
Wffi Fiscalía General de la República *>
CéIuIa de AGENCIA DECIMA QUINTA

lnvestigación: INVESTIGADORA UEIDCSPCAJ
Ca rpeta de FED/S El DF/U NAI-CDMX/0001 0 1 51201 9

lnvestigación:
Oficio No: UEI DCSPCAJ-O32 12020

Asunto: RESGUARDO DE NUMERARIO

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, A 1O DE FEBRERO DE 2O2O

Ltc. JUAN sÁNcHEz coNTRERAS. ,aatt /r' a/sz'- eff2 'U 7
D¡RECTOR GENERAL DE CONTROL Clzq .a¡ *¿@ r r.:?o - ...
Y REGISTRO DE ASEGURAMIENTOS J- /-'é,oe7a ¿¿ úr)";X:::'MINISTERIALES:pRESENTE: k c- J.'irr fu.f-S franrzta*¡4>;-* aa-ft, <e ¿
Por este conducto me permito informar a usted que en autos de la carpeta de ., ,. ''>-2t?-

investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000101512019, obra comparecencia del día de la </.oc>,4¿,
fecha del licenciado Ricardo Contreras Gómez, en representación de los CC. Max El
Mann Arazi y André El Mann Arazi, en donde exhibió en ante la autoridad ministerial dos
cheques de caja de la institución Bancaria BBVA Bancomer S.A. lnstitución de Banca
Múltiple Grupo Financiero, el primero de ellos número 0006089, expedido por BBVA
Bancomer, de fecha 10 de febrero de 2020, expedido a favor del Beneficiario Fiscalía
General de la Republica, por la cantidad de $1,000,000,000.00 (mil millones de pesos
00/100 M/N), y el segundo cheque de caja número, 0006090, de fecha 10 de febrero de
2020, expedido a favor del Beneficiario Fiscalía General de la Republica, de
$1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M/N), solicitando se resguarde
dichos documentos que contienen la descripcion del numerario citado y se realice
todo los trámites necesarios ante las instancias correspondientes para e! debido
resguardo, asi como la ra de
debiendo rAmitir a esta ficha
Loa alo

ítica de los
fracciones xxil, 138,204
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ENTE DEL MIN

correspondiente, para su deposito
to correspondiente.

21 y 102 Apartado "A" de la
09 fracción XXIV y XXV, 131

mientos Penales.

ENTE.

TITULAR LA AGENCIA UEIDCSPCAJ

Fernanda Perez Gallardo


