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PRIMERA INVESTIGADORA

de FED./SEIDF,/UNAI-CDMX,/o ooaol.a/ 2o/g

A-Xl-o55,/2o2o
SOLICITUD DE PRONUNCIAM IENTO

CIUDAD DE MEXICO oB DE MAYo DE 2o2o

FISCALES
SUBPROCURADU FISCAL FEDEML

INVESTIGACIONES.
Avenida de los I Sur 799,

Carpeta
lnvestigación:
Oficio No:
Asunto:

GENERAL DE

AtcaLdía Benito Juárez,
Ciudad de México,
PRESENTE,

Dtf
DE

o

con fundamento en Los articulos M,r6, z7y 1o2 Apartado'A'de ta constitución política

de Los Estados Unidos Mexicanos, 131 fracción lX, ztz, zt3, ?r4, zzl,2S9 y 261 deL

código Nacional de Procedimientos Pena[es, 50 de La Ley orgánica del poder Judiciat
de [a Federación, zz7 fracción l, zz4 primer pánafo del código penat Federat, y
artícuto ge del. Código Fiscal de La Federación,

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento que en esta unidad
Especia[izada en lnvestigación de DeLitos cometidos por servidores públ.icos y contra
[a Administración de Justicia, se está integrando una carpeta de Investigación con eL

número FED,/SElDF,/UNAI-CDN4X,/0o01075/2c/79, de La cual se desprenden posibtes
hechos constitutivos de deLito de naturateza fiscal, y por ser de su competencia, se
soLicita designe personal a su digno cargo para que se imponga de ta misma y en su

caso se pronuncie en Lo que a sus derechos y atribuciones corresponda,

Por [o anterior, queda a su disposición en horario y días hábiles La indagatoria antes

citada, en las oflcinas que ocupa esta Unidad Especializada sito en Avenida

lnsurgentes 20, piso 1s, colonia Roma Norte, Al.catdia cuauhtémoc, ciudad de México,

Código PostaL o6T00.

Fiscalía General de la República

Cél.uLa de lnvestigación: AGENCIA DECIMA
UEIDCSPCAJ



Me permito precisar que e[ presente documento tiene eL carácter de confidencial, por

Lo que su contenido no puede ser divutgado, a fin de salvaguardar [a secrecía de las

actuaciones en La indagatoria, en términos de [o señalado en e[ artículo 118 det

Código Nacional de Procedimientos Penates, por Lo que su trasgresión puede

constituir alguno de Los detitos, previstos en Los numerales ?!o, zr4 fracción lV, y zz5

fracción )0ff11, del Códlgo Penat F'ederal, soticitándol.e de manera respetuosa, se haga

extensivo at personala quien se [e encomiende [a atención aL presente.

Sin otro particular, aprovecho La ocasión para enviarte un cordial satudo.

ATENTAMENTE
2SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

LA AGENTE DEL MI OE LA FEDERACIÓN
TITULAR DE LA AGENCIA UEIDCSPCAJ

EMMA VASQUEZ


