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ASUNTO: SE EMITE INFORME

Ciuoad de México, a 09 de Jun o de 2O2O
2o2o. Aio .le Leona Vicar o, Bcnemér ta Macre de la Patria"

Lice nciad a

Emma Vásquez Martínez
Agente del Ministerio PÚblico de la Federación
Titular de la Agencia Décima Primera lnvestigadora UEIDCSPCAJ
Ciudad de México
Presente.

El que suscribe, Perito Oficial en materia de VALUACIÓN de esta lnstitución,
propuesto para intervenir en relaclón a la Carpeta de lnvestigación arribra citada y en

atención a su oficio de solicitud número A-X|'O93/2O2O de fecha nueve de junio del
año en curso, por medio del cual solicita mi intervención, ante usted con el debldo
respeto, rindo el sigulente;

INFORME

PLANTEAM lENTO DEL PROBLEMA

''...con la finalidad y de acuerdo a sus atribuciones intervengan en la presente carpeta
de investigación,.,"

TIPO DE INTERVENCIÓN

De Comoo.
Al constituirme en ésto Representoción Sociql ubicddo en Avenido
de los lnsurgentes, número 20, piso 15, colonio Romq Norte, Alcsldío
Cuduhtémoc, Ciudqd de México,
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ELEMENTOS DE ESTUD]O

" fl'Jri""ff j""';iJ:J¿iJ::l:ii#Illfl: ."0" con sus superiores jerárquicos, en

De los anteriores elementos se desprende; que el bien materia de estudio es unSoftware instalado por.una Plataforma Jelnternet ar tnstituto Jer ronao Nacionar dera Vtv¡enda para los Trabajadores itnfonavit;.

Partiendo que éste es un bien lntangibre; er mismo no es competencia de anárisis deldel Departamento de Varuació" o'"-gil""s Muebres, ooniu-r¡ bien es cierto sedictamina todo tipo oe equ¡pá o" .iÁp"t", estas 
"rti-"ciá.*s de varor solo serealizan en su Hardware' es decir en.rr.o-ponentes tangibres.

La investigación llevada por elsignatario del presente documento ha sido infructuosa
::i,i.?'"i},"X?:r:"=o'*sta a iu p'usu;iu o" -¿q,¡án";";;; reatizar er Avarúo

Por lo que se recomienda solicitar er asesoramiento por parte de la Especiaridad enlnformática que si bien es cierro no ,J;;n avalúos; qri.¿ 
"n1i, campo de acciónconozcan algún especiarista en arguna rnsiiiucion pública o privada, que pueda darrerespuesta a su planteamiento del probiema.

L-¡

¡fl

ü,:4

Por lo anteriormente expuesto doy por atendida s petició n.

Ltc. EZ CADENA
EN VALUACIÓN

Avenidn Rio co¡rsurado 7rs, coronia sañra Maria rnsur;:l;irliü-," cu.,uhrem.ió, .-p. o6,"j(}, ciLidac.j dÉ ru*,"|3'uo 
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