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Se iiene por recibido, el escrilo de fechq veinticuolro de obril de dos

mil veinte, signodo por lo licenciodo ANDREA ROVIRA DEt RlO, defensoro

del investigodo RAFAEL ZAGA TAWIL, visto su contenido hoce mención de

los siguientes peticiones, lqs cuoles eslo representociÓn sociol ordeno de lo

siguienle formo: l.- Que o portir del veintiséis de febrero del oño dos mil

veinle, el licenciodo EDUARDO AMERENA MINVIELLE y su homólogo hon

presentodo uno serie de promociones, en donde hqn solicitodo

determinor lo presente corpelo de invesligoción: 2.- Asimlsmo refiere que

se debe entror ol esludio de monerq oficioso respecfo de lo prescripción

de lo presenie corpelo de investigociÓn; y 3.- Que en el presenie osunto,

se debe de reolizor uno consulto de No Eiercicio de lo Acción Penql, en

virtud de que existen cousos de exclusión del delito; lo onterior, en virlud

de sus orgumentos verUdos y relqcionodos con lo que eslqblecen los

numeroles 17,217 frocciones I y ll, y 220 todos del Código Penol Federql.

v

Y

Con fundomento en lo estoblecido por los ortículos 1o,8",21, y 102

oportodo "A" de Io ConstituciÓn Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

osí como lo dispueslo en los ortÍculos l13, 117, 127, 128, 129, l3l,211

frocción I inciso q|,214,217, del Código Nocionql de Procedimienios

Penoles, se:

(t

Fiscalía General de la República

Célula de lnvestigación:

Carpeta de lnvestigación:

AGENCIA
INVESTTGADORA UEIDCSPCAJ
FED/SEtDF/UNAt-CDMX/0001 0l 5/201 I
29 DE ABRIL DE 2O2O
19:58

DECIMA PRIMERA

ACUERDA



PRIMERO.- A lo ricenciqdo ANDREA RovrERA DEL Rro defensoro der
ciudodono RAFAEL ZAGA TAWTL, se re hoce der conocimiento respecto o
lo monifesfoción concerniente ol punto número uno, estoblecido en er
preómbulo, es sobreobundonre dicho monifestqción, lodo vez que en su

momento le fue ocordodo y notificodo los ocuerdos recoÍdos derivodo de
sus peticiones reolizodos con fecho 26, 27 y 2g de febrero de lo presente
onuolidod.

SEGUNDO.- Ahoro bien, respecto ol punlo número dos, plosmodo en
el citodo preómburo, debe decírsere o ro promovenre que no ho rugor, o
entror ol estudio de lo figuro de lo prescripción en el presenle osunto, todo
vez que de los constoncios que hosro este momento obron en ro ciiodo
corpeto, no se odvierte que lo mismo hoyo prescriio, todo vez que se
siguen generondo octos de investigoción, rozón por lo cuol. hosto este
momenlo de lo investigoción, no se cumple ningún supuesio estoblecido
en el numerol 105 del Código penol Federol.

TERCERO.- Y en cuonto o lo petición referido en el punto nü."rJ trur,
del citodo preómbulo, no ho lugor o resolver lo presente corpeto de
investigoción, medionte uno consulto de No Ejercicio de lq Acción penol,

esto en virtud que ol resulior ser, uno focultod potestolivo del Agente del
Ministerio público, lo invesllgoción de los hechos proboblemente
constitutivos del derito y ro probobre poriicipoción de ros imputodos, hosfq
este momento lo representoción sociol en lo cifodo investigoción,
ocluondo bojos los principios de objeiividod y reortod, sigue generondo
qctos de investigoción dentro de lo citodo corpeto de investigoción,
diligencios preponderontes y necesorios poro que en el momento
procesol oportuno, se cuenten con los suficienles ontecedentes de
investigoción poro que estor en condiciones de resolver conforme o
derecho el presente osunto, en lérminos de lo que estoblece en el ortículo
ló, 2l pórrofo segundo de lo constitución políticq de los Es.todos unidos
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Mexiconos, en reloción con los numeroles l3l,2l3 y 214 del Código

Nocionol de Procedimienfos Penoles.

CUARTO.- Notifíquese el presenle ocuerdo o lo licenciodo Andreo

Roviro Del Río, defensorq del investigodo Rofoel Zogo Towil, por medio de

los correos electrónicos outorizodos poro tol fin.

QUINIO.- Así lo ocordó y firmo lo licenciodo Emmo Vósquez

Mortlnez, Agente del Minisferio Público de lq Federoción, Titulor de lo

Agencio Décimq Primero lnvestigodoro.
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