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Of icio 500-O2-O 4-2O2O -114A4
EXP. REQ.r4912O20

Asunto: Se proporciona información.

Admlñi3trac¡ón GenerEl de Auditoría F¡scal Faderal
administración Ce')tr¿l de Aná,:sis Tecnico Fiscal. 
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{

ciudad de México, a 07 de abril de2o2o.

HACIENDA taaloc SAT

Licenciado
ANTONIO DOMíNGUEZ ZAVALETA,
Agent'e del Ministerio Público de la

Federación Titular de la Agencia Décima
Primera lnvestigadora de la Unidad
Especializada en lnvestigación de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos y
Contra la Administración de Justicia de la

FiscalÍa Ceneral de la República.
Presente.

Me refiero al oficio A-Xl-O3O l2ozo de fecha dos de marzo de dos mil veinte recibido en la Administración
Ceneral de AuditorÍa Fiscal Federal y la Administración Central de Análisis Técn¡co Fiscal al día siguiente,
mediante el cual solicitó que se proporcionara diversa informaciÓn y documentación para continuar con la

debida ¡ntegración de la carpeta de lnvestigaciÓn FED/s EIDF/U NAI-CD N/X/OOOI Ol5/2019.

Sobre el particular me permito remitir copia del oflcio 4OO-O1-O2-OO-OO-2O2O-O198 de fecha diecinueve de
marzo de dos mil veinte, recibido en la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal el veintiséis del

mismo mes y año, a través del cual la Administrac¡ón Central de Declaraciones y Pagos proporcionó

información en un Disco Compacto {CD) certificado con relación a las Declaraciones Fiscales de los

contribuyentes citados en el anexo adjunto, mismo que también se envía.

Lo anter¡or se informa para los efectos legales procedentes.

No omito manifestarle que de conformidad con los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación, ll3,

fracción VI, y I6, tercer párrafo, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn PÚblica y'110,

fracción Vl, y 113, fracción tl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública, esta

información y documentación debe considerarse como reservada y confidencial de acuerdo a los

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la informaciÓn, así como para la

elaboración de versiones pú blicas.

Le reitero la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida

Atentamente,
Eñ suplencr¿ por ausenciá delAdmiñlttrador Centrál de Anál¡s¡s
Técñ¡.ó Fis.rl y d,: los Ad m inist rádores de Añálsis TÉcn¡co F scá
'1", "2" y "3 , con fuñ.1ámento en los articulos 2, párrafo primero.

rñ!erior del Servicio de admiñislración

v^zQuEz.
(Co) cenificado,

L OUSTAVO

Ahexos:3 Fojas y I

d. añál¡s¡s Tócñlco

(p), AT.,-202000600/2020 lr). G.5OO 02 01.0000.20 s?5 (T).
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Av. HÉ¿lgo77, Cot Cúcfero, 06300, 
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a¡ Cu a! hi¿moc Cr!.lad do Mético. ss 5cO2 2549

Adm¡nistr.c¡ón Geñer¡l de Auditoría F¡scal Federal
Administración Central de Aná lisis Técnico Fiscal.

;rANEXO AL OFTCTO 500-02-04-2020- 1I484
EXP. REQ.r49l2O20

oFtcro: A-xr-03o/2o2o.
CARPETA DE INVESTIGACIóN: FED/SEIDF/UNAI.CDMX./OOOIOIs/2OI9.

CONTRIBUYENTES:

,]. 
RAFAEL ZACA TAWIL, CON R.F,C. ZATRTOII2TBVA,

2, TEOFILO ZACATAWIL, CON R,F.C. ZAffT 4O9O1SH4.

3, TELRA REALry SAPI DE CV, CON R.F.C, TREI4O5O7I22.
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Ricardo Rovira 


