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FISCALiA GENERAL DE LA REPUBLICA Ir
COORDINACIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIóN
COORDINACIóN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES
Dirección General de Especialidades Periciates Documentales
Especialidad de Contabit¡dad
Número de fotio: 21527,
C.l.: FEDlSEIDF/UNAI-CDMX/ooo1015/2o19

Asuntó: Se rinde lnforme

Ciudad de N4éxico, a 30 de abril de 2o2o
'2ozo, Año de Leono Vicorio, Benemérita Modre de Lo Potria'.
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LIC. EMMA VASOUEZ MARTINEZ
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO LA FEDERACION,
TITULAR DE LA AGENCIA PRIN4ERA INVESTIGADORA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE
DELITOS COI\4ETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
Y CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
ctuoao or uÉxtco
PRESENTE.
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La que suscr¡be, Contadora Públ.ica, Per¡to Oficiat de ta Fisca[ia ceneral de [a Repúbtica, designadá para intervenir
en ta Carpeta de lnvestigación citada aI rubro, en atención a su oficio A-Xl-o42l202o de fecha 23 de abriI de 2020, en eI
que en su parte conducente dice: '...des¡gne Perito en Mdter¡a de Contob¡l¡dod. debiéndose presentor onte el suscr¡to el d¡o
lunes 2Z de sbril deL año zo1o... con el f¡n de hacerle de su conoc¡m¡ento el motivo de su ¡ntervención en lo Carpeto de
lnvestigac¡ón que se octúo. ". respecto a to anterior manifiesto e[ siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Comparecer y dar [a atención correspondiente at Agente del Ministerio Público de [a Federación conforme [o
antes mencionado.

Por Lo antes expuesto se rinde eI siguiente:

INFORME

Hago de su conocimiento que una vez notificada del oficio antes señatado, me constitui en las instataciones de esa
Unidad Especial.izada, a efecto de dar cumplim¡ento a [a comparecencia por La cual fui citada, una vez que se me indico
para que fue requerida m¡ presencia, me avoque a [a revisión del expediente princ¡pat para tener conocimiento del
asunto en concreto, quedando pendientes por revisar todos sus más de 40 anexos como se me explico

En ese sent¡do es necesario me puntualicen y espec¡fiquen sobre que deberá versar La prueba perjciat en materia de
contabilidad, para poder estar en condiciones de emitir [o conducente, respecto at resuttado deL anátisis de ta

información integrada en [a carpeta de investigación citada aI rubro.

Por [o anterior quedo a [a espera de sus instrucciones,

C, P, ADRIANA P TRICIA BARRIENTOS CANSECO.

ATENTAMENTE
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