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HACIENDA

D¡rccción Corporativ¡ dG Coord¡nac¡ón Reg¡onal.
D¡recc¡ón Ejccut¡v. d. coordin¡ción Reg¡onal.

Coord¡n¡clón ncg¡on¡l Matropol¡t nr.
- DCCR/DECR/ATfR M/O3tt/2020.

ASUI{TO: P.irn.r R.cord.lor¡o.

Cruclad de Méx¡co, a Ol de lun o de dos m I vernte

DÉctMA pRtMERA tNvEsfl GADoRA uEtDcspcAl,

PRESENTE.

En alcance a mr srmrlar DcCR/DECR/ATI RM/oo131/2o2o, del pasado 5 de marzo y con r
A-X!-O¿4aO2O de drecrsrete de febrero de dos mrl vernte, por medro del cual, puso a
para su custodra $2,Ooo,ooo,ooo.Oo (DoS MIL MILLoNES DE pESoS oo¡oo 1.4 N ),para su custodra $2,OOO,OOO,OOO.OO (DOS MIL MILLONES DE pESOS OOnOO N/ N ), canÉidad consrgnada a través
del cheque de ca.la número OO27832, expedrdo por BBVA Bancomer, S.A lnsUtucrón de Banca Múltrple, Orupo
Frnancrero, lo antenor con motrvo de las actuaciones que han sldo realrzadas den o de la Carpeta de
I nvestigacrón FEDlSEIDF/UNAI-CDMX./OOOIOt5/2019

Al respecto, y de conformrdad con lo d rspuesto por el artÍcu lo 49, fraccrones Vlll, X y Xl, del Estatuto Orgá nrco del
lnstrtuto de Admrn¡stracron de Brenes y Actrvos, por el presente, me permrto rerterar mr más atenta solrcrtud
para que con fundamento en el artrculo 3 de la Ley Federal para la Admrnrstracrón y EnaJenaqón de Brenes del
Sector pú blrco, l2 y 13 de su Reg la mento, sea remrtrda copra certifrcada del acuerdo de aseg uram renta, así como
la documentaOón que rnd rq ue el destrno que se debe otorgar a dlcho numerano, lo anterior con la frnalrdad de
que este lnstrtuto se encuentre en condtcrones de rntervenrr conforme a sus facultades

Es de gran rmportancra resaltar que lo antenor debe ser atendrdo a la brevedad, en vrrtud del destrno que el
Frscal Ceneral de la Republrca acordó con el Presrdente constrtucronal de los Estados Unrdos Mexrcanos, por lo
que de Ia manera más atenta le solrcrto remrttr las constancras correspondrentes

Agradecrendo la atencrón al presente, amablemente aprovecho la ocasrón para envrar a usted un cordtalsaludo
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Rlc¡rdo RodríguÉz Varg¡s. ' Drrector Ceneral del lN DE p - pará su Conoomrentd. -
Albcduard Núñcz s.ldañ¡. - Drrecto¡ Corporarlvo de Coordrnac on Regronal Para su conocrmrento
f.sus Puéñtc Travrño, - D r ector Cor porat vo de Brenes - Para su conocrm rento
Om¡r Y.lrar R¡hbany. 'Drrector Elecutrvo de Coordrnacrón Regronal para su conoc)mrento
Cust¡vo Corter Valdés. - Drrector Elecui vo de Adm n stracron y F nanzas para su conoorn ento
J¡ckahn Lissltt. Lugo Puiz. - Coordrnadora de Presupuestos y fesorería Para su conoc¡rnrento
Erlke Martíncz RemÍi.2, - Coordrnadora Reg ronél Metropol tana - presente
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LIC. ANTONIO DOMfNGUEZ ZJEÚALETA.
AGENTE DEL MrNtsrERto PúBUco DE LA
FEDERACIÓN, TITULAR DE LA AGENCIA
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