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AGENcTA DÉctMA pRIMERA tNvEsncAooRA
UEÍDCSPCAJ
FED/SEtDF/UNAt-CDMX/0001 0l 5/2019
A-Xr-043/2020
SE SOLICITA LA PMCTICA DE ACTOS DE
INVESTIGAcIÓN

CIUDAD DE MEXICO, a 23 DE ABRTL DÉ.ZO2O

Yosct ORTEGA
DE LA FEDERAL M

eda No.333, Lomas de
Alcaldía Miguet H , C.P, 112oo
Ciudad de México.
PRESENTE,

con fundamento en los artícuLos 14, L6, zr y 1o2 apartado A de ta constitución potitica
de los Estados unidos Mexicanos, 13r fracciones r, fl, v, vfl, vfl y xv, r3z fracciones v, v[, vlll,
lX, XIll, XIV y XV deL Código NacionaL de procedim¡entos pena[es.

Tenga a bien informar a José Armando FLores Medina eLemento de ta poticia Federal
Ministerial designado en La indagatoria que se actua, debera de presentarse et día e4 de abrit
de 2o2o a las 12:oo horas, para [a practica de actos de investigación tendientes ar.

esclarecimiento de [os hechos que motivaron [a denuncia, en Las instalaciones que ocupa esta
Agencia Décima Primera rnvestigadora, sito en Avenida de tos lnsurgentes sur número eo, piso
15' co[onia Roma Norte, Al.caLdÍa cuauhtémoc, código postaI o6700, ciudad de México, correo
eLectrónico emma.vasquezaoor.gob.mx, teLéfono 53_46_0o_oo ext. 509326.

Lo anterior' por tratarse de un acto de investigación que resulta rMpREscrNDrBLE
para et esclarecimiento de tos hechos denunciados
FEO/SEtDF/UNAhCDMX/0oOt01 5/201 9.

en [a Carpeta

Apercibido que, en caso de no acudir, sinjusta causa, se hará acreedor a una med¡da
de apremio consistente en 1oo unidades de medida de actualización en razón de $rz3,ze
(ciento veintitrés pesos z¿l1oo rr4.N,), satario mínimo vigente en ta ciudad de México, según to
pubticado en eL diario oflciat de ta federación de fecha 23 de d¡ciembre de 2019, y con
fundamento en et artÍculo 104 fracción l, inciso b) del código Nacional de procedimientos

PenaIes.
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ffi FGR
Fiscalía General de la República

Sin más que agregar, [e envió un cordial saludo.

AGENTE DEL
TITULAR DE LA

LA FEDERACIÓN
UEIDCSPCAJ


