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JESUS VAZQUEZ BIBIAN APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS
DEL ¡NFONAVIT

En atención a las necesidades de investigación en la carpeta de

investigación en que se actúa, con fundamento en los artículos 14, 16,21 y 102

apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131

fracciones l, lll, lX, 212, 213, 214 Y 215 del Código Nacional de Procedimientos

Penales; y en atención a su oficio de fecha 11 de NOVIEMBRE de 2019, a través

del cual exhibe diversa documentación la cual no corresponde a la requerida, por

lo cual se informa que se otorgan 4 dias habiles contados apartir de la recepción

del presente oficio, para que remita lo siguiente:

1.- Documentación que acredite las gest!_ones-para la emislón_de autorizaciones,
disposiciones administrativas y normativas de caracter general que permitieron la
ejecución del objeto del convenio de colaboración que celebran INFONAVIT y TELM
REALTY.
2.- Actas del consejo de Administración de emisión de autorizaciones, disposiciones
administrativas y normativas de cqracter general que permitieron la ejecución del objeto
del convenio de colaboración que celebran INFONAVIT y TELRA REALTY.

/T,3.- Autorizaciones, de la Subdirección General de Canales de Servicio, mediante ely procedimiento de compra directa a contratacion de la persona moral Telra Realty del
contrato de fecha 6 de noviembre'2015.
4.- Autorizaciones, de la Subdirección General de Administracion de cartera, mediante el
procedimiento de compra directa a contratacion de la persona moral Telra Realty 24
febrero de 2016.
5.- lndique, cual fue el documento base en el que se autorizo la firma del convenio e
colaboración que celebran INFONAVIT y TELM REALTY. asi como remita la
documentación correspondiente.
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ES DECIR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE, ES LA DIRECTAMENTE
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Por lo tanto y a efecto de hacer valer las determinaciones de esta Fiscalía
Federal, en caso de el servidor público referido y encargado de
proporcionar lo solicitado, no acate el presente requerimiento en el término
señalado a la Iegal notificación del presente ocurso, se hará acreedor a una
multa consistente en 450 unidades de medida y actualización, en términos
del numeral 1 fracción l, inciso b) de Ia legislación única penal.
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