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pR. AT sJfidpR-0'GÉ@y¡**o--__-
FISCAL GENERftiÍ-trLA REPL BLICA

RAf'AEl, ZAGA T-,\\lTL. por r¡1 fropro derecho, compalozr-o

r-esp et uos amente ante LIsted pa¡a exporlct'

Es un hecho notono que el pasado \,rer'nes trece de juJro de dos mrl veurte

Usted particrpó en un debate en el ploglama de raüo cle la penoüsta CAR\IEN

ARISTDGLTI FLORES en eI que drscurro con e1 rnvestrgador EDGARDO BLSCAGLIA

el papel que 1a Representacrón Social de Ia }-edelacrón a su cargo ha desempeñado

ftente a Ia crrminaLrlarl en N[éxrco en Ios ú].tim os arlos, especílicamente en relación

con eI dehto de operacrones con reoulsos de procedercra ücrtal

Como Usted sabe, actualmente el suscrrto y mr hermano, TEÓIiLO

ZAGA TA\\¡L. somos el ob¡eto3 rlo ür'e'-sas rnvestrgaciones en esa Frscalía Gene¡al

rlc la Rcpúb)rca. por Io qne nos lnteresa co¡ocel'los comurucados y exposlcrones que

esa dependencia emrte a Ia oprmón públlca. no solo en relacrón corl nuestra petsorla v

asuntos. srno también en funcrón de la rnstrtuclón en general En ese contexto

escuchanros con especr al atencrón los p) anreamrontos reüzados cI üa vrerues 1' 1o

clerto es qre quedamos eslupefactos del cúmulo de rmprecrsrones e lrcongrrlenclas

que fueron madfestadas por L'stecl

Por ello, el ob.leto rleI plcsentc escrrt,r es haccr de su conoclmtento

aquellos aspectos de su exposrcrón que. sencrl)anroütc. ¡o se atusl,an a la reahdad Lo

arlterror. sur per¡uicro de que los mrsmos puedan ser erhlbldos er-r audlencta púbhca

en caso de que se decida judrcrahzar alguno de los asuntos en los que estamcs -qrendo

lnvestrqados

: El programa completo clc latho puerlo ser ,-¡1,1,'nrdo riel srgure rtre enl.rce
1rl r¡¡1.14-.¡1¡]jaq¡1i-rSr!" ,-lr-f'!-; -E]r:!!-¡u s !t't{].i!:1'!j!-t-1' ll¡!ll{!!l'¡¡nn - gc"iz' j"bus' ,: t-L¡ 1

iI]Lll-:i1(rn-slt\ttlljhllll-lr-rjt.11,f j1!il!.1:-r.li-trtZ.r:, jLÚ srenLl'r .iue ei,.J,:or¡Ie r¡Lcra al¡ecieclo le

seguncia hora
: iextualmtnlc s.l nos ha rlarl,r el tr¡tamrcIt,r, de mcr,r qbler'o iie utvestrgacliri y no 'lo sLtler'o:

derech os

ia
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I. DE L.q. \ATURáLEZ.{ DE LAS INI'ESTIGACIONES
NIINISTERLA.LES Y SU RELACTON CON LA DENUNCL{ DE
HECHOS.

Usted comenzó su exposrcrón dLsttngurendo Las funcrones de Ia Linldad

de Intehgencra Furanciera y de )a Fiscalía General de Ia República En relación con

eI organrsmo autónomo clue representa señaló lo slgurente:

(2,10 21)
"Dr. ALEJANDRO GERTZ M,\NERO A ver, pnmero, vamo-c

a establecer con toda precrsrón cuál es Ia iLncrón de catla una cie

esas dos rnstrtucrones La función de Ia Fiscalía General dc
la República es una función constitucional que consis-lg
en Ia persecución de los delitos federales oue se 19

denuncien con pnrebas slLñcrentes La Fiscalía no puede
actuar por sí misma, no pue-de hacer una tarea -q-g-g__412
tenga v provenga de una deqrrncra perfectamente bien
fundad4 por parte rle cudlrLrer rnstrtuclón Ia Secretaria dc
Hacrenda Sr la SecretarÍa cle Hacrcncla no funcla l¡ren sus
proyec[os de cal'ácter penal 1, no p|esenta iaS frueb:^ sufictentes
que es lo que hemos venldo drcre.r¡.clo r'les cle hace ya un año \.
me dro, Evid e rltcrneü_9=_l_A.-Ej§_AA1i_a qo t i en e c a p a c i d a d
SAf¡sliluqg!3] Mhacer pesquisas por su cuenta. No es
su función. tienc que esr:crar, Y _así lo dice Ia
eonstitución. a que hava una denuncia y qLLe esa dpnuncra
este L.,erl'pctancnie brer fnndada 1:or Ia Insl,rtucrón c pol Ias
personas que Ia esLán plesr-n1,anclo, Sr csas clenu.ncras no,iorr
más que cleclaraú¡,,¡nes de c¿ráctel pubhcrtalro que no trencn
to,las las prueb:rs Llue se les har pecLclo qu.c la; den, sl no las
dan Pues enLonces, evrdenlemente, el que trene 1a

respr;nsabrirclacl cie desarrollar esa ts¡ea. no la ha cumphdo | . ]"

Accrtadamente Llsted sostuvo ante la opilrón púb).rca que eI ro1

conrctrtucronal de Ia Frscalía Geuera-l de Ia Repúbhca co1'responde al de una autorrdad

rnr.estrgadora cu1'as funcrones rinrcameDte pueden ejercerse cuaudo exrste una

denuncra o rLolitla crnnittts en 1a que se haga de su conocrmrento un hecho

proh ablemente constltutu¡o de delrto.

Aunque no lo señaló, esto es así ]'a que en los Estados democrátrcos ¡'

constii ucionales como -qomos. se ha l'econocrd.<-, que eI rrzs puntendt cons[rtuJ¡e Ia

rntromlsrón más grar.e del Estado en Ia vrcla plrvada de sus crudadanos pol

compr=orneter su hbe¡rtad cle manel'a contiDgente desde el rnsta[te en que i]xcra la

r[r'estrgacrón. 41 respecto resu]ta releYante crtar el texto del artículo 16, primer y

tercer párlafo de Ia Corstrtrrción Política de los Estados Unrdos Mexicanos'

"Articulo 16. Nadle puede scl melestado en su persona.
Iq¡Ei.ba,-d-q-4isi1i o. oa pel es o posesiones. sino en vi{tud de
mandamiento escrito de la ar¡toLidad comnetente. c¡ue

fu nde y motive la causllqgal del procerlimiento. En lr,s
jurcros y !rr)cedlml errtos segutclos en forma cle ¡urcro en Los que

se estal¡lezca .orn,l rcgla la oraLda.l bas¡ará con que queCe
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constancra de ellos en cr.ralqrrrcr medro que dé certeza de su

con¡en) do 1'd el cumphmrento cle lo pi'r,vrsto en este párrafo,

tl
N_o !!dIá -l¡btq{se ordCn de a¡¡rehensión sino por la
autoridad iudicial v sin qge preceda denuncia o que

de,_u,r_r_ l,_qqll9__que !4 !e.r' ¡ B¡[ a]e como d e l ito. s ancronado con
pena t)r'rvat)\,a de Lbcrtad ¡ cl.rren ciatos que cstablezcan que se
ha comctldo csc hecho v crre exrsta Ia p;"obabrJrCad de que el
rndrcrado Io cometró c partrcrpó en su comrsrón
I l" (Énfa,.rs .\ñ.rdrdc,)

Como se adr.rerte, Ia C onstitucrón General de Ia Repúb)rca rnstrtu5re 1a

denuncia y )a querella como las únrcas formas legales a partu d.e las cuales puede

ullcLar-.Se una irtvestrgacrón mrnrstelral,lo que coloca a estos instrtutos como requlsltos

de procedibüdad, es decrr, como collüclones genelales srn cuyo cumphmrento no

puede rnrcrarse una car-peta de rnvestrgacrón EI artículo continúa estabJeciendo que

deben exrstrr datos dc pr'r.rol)a qLre cstablez.can que se ha comet¡do ese hecho, es decu,

el r¡re_r'iamente denunciado

AI establecer Io ¿ntenor, eI Constrtuyente prollibió l, abdjcó de poder

acudrr a ot-(-as lnstrtucrones proceszrles que puüetan utr'hzarse para reallzajr

rrrvestigacrones en contra de crurladano-c, como 1o son las pesqulsas get-LerclLes a

espeaales. Ias rozicts 1' la ot'ertgto,ctón ofictosa. como formas paralelas o altcrnas d.e

urvestrgacrón penalr ]' c}rc son plopras de Estados c0nservadorcs, opresores y

autorrtal..ros. Gobrernos débiles requreren de rnstitucrones penales opresivas I'

suplesrvas, que pelmltan encausar a1 glupo socral por Ia r'ía de la fuerza i'no por'Ia

ría de la razón 1' el Derecho

Srn embalgo, llama la atencrón del suscrlto qr.te' mierrtras ante eI

mrcrófono y Ia oprmón pribhca LIsreC. ostenta a esa Instjtución como ur ór-galro del

E-.tado. autónomo y defensor cIe la democracla v de Ia hbeltad. a pueltas celladas sus

serudores púbhcos re.rltzan pleclsamente to,los aquellos actos que Usted ilice

repudiar. La Frscalía no prettca con el eremplo

Y me refiero a l0 stqujente Lstecl está aI tanto de Ia existencra de una

nvestlgacrón en Ia U¡rdad Especraltzada err Investrgacrón de Dehtos Cometrdos por

Senn d.ores Públicos ), Contra la Admrnistr'acrón de Just.rcia ulLcl a da por apoderados

legales deI INSTITUTO DET, FONDO NACIONAI DE LA VI\IENDA PARA LOS

TRABAJADORES ('INFONA\TT')r en I'r que eI suscnto J'mi her-mano l'enemos e1

carácter de rmputados, a pesal' c1e no haber srdo ilenunclados -v sln exlsttl d'ato de

3}lernánclcz Plrego, J (2A12) DCnu,tt t,t. D.:lA.¡ÓrL 1' P/l§q¿l¿SO Cn El derocho mexlcano conlempol¿rnco

retos 1'drlernas íj 2i5) Ch'lpancinlo Ctrerrcro Firndacrón '\c¡¡14m't¡ G'terrcrcnse

- Quc Valc ]a pena señalarlo nl srqi.rcra son se}1'ldcr-ea frrrl-,li(cs
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prueba alguno en nuestra contra, Se sostrene que 1a conoce pues el d-rez d.e octubre

de dos m üecrnueve, srn que exrstrera nrngún trpo de señaLamrer.:.to en mI contra en

ese momenro Usted ciró al susclrto cn sus oñcrnas. sin citatorio ni registro for¡aal

pa-r'a. entre otras cuestioues. exigrlme el pago de los $.1,300,000.000,00 (cuatlo mi-l

ochocrentos mrl.Iones de pesos 00/100 M.N ) con los que e1 INFONAVIT indemnrzó a

TELRA REALTY. S.A.P.I. de C.V. en 1os años dos m drecrsrete y dos miJ üecrocho

Aunado a elio el drez de febrero de dos mrl vernte, Usterl acuihó a Ia

conferencra marutrna del P¡¡esrdente de la Repúbhca y afirmó haber "recuperado" d.os

mrl mrllones de pesos pertenecientes a ''brenes de Ia nación', que d-espués se supo se

relacronaban con Drecrsamcnte esa rnvestrgacrón. lero que habían srdo entregados

por los scñores EL-ILLNN ARMI 1- que no formaban par[e de una 'r-ecup elacrón" _

silo de un aseguram;ento Con üchas rn anrfestacrones, Usted vroló el pnnctpro de

presunción de urocencia como r-eg1a de trato cn su \¡el'tret']te extraprocesal

Asrmrsmo, Ia clenrincra de hcchos que üo rnrcro a drcha calpeta de

rnvestrgacron no versa sobre dehtos de carácter patnmonral nr mucho menos fue

rnrcrada ''a través de Ia Consc¡ería Jur'ídrca del E¡ecr.rtivo" como Usted 1o aseguró en

aquella ocasión. La carpeta cle rnvestigacrón del llamado Asunto INFON.{\TT" se

orrguó por Ia denuncra plesentad.a por apoclerados leg¿rles del I){FONA\'IT. por

hechos r:on apariencra de un dehto de result,ado formal clue ocurrieron durante los

años dos mrl c.a!SI9C_a_d!§-EfLü9dsC§ (¡, no clos m drecrsrete y drecrocho)

Eu ese sentrdo. se rnslste, los hechos matel'ra de Ia denuncra presentada

en eüero rlc dos mrl dreclocho claramentc hmr,an Ia actuacrón tle la aqlo¡rdad

mrnrstenal a rnvestrqal sr los cont,atos entre_TE!E{BEÁ!T\'-§é!-f-¿e-OJ--y-cI

INFON,.\MT fireron celebr-aclos prrmelo por servidores t.¡úbhcos. v sesunclo sr csos

servrdores púbhcos ac-tnqr'9,u c1e manera d¿b¿dtr. o ¿¡tde&¿da.- De la detluncra de hechos

claramente queda exchu da TELRA REAITY S A P I de C-\: . así como eI susclrto 1'

mr herrnano EI INPO\AVIT se crrc,urscl rb:ó a los efectos legales del convenro de

tlansacción y ñmquito ],iamás cuestionó el procedimiento de mediación,

A pesal de que. como Llsted clai.amente lo ar"gumentó el trernes pasado,

Ia Frsoalía General de Ia República "no trene capacirlacl constrtuclona-l por hacer

pesqulsas por.. su cuenta' y "Do puede hacer una tarea que no tenga ]¡ plovelga cle una

denuncra perfectamente bren fundada' en ios hechos, no ha habrdo nada más alejarlo

d.e Ia reahdad. pues. tanto Usted como sus subordrnados han soltcrtado al -'uscnto )-

a mr hermano en más de una ocasrón que "der-olvamos al Gobre¡no Federal los

recursos que fueron entregados po:r e1 TNFONA\¡IT a 'I'ELRA REALTY, S,¡\ P I de

C-V Recur-sos lícrtos que, se lnslste fueron cntlegados en los años dos m.LI d¡ecisrete
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¡z dos mil diecrocho poi- concepto de rndemn¡zacrón, a pesar de que la denuncra

crrcunscrrbe a hechos ocurndos entle los arlos d.os mrl catol'ce v dos mil drecisérs

re-sul tados meramente formal es

II. DE L-4. I},IPARCL{LIDAD Y OBJETIVIDAD DE L.{ FISCALL{
GENERAL DE LA REPÚ-BLICA.

Po.- otro iado, en la Unidad EspecraJrzada en Investrgacrón de Dehtos

Frscalcs y Frnancreros extsten dos carpetas de rnvestigactón en contra de) suscrito 
"v*

de mr herma¡0, TEÓFILO ZAGA TA\\TL, por.supuestos ücrtos de carácter ñscal que

se habrían configurado a) pr-esentar la,s declat acrones fisca,les co-,-.resp ondrentes a1

clerclcro fisca] dos mil drecrsrete r-que lueron inrcradas pol la Procuraduría Frscal de

Ia Federación En lelacró¡r con d-rchas ln\res trg acrones, resulta tambréu rele\-ante

rnvocar sus marufestacrones lealzadas el LlÍa \,rerres en el tenor srguiente:

"lvlrre, .,sÍ el propósrtr rle su t.rabalcr es realmente enconl)'ar una
solucrón a un esunto que ustecl conoce ble¡ a nlvel tnternacronal
lo tenemos que plan'ea" de acueldr¡ con 1a-i estr¡-rctnras de
nr.restio r].iv€ I nac;onal La rlvcshgacton para Ia plevenctón clel
rieirLr, que es de lo q:re usted está hal.lardo no l-" corresponcle ¡
la Fiscatía cluc cs un órgano autónomo que solamentq
puede hacer una sola cosa, recrbir denuncias c.olf_te-d e§
las-prqebas qqg_ticnen oblisación rle entregarla quienq§
están haciendo una dcnuncia de tipo oficial, ir al iu icio v
ganarlo que ."q lo qne hemos hr:chr,,, Nosotros no poclemos hacer
lareas de rnvestrgacrón para ia prevenclón del delrto. que cs de

lo que ustecl me esta hablando, no Io ¡ermrte la Ie5,mexrcana "

tl
La FrscaLía es un ,irqano del Est¿Co, no es un órgano r)cl)

qobrerno, trene ctue obtener clel gobrerno todas I¿.s p.cuebas que

el Gc,b:erno 1,enga Cu.aJqruer, y.'so Io sabc ha-cta el irltLmo de los
abogados tlue se d"rlLr;an a esLLr, crl¿llqr.trer asrLnto cl.'l lema ñscal

dr: delltos de caráctel frscal trcnen (1ue vcnrr ¿\¡¿l¿clrr5 por la
Pl'ocuradu¡ía hscal por el SA1', por 1a Comtstón Nactonal
Bancana v por esa untclacl uPor c1ué tro t,raba¡an luntosn L,stecl

mls¡no Io pstá planteand,) v rcs¡-llta que tnclos ios ciías Í eso lo
nupde r:sfed consultar c-on la Procuraduría Fiscal. dodos
loc días la ProerrradurÍa I'ise.ai ha dicho h¿rsta el
cansancio lo bien que trabaia gln Ia liiscalía. Que no han
tenidq-.rrl 9a-Iq--p-Lo¡]-sma. que 1,odos los asuntos quc han
llevado con nosotros han salirlo adelante v resulta
entonces algo csquizo-ff énico l-n Ia mtsma Secretaría donde
traba¡an clos r-rnrdades rhstrnLas, una manrfiesta su. apo!'o
permanentc 1'la otla, en boca cLe uqtecl, üos clescallfica Orgame,
pol far-oi- '

UsteiL

enconl rado u]l g1'an

ayuda, han logrado

"ganados erl Jurcro"

asegura que la Plocuraduría I1scaj de la Federacrón ha

al:ado err esa Frscalia General de ia RepÍlb)rca y que, con slr

rmpulsar- toclos los a-suntos que se le presenta para buscar

se

de
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Srn embargo, es preclso recordalle que Ia Institucrón que Llsted presrde

no puede ser un lat:-ficador d.e constancras de Ia Secretaría de Hacrenda !'Crédrto

Púbhco m de nrngÍrn otro denunciante El \,bnsteno Púbhco de Ia Federacrón tiene

Ia obhgación de.-eüzar rnvestrgaciones objetrvas y. de acuerdo con el artículo 20,

apartad.o "A'. fraccrón I de Ia Constrtucrón Federal, cle esclarecer Ios hechos y_ c1e

proteqer al inocente. Además, el a¡tículo 219 del Cóügo Naciona-l de

Proceümrentos Penales claramente establece que durante Ia fase de rnvestrgacrón a

Ia autondad no le corresponde "ganar un asunto", sino ser una autondad rmparcral

que analrce todo-s los datos de prneba, tanto los de cargo como ios de descargo, para

determrnal sr las conductas denuncradas son constltrrtrvas cle delrto y st pueden o no

ser llevadas a Jruclo.

"Artículo 129. Deber de objetividad _v clebida diligencia
La investiqación dcbe ser obieliva v rel'erirse tanto a los
gbmentos de cargo eomo de descargo v conducida con la
debida dillqencia, a electo cl,: garantrzar cJ rcspeto rle los
rlerecho¡ dc las partcs 1, el de):r do proceso

[ ]" iÉnlasrs A¡achclo I

De rgual manela, Ia Let' Orgámca de Ia Frscalía General de la Repúbhca.

establece que. atenüendo al prrncrpro d.e rndepentlcncra técnrca, Ios fiscales debcn

reahzar investrgacrones objetivas en 1os srgurentes térmrnos:

''AltÍculo 1.2. Independencia Técnica de las ¡'los Frscales
Las 1, Ios Frscales elercerán sus funcrones con tudepenclencta y

aul,onomía, Lbi'e-c de cnal.qnrel trpo de coacctón o lnterferencl a

en su acluar En el eiercicto de sus funciones' -59
conducirán conforme al criterio de obietivrdad. con b4§9
en el cual diriglrán la investigacrón de los hechos v
c i rcpr4¡¡!e! ci4q,-qge--p-tus-b§ tr----ejit¡1u! - o atenúe r1- l a

responsabilidad de las pcrsonas imputadas, clc

colformrdad con Io pt'evtsto en la legrslacrón aplrcable y el PIan
de Pclsect¡crón ?crai '

aunque se trate de una autoridad Fedcral. La In-stitucrón a su cargo debe chngrr

Ja rnvestigacrón de taf maneta que se recaben hechos que prueben, atelúen o, rncluso,

eximan ]as responsabi[daclcs de 1as personas imputarlas. Esa es ]a irn:ca maneta

de proteg,el a todas IaS pat'tes del proceso y de asegurar ulla investLgacrótl y un ,tuicro

-¡u sto 5.

En ta-I vrrtud. sus pa)abras corlstrtu]'en una falsa bandela de p1-oteccrÓn

a las victlmas rIeI dehto. 1o cual üo corresponde a srt fuucrón cons[rtucrooal. Los

Se cnfatua lo srgtrente la Fiscalía no puede c-onstrrir

5 Esencralmente, esta
clesacuerd,..r

e: l¿ rlefinrc¡.ón.le garanl-l:'n'l con la quc ¡úbhcament'e sr: ha ¡:ostrarlo ¿n
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asulrtos no se "ganan" con el ücho dc un clenuncrante, m es su facu-Itad constjtu[sc

como -su defensor o paladín eu Ia fase de urvestrgacróu Se rntegran lnvestlgaciones y

solo en caso de que eñ.stan elementos sufrcrentes cle pnreba, entonces se da rmpulso

al asunto. se presenta acusación en conira cle los rmputad.os y solo a partrr c1e ese

momento a Ia Frscüa Gencral de la Repúbhca Ic corresponde generar su teoría de1

caso. rmpulsarla en sede 3uücra1 y buscar una conclena No antes

De 1o contra-r-ro. esa Frscalía Gencral dc la Repúb)-rca estaria generald.o

rictrmas aJ amparo del srstema de -lustrcra. tal como ocul-re en nuestros asuntos Pues,

en efecto. en las rr-rvestrgaclones a su cargo, nosoiros -.omos las \,'íctrmas de una

persecucrón politrca ¡.')e¡os de defender-os, se da la :nsn'uccrón de apol'¿¡ aI Gobreluo

FederaL l, dc decrdrr persegutrnos- C,.rmpJrendo 1a promesa que nos hüo ese drez de

octub¡e de dos mil. drecurueve. en Ia que nos antrcrpó quc se nos atacaría con "toda Ia

fuerza del Estado', LIstecI se ha convertrdo nuestlo nctrmario

III. DE I,A AUTO\O}{L{ DE L.+. FISC.\LI,\ GBNERAL DE LA
REPÚBLICA.

En cercana relacrón con los plrncrpros cle obtetr','rdad e rmparcralrdad, en

el debate rea-Iizado el vrernes üez de tuho quedó rlcmostrado que, aunque en tér*mrnos

del artículo 102, apartado "-{", de la Constrtucrón General de la Repúbltca Ia Frscalía

Genera1 de )a Repúbhca es un ór*g,uro púbhco autónomo, LTsLed no 1o es Á,"í quedó

establecid.o en el muluc¡1ado debate cuando ¡rarrfestó Io sigurente:

"Deleme d¿r.rr'lc un¿ cr)sít Doct,o[ BuscagLa. lara cpre vea Ia
buena fe cle Ia rnstrtucion 1, Io que nos ha pasaclo Io prtmero que

hlce cuando J)cguc fir,.. llan.rar a} cr.octor Nlcto y decrrle mrre
nr.cesrtamos lraba¡ar lrurtr,s Nombre r1-sted 4las rrersonas
que usted considere que son capaces dentro de 1a Frscalí-a
en el tiempo que rrsbed estuvo lrara clue se forme una
unidad de gp-o-yo para usted. Lso le cl¡e, él busco a es¿s
personas, esas frersona¡ e-itr"lvleror tralralanrl,-, nrás de un año ¡r
prr:sentaron lln solo asllnlo, uno Así e,; de qtre no ha¡, cLvorcto
de nrnguna rratur¡lez-a. hay brLena [e, hay ganas de traba¡ar
¡untos, hav ganas cle cumpLr con n¡"testras obltgacrones lJo
esbanros ha,)enrlo propaganda personal para nadre nr cl'eemos
que clc.benros clescallficar a las nlstrtucloncs dcl GoL¡rerno Se lo
ha claclo todos 1,.¡s apolos ) sr n,r ha avanzatlo más cs q,.re no ha
habtdo ptuebas v nosnlrcs no porlr:mos hac,-r p"stl,,trsas Es¡án
prohrbrdas por la Constrtucrón "

Ofrecer al lrtular de u.n i'eqr.usrto de proce übüdad escogel a 1os agentes

del Miuisterto Priblico Iedelal co¡ los que desea trabatar- para tener.lrrstjcia a modo

uo habla de "ganas de traba¡ar", slno que demuesl,r'a la fa-Lt a cle autor-romía fáctica que

e)oste eü esa Instttución },Ij¡rstertal U¡ d.enuncra¡te o quelellante ¡amás puede

escoger a Ia persona que rhrtgti'á sr.L rnvestrgzL<'rórt
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Drcha m anrfestacrón vertriLa tan abrerta -v pírblicamente rlemuer"tra que

Usted no respeta eI srstema de procuracrón de ¡ustrcra que está encargado de dingrr

¡' al no respetarlo queda exhrbrdo corno eI producto de un sistema de ¡ustrcra que ya

no exrste- De ahi que no encuentre su lugar en el procedimiento penal actual y que

estó buscando tan ferozmente por regr.esarnos a un slstena rnqursrtivo que Ia

socredad mexrcana había Iogrado superar

En eI mlsmo sentrdo, no exlste drsDos:crón normatrva algrrna -nr

constitucrona-l m 1egal- que estir.blezca que Usterl es eI "abogarlo del Estado". como 1o

alegó en el d.ebate y como, efectrvamente ocur*re en otras naciones, -En tér-minos de Ia

Constrtucrón General de )a Repúblrca y rle Ia Ley Orgánrca de la Fisca-lia General de

)a Repúb)ica. L sted encabeza a un o,*ganrsmo púb):co au¡ónomo encargado de

rnvestigal dehtos 1- de persegurilos. er1 su caso, ante Ios tnbunales corresponüentes

Nada más. pero nacla menos

De ahí que. se rnsisle, resulta lncrerble que realrce mamfestacrones en eI

sentrdo de "10 bren que traba¡a" con la Procurad.uría Frscal o de qne le ofrecró

N,frnrstenos Púb]rcos a la Umdad de Intehgencra Frnanciera. Usted no folma parte

del Podei'E¡ecutrvo y. por Io tanto, trene la obhgacrón de rnvestrgiar sus quele)Jas como

1o harÍa lespecto de ias de cualclurer der¡uncranre: con cLhgencra e rndependencra

DE LA PUBLICIDAD DE LOS ASUNTOS EN LOS MED]OS DE
CONTTTNICACION.

Frna-Imente. en eI debate en cuestrón, LIsted tambrén critrcó a las

autoridacles rlue llevan a Ia esfei.a pírb)rca denuncras o fragmentos de tnvestrgacrones,

en contrra del srgrlo que debe regrrlas Eso Io hjzo en 1os srglentes tér'mrnos-

IV.

"Todos los dpLtos üsca1e." ttenen qtte pasar n4cesarlamente en

sus rnvesLlgaclones po)' Ia Secretalia de Hacrenda v Cré.Jlto

PubLco clup es la únrca que pue cle obtencr esa lnforntacrón sobre

Iavado cle irncr-o l sobre rielllos fiscales \o io pllede hacer la
hscalia. se Io liene qne pechr a Ia Secretaria clc I-lac:enda que ts
Ia {- lT-, c: S¿cretarÍa cle Iiacrencla ér1tc,nce¡ no es posrblc cue Ia

LTIF que es SecretarÍa clc Hacren¡la pr,:sente ttna rienl¡ncla la
haqa públlca cosa que también "a en contra de la secrecia
que seña1a Ia iey¡1'4 que la hlzo nirbirca entonc€'s Ia Frscalía

tlene que regrc¡ar a Ia Secletalia Je hacLenda -"- clecrrle U1'e e'so

que me denuncraste ei únlco rlue lo pueale prc'bat eres lil llorque
el únrco q,.re trÉne acc.cs, a tc,clas Las estr-.Lci,uras de rnveslrgacton

fiscal eres tú enLonces tú dame eso y no me Io da v eni'onces

resulta que Ia F¡scalilL trpne Ia cr-rl|a '-1c 
que Ia Sccrel':rría clc

Haclencla no le clé Ia rnformac;on que -qon ias pruebas' con ias

irntcas con Ias q'-tt: se pueclc segttr nn asuni'o de ¿se carácter

porque 1-a lo der.ncró ¡cro no cla ias pltebas por-qxe cor:ic Ia Urii

i,.rn'o. i{o.,r.rrcla no trene obhgacrr''n de da¡ las pruebes p':r'¡

Flac,enclu..rtteneobhgacrontle:iai'esaspruebasl.rorqt-restnrlas
acepLa el ¡uez
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Usled me drce ustedes no trabatan en couunto I-e drgo vo les
propuse que trabaSamos en con-unt,l L¡ueno me drce es que ia
,-mrdad dc rntelrgencra nacla más h¿Lce funcrones cle rnteJrgencra
bueno si hace funcroncs cle rntelrgencra Ie puede peür a sus
propra (rrganlz¿crón en Ia que trabala los elementos de prueba
No b hace- B¡.rqno eso lo trene que hacer usted entonces el que
hace, NLda más salrr al rrúblico_ a decrr que va hizo una
denuncia v que Ia Procu.ra(luría no cumDle entonces vo [enahia
qrle decu lirese que la ¡,Q_ r_u!r-p.!-e !ql1qg_l_a
SecretarÍa de Hacrend? no me entrpga v enLonr:es lo qrrc r.amos
a hacel es exactamente 1o conLrarLo cle Io clue r"rsled está
DroDonrenrio nos vamo¡ a p"1ear enlre toclo; q¡,ie e-qo es lo clue no
hp quendo "

Drchos señalamrentos pretendían constrturr- una crítrca en contla

autond.ades que ut izan los espacro-< pírbhcos para üfundrr d.enuncias de hechos

anrmos de generar un culto hacra su persor)a-

S:.n embalqo. drchas práctrcas rro son exclusrvas r1e la Secretaría de

Hacienda ¡, Créüto Público m cle Ia Unrdad c1c InteLgencra Financrera- Nr celca, Con

fecha diez de febrelo de dos mrl vernte Ustecl estuvo preserlte en la confcrencra

nratutlna del Presrd.ente de Ia Repubhca en Ia c1ue, en relacrón con el asunto que se

mvestlga en )a carpeta de investigación }-EDiSEIDF/LrNAI-CDMX/0001015/2019,

desrnformó a Ia opurión púbhca en los srgurentes tár'minosc

tN'hnutos 2-1 00- 27 00)
\lluv buenls días a todc,s

Lo acal.-la dc se¡'ialar el senor prestrlenle de la Repúthca, en
materra penal Io mlLs rmporl antv son las victlmas Io más
rmp,lrt,antp es ).a rcparacr,in ilel claño a Ias victrma.s, foi'eso se

han dado L¡s caml,ros legales q,"re ,:l q(,hrerno de la Repribhca ha
rmpn)sado Por eso. pn II]a ten a cle corrllpctón 1' en matet'ra cle

cleLtos de naturaleza economlca se ha her:h,r un esfuel'zo muy
grancle

En Ia ,'eparacr.in d"l clañ,r e) pars ha sufrrrln enormemente, cI
patrlmonlo de N{errco, Ios l.)lene.s de Ia nacrón han sLdo

saqueados Por e sa raz-on toclas las ta¡eas que debemos de lnrc;ar
son en defensa de lac víctrmas. rle las víctLmas cotrüa:ras I' clcl

país como vrctrme

En r-azón cle ello ¡- gracras ¿ u n q 
^d, 

e ¡-r,t¡rc-rq-qg q-p:eqgr'r !Ó
cl gobiernq-de la Repirblica a través de 1*4-. Cons-qi9rí4

accioncs de c?ráot-er penal para la recrrperaciór'r de 1os

bienes de la r-ración.

llemos trabalado m¡-rcho cn r",sl,r \r torlavía anoche estábamos
tcrmrnanclo las úllrlnas d.ritgen':ras Ht,J' llodemos decrr con

mucha satr--facclón que le cstanto! entreganclo al rnstrrn¡o '"rl
cheque por dos mtl mrll,-rnec de ¡e'os

de

^ hfO " ,.¡l¡¡, fc,"r,,,l.n ,'r,¡,
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Es_un solo caso. ulr_caso que se inició gracias a una
denuncia del Eiecutivo, con la rrresencia v con el apoyo y
la coad'r'uvancia del r:ropio Erecutivo a-tr-svÉ§--d-e 
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Conseiería .)uríd¡ca., c¡ue eryq5qr¡omento no_s permitcn
en grse proceso. que wa a continuar y en el quc tenemos Ia
esperanza de obtener ¡rrás devoluciones v más
recr¡peraciones v más_rer:aración del daño para nuestro
DaÍs. estamos entregando err este momento un cheque por
la cantidad dp_d_qs m il millones de pesos al instjtuto. que
se 1o haqo llegar a su director. l[uchas qracias.

Es una ta¡ea que es qurzá Ia más rmporlanLe del gobrerno y Ia
rnás rmporl.ante cle todos los qr.r.e tenemos ¡"rna funcrón en ei
Esbado mexlcan,) recllpcrar la conl'r anza, cierolverle al puelrlo lo
que merece, recuperarle a Ia RepÍrbLca su patrrmnnro v hecer
toclas las gestr0nes que sean neccsal"las fiai'a qlre est,e mal. que
es qr.rrzá el rnás profr"Lncl,l qr:r e ilene orrestr.o pais. prrecla ser
resuelto de esta nanera

Tcngo ia espe:anza scñor prÉsr,lente, de t¡-re espero quL. cn Ios
próxrmos dÍas, qurzás el r:es rlLrc enrra, poclamos lener c,lra
nc,trcla de e-sta natut'aleza ], así succsrvamente recr"rperemos el
pa1,nmonlo de nuestro pas

Lcs .rgraiezco a todcs N'lLrchas g:acras l)or srL presencre '

l,Iás allá de que se ventiló pÍrbhcamenr,e Ia exlsrencla dc 1a calpeta de

rnvestrgacrón llevad.a en la Lrudad. Espectalzllda en Invesngacrón de Delrtos

Cometrdos por Serrrdorcs Púbhcos ],' Contra Ia Admrnistracrón de Justicra, LTsted

r-eaLzó drver,sas lmprecrsrone-" que desr nf..» nIa1-on a ]a opmlón pírblica ]' que \rolan eI

pnnclplo de presunción d.e utoccncta del que somos rrtulares

En efecto, tal como fue serlalado e¡rteriormente, la Conse¡ería Juridica

del E¡ecutrvo no presentó la denuncra de he,:hos que üo orrgen a ia calpeta de

mvestigacrón relacioraaLa con eI "Asunto INFONAV-TT". Drcho d.ocumento fuc

suscuto por- Ios serlores LENI\ ESCLTDBRO IRRA. JBSLS \¡-AZQUEZ BIBIA-\ v

i\RNIANDO lÉngZ RTTGERIO, todos ellos apodelados legales de1 organlsmo socral 1,

mrembros d.e un despacho extclno de abogados

Asrmrsmo, Los rec¡¡'sos que fueton er-Ltregados p0r'los señores EI,-NIANN

,ARAZI no fuelon "r'ecupelados por esa Frscalja General cie Ia República. slno que

fueron 45egg¡4{og er1 té-L-mrnos de los altÍculos 229 del Cóügo Nacronal de

Procedlmentos PenaLes. así como 1'', fracción I, 6" v 7" de Ia Le-v Federal para la

-¿\rlmrnl stración v Era¡enación de Brenes del Sector Púbhco, por lo que el Tnstrtuto

para Devolr,er al Pueblo 1o Robado (cr,r¡'o nombre en si mrsmo es vrolatorro del

pnncrpio de presunción de rnocencra) tieup I a oblrgacrón r1o conser',,arlos en el estado

que se haya:r recrbrdo para que cn su caso, searl devueltos en las mlsm as condrcrones,
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En cse sentido, sus marufestacrones vrolaron el puncrpro de presunr:ión

de rnocencra como regla de trato en su vertren[e extraplocesaJ según ha srdo definrdo

por la Prrmera Sala de Ia Suprcma Corte de Jusrrcia cle la Nación en los srg-urentes

térnunos:

Epoca Décrma Epoca
Regrstro 2003693
Instancla Primera Sala
TrPo de Tesrs A'slada
Fuente Semanano Juücral de Ia Fecleraclón 1'sn Gaceta
Lrblo IX, \ía¡*o d,: 2013 Tomo 1

Matena(s) Con.st,rtucronal, Penai
Tesrs 1a CLXXV]/3013 (10:r )
Págrna 564

"PRESUNCION DE INOCENCIA CO]IO REGLA DI]
TRATO ]]N SU VERTIENT]i EXTRAPROCESAI. SU
CONTE.\IDO Y CA R.A.CTE R ÍSTI C¿.S.
,\ ¡r"ucro de psr:a Pnmera Sala cle Ia S,"rplema Corte .Je Justrcra de
la Nacrón, el derecho lundamental a Ia presuncrón de rnocencla
como regia de lrato, en su verr.rente extraprocesal, debe ser
entendrdo como el derccho a recrl¡r'Ia consrderao:ón ¡,'e) trato dc
¡o autor o no particrpe en hecho-r c1e carácter' ,'l,,lre trvo o análogos
a éstos 1,'delermrna. por ende, el der,:chc a que no se aphqrren
las consecuenclas s ln-c 4i331"-'\g t¡,rrírhcos anuclaclos a hecho-s de tal
neturaleza .{srmrsmo es nscesar'r.o señalar que la vlolación a
esta vertiente de Ia presu4_ción de lnocencia puede
ema_nal de cualquier aeente del Estado_, espcclalmente de

Ias autorrdades pohcra)es Dada Ia r,rasLrendencla de una
acusacrón cr naterr¿ pera.l, Ja Constriucrón otorBa al rmputaclo
urla serre de derechos fundame¡rtales a t'rn de garantrzar qrre se

efectúc un lurclo lustn en su conlra, srn embargo, de nada
sirven estos delechos cua4do las autoridades cncargadas
de investigar el delito realizan diversq¡ acciones eue
ticnen como finalidad exponcr -públicarnente a alguien
como responsable dei hecho d e_li-s1rso E¡prue_ a e-:fas
acciones se corre el enor{Be riesgo dc condenar al
g!g411nciado antes de tiempo, ya que el centro d,q
gravedad que-gorresponde al pt'oceso como tal. se prtede
desplazar a 1a imputació4 -p úb-lie s Lca-!Z-?-d4--pal---l-a
policía." (Éníasrs .'\-l1ach cio I

r\mparo drrecl,o en ..,¡15tirt1 5l7i:011 2J tle enero de 2013

MayorÍa de tres .,otrls Drsrileltr:s .Tosé Ramón Cossío Draz,,

quren tbrmuló vo'.o partrcular y Jolge NIanc., Pardo Rebolledo,
Alttrro Zaldivar L,.Lo de Larrea tb¡muIó r¡ol,n r'Onr^rLrrofl1,€

Ponente Oiga Sánchez Corclero ¡ls Q¿¡¿i¿ \\lle3a-i, Secret.lrlos
Javrel Nl¡ango-r y Gorzá1,:2. ¡ l3ca1rrz J Jarmes Ilamos

Como se adlaerte, las man:fest aclones de las autondades si rm!actan cn

los derechos de tercetos En el caso concreto. la conferencta malutlna rle aquel üez

de febrero de dos mrl vernte gener'ó ür,er.sas notas penodísttcas que ocaslonaron que

Ia socierlad rlos \1era r"omo culpahleq po1" hc,'hos qlre nt srqttieta trteron

contextua-hzad.os y aúIes mcluso cle que fuér'amos forma-'lmente crtad.os anre esa

Representacrón Social (se cLce "formalmente crtados" J¡a que' como sabe' LTsted citó a
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RAFAEL ZAGA TA\\¡IL urfo,-malmente a sus oficrnas el drez de octubre de dos mi]

velnte)

Pero Ia publicidacl que se le ha dado a nu estro asunto no termrna ahí

Drstiltos medros de comunrcación han generado notas penodÍsticas con información

que lo podría más que venlr d.e Ia plopra Fisca-Iia General de la Repúb)rca, pues no

ha exrstrdo una sola audrencra púb)-rca en Ios asuntos que nos relacronamos Tal es ei

caso de aquellas con los rítulos srguientes "SAT clenuncró un fraude por más c1e mrl

müones de pesos";. "En,,,ía FGR a Juez caso Zaga Tau,fl"s e 'lnfonalrt pr-escntó desde

2018 una d.enuncra por contratos Teh'a"s, por nombrar alqunos

De manela srmrlal. la pubhcrdacl dada a rnvestrgaclones penales no e-"

exclno.tva de nosotros. Esa Frsca-Iía Genelai de )a Repúblrca en connlvencra con el

Gobierno de 1a Repúbhca, está llenando los espacros medrátrco,s con investrgacrolres a

su calgo, tafes como, Ayotzrnapa. EN,IILIO LOZO\A I' CESAR DL.{RTE entle otros

Srn embargo, par:a pocler lleval esos a.suntos la cabeza de Ia Ftscalia

General de Ia Repúblca neceslta creclibrhdad Y ¿cómo Ia obtenú"á si en los hechos

ha trarcronad.o todos los pdncrplo.s que LTsrecl mrsmo üce que )a rigen? Es un secreto

a voces que. por.. lo menos en eI asunto ,.-elacronaclo con \\¡AL\L{RT. la querella

presentatia por la Secretaría de Hacrenda 1' Crédrto Públrco era de m trescrentos

mrllones de pesos y que, ba¡o pr'esrones gubernamental es, Iograron que Ia empresa

pagara ocho mrl mrLlones ¿Ese es e1 prestrgro con el que cnfi'enrará los casos más

emblem átrcos de] \,Iéxrco act,ual,

En ese sentido, debe recordar que las nranifesracl ones vertldas por las

autorid.adcs en eJercrcro de sus funclor-les corl el obleto de divrügar mformacjón a Ia

socredad se estlma rnformación ñable en tér'mrnos del crlteno con rublo v texto

s1q,ur ente-

Dpoca Novena llpoca
Regrstro' J 609 79
Instancia Trrbunale. Colegrados cle Crrcurt¡
Trpo de Tesrs fuslada
Fuente: Semanarro ,Iudrcral rle l¿l Fe dera,: rón 1' su Gaceta
Tomo XXXIV, Septrembre dc ?011
Nlatena(s) Const,rtucronal, Aclmlnrstratrva
Tesrs [4oA791A

' l1u"t:¿lf¡:r ¡¡ to.l¡¿-il¡r ¡¡ t'r'1q¡¡-1't¡ cor202r, rl¡ yr,',rl acrrch¿:rt:b-q¡!t:'l!!t:qtlll¿!:i:b11r :¡ zrno''
r¿a,lo1 \.1colrlo-zJga'ta$Il-Dor''lr.tune-¿II-tr.ai,-{'lo'rita(-,1¡-r¡tt-¡n lr,-r¡.''lc'neq'r:l
A[¡.r< r,'u rr 'r rg(q¡¡¡-qqaj]r)llq aal{r¡, c¡) ]l)iúLr'!it! cr':¡t.-r-rr r.,r! )/tj..r!Il-!i,L{--- i\i}]=-!& lrlte uq=h'l
Dt--.frl s,rr r¡',.¡L'n¡a con¡!¡'¡¡§¡¿.-.1¡qh:!¡:lr¿¿i-,ú.1-!-t!:¿'-f lliiü4-':qif t¡=.'
iÜ[O] n ¿(§2 Li¿,!¡ 0-i2!|2!l-,lLl-.i?i¡],ú' 1.-r¡i.r t -t:l-,lj-.t-11;¡.-
, hüfl.:ltff¡:.-f-tqU.rr:,ü-.¡f¡ o x¿-c¡'i,'r'a i I n li¡!.r.:." rt'-1r'1-qr!r-!r:.r|:i-¡l-1E-rl!-'L!rl!!rl-(\a:l¡Ilri''llllt¿llrr:
con - t rlr_¿
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Págrna 2245

..TRANSPARENCIA Y .qCCESO A LA INI¡ORILACION
PÚBLICA GUBI]RNANBNT¡J, I,OS ACTOS DE
PUBLICIDAD DEL DESEI\,IPEÑO Y RESUI,TADOS DB
LOS ORGANOS DE GOBIERNO NO RIiQUIEREN DE LA
CITA DE LOS PRECEPTOS LEG¡\IES FACULTATIVOS
PARA SU EMISIÓN, PARA ESTIMAR QUE SATISFACEN
LA G.C.R]\NTÍA DE LEGAIIDAD.
Dc Ios artículos 6o de Ia Constltucrón PoiÍtrca de los Dstados
Unldos N4etcanos v 7 de l¿ l,qt l;e.rJeral cle Transparencta y
Acceso a Ia Informacrón PÍLbhca Gubernamental se advlerte Ia
obhgacron de las entrdades oficlales de hacer púbhca, de Ia
manera más srmp)e l drrecta, ia r nfo¡mac¡9!_qff5c-$9!g$I-s
en su Doder derrvada clcl elerclclo cL. 6us tuncr,)nes. asÍ como

e-s!dl2 q!]qeslrlqln L@ 1r¡ r,prntón

nÍrbhca dar,os sol¡re srL ses¡rórr 1o oue ¡4n]rqa_-t!na_corg4_ de
caráctgI clemocrátrco En este seqUdo. la emisié4 de bolctrnes
de prensa cornun,.cados conferencias. cLscnrsos entrevrst¿rs

c@9-que se da a conocer
determinada información sobre las fuqc-Q¡g¡
desempeñadas por un órgano de gobierno, es un acto de
publicidad de su desegp€l1q _r' resultados dirigido al
Lilblico en genelal y no ¿r un suieto en particula!, cuf4
emisión obedece a la obliqación v necesidqd de
!@a ranqo collstitucloq4l-

Con.ccuentemen¡c rhch,., acto no re qrr.rere la clta cie los
preceptos legales fac.uJtatrvos para su emlsrún para estrmal qrre

satrsface Ia garaniia de legal:ciad, ccnci'etamerte 1a parte
i.elatrva a Ia debrda fun cLamen[¿cr.',n y motrvac:ón, pues basta la
e\rste¡cra de,rna norma q,.re facrrlte y ,rb)rgue a la auLorrdad
encargada de drvulga:' eoa rnfolniaclón para actuar' en esc
rentrdo, y que- su proceder se cu(,Lrentre clentro de lo.s limrtes
legales y del iexto constrt¡"'.crc,nsl, por 1,r'a1,4)',(c de actos r:on

efectos generales doncle exjst,.n razonr:s qrre, socralmentc,
tustrfican su,:mrsró¡ oLrhgacrón enlanaclx clel propro manalato -

ex lege- en dc,nie -e c!-rnfierer.r I.r laculla.l i responsa.blhdad a 1a

arLto¡rdacL de drfundlr las actrvrdackrs 1' resultaclos obtenrrlos pn

el eJerclcro rie sus iurcrones, srerd,r de:t¿,cable, además, que la
fuente en que se basa el mccllo cle dl'ulgacrón es fiable por tener
su olrgen en aclos rlesplegaclos por autortdacles en eJerctcro de

sus fu:lclon,:s, resultando convenrente que la socleCaC te-nga

conocr.mrento .le estc tlllo clc. rnformacrón, por traLarse de

acontecrmlentos que lrascrend,tn Ia órbra cle 1o prrvado "
,A .(Lnra St-i A!acLrclo )

CUAN,TII 'I.IT"I]]TLTNAL COL],GI.A.DO EN ]{ATERl,^\
;\DIvIINISTR.{TI\¡,\ I) EI- FR]],IER ClR(-UITC)

Am¡aro en levISIón 166/201i Dtrector Generai de

Comuntcacrón Soclal de Ia P.-ocurarLurla Gener¿ri de la
Repúbhca 7 de ruho de 2011 UnanLmril¿cl de votos. Ponente
Je a¡r ('laude TrorL Peht Seciet,¿no ,\¡ub al ,T,'sirs Gercía
Cotonret¡

Consrderando Lo alrtel'loi', así como la brutal persecucrón en nuestra

contra, tan Ll.Iestrrcta y pelsonal. tenga presettte que en caso de ¡ud:cra)rzar nuestl'os

aSuüOS-Je€loS u.emos a _luicios n¡Sott'os po-,- de)-rtos que uo ComeIlmos Y la FIScalía a

su Car.go por su mal actuar. Ante ta1 escerarro, ¿qué pensaiá un Juez de Oontrol?

¿,Qué pensar'á Ia oprmón fúbhcar
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C C P SulJprocurador Esp8c1ahza.d0 en Tr.,:es:,gF1r.1('•'l rl0 D r�'.üos Feclerr1les de la F'1scalia Genern.l de 
la República 
C r: P Titular de la Unidad Espec1ol1zada en Invest1gac1on de Délltos ComewJos por Servidores 
Públicos" Contra la Adm1mstrac1ón de -bst1c1�. de la F1srnlía General de la República 
C C P Titular de la Unidad Especiahzada en Invest1gac1ón de Delitos Fiscales y Financieros. de la 
Fiscaha General de la República 

,R;C P Lle Emma \'ázqu,,1, l\lartínez, Agenle del �!t:w,rcno Publico de la Federación, titubr C:e la 
Agencia Décimil Pnmera Investigadora. de la T_;mclad Especializada en Tnvestis;ac1ón ele Delitos 
CcJmetidos por Servirlores Pubhcc,s y Contrc, la Admm1strnc1ón de .Justicia, de);¡ Fiscalía General de 
la Rrpubhr,a 
C C P L1c Joel Ezaki \-ite ,\rellano, A¡;ente del ;\lm1steno Público de la Federación. nmlar de la 
Ag0nc1a V1gcs1mopnmera InvP,r,:i.lgadora, ele la Un1clad Especia11zada Pn Jnvest1gac1ón de DehtoE
F1scales y FmancHffOS Ce la F1sc3.lía General de la Repi'1blh�a 
C C P Lic. Alan Rafael Garríil Gnlcana, ,\:;ente clol ]\fm1srnno Público de la Federaoón, titular de la 
Agenna Séptima Tnvest1ga,·lorn., de la Unidad E2p8r1a.hz3..c\J en Invest1ga.r:1ón el� Drhtos F1scal1;s y 
F1nanc1er0s, de la Fiscnlía GenP::·r.il de la República 
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