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CARPETA DE INVESTIGACIÓN FED/SEIDF/UNAI-CDMX/OOOIOI5/20I9

Ciudod de México, 29 de obril de 2020.

Se tiene por recibido. el escrito de fecho veinticuolro de obril de dos mil

veinte. signodo por lo licenciodo ANDREA ROVIRA DEL RlO, defensoro del

investigodo RAFAEL ZAGA TAWIL. vislo su conienido hoce mención de los

siguientes peticlones. los cuoles esto representoción sociol ordeno de lo
siguiente formo: L- Que o portir del veinliséis de febrero del oño dos mil veinte,

el licenciodo EDUARDO AMERENA MINVIELLE y su homólogo hon presentodo

uno serie de promociones, en donde hon solicitodo delerminor lo presente

corpelo de investigoción; 2.- Asimismo refiere que se debe enlror ol estudio de

monero oficioso respecto de lo prescripción de lo presente corpeto de

invesligoción; y3.- Que en el presente osunlo, se debe de reolizoruno consulto

de No Ejercicio de lo Acción Penol. en vlrtud de que exislen cousos de

exclusión del delito; lo onterior, en virtud de sus orgumentos vertidos y

relocionodos con lo que estoblecen los numeroles 17,217 trocciones I y ll, y 220

todos del Código Penol Federol

Con fundomento en lo esloblecido por los orlículos 1o, 8o, 2l , y 1Q2

oportodo "A" de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mex¡conos; osí

como lo dispuesto en los ortículos I13, 117,127,128, 129, l3l,2ll frocción I

inciso o), 214,217, del Código Nocionol de Procedimientos Penoles, se:

ACUERDA

PRIMERO.- A lo licenciodo ANDREA ROVIERA DEt RIO defensoro

ciudodono RAFAEL ZAGA TAWIL, se le hoce del conocimiento respecto

monifesioción concerniente ol punto número uno, estoblecido en

preómbulo, es sobreobundonle dicho monifestoción, todo vez que en su

momento le fue ocordodo y noiificodo los ocuerdos recoídos derivodo de sus

peticiones reolizodos con fecho 26, 27 y 28 de febrero de lo presente

onuolidod.
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SEGUNDO.- Ahoro bien, respecto ol punto número dos, plosmodo en el

cilodo preómbulo, debe decírsele o lo promovente que no ho lugor, o entror

ol estudio de lo figuro de lo prescripción en el presente osunto, todo vez que

de los constoncios que hosto este momenlo obron en lo citodo corpeto, no se

odvierle que lo mismo hoyo prescriio, todo vez que se siguen generondo oclos

de investigoción, rozón por lo cuol, hoslo este momenio de lo investigoción,

no se cumple ningún supuesto estoblecido en el numerol 105 del Código Penol

Federol.

TERCERO.- Y en cuonto o lo petición referldo en el punto número tres, del

ciiodo preómbulo, no ho lugor o resolver lo presente corpeto de invesfigoción,

medionte uno consulto de No Ejercicio de lo Acción Penol, esto en virtud que

ol resultor ser, uno focultod poteslotivo del Agente del Minislerio público, lo

investigoción de los hechos proboblemente constilutivos del delito y lo
proboble porticipoción de los imputodos, hosio este momento lo

represenloción sociol en lo citodo invesfigoción, octuondo bojos los principios

de objetividod y leolfod. sigue generondo octos de invesligoción dentro de lo

citodo corpeto de invesligoción, diligencios preponderontes y necesorios

poro que en el momento procesol oportuno, se cuenten con los suficienfes

ontecedentes de investigoción poro que estor en condiciones de resolver

conforme o derecho el presente osunto, en términos de lo que esioblece en el

ortículo I ó, 2l pónofo segundo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en reloción con los numeroles l3l, 2.l3 y 214 del Código Nocionol

de Procedimientos Penoles.

CUARTO.- Notifíquese el presenfe ocuerdo o lo llcenciodo Andreo Roviro

Del Río, defensoro del investigodo Rofoel Zogo Towil, por medio de los correos

electrónicos outorizodos poro tol fin.

QUINTO.- AsÍ lo ocordó y firmo lo licenciodo Emmo Vósquez Morlínez,

de lo Federoción, Titulor de lo Agencio Décimo


