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CARPETA DE INVESTIGACION:
FED / SEIOF / VNAI-CDMX/oo oLoLs / zor.g

acumulada a [a Carpeta FEo / SEIDF / UNAI-CDMX/oo 0374/ 2o2o

Crudad de México, r3 de agosto de 2o2o,

Se tiene por recibido, eL escr¡to de fecha u de agosto de dos mlL veinte,

signado por La Licenciada ANDREA ROVIRA DEL RIO, defensora de Los señores

RAFAEL y TEOFILO ambos de apellido ZAGA TAlllL, visto et contenido de

donde se puede advertir Las siguientes peticiones:

r,- Se Le tenga presentado su escrito de fecha rr de agosto deL eozo, en

donde so[icita fecha y hora para acudir a La Unidad de lnvestigación para

imponerse de Los úLtimos registros de investigación,

2,- Se emita copia drgital de todas y cada una de Las actuaciones

reaLizadas a partir del verntidós de juLio de dos mrI veinte,

Con fundamento en [o establecido por [os artículos 1o, Bo, 21, y 1o2

apartado "A" de La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanosi así

como [o dispuesto en Los artícuLos t3, u7, tz7 , tz9,12g, 131, et fracción I inciso

d,2!4, ?r7, det Código Nacional de Procedrmientos Penales, ser

ACUERDA

PRIMERO.- A [a Licenciada ANDREA ROVIRA DEL RlO, defensora de Los

ciudadanos RAFAEL y TEOFILO ZAGA TA!ílL, se Le hace del conocimiento

que se ordena agregar a La presente carpeta de investigacion eL escrito

mencionado en eL preámbu[o deL presente acuerdo.

SEGUNDO.- Asimismo se [e señaLa a [as rg:oo horas, del dia viernes r4

de agosto de dos mrL ve¡nte, para que se presente a estas oficinas ministenales

para [a consulta de Las úLtimas actuaciones a partrr del veintidós de julio de

dos mi[ veinte y para [a entrega de copia digiial de Las mrsmas,

Fernanda Perez Gallardo
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TERCERO- Notifíquese eL presente acuerdo a La Licenciada ANDREA

ROVIRA DEL RlO, defensora de Los señores RAFAEL y TEOFILO ambos de

apetlido ZAGA TAlllL, por medio de Los correos etectrónicos autorrzados para

tal fin,

Asi Lo acordó y firma [a Licenciada Emma Vásquez Martínez, Agente del

Minrsterio Público de La Federación, Titular de La Agencia Décima Primera

lnvestigadora, adscrita a La Unidad Especializada en Investrgación de Detitos

es Públicos y Contra ta Administración de Justicia de

en lnvestigación de Delitos Federates,

Cometidos


