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Dirccción Corporet¡v¡ d. B¡enes,
ocBh69l2O2O,

C ruda d

ASUNTO: Atent¡ solicitud

de Méxrco, a 22 de ju ro de 2020
LtcENCTADO J_IUAÑ-/&ANC H EZ CONTRERAS
OIRECTOB.aENETAL DE CONTROL Y REGI9EXO
DE ASEGIJRAMIENTOS MINISTERIAL]E9óE LA FGR

. -5¡8IALÍA GEN ERA}§E¡¿Ir.e¡irf.rcA
PRESENTE.

Me refrero a la puesta a drsposrcrón de este Instrtuto de numerario en la cantrdad de dos mrl mrllones de pesos,
consrgnada a través dei cheque de ca]a número OO27A32, expedrdo por BBVA Bancomer, SA lnstrtucrón de
Banca M últrple, Crupo F¡nanqero, el cua I fue comu n rcado a través de oflcro n úmero A-Xlo24/2O2O de fecha
17 de febrero de 2020, por el Agente del Mrnrsteno Público de la Federacrón, Trtular de la Agencra Décima
PrLmera lnvestrgadora de la Untded Especraltzada en lnvestrgacrón de Delrtos Cometrdos por Servrdores
Pú b tcos y Contra la Ad mrnrstracrón de J ustrcra, con motrvo de las actuacrones realrzadas dentro de la Carpeta
de rnvestrgacron FED/SETDF/U NAI-CDMX/OOOl0l5/2019, y denvado del ofrcro FC R/CPA,,/DCCR AM/OO77/2O2O de
fecha 17 de febrero de 2o2o, suscrto por usted

At respecto y deívado de los ofroos DCCR/DECRE/ATRJ M/ooEt/2o2o y DCCR/DECR/ATI R M/0388/2o20, de
fechas 05 de .narzo de 2o2O y 01 de lunro de 2020, respectiva m e nte, emrtrdos por la Coordrnacrón Regional
Metropolttana de este lnstrtuto, asÍ como de las DCBh16/2O2o y DcBh4A/2O2o, de fechas 24 de lu nro y 30 de
Junro del presente, correspondrentemente, emrtrdos por esta Drreccron Corporatrva, el Agente del Mrnrsteío
Públrco antes señalado, en atencrón a nuestra solrcrtud en el sentrdo de que se nos proporcronara copra
certrFLcada del acuerdo de aseguramrento del numerarlo, asÍ como la documentacrón que lndlque el destrno
q ue deberé darse a I m rsmo, dro respuesta a través de ofrcro nu mero A-Xl-ll6/2O2o de fecha Ol de.lu lro de 2O2O
d flgrdo a la Coord nacrón Regronal Metropolrtana, en ¡os térmlnos srgurentes

". en lo corpetq de investtgoctón no enste ocuerdo de osegurom¡ento, respecto de lo conüdod de los
$2,OOO,OOO,OAO OO (dos mtl millones de pesos OO/\OO M N ), que fue consgnodo ol tnstttuto pora
Devolver ol pueblo la Rabodo poro su custodto, esta en vtrtud que, el c¡udodono REotda Contreros
Aómez, Apoderado Legol de los señares MAX ELMAN ARAZI y ANDRE ELMAN ARAZI, con fecho lO de
febrero de 2O2O, de monero voluntorQ comporectó y exhibió los ongtnoles de dos cheques de coJo
expedtdos par lo lnstttuctón Boncofla BBVA Boncamer S A lnstttucón de Bonco Múltple Arupo
Ftnanceto, de números 0006089 y 0006090, ombos de fecho lO de febrero de 2O2O, por lo conttdod
de $l,OO),OOO,OAO,OO (mtl rntllones de pesos OOnOO M N ), cado uno, expeddos o fovor del benefrcrcno
Ftscolío GeneroÍ de lo Repúbltco, con lo fnqltdod de garontEot el pogo de lo reporoaón del doño,
dentra de lo presente corpeto de tnvesttgoctón, en donde puderon rcsultor lnvolucrodos sus
representodos " (Stc)

De lo expuesto por el del Agente del Mrnrsteío Públrco de la Federacrón, se desprende que en la carpeta de
rnvestrgacrón no exrste Acuerdo de Aseguramrento respecto de la cantrdad de $2,OOO,OOO,OOO Oo (dos mtl
mrllones de pesos OO¡OO M N ), y que drcha cantrdad fue entregada a la Frscalía Ceneral de la República con
la frnalrdad de garantrzar el pago de la reparacrón del daño, dentro de la carpeta de lnvestlgactón
FED/SEr DFlU NAr-CDMX/oOOtOr5/20r9

En v rtud de lo a4té,or, y en atenc ón a los artÍculos l, 5 y 6 de la Ley Federal para la Admtntstraclón de Bienes
del Secror Públróo, este lnstrtuto solo cuenta con atflbucrones para rectbiry admrnrstrar numerano asegurado
en procedrmleñtos penales federales, hasta en tanto la autoídad competente determtne el destlno, sttuactón
oue ño es arlrc?ble er- er caso que nos ocJpa.
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En este sentldo, y con el propóslto de actuar conforme a derecho, le soltctto su tnvaluable tntervenctón a ftn
de que, con carácter de URGENTE, nos señale la fecha y hora en que estaria en postbtlidad de formaltzar la
entrega-recepcrón de dlcho numerarto, en el entendrdo de que se retntegrará con los rendrmientos
generados

Aprovecho la ocasión para envlarle un cord¡al saludo
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Con copi. par¡r
Dr Jarme Ferntsndo Cárdenas Cracra ' Drrector Ceneral de I^strtuto para Devolver al pueblo lo Robado para su conocrmrenro
Lrc Dañrel Pa añcares Noíega - Drrector Corpor¿trvo de Coord nacron Regronal para su conoc mrenro
Lrc Omar Yaffar Rthbany- Dr€ctor EJecutrvo de Coord nacrón Regronal para su coñocLrnrento
Lrc Everardo Z¿vala Zamudro - D rector Elecutrvo de AdmrñrsLrac ón y Frñanz¿s par¿ su conocrmre'rto
lltra SLephany Anlarath Carmona 8arón - Dreclora Eleculrva de B enes Nluebles - presente
L,c José Anronro Ramlrez Dlaz - Coordin¿dor luídrco dé Breñes Mueblés para su coñocrmrento
lrc Erka Mart¡nez Qamrrez - Coordrnadora Regronal Metropolt¿n¿ - Para su conocrrnrento
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