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SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE ELEMENTOS
DE LA POLÍCIA FEDERAL MINISTERIAL

CIUDAD DE MEXICO, a z6 DE FEBRERO DE zozo
URGENTE

A[caLdia Miguel Hidalg
Ciudad de México,
PRESENTE.

Con fundamento en Los artículos t4, t6, zty tozapartado A de La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, r3r fracciones l, lll, V, Vll, V¡t y XV, r3z
fracciones V, Vll, Vlll, lX, Xlll, XIV y XV del Codigo Naciona¡ de procedimientos penales,

Le sol'icito a usted con GARÁcTER DE uRGENTE tenga bien desig"r,, "Nelementos de [a PolicÍa Federa[ Ministerial. a su digno cargo, para que intervengan en
un acto de investigación previsto para eL día z8 de febrero de zozo a las ro:oo horas
en las instalaciones que ocupa esta Agencia Décima Primera lnvestigadora, sito en
Avenida de los lnsurgentes Sur número zo, piso r5, Col.onia Roma Norte, Alcal.día
Cuauhtémoc, CÓdigo PostaI 06700, Ciudad de México, correo etectrónico
anton io.dom i ng uez6pg r.gob.mx, tel.éfono 5¡-¿6-oo-oo ext. 509326.

Lo anterior, por tratarse de un acto de investigación que resulta
IMPRESCIND¡BLE para e[ esc[arecimiento de Los hechos denunciados en [a Carpeta
FED/SEtDF/UNAt-CDMX000l 01 5 t2019.
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Apercibido que, en caso de no acudir a ta ENTREVISTA, sin justa causa, se
hará acreedor a una medida de apremio consistente en roo unidades de medida de
actualización en razÓn de $re3,zz (ciento veintitrés pesos zz/too M.N,), sa[ario minimo
vigente en [a Ciudad de México, según Lo publicado en eL diario oficial de [a
federación de fecha z3 de diciembre de zorg, y con fundamento en eL artÍculo ro4
fracción l, inciso b) del. código Nacional de procedimientos penales.

Sin más que agregar, Le envió un cordial saludo.

.u' ATE EN
"su¡RÁclo EFE

AGENTE DEL MINISTERIO DE LA RACIÓNTITULAR DE LA AGENCIA DÉCIMA
t

UEIDCSPCAJ


