
%Qr)'I 3:YÚ
t I I'r-ri.
f ¡i rtf

FED/SEID F/UNAI- CDMX/OOO 1O 1 5/20 19.

LIC. SERGIO DANIEL CALLEJAS SANTOS.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN,
FISCAL EN JEFE DE LA UMDAD DE INYESTIGACIÓN Y
LITIGACIÓN "D" EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE IA UNIDAD
ESPECIALTZADA EN II\ryESTIGACIÓN DE DELITOS
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA IA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA.

RAFAEL ZAGA TAWIL, por mi propio derecho, señalo como domicilio
para oír notificaciones y recibir todo tipo de documentos el ubicado en Avenida Paseo

de las Palmas número novecientos treinta, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía
Miguel Hidalgo, Código Postal once mil, en esta Ciudad de México y comparezco ante

Usted para exponer:

El día de ayer, diez de febrero de dos mil veinte, recibí un citatorio
suscrito por Usted con número de oficio UEIDCSPCAJ-FECCSPF-0107-2020, a

efecto de ser informado de ciertos hechos con los que aparentemente me encuentro

relacionado dentro de Ia carpeta de investigación de referencia y, en su caso, pueda

rendir mi declaración en compañía de un abogado de mi elección. En dicho documento

se establece también que Ia cita habría de tener lugar el día 'lueves doce de

febrero". Es el caso. que eI próximo iueves tiene como fecha numérica eI trece de este

mes de febrero, y no doce, por lo que ruego tome en cuenta dicha imprecisión y se

hagan las correcciones pertinentes en su agenda para los efectos legales conducentes.

En ese sentido, desde este momento manifiesto y ratifico mi interés por

comparecer el próximo jueves trece de febrero a las 13:00 horas en el domicilio y piso

señalado en el citatorio a que hice referencia en el párrafo anterior, para los efectos

de los fundamentos legales y motivaciones mencionadas en eI documento en cita.

Finalmente, con fundamento en de Io dispuesto por los artículos 20,

apartado "B", fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 17 y 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ie anticipo desde

este momento que nombro como mis defensores a los señores abogados EDUARDO

AMERENA MINYIELLE, JOSE JAIME ÁIVENPZ DOMÍNGI]EZ, JOSÉ MERINO

RUBALCAVA, ANA ROBLEDA SÁNCHEZ GAVITO, ANDREA ROVIRA DEL RÍO,
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IÑIGO SAÑUDo CoNESA y MARÍA DEL CARMEN ToVILLA GUTIÉRREZ ,

quienes cuentan con cédula profesional para ejercer la profesión de licenciado en

derecho, misma que exhibirán ante Usted conforme vayan protestando el cargo

conferido; así mismo autorizo para efectos de imponerse del contenido de la presente

carpeta de investigación a los señores RICARDO ROVIRA DEL RÍO, AI,BERTO
ROMERO SOLARES, LESLIE VILLASEÑON GONZÁLEZ, ANDREA VIZCARRA
GARCÍA DE QUEVEDO, MARÍA DE LoS ÁNcBInS MoURIÑo ESCALANTE,
ANDREA PALOMA BARRTOS CÓUEZ ÁlVenBZ MORpHy y ALEJANDRO
MUSSALI BENABIB.

Por Io expuesto y fundado,

A UStEd, C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚELTCO DE LA FEDERACIÓN,
atentamente solicito:

PRIMERO: Tenerme por presentado en los términos de

este escrito, a través del cual manifi.esto y ratifico mi deseo

de acudir ante esa Fiscalía General de la República el
próximo jueves 13 de febrero de 2020 en punto de las 13:00

horas, solicitando se realice la precisión correspondiente en

cuanto al número de día mencionado en citatorio de

referencia.

SEGUNDO: Desde este momento tenga por señalado como

nuevo domicilio el mencionado en el proemio de este

escrito, así como por hecho eI nombramiento de los

defensores que habrán de patrocinarme en el presente

asunto.

ATEN

Ciudad de México, a su presentación.


