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EnscuDERo Innn DeNurucreNTE: INSTITUTo DEL Foruno NRcloNRl,

or Le VrvrrNDA IARA r,os Tnane¡ADoRES.
INculpeoo: QurrN RESULTE RESpoNSABLE.
PRosesle s DELrros: Uso nÍcrro DE
ATRIBUCIoNES Y FACULTADES Y/o LoS QUE
RESULTEN.
CaRpsre DE INvssucecróu:
FED/CDMX/SPE/00 077 4s /2078

Cruoeoaruo AcE¡¡rp »rl MrNlstenro Púelrco
DE LA FaoeRacIÓN TITUI,RR DE LA uEsa V nr
m U¡¡loao oe Rre¡¡cróN y DernRurruecrót¡ Br.t

La Cruoa» oE MÉxrco.

frsús VÁzqunz BIuRru, en mi calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas de

la persona moral denominada lrusrmuro DEL Fotrroo NecrotrrRr, DE LA Vlvrrrvoe nARA Los

Tnene¡aooREs, personalidad que tengo reconocida en la carpeta de investigación citada

al rubro, ante Usted, con el debido respeto comparezco y expongo:

Que, por medio del presente, vengo a ampliar los hechos narrados en el escrito

de denuncia y / o querella.

En primer lugar, sobre el hecho número (2) del escrito de denunciay/o querella,

quiero señalar que el señor fosÉ ANroNIo Tlruel¡Ro ZeNlL compareció el día nueve de

junio de dos mil catorce a la celebráción del convenio de colaboración, ahí mencionado,

en representación del lt¡srrruro DEL FoNoo Necrot¡Rl ne m VIvreN»a pARe Los

Tnaselenone s.

En segundo lugar, con relación al hecho número (3) del escrito de denunciay/o

querella, quiero señalar que el día veintinueve de junio de dos mil quince

comparecieron. el señor .Lurs RonoLFo ARGüEu.q.1 RanrLL en representación del

Irvstrruto »el For.¡oo NRcloNer. DE LA VIvrpNne pARA Los Tnene¡eooREs y el señor Repeel

Zece Tewrl en representación Trlne R¡RLttv, S.A.P.I, ou C.V., a la celebración del

contrato de prestación de servicios mencionado en ese hecho.
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En tercer lugar, sobre el hecho número ( ) del escrito de denunciay/o querella,

quiero señalar, por un lado, que la fecha correcta de la celebración del contrato de

prestación de servicios relacionado en ese hecho es el día seis de noviembre de dos mil

quince; por otro lado, que a la celebración de dicho contrato comparecieron el señor

Luls Roool,Fo ARGüELLES RABELL en representación del INsrlruro DEL For.loo NecroueL oe

LA VIVIENDA PARA Los TRABAIADoRES y el señor Repesl Zaca Tewrl en representación

TrIM RSRLITY, S.A.P.I. ng C.V.

En cuarto lugar, con relación al hecho número (5J del escrito de denunciay/o

querella, quiero señalar que el día veinticuatro de feb_rero de dos mil dieciséis

comparecieron el señor f ue¡ CnlsrósAl GIL ReuÍn¡z en representación del INsururo DEL

FoNno NacroNeL DE LA Vrvrerune pARe Los TnesalaooREs y el señor RerRsr, ZRcR TRwn en

representación Trlne ReaLltv, S.A.P.l. os C.V. a la celebración del contrato de prestación

de servicios mencionado en ese hecho.

Con el objetivo de demostrar los hechos narrados en esta ampliación y en el

escrito de denunciay/o querella, exhibo los documentos siguientes:

L, Convehio de colaboración de fecha nueve de junio de dos mil catorce.

2, Contrato de prestación de servicios de fecha veintinueve de junio de dos mil

quince.

3. Contrato de prestación de servicios de fecha seis de noviembre de dos mil

quince.

4. Contrato de prestación de servicios de fecha veinticuatro de febrero de dos mil

dieciséis.

No omito mencionar, que exhibiré los originales de tales documentos en el

momento procesal oportuno.
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Por lo expuesto y fundado,

A UsrEo CtuoRoRNo AceNre opl MIr.¡tsrERro PúBLrco DE r,e Feo¡Reclóru, atentamente
solicito se sirva:

ÚNIco. Tenernos por presentado en mi carácter de apoderado general para pleitos

y cobranzas de la persona moral denominada In¡srrruro DEL For,¡oo Necrorr¡el DE LA

Vlvleruoe rARA Los Tnene¡enonEs, ampliando los hechos del escrito de denuncia y/o
querella, exhibiendo los documentos mencionado en este escrito.

Ciudad de México , a diez de mayo de dos

PnorasTo Lo NECESARIo.
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