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PRESENTE,

La suscrita licenciada Emma Vásquez Martinez, Agente deL lvlinisterio
Públ.ico de [a Federación adscrita a [a Agencia Décima Primera de
lnvestigación adscrita a ta Unidad Especializada en lnvestigación de Detitos
Cometidos por Servidores Públicos y Contra La Administración de Justicia, de
[a Subprocuraduría Especia[izada en lnvestigación de DeLitos Federa[es,
autorizando para oÍr y recibir notificaciones a los Licenciados América Lucena
Rojas, Luis Alejandro Díaz Hernández, todos Agentes de[ Ministerio PúbLico de
ta Federación: y señalando para tates efectos e[ domicitio ubicado en [a
Avenida lnsurgentes Sur, número zo, piso 15, cotonia Roma Norte, código
postal. 06700, ALcaLdía Cuauhtémoc de [a Ciudad de México, así como e[
especiaL medio de notificación correspondiente a los correos oficiales
institucionates: emma.vasquezapgr.gob.mxi tuisaLejandro,diaz@pgr,gob.mxi
america.lucenaG)pgr,gob,mx, con número tetefónico (SS) S3+OoOoo, extensiones
So931g, 509326 y 509313.

Con fundamento en los artículos t4, t6, zt y roz apartado 'A' de [a
Constitución PoLítica de los Estados Unidos Mexicanos, r3r fracciones I, Ill, lX,
zrz, zl3, zr4 y zr 5 del. Código Nacional de Procedimientos penales,

Por Lo que soticito, gire sus apreciabl.es instrucciones a quien
corresponda, con [a finatidad de que tenga a bien seña[ar fecha y hora, para



que elementos de La PolicÍa MinisteriaL y peritos en materia de lnformática, se
constituyan y desahoguen La diLigencia de inspección ministeriaL, en eL lugar
en donde se encuentra instatada la pLataforma de lnformática que Le iue
entregada a dicho lnstituto por la empresa denominada TELRA REÁLTY, sApl
de c.V , lugar que deberá de ser indicado para e[ Logro de La citada diligencia.

Apercibido que, en caso de no cumplir con dicho requerimiento, sin justa
causa, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en 1oo
unidades de medida de actual.ización en razón de $re3.ez (ciento veintitiás
pesos zz/t00 M,N,), salario mínimo vlgente en La ciudad de México, seqún Lo
pubLicado en eL diario ofjciaL de La federación de fecha z: de diciemb"rá de
2019, y con fundamento en e[ articulo ro4 fracción l, inciso b) det código
Nacional de Procedimientos penales,

La respuesta a dicho requerimiento se'enviara a Las oficinas que ocupa r.a
Unidad Especiatlzada en lnvestigación de Del.itos cometidos poi servidores
Públicos y contra La Administración de Justicia, que se encuentran ubicadas
en Avenida lnsurgentes, número 20, piso r5, colonia Roma Norte, código
postaL o6Too, Ciudad de México,
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