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Asunto Se formula requerimiento.

Crudad de lr4exrco, a 27 de]ubo de 2o2o
'zozo. Año de Leono Vtcono Benemento Madrc de Lo Potno'

LIC. EMMA VASAUEZ MARTINEZ
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO LA FEDERACION,
TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS
Y CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE.

La que suscnbe Contadora Púbtrca, Pento Ofrcral de [a Frscatra General de ta Republica, destgnada
para rntervenrr en [a Carpeta de lnvestrgacron crtada a[ rubro, en atencion a su ofrcio A-Xl-118/2o20 de
fecha or delufio de 2ozo, en e[ que rndica [o conducente como a [a letra drce "Se Ie sohcfta deJor srn efecto
el plonteomrento generodo con fecho oB de moyo de zazo, por Lo que por este medo se reolEo el
replonteomrcnta de petlcón, debendo constderor Los puntos que o contnuocDn se enlston poro lo emtston
de su dictomen

Determne y cuonüftque et mporte pogodo por el INFONAVIT o Lo empreso TELRA. REALTY S A P I de
C V , por concepto de lndemnizoaon por Doños y Peryutctos, denvodo del Controto de Tronsocaon de
fecho zz de agosto de zozo Gtc)

Derivodo de Lo ontenor y conforme ol onoLtsrs que reo\ce en los tomos lll partes 1,2,3, y 4, tomo lV y
tomo XXll onexos L ll, lll, lV y V, ntegrontes de [o Corpeto de lnvesttgocón en comento, en donde se
encuentron onexos Los documentoles exhtbtdos toles como

o) Documenta emttido bid Detnmento PotnmonoL (Pequctos y Doño§ ncurndos por Teko ReoLty.
SAPt de CV, por mo vode Lo termnocrcn onttctpodo de controtos y convenos ceLebrodos con
INFONAVIT de fecho 29 de ogosto del zo17 emttdo por el C Corlos Artura Motsui Santono.
Corredor Publtco en epracio, tttular de correduno publtco número trento btd ocho de [o Ctudod
btd Mexco, con el coracter de perito vo[uodor que le confiere Lo Ley Federol de Corredurio
PúbLica

0 'Reporte de Lo Esttmocton deL Rongo de Volor de Mercado de los progromos de mowltdod
hpotecono y de regulonzoaon de cortero que conformon lo soluaon ntegrcl ol 31 de drctembre
de 2016". emtttdo por lo ftrmo Goloz, Yomozokt, Ruz Urquzo S C

lrlcl
Ref IT-CO-ol

"r',t'1 ,, 'r ','irl '

,tr .r4r I ¡_a!

FO-CO,05

/^\, rl,l ,,,r i lr,r'
wwlrgob nix,/fgrcr/'

Fernanda Perez Gallardo



W FGR
TIS'ALIA CfN'RAI
DE LA FEPUBLI'A

EspeciaLidad de ContabrLidad
Número de folro 28583, 28154, 25962, z37,z, zt527
C I FED,/SElDF,/UNAI-CDf4X/ooo1oi.S/ 2079

d "hfarme de Io EvoLuocon deL Reporte de lo Esümoaón del Rango de VoLor de Mercodo de los
Programos de Movilidod Htpotecono y de reguloizodón de Cortero que conformon lo soLucpn
ntegral oL jl de dtaembre de zot6", emtttdo por Contodor Público Certiftcodo Jome Omor Torres
Pérez. Socto de Consultono en Normottvtdod Finonciero, De Ando, Torres, Go drdo y Cto S C de
R L de C V , Mrcmbro de Moore Stephens lnternottonol Ltmtted

d Oue Dgo eL pento si lo determtnoaón reoLtzodo por eL C, Corlos Arturo Motsú Sontono, Corredor
Público en eJercrcrc, tiuLor de corredurio pubLtca nurnero tretnto btd ocho de Lo Ctudod bic)
Mextco, con el corócter de pento votuodor que le confiere lo Ley FederoL de Corredurn Pubuco,
mtsmo el cuol se boso en Los resultodos de los docurnentos señalodos en el inaso D y d. se
desprende de lo contobtLtdod reEstrado en [o empreso Teko S A P I de CV'

A[ respecto manifiesto eL s gurente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La prueba peícral en mateía de contabrtrdad consistirá en los puntos señatados en et oficio A-Xl-
LL8/2o2o de lecha 01 de jutio de 2o2o, mencronado en el parrafo que antecede conforme a Lo rndlcado
por [a trtular de esa agencra rnvestrgadora y responsabte de [a presente Carpeta de lnvestigacton, datos
citados aI rubro

Por [o antes expuesto se formula e[ srgurente

REOUERIMIENTO

Hago de su conocimrento que una vez comparecrdo ante usted, avocarme a[ estudro de las
documentales rntegradas en TOMO I TOMO ll TOMO lll, TOMO lV, TOMO V, TOMO Vl, TOMO Vll TOMO
Vlll TO¡/O lX, TOMO X TO['4O Xl TO[\4O Xll, TOMO Xlll TOwO XIV TON4O XV, TOMO XVll TOrqO xvll
TON4O XIX TOMO XXI, TON4O XXI, TOMO XXII, TOIVO XXVII, TON4O XXVIII. TON4OXXIX, TON4O XXX, TOI!,]O
XXXI, TOMO XXXII cada uno con sus anexos respectrvos, a La carpeta de investigacron que me fue puesta
a [a v¡sta y concturdo e[ ana[rsrs realtzado, no es oosrbte dar desahogo a [a petrcron encomendada, toda
vez que resulta rnsufrcrente [a rnformacron proporcronada, para efecto de [a determrnacron solrcrtada en
el primer punto que d ld letra dice:

"1 Deter¡ntne y cúontlÍeue el tñpotte pogodo por el INFANAV|T o la empreso TELRA, REALW SA P I de
CV por concepLo de lndemnt:oc@n pat Doños y Pequcos denvodo del ConlroLo de Trcnsacc@n de fecho
?z de ogosto de 20zo'Gtc)

Respecto a dicha cuontificdción de los montos erogodos con relación al Controto de Transacción de
fecha 22 de dgosto de 2072, para estar en condrcrones de emrtrr ta prueba perrc aL en matefla de
Contabrtrdad, es necesano que se aporte al expedrente Lo siguiente

7- Estado de Cuenta Bsncario a nombre de INFONAVIT de [a cuenta bancana numero ctabe
tnterbancarra 687180001837673748 de ta lnstrtucron Bancafla BBVA Bancomer SA por los meses de
octubre y novrembre de 2017 documento que no se observa rntegrado a[ expedrente, penodo afecto
en eIquese rea[zaron los pagosa [a empresaTetra Reatty SAPI, SA
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z - Estado de Cuenta Bancario a nombre de INFONAVIT de [a cuenta bancaía numero 4032859845 de ta
lnstitucrón Bancafla HSBC N4ExlCO. SA por tos meses de drcrembre de 2017 enero febrero y marzo
de 2018, documento que no se observa rntegrado aI expedrente, perrodo afecto en etque se rea[rzaron
los pagos a [a empresaTelra Reatty SA P l, SA

3- Estddo de Cuento Bdncdt¡o a nombre de Tetra Reatty SAPI, SA de [a cuenta bancaria numero
01218000196374247 de la lnstitucion Bancarra BBVA Bancomer, SA por los meses de octubre,
novrembre y drcrembre de 2ot7, enero, febrero y marzo de 2018, documento que no se observa
rntegrado al expedrente, peíodo afecto en e[ que se reatrzaron tos pagos a esta empresa

Cabe hacer mencron que en e[Tomo XXll parte ll seobserva un lnforme Contable, srn embargo noanexa
Los documentos que acredrten e[ rmporte total de Los pagos efectuados a La empresa Telra Reatty S A P,l ,

Lo anter or con la frnatrdad de dar cumplmrento a [o solrcrtado, conforme a Las rndrcacrones señatadas y
para los efectos conducentes a que haya Lugar

ATENTAM ENTE
LA PERITO

C.P. ADRIANA PATRICIA BARRIENTOS CANSECO
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