Repúbtica, por et q-ue seinstala [a coordinación_de pLaneación y Administración; por este conducto'hago
referencia a[ oficio DcBh46/zo2o, anexo a[ presente, suscrito por eL c ANDRÉS
Á¡-vnnrz KURI encargado del. despacho de La Direccion Corporativa de Bienes deLlnstituto para Devotver[e a[ PuebLo Lo Robado (INDEP) meáiante e[ cua[, sol.icita
documentación certiflcada relacionada con e[ numerario por [a cantidad de dos mi[
mittones de pesos, consignada a través deL cheque de caja núme ro ooz7g3z, expedido
por BBVA Bancomer, S.A. lnstitución de Banca Múttipte, Grupo financiero.

En ese sentido. [e soticito su indispensabte colaboración institucionat, a efecto que, para
e[ caso de no existir inconveniente y con eL propósito de que et INDEp esté en posibitidad
de formalizar [a entrega-recepción del. enunciado numerario, remita a La brevedad
posibl.e at c. ANDRÉ§ nrvnirrz KUnl, encargado deL despacho de La Dirección
Corporativa de Bienes del lnstituto para DevotveG at Puebto Lo Robado flNDEp), copias
certificadas o auténticas, de las siguientes constancias:

1. Acuerdo de aseguramiento deI numerario;
z. Documentales en las que se determine et destino que deberá darse aL citado

numerario,
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Oficio:
FG R/C PA,/DGCRAM/DGAC O / DCR / O27 6 / 2O2O

Carpeta de I nvestigación;
FED/SEIDF/UNAI-CDMX,/O OOLOL' / 2OI9

No omito manifestar, que [a Dirección Corporativa de Bienes det lnstituto para Devotverle

aL puebto to Robado (INDEP), se encuentra ubicada en ta Avenida lnsurgentes Sur'

número rg3r, Colonia GuadaLupe lnn, Al.caLdía Átvaro Obregón, C,P. O1O2o, en ta Ciudad

de México,

por úttimo, soticito respetuosamente, se marque copia de conocimiento a [a Dirección

General de Controt y Registro de Aseguramientos Ministeriales del trámite recaÍdo a[

asunto que nos ocupa con fines del' seguimiento del mismo,

Sin otro particutar, aprovecho [a oportunidad para reiterar a usted [a seguridad de mi más

atenta y distinguida consideraciÓn.
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DirecciÓn General de Control y Registro
de Aseguramientos M i nisteriaLes

E

DE ÁREA

Con fundamento en los articulos Ley orgánica de La F scatía Generat

de Ia Repúblicai 70. det lhlica. asi como en eI transitorio

Segundo det Acuerdo A,/ ta Coordinación de Planeación Y

Administrac ón. firma et Lic. JUAN a la D¡rección Generat de Controt Y

Reg¡stro de Área

C.pp L c. JUAN SANCHEZ CONTRERAS Director Geñerálde ControLy Regisko cle Aseguramientos llinister ates Para su arlperior conocim ento -

Presenté
c. ÁÑOnfs ¡fvt nfz xU RL - Encargado del despacho de la Direcc ón Corporativa de B enes det nstituto pará Devotverte aL aJebto [o Robado

(INDEP). En atención atoflcio DCB/146,/2020.- Presente

JCPP Vohnte:3o6o-2o
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Direccíón Corporativa de Blenes.
ocBll46120/20..

ASUNTOI AtENtá SOI¡G¡IUd URGENTE
Ciudad de México, a 24 de junio de 202O.

LrcENc¡ADo ¡uaN sÁucsez coNTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y REGISTRO
DE ASEqURAMTENTOS M|N|STERIALES DE t_A
nscetfa GENERAL DE Lt nepúeuce
PRESENTE.

Me refiero al oficio nÚmero A'xl- o24l2o2o defecha 17 de febrero de 2020, a través del cual el Agentedel Ministerio Ptlblico de Ia Federación, Titulaf. de la Agencia Décima pl¡m"i"-lnr"rt¡gadora de launidad Especializada en lnvestigac¡ón de Delitos comitidos por seiviuárei c,iul,L. v contra táAdmín¡stración de Justicia, con motivo de las actuaciones realizadas dentro de la carpeta delnvestigación FED/sEtDF/uNAt-cDMX,/OOO¡O,t5l20tg, y derivado del ofícioFCR/CPA"/DCCR AMlOO7?l2020 de fecha rz ae tebreio de 2020, suscrito por usted, puso adisposiclón de este lnstituto pare su custodia, numerario en la cantidad de dos mll millones depesos, consignada a través der cheque de caja número ooz7agz, expedido por sávÁ áan.omer, s.¡.lnstitución de Banca Múltiple, Crupo Financiero.

E1Y',jtld de lo anter¡or, la coordina_ción Regional Metropolitana de este lnstituto, em¡tió los oficiosDCCR/DECRE/ATRJM/II131/2:20 v DccR/DÉcR/ar:nr"r/b=ae/zozo, a"iááÁ., óiiJ'.r..ro de2ozoy ol de junio de 2020, respectivamente, mediante los cuales soricitci 
"ies."l;i"lü-¡nir,"r¡o o,iut¡"oantes señatado, copia cerrificada der acuerdo de aseguramiento d;i;;;;;"ii", *r como radocumentac¡ón que indique er destino que deberá darse-ar m¡smo,s¡n ten";;;il;;t a ra fecha.

AJ respecto, con fundamento en los artículos 30, fracciones ll y v del Estatuto orgánico del lnstitutopara Devolver al Pueblo lo Robado,.y con el propósito que este tnstituto este elia posioilidad deformalizar la entrega - lecepción del numer"rio unt"s t"áalado, solic¡to su invaluable intervención afin de que gire sus apreciabres ¡nstrucc¡ones a quien corresponda, a efecto'dá;;;; h brevedad sedé cumplimiento a lo establecido en los artlcltos 3 de_lá I-ey É.a"á p"Á l" 
-aiministracion 

yEnajenación de Bienes del sector. Público y 12 y 13 de su Reglamento; re.ññi"nJ" 
".*pi" 

certificadadelAcuerdo de Aseguramientoy de las documántales en las que se determine el destino que oeberádarse al citado numerario.
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Aprovecho la ocasión para
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enviarle un <

DESPACHO
DIRECCfóN CORPORATIVA DE

DE LA
BIENES

con cop¡a parre
Dr. J.lm. Ferñando cárdenás 6racl¡. - Oirector Oeneralde Instituto para Oavolver alpueblo lo Robado, p¡r¡ su conocimieñto.Llc. Dañlel Palancáres Norleg¡.- Encargedo Oef Oespaclo ae ta ólrecli¿n iorpora¡va Ac Coo¡d¡naclón Reg,onal. pera su coñocrmleñto,Llc Everardo zav.la z¡mudlo.- D¡rector corporativó de Administr""¡¿n v r,n"..u". p"'." su co.,ocimlenroLlc' ¡osé Antonro Rámfroz Dl¡¿- coordinador J'Jridrco d. Bienes MueüÉ. para su cono.¡m¡.nto,

btE;#j;*.tt.,"",e2 
zav¡letá.' Asenle del N4inister¡o Públicó d" lu i"o"o"ián ii rr"i áe iilgenc¡¡ oéc¡ma pr¡rnera tñvestigadora
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