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Ciudod de México, 28 de moyo de 2020.

Se tiene por recibido, el escrilo de fecho 2l de moyo de dos mil

veinte, signodo por los ciudodonos RAFAEL y IEÓFILO ZAGA TAWIL, con el

corócter de imputodos denko de Io presente corpeto de invesiigoción,

visto su contenido y en reloción o sus peticiones:

l.- Se obtengo en formoio digitol el video de lo conferencio

mqtutino del Presidente de lo Republico celebrodo el l0 de febrero 2020 y

en el cuol estuvo presente el Fiscol Generol de lo Republico Alejondro

Geriz Monero, el cuol puede ser encontrodo en el siguiente enloce:

https://www.youtube.com/wolch?v=igJxhPllc2Y; 2.- Se solicite o elemenios

de lo PolicÍo Federol Ministeriol lo troscripción de lo conferencio motutino

celebrodo el l0 de febrero de 2020 que se describe en el numerol onterior;

3.- Lq entrevisio de los señores MAX, ANDRE Y MOUSSA EL MANN ARAZI con

el objeto de que ocloren el origen de los recursos presentodos el l0 de

febrero por su representonie legol; 4.- Lo corto de fecho once, dirigido o

los Agenles del Ministerio Publico de lo Federoción, titulores de los

corpetos de investigoción FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/000047312020 y

FED/S E I D F/U EI DFF-CDMX/OOOO 47 4 / 2020,

Con fundomenfo en lo esloblecido por los oriículos lo, 8o, 2l , y 102

oporlodo "A" de lo Constitución Políiico de los Esiodos Unidos Mexiconos;

osí como lo dispuesto en los ortÍculos l13, 117,127,128, 129, l3l,2l I



frocción I inciso o),214,217, del Código Nocionol de Procedimientos

Penoles, se:

ACUERDA

PRIMERO.- A los ciudodonos RAFAEL y TEOFILO ZAGA TAWIL, se les

hqce del conocimiento que en cuonto ol punlo número uno y dos de su

petición, no es procedente ocordor de monero fovoroble dicho solicitud,

todq vez que se troto de un hecho público y notorio, que en nodo oyudo

ol esclorecimiento del presente hecho, no obstonte onie ello los

imputodos, estón en todo el derecho de ofrecer los dolos de pruebos

perlinentes que consideren idóneos poro el esclorecimienlo del presenle

hecho, en lérminos de lo que estoblece el ortículo 20 oportodo B, frocción

lV de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción

con el numerol 113 frocción lX del Código Nocionol de Procedimienlos

Penoles.

SEGUNDO.- Por lo que respeclo ol tercer punto, no es procedente su

petición, derivodo que los ciudqdonos MAX, ANDRE Y MOUSSA EL MANN

ARAZI, rindieron su declorqción, los dos primeros con fecho 20 de febrero

de 2020 y el último de los mencionodos con fecho ll de mozo de 2020,

en reloción o los hechos que nos ocupo, o quienes se les exhorto y uno vez

impuestos de los onfecedentes de investigoción de lo corpeio, eslos

monifesforon decloror en lo que q sus derechos convenío en colidod de

imputodos, tol como se qdvierle de los ontecedenles de investigocion que

obron en lo corpeto de invesiigocion, de los cuoles, los promovenfes hqn

tenido occeso y copios de los mismos.

Rozón por lo cuol, debe reilerorse que no es procedente dicho

petición, yo que en coso que los imputodos consideren pertinente y como

eslrotegio de defenso, en cuolquier momento del procedimiento pueden

oportor todo lipo de dotos de pruebos, poro desvirtuor lo mqnifesiodo por
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los oquí imputodos, hobido cuento que o los ciudodonos MAX, ANDRE y

MOUSSA EL MANN ARAZI y o los promoventes, se les ho respetodo el

derecho de presunción de inocencio, iodo vez que les ho brindodo en

iguoldod de circunsioncios, el occeso o los registros de lo corpeto de

investigoción con lo finolidod de que tengon uno defenso técnico y

odecuodo. osimismo se les ho hecho voler sus derechos que les osiste

como imputodos y decloror lo que o sus derechos les ho convenido del

conocimiento de los ontecedentes que obron en lo cilodo corpelo de

investigoción y el de oporlor dotos de pruebos pertinentes e idóneos que

oyuden o esclorecer el presente hecho en donde se encuentron

involucrodos, sin que eslo genero uno vulneroción de sus derechos

fundomentoles, en iérminos de lo que estoblece el ortículo 20 oporlodo B

frocciones l.ll Y Vl de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en reloción con los preceptos legoles Il3 frocciones lll y Vlll y

I l4 iodos del Código Nocionol de Procedimientos Penoles.

IERCERO.- y en cuonto ol punto cuotro, se ordeno ogregqr o

presente corpetq de investigoción, lo copio simple del escrito de fechq

de moyo de2020.

CUARTO.- NotifÍquese el presente ocuerdo o los ciudodonos RAFAEL

y TEÓFILO ZAGA TAWIL, por medio de los coneos eleclrónicos outorizodos

poro fol fin.
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QUINTO.- Así lo ocordó y firmo

Mortínez, Agente del Minisferio Público

Agencio Décimo Primero lnvesiigodoro.
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