
KPMG Cardenas Dosal S C. 

Ciudad de tvféxico. a 24 de abril de 2020. 

SEN. MÓNICA FERN.ÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIYA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESEl\'TE 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Banco de tv[éx ico. 
me complace enviar a ustedes copia del dictamen a los estados financieros del 
Banco de iv[éxico correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. 
mismos que ya fueron presentados ante la Junta de Gobierno de ese Banco Central. 

Ruego a ustedes dar seguimiento al trámite que corresponda en los términos 
establecidos por los ordenamientos aplicables. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto. 

C.P.C. Ricardo Delfín Quinzaños 
Socio Director de Auditoría Servicios Financieros 

KPiviG Cárdenas Dosal. S. C. 
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KPMG Carden as Dosal. S C 

Ciudad de México. a 24 de abril de 2020. 

SE~.l\'JÓ~ICA FER'J.Á..'JDEZ BALBOA 
PRESIDE~TA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SE~ADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

En cumplimiento a k) dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Banco ele México, me 
complace enviar a ustedes copia del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto 
Corriente e Inversión Física del Banco de México. correspondiente al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2019. mismo que ya fue presentado ante la Junta de Gobiemo de 
ese Banco Central. 

Ruego a ustedes dar seguimiemo al trámite que corresponda en los términos establecidos 
por los ordenamientos aplicables. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto. 

Atentamente 

C.P.C. Ricardo Delfín Quinzaños 
Socio Director de Auditoría Servicios Financieros 

I-:.PMG Cárdenas Dosal. S. C. 
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