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Célula de lnvestigación:

Carpeta de lnvestrgacrón:

Of¡cro No:
Asunto

AGENCIA DÉCIMA PRIMERA
INVESTIGADORA UEIDCSPCAJ
FED/SEtDF/UNAt-CDMX/0001 01 5/201 I
acumulada a la Carpeta
FED/SEIDF/U NAI-CDMXi000037¡U2020

A-Xt-134/2020
se contesta vista

CIUDAD DE MEXICO, a I8 DE AGOSTO DE 2O2O

Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal
Acusatorio del Centro, Adscrito al Centro de Justicia Penai
Federa-1 en la Ciudad de México, con Sede
en el Reclusorio Sur, en Funciones de Juez Administrador.
PRESENTE.

La suscrita Iicenciada Emma Vásquez Mattinez, Agente del Ministerio
Público de la Federación de la Agencia Décima Primera de Investigación
adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos
por Servidores Priblicos y Contra la Administración de Justicia, de Ia
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales,
autorizando para oír y recibir notificaciones a los licenciados Antonio
Dominguez ZavaJeta, Cinthia Ivonne Serafin Gómez, Luis Alejandro DÍaz
Hernández, todos Agentes del Ministerio Público de Ia Federación; y
señalando para tales efectos el domicilio ubicado en la Avenida Insurgentes
Sur, número 20, piso 15, colonia Roma Norte, código postal 06700, Alcaldía
Cuauhtémoc de la Ciudad de México, así como el especial medio de
notihcación correspondiente a los correos oficiales:
emma.vasque@p gr. gob. mx;antonio. domin gue4@pgr. gob. mx; cinthia. serafi
n(ripgr.gob.mx; luisalejandro.diaz-@pgr.gob.mx;, con número telefónico (55)

53460000, extensiones 509318, 509326 y 509313.
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En atención a la vista realizada mediante acuerdo de fecha lI IOB l2O2O,
derivado del escrito de los señores Rafael y Teófio Zaga Tawil, e1 cual fue
notificado a esta representación social de la federación, vía correo
electrónico con fecha 12lOBl2O2O, en e1 cua-l se sohcita que en un término
de cinco días hábiles, indique, si dentro de la carpeta al rubro indicado se

cuenta con 1o siguiente:

1.- Si eúste alguna persona que figure como víctima y/o parte ofendida, en

caso afirmativo, se deberá de proporcionar número de telefónico o correo
electrónico.

2.- Informe el tratamiento que se Ie dio aI escrito presentado en fecha 21 de
julio de dos mil veinte, por la cua-1 1os promoventes solicita¡on diversos actos
de investigación la carpeta al rubro indicado, asimismo, se deberá informa¡
el trámite que se le dio a 1a petición de fecha 20 de julio del año dos mil
veinte, por la cual los promoventes solicita¡on diversos actos de
investigación.

3.-Informe, si ya se judicializó las carpetas de Investigación
FED/SEIDF/UNAICDMX/00OlOl5l2019 y su acumulada
FED / SEIDF/ UNAI-CDMX/ 00 0037 4 I 2020, ante el órgano jurisdiccional.

En atención a la interior esta representación social de la federación, se

informa lo siguiente:

a).- La carpeta de Investigación al rubro indicado, tiene calidad de víctima
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), representado por el ciudadano GABRIEL V AZQUEZ
GUARNEROS, en su carácter de apoderado legal, con domicilio para oír y
recibir notificaciones el ubicado en calle Ba¡ra¡ca del Muerto, número 280
Colonía Guadalupe Inn, Alcaldia Álvaro Obregón, código postal 01029,
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Ciudad de México, correos electrónicos
mborego@lnfonavlt.org.mx, así como los
5553226600 cxten¡lón 097056, O982O5
559 1694373 y 55 182 16128.

gvezque z@Jnfonavit. o rg. mx.,
números telefónicos de oficina
y números de teléfono celula¡

b).- Respecto de la promoción de fecha 20 de julio de 2020, signado por el
ciudadano Rafael Zaga Tawil y recibida en esta oficina ministerial con fecha
21 de julio d,e 2020, fue acordado en fecha 13 de agosto de 2O2O y
notificado al promovente con fecha 17 del presente mes y año, a1 correo
electrónico rafael.zage@telra.com, el cu a-l tiene señalado en actuaciones
para ta1 fin.

c), - La carpeta de investigación FED/ SEIDF/UNAI-CDMX/000 10 1 5/20 1 9
y su acumulada FED/SEIDF/UNAI-CDMX|O00O37412020, no se ha
judicralizado ante ningún órgano jurisdiccionai, derivado que se siguen
recabando antecedentes de investigación con la finalidad de que se

determine Io procedente.

Se anexa a la presente copia del acuerdo de fecha 13 de agosto de 2O2O,

y la constancia de notihcación vía correo electrónico de fecha L7 de agosto
de 2O2O.

Con 1o anterior, doy cumplimiento a 1o solicitado, en términos del
numera-l 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ATENT
LA AGENTE DEL LA FEDERACIÓN

TITULAR DE LA AGENCIA DÉ UEIDCSPCAJ

\MI
PÚB
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De: Vasquez Márt¡nez Emma
Enviado el: mlércoles, L9 de agosto de 2020 12 13 p m
Para: 'cjpf_reclusorrosur@correo c.¡f gob mx'
Asunto: se contesta v¡sta
Datos adjuntos: doc05801420200819112939 pdf

Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal
Acusatorio del Centro, Adscr¡to al Centro de Justicia Penal
Federal en la Ciudad de México, con Sede
en el Reclusor¡o Sur, en Funciones de Juez Administrador.

Por medio del presente remito la contestación de la vista de fecha 18 de agosto de 2020,
respecto del acuerdo once de agosto de dos m¡l veinte, d¡ctado en la impugnación 8612020,
mrsmo que fue recibido vía correo electrónico con fecha 12 de agosto de 2020.

Favor de acusar de recrbrdo, denvado que el notrfrcador Mrguel Ángel Millán Jaramillo
Notíficador adscrito alCentro de Justicia Penal Federalen la C¡udad de Méxrco, con sede en Reclusono Sur,
señalo en su notifrcac¡ón el correo electrónico cl pf_reclusorrosu r@co rreo cjf gob.mx, para el tramite respectivo

ATENTAMENTE

LIC, EMMA VÁSQUEZ MARTINEZ
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL


