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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 21y 102 apartado A
de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 131 fracciones l, lll,
V, Vll, Vll Y XV 132 FRACCIONES V, Vil, Vilt, tX, Xilt, XtV y XV det Código
Nacional de Procedimientos Penales; 1,2,3 y 5 fracción I y g de la Ley Orgánica

de la Fiscalia General de la Republica.

solicito a usted que tenga a bien notificar al ciudadano lvAN SARANDINGUA

coRRAL, Policía Federal Ministerial, quien fue designado dentro de la carpeta al
rubro indicado, para el desahogo de diversas diligencias, por lo que deberá de
presentarse el dia miércotes Z0 de mayo de 2020, a las 11:00 horas, con la
finalidad de que se continúe con el desahogo de las mismas.

Quien deberá de presentarse en las instalaciones que ocupa esta unidad
especializada, sito en Avenida de los lnsurgentes 20, p¡so 1s, coronia Roma
Norte, Alcaldía cuauhtémoc, código postal 06700, ciudad de México, teléfonos
53460000 ext. 509330, correo electrónico emma.vasquez@pgr.qob.mx.
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ATENTAMENTE.
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