
Gélula de lnvestigación:

Carpeta de lnvestigación:

AGENCIA DÉCIMA PRIMERA
!NVESTIGADORA UEIDCSPCAJ
FED/SEt DF/UNAr-CDMX/0001 01 5/201 9
acumulada a la
FED/SEt DF/UNAt-C DMX/o0037 412020

CIUDAD DE MEXICO, a 22de JUNIO DE2O2O

En La Ciudad de México, a 22 dejunio de dos milveinte, [a suscrita licenciada

EMMA VASOUEZ MARTINEZ, Agente del Ministerio Pubtico de [a Federación,

Titul.ar de [a Mesa Décima Primera de La Unidad lnvestigadora Especializada en

lnvestigación de Delitos Cometidos por Servidores Públ.icos y Contra [a

Administración de Justicia, con fundamento en los artículos 21.Y toz apartado

'A' de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, t, z, t6,20, \27,

12g,737, zfl fracciÓn I, inciso a),2t2,213,274,217 Y 3o3 det Codigo Nacional de

Procedimientos Penales; artÍcu[o rr fracción ll, incisos a) y fl de La Ley Orgánica

de [a Procuraduria Generatde [a RepubLica y eL articulo 3r deL Regl,amento de [a

Ley Orgánica de [a Procuraduria General de La Repubtica, por [o que derivado

de tas actuaciones que obran en [a carpeta de investigación de número

FED,/sElDF,/UNAI-DF,/ooo1,oa5/2o19 y su acumutada FED/SEIDF,/UNAI-

CDMx./ooo374/zozo, de donde se desprenden hechos con apariencia de[

detito de Operaciones con Recursos de Procedencia lticita, instruida en contra

de las personas morales TELRA REALTY S.A.Pl DE CV., ZATYS, S.A. DE C.V,

EAIS GROUP, S A.P.l DE C V., GRUPO lNMoBlLlARlO TELRA, S A P l. DE CV, y tas

personas fÍsicas RAFAEL, TEOFILO de apeLLidos ZAWA TAWIL, MAX EL MANN

ARAZI, ANDRE EL MANN ARAZI y/o en contra de quien o quienes resutten

responsabtes, en atención a etlo es procedente [a intervención de [a Unidad

EspeciaLizada en lnvestigación de Operaciones con Recursos de Procedencia

ll.ícita y Fatsificación o Alteración de Moneda, para que de acuerdo a sus

atribuciones, competencia y especiatidad determine ta viabilidad de su

intervención por [o que, se:

(r



ACUERDA:

Ú¡tlco - Se ordena girar oficio aI Maestro Anselmo Mauro Jiménez Cruz,

Titutar de ta Unidad Especializada en lnvestigación de operaciones con

Recursos de Procedencia ltícita y Fatsificación o ALteración de Moneda,

adjuntando copias cotejadas de [a carpeta de investigacion FEDlsElDF,/uNAl-
D F,/oooo1o1 5/ zotg, y su acu mu tada FED,zSE I DF,/U NAt -CDMx,/ooo3 7 4/ zozo,

con [a finatidad de que de acuerdo a sus atribuciones, competencia y
especia[idad intervenga en [a misma, derivado de los hechos con [a apariencia

deL detito de Operaciones con Recursos de procedencia lLícita,

CUMPLASE

Asi [o acordó y firma [a licenciada EMMA VASOUEZ MARTINEZ, Agente

del Ministerio Púbtico de [a Federación, Titul.ar de [a Mesa Décima primera de [a


