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CARPETA DE rNvEsucacróN, FED/SEIDF/UNAI. CDM)UOOO 1 O15I 2079.

GENERAL DE LA NTPUSUCN

LIC. ALBERTO RAMOS RAMOS.TITUIAR DE I"A UNIDAD
ESPE CIALIZAD A EN INVEstIcacIÓNDE DELITOS COMETIDOS POR
SERVTDoRES púel,rcos Y coNTRA
I"A ADMINISTRACTÓN Ip JUSTICIA,
DE LA plscalÍa GENERAL DE I"a
nppúeLrce.

ESPEC IALIZADA Et.I----
IE DELITOS FEDERALES
A DE PARTES

ANDREA ROVIRA OPI NÍO, defensora del señor RAFAEL ZAGA
TAWIL en la carpeta de investigación citada al rubro, comparezco

respetuosamente ante Usted, para exponer:

Con fecha catorce de febrero de dos mil veinte, acudí ante las
\

instalaciones de esa Autoridad Ministerial para efecto de presentar un esciito en

el que se ofreció y se solicitó Ia obtención de datos de prueba que se consideran
necesarios para esclarecer los hechos investigados. Una vez realizado 1o

anterior, me comuniqué con el Agente del Ministerio Público, el licenciado
SERGIO DANIEL CALLEJAS SANTOS, para comentarle de la promoción

mencionada. Fue en ese momento que tomé conocimiento que el Agente del
Ministerio Público había dejado la conducción de la investigación referida y que

Ia carpeta de investigación sería turnada a una nueva agencia de su Unidad.

En ese sentido, e independientemente de las razones que Io
pudieron llevar a realizar el cambio señalado, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 8o,20, Apartado "B", fracción VI, de Ia Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y 113, fracción VIII, del Código Nacional de

Procedimientos Penales, le solicito se me informe lo siguiente:

1.- Nombre y cargo de las personas que estuvieron presentes en la
comparecencia celebrada el día jueves trece de febrero de dos mil veinte y que

acompañaron al licenciado SERGIO DANIEL CALLEJAS SANTOS en la
entrevista realizada al señor RAFAEL ZAGA TAWIL.

2.- Nombre y agencia del Agente del Ministerio Público que

actualmente tiene a su cargo la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-
CDM)U0001015/2019.
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Finalmente, solicito a esa Representación Social que en atención a
lo solicitado en Ia entrevista de trece de febrero de dos mil veinte, se avoque a

foliar Ia totalidad de los registros de investigación que integran la indagatoria a
su cargo que fueron fijadas fotográficamente por esta defensa y, de igual manera,
proporcione las copias requeridas de la totalidad de los registros de investigación.

Por Io expuesto y fundado;

A USTED, C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN,
atentamente solicito:

PRIMERO: Me tenga por presentada en términos del presente

escrito, mediante el cual solicito respetuosamente me informe el

nombre y cargo de las personas que estuvieron presentes en la
comparecencia celebrada el trece de febrero de1 presente año y que

acompañaron al licenciado SERGIO DANIEL CALLEJAS SANTOS
en la entrevista realízada al señor RAFAEL ZAGA TAWIL.

SEGUNDO: Me informe el nombre y agencia del nuevo Agente del

Ministerio Público que tiene a su cargo la investigación citada al
rubro.

TERCERO: En atención a lo solicitado en la entrevista de trece de

febrero de dos mil veinte se avoque a foliar la totalidad de los

registros de investigación que conforman indagatoria referida y, de

igual manera, proporcione las copias requeridas de la totalidad de

los registros de investigación.

ATEN TAMENTE

ú
Ciudad de México, a diecisiete de febrero de dos mil veinte.

C.C.P. Lic. SERGIO DANIEL CALLEJAS SANTOS, Agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal
en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación "D" en la Ciudad de México, de la Unidad Especializada
en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, de la
Fiscalía General de la República.
C.C.P. Lic. LUIS ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ, Agente del Ministerio Público de la Federación,
Titular de la Agencia Tercera Investigadora adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, de la Fiscalía General de la
República.


