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Fiscalía General de la República

Célula de

lnvestigación:

AGENCIA DECIMA PRIMERA
INVESTIGADORA U EIDCSPCAJ
Carpeta de lnvestigación: FEDTSEIDF/UNAI-CDMX/0001015/2019
Oficio No:
A-Xr-103/2020
Asunto:
SE ENVÍA DESGLOSE PARA
CONOCIMIENTO E INTERVENCIÓN
CIUDAD DE MEXICO, a22DE JUNIO DE2020

§ s.
\
§
,rl >.
.,§ í. "'
§\ i'
(*
h'
(:::
.¿s
;: -.. §'$
§
!r. \\
a
\'
,. ,l\,)
\§!;o\§
::, r''":' \1
f
§
§
r '
¡'r
\
;
i\) §r\ñ
.rt
t." , ,\ \rl
h

Moeslro Anselmo Mouro Jiménez Cruz
Titulor de lo Unidod Especiolizodo en
lnvesligoción de Operociones con
Recursos de Procedencio llíciio y
Folsificoción o Alleroción de Monedo

,l

Av. lnsurgenles 20, piso 17, Col. Romo Norle
Alcoldío Cuouhlémoc, C.P. 0ó700
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Con fundomento en lo dispuesto en los ortículos 21 y 102 oportodo "A"

de lo Consliiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 1,2, 16,20,
l3l . 2l I frocción l, inciso o), 212, 213, 214, 217 y 303 del CÓdigo
Nocionol de Procedimientos Penoles; ortículo I I frocción ll, incisos o) y f)
127

,

129,

de lo

Ley Orgónico de

lo Procurodurío Generol de lo

RepÚblico

y

el

orticulo 3l del Reglomento de lo Ley Orgónico de lo Procurodurío Generol

de lo Republico.
Derivqdo de lo inlegroción de los corpelos ol rubro indicodo, remito o
usled copios debidomenle cotejodos conformodo por cuotro tomos y un

qnexo, mismos que son deducidos
FED/SEIDF/U NAI-DF/OOO I 01 5 I2O1 ?

de lo corpeto de

y

FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000374/2020, instruido

moroles TELRA

REALTY S.A.P.|. DE

su

investigoción

ocumulodo

en contro de los personos

C,V., ZATYS, S.A. DE C.V., EAIS GROUP,
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S.A.P.|. DE C.V., GRUPO tNMOB|L|AR|O TELRA, S.A.p.t. DE C.V., y los personos

de opellidos ZAWA TAWIL, MAX EL MANN ARAZI,
ANDRE EL MANN ARAZI y/o en contro de quien o quienes resulfen
responsobles, por lo que se liene que el primer tomo se encuenlro
físicos RAFAEL, TEÓFILO

conformodo por 922 fojos, el segundo tomo conformodo por 7gg fojos, el
lercer tomo compuesto por s30 fojos, er cuorro lomo conformodo por 3l g
fojos y el onexo número I compuesto de ó94 fojos y uno memorio usB de

color negro, que contiene lo siguiente: l.- Anexos del número I ol XXll; 2.onexo respecto de lo informoción oporlodo por lo defenso; y 3.- Dos
onexos oportodos por

el I lnslituto del Fondo poro lo Viviendo de

Trobojodores (INFoNAV|T),

con lo finolidod y de ocuerdo o

otribuciones, compefencio y especiolld

UC. ANTONTO
Fiscal de de del¡tos
por servidores
Especializada en
de Juslicia en términos de l\dispuesto en el
Decreto por el que se expide l\Ley Orgánica
diciembre de 2018 en el Diario b(ic¡et de ta
fraccion lX del Reglamento de la Ley

los
sus

go en lo mismo.

NGUEZ ZAVATET
en suplencia por ausenc¡a del Titular de la Unidad
por Servidores Públ¡co6 y Cgátra la Administración
Décimo Sagundo
en su freccion ll del

de la República,

C.c.p. Lic. Juon Romos López.-Titulor de lo subprocurqdurío Especiol¡zodo en lnvesligoción de Del¡tos
Federoles.- Poro su conocimienlo.

C.c.p, Llc. Alfredo Higuero Bernol.-filulor de lo Subprocurodurío Especiolizodo en lnvestigoción de Delincuencio
Orgonizodo.- Poro su superior conocimiento.

