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Licenciado
Antonio Domínguez Zavateta
Agente del Ministerio Público de [a Federación
Titutar de [a Agencia Decima Primera
lnvestigadora de La Unidad Especiatizada en
lnvestigación de DeLitos Cometidos por
Servidores PúbLicos y Contra [a Administración
de Justicia
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Hago referencia a su oficio ooTl/2ozo, del dÍa r4 de los corrientes, por eL que refiere
que Le fue turnada l'a carpeta de investigación FED,/SEIDF,/UNAI-CDMX/7ot5/2o19, y a
efecto de dar cumplimiento a Lo requerido mediante eL ocurso número UEIDCSPCAJ-
o3z-2o2o, de fecha ro del presente mes y año, signado por eL Licenciado Sergio Daniel
Callejas Santos, Agente de[ Ministerio Público de [a Federación, Titular de l.a Agencia
Décimo Quinta lnvestigadora UEIDCSPCAJ en esta Ciudad, mediante eL cual informa que
en autos de [a citada carpeta de investigación, por comparecencia del día ro de [os
corrientes, eL Licenciado Ricardo Contreras Gómez, en representación de Los CC. Max EL

Mann Araziy Andre EL Mann Arazi, exhibieron ante esa autoridad ministerial dos cheques
de caja de La lnstitución Bancaria BBVA /Bancomer, S.A. lnstitución de Banca Muttiple
Grupo Financiero, e[ primero de e[[os con número ooo0o8g, expedido por BBVA
Bancomer, por [a cantidad de $r,ooo,ooo,ooo.oo (mil. miLtones de pesos oo/too M.N.) y
eL segundo cheque de caja número oooOogo,por $r,ooo,ooo,ooo,oo (mi[ miLlones de
pesos oo/too M.N.), ambos fechados el. día 10 de febrero de zozo, a favor de La Fiscalía
General de La República; de Los cuates instruyó e[ resguardo de dichos documentos
que contienen lia descripción del. numerario citado, a esta Dirección General de
Contro[ y Registro de Aseguramientos Ministeriales, así como se reaticen todos los
trámites necesarios ante las instancias correspondientes para el. debido resguardo,
apertura de cuenta correspondiente, para su depósito y se remita a esa autoridad
ministeriat La ficha de depósito que corresponda.

En este sentido, derivado de Las instrucciones señaladas por eL Agente del Ministerio
Público de [a Federación citado anteriormente, se aperturó cuenta bancaria con número
o7t4758277, en l,a sucursal 1616 Banca de Gobierno Sector Seguridad Nacional, a nombre
de La FiscalÍa General de [a República en [a lnstitución BBVA Bancomer, S.A,, en [a que se
realizaron dos depósitos por un monto total de $z,ooo,ooo,ooo.oo (dos miL miLlones de
pesos oo/too M.N.), mismos que se amparan con dos fichas de depósito de fecha u del lt
presente mes y año, correspondiente a Los datos de los cheques de caja señalados en eL '..1
parrafo que antecede;asícomo con La impresión de movimientos bancarios de La cuenta I
bancaria de mención, correspondientes a La fecha citada. 'l

(2
che

D»t
¿itA

Fernanda Perez Gallardo



W FGR
FISCALIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

COORDINACION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
Dirección GeneraI de ControI

y Registro de Aseguramientos Ministeria[es

Oficio: FG R/C PAIDGC RAM / oo77 / 2o2o

Por [o anter¡or, y en cumptimiento aL mandato ministerial ordenado a [a Dirección General
de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriates, se hace entrega a Usted C.
Agente del Ministerio Púb[ico de La Federación adjunto a este los siguientes documentos.
dos fichas de depósito por [a cantidad de $r,ooo,ooo,ooo oo (mil millones de pesos
oo/too M,N.) cada una, que corresponden a dos cheques, e[ primero de eltos con
número 0006089, por [a cantidad de $r,ooo,ooo,ooo,oo (mi[ miLtones de pesos oo/too
M.N.) y e[ segundo cheque de caja número 0006090, por $r,ooo,ooo,ooo,oo (miL miLtones
de pesos oo/too M.N,), ambos expedidos por BBVA Bancomer; depósitos reatizados en
[a sucursal o73o e[ u de febrero de zozo: sobre Las fichas de depósito mencionadas, se
hace e[ acotamiento que en razón de La cantidad materia de Las mismas, por razon de
seguridad y politicas bancarias, estas señatan [a cantidad en o.oo: por Lo que para su
comprobación, se acompaña iguatmente un reporte de movimientos de La cuenta
bancaria señalada anteriormente, donde los movimientos que aparecen son [a apertura
de l.a cuenta de fecha 11 de febrero de zozo y dos depósitos realizados por
$r,ooo,ooo,ooo.oo (miL miLlones de pesos oo/too M.N.), dando un satdo total de [a
cuenta bancaria con número ott4758277, por $z,ooo,ooo,ooo.oo (dos mil mitlones de
pesos oo/too M.N,):Asímismo entrego a Usted, un cheque de caja con número oo27832
expedido a favor del lnstituto para Devolver a[ Pueblo Lo Robado, por un monto de
$z,ooo,ooo,ooo.- (dos mil millones de pesos oo/loo MN), para su determinación
procedente

Con Lo anterior, se da cumplimiento con Lo solicitado por La autoridad ministerial.

Sin otro particu[ar, quedo a sus apreciables órdenes,

ATENTAMENTE

LIC. JUAN SANCHEZ CONTRERAS.
El Drcctor Gcneral dc Control y Reglstro de Aseguramrentos Mrnrstcnales, con fudamenro en los articulos 70 y 137, pánafo tcrcero, dcl Rcglamcnto dc la Lcy

Orgámca dc la Procuraduria General de la Repúbhca, y en los numerates tercero, sexto y decrmo segundo, fraccron ll, transrtoflos de [a Ley Organrca
de [a Frscala General de [a Repubtrca, asr como e[ Acuerdo A,/oo5l19, det C Frscal General de [a Repubtrca. por e[ que se instata [a

Coordrnacron de Ptaneacron y Admrnrstracron

C, c p Lrc Francrsco Santrago Saenz de Camara Agu rre Coordrnador de Planeación y Adm¡n¡stración Para su supenor conocimrento
Presente

('irllc l)rivada rlc Río l'ilconrr\r¡ nrilncro l(r9. ( olonil \r'gcntnr¡ l)onientt'. ,\lcaltlí:r \ligr¡el Hi«l¡rlgo. ('ir¡<larl rlc
Nlórico. ( l' I 1230. .I'el (55)5-t-f6-0(XX) crt. 5l){¡83
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BBVA Bancomer, S.A. lnstitución de Banca Mrllüple, Grupo Flnanclero
N9- ryE§gq4BLE ESTE CHEQUE SOLO PUÉDE
§FE ,ENqO§ADO A UNA tNSflrüCION oEbneblÍó
PARASU COBRO
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R.F,C. BBA-830831-u2

Estimado Cli€nte, favor de consarvar rste documcnto para cullquler acl!ruclón ft¡fufa.
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ESTE RECIBO SOLO SERAVALIDO CON LA FIRMAYSELLO DEL CAJERO
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