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Carpeta de lnvest¡gación:

AGENCIA DÉCIMA PRIMERA
¡NVESTIGADORA UEIDCSPCAJ
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A-Xt.057/2020
EL QUE SE INDICA

Oficio No:
Asunto:

CIUDAD DE MEXICO 08 DE MAYO DE 2O2O

DIRECTOR GENEML DEL INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.
DOMICILIO: BARMNCA DEL MUERTO
280, OF|C|NA 200 coLoNtA
GUADALUPE INN, C.P. 01029, ALCALDIA
ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTE.

La suscrita licenciada Emma Vásquez Marttnez, Agente del Ministerio

Público de la Federación adscrita a la Agencia Décima primera de lnvestigación

adscrita a la unidad Especializada en lnvestigación de Delitos cometidos por

servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, de la subprocuraduría
Especializada en lnvestigación de Delitos Federales, autorizando para oír y recibir
notificaciones a los licenciados América Lucena Rojas, Luis Alejandro Díaz
Hernández, todos Agentes del Ministerio público de la Federación; y señalando
para tales efectos el domicilio ubicado en la Avenida lnsurgentes sur, número 20,

piso 15, colonia Roma Norte, código postal 06700, Alcaldía cuauhtémoc de la
ciudad de México, asi como el especial medio de notificación correspondiente a

los correos oficiales institucionales: emma.vasquez@por.qob.mx;

luisalejandro.diaz@pgr.gob.mx; america.lucena@pgr.gob.mx, con número

telefónico (55) 53460000, extensiones 509319, 509326 y 509313.



Con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102 apartado "A" de Ia

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 131 fracciones l, lll, lX,

212,213,214y215 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Derivado de la integración de la carpeta de investigación al rubro indicado,

se estima procedente recabar mayores actos de investigación que ayuden a

esclarecer los hechos que origlnaron la presente indagatoria, en donde resulta ser

víctima el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
' TMBAJADORES (INFONAVIT), razón por la cual solicito su colaboración para

que a través de usted, se notifiquen a las personas que actualmente desempeñan

los siguientes cargos dentro del INFONAVIT que a continuación se enuncian y

que deberán de comparecer en la fecha y hora indicada:

l.- Apoderado Legal del INFONAVIT, quien deberá de comparecer el 13 de

mayo de 2020, a las 10:00 horas.

ll.- El encargado de la Coordinación General Jurldica, quien deberá

comparecer el 13 de mavo de 2020, a las 11 :30 horas.

lll.- El encargado de la Gontraloría General y el Area de Adquisiciones,
quien deberá de comparecer el "l 3 de mavo de 2020. a las 12:30 horas.

lV.- El encargado del área responaable de comprás, quien tendrá que

comparecer el 13 de mavo de 2020. a la§ 1 3:30 horas.

Con la única finalidad que mediante entrevista, aporten información respecto

ldel cargo que desempeñan y así seguir perfeccionado la integración de la citada
I

rcarpeta para que en su momento se determine lo procedente,No omito manifestar

que deberan de presentar documento con el cual acrediten dicho cargo.

Las personas antes citadae, deberán de comparece¡ en las oficinas que
ocupa la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitoe Cometidos por
Servidores Públicoe y Contra la Administración de Jugticia, que se
encuentran ubicadas en Avenida lnsurgentes, número 20, piso 15, colonia
Roma Norte, código postal 06700, Ciudad de México.

MENTE
LA AGENTE DEL DE LA FEDERACIÓN

INVESTIGADOR,A UEIDCSPCAJTITULAR DE LA AGENCIA
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