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AGRAVIOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS HUMANOS

La defensa considera que el juzgador cometió innumerables violaciones en con-
tra de Raul Salinas de Gortari, atentando contra los derechos humanos que le
asisten y que forman parte de las nuevas estructuras del Derecho Penal y Proce-
sal Penal.

Ha quedado acreditado que, conforme a la disposición del artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y las conven-
ciones que en relación con los derechos humanos ha suscrito el ejecutivo y que
han sido ratificadas por el Senado de la República adquieren el rango de Ley
Suprema de la Unión.

Asimismo, dentro de las normas del derecho internacional, como las declaracio-
nes universales de derechos humanos y otros documentos relacionados con este
tema, han sido reconocidos por el ejecutivo, a los que se ha adherido conforme a
las disposiciones que en esta materia existen, yen consecuencia su cumplimien-
to obliga también al ejecutivo y a las autoridades legales, que deben privilegiar su
observancia para mantener de manera permanente el estado de derecho como
una realidad político-jurídica.

En la sentencia que dictó el juzgador en contra de Raul Salinas de Gortari, confir-
mó con ese acto jurídico las violaciones procesales que fueron una constante en
el desahogo de la causa penal a que fue sometido, violando los derechos huma-
nos que le confieren los tratados, convenciones y adhesiones que ha realizado el
ejecutivo y que han sido ratificadas por el Senado de la República.

Por ello, esas convenciones, tratados y adhesiones han pasado a ser ley en el
país, y con ello obligan al juzgador a respetar y adecuar su conducta a esas nor-
mas, que definen campos de protección de gobernados ante actitudes autorita-
rias o violatorias de derechos conferidos por parte de las autoridades.
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Con el objeto de acreditar de manera indubitable que los tratados a que se haga
referencia en los agravios relacionados con convenciones y tratados con antela-
ción a esta audiencia de vista en la que se exponen estos agravios, se exhibieron
copias certificadas de los siguientes Diarios Oficiales, certificados por la Secreta-
ría de Gobernación:

Copia certificada del Diario Oficial del 17 de octubre de 1945, que contiene la
Carta de las Naciones Unidas, como estatuto de la Corte Internacional de Justicia
y Acuerdos Provisionales Concertados por los Gobiernos Participantes en la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional y Decreto que
los aprueba;

Copia certificada del Diario Oficial del 7 de mayo de 1981, por medio del cual se
publica el Decreto de Promulgación de la Convención Americana Sobre Dere-
chos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviem-
bre de 1969;

Copia certificada del Diario Oficial del 20 de mayo de 1981, por medio del cual
se publicó el Decreto de Promulgación del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos;

Copia certificada del Diario Oficial del 22 de junio de 1981, por medio del cual se
publicó la fe de erratas al Derecho de Promulgación del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, publicado el 20 de mayo de 1981;

Copia certificada del Diario Oficial del 6 de marzo de 1986, por medio del cual se
publicó el Decreto de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Con estos documentos se confirma que las disposiciones de esas convenciones y
tratados son leyes vigentes en el país.

Raul Salinas de Gortari desarrolló personalmente una serie de agravios, que re-
sultan de las actuaciones violatorias de las leyes tutelares de los derechos huma-
nos en sus distintas aplicaciones. La defensa hace suyas estas consideraciones
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que refieren las alteraciones de hechos, la no valoración adecuada de la prueba,

la realización de actos ilegales en su perjuicio al falsear hechos, sustituir al órga-

no acusador y efectuar ejercicios de suplencia de eventos o circunstancias que no

fueron planteados por el Ministerio Público.

Lo anterior lo efectuó el juzgador con plena conciencia de la violación a la ley y a

los derechos humanos que le obligaban a realizar una conducta judicial distinta,

en atención a la obligación que le impone el marco jurídico de respetar y hacer

valer las normas legales vigentes para preservar el estado de derecho.

En consecuencia, el primer agravio que causó el juez en relación con la ley de los

derechos humanos consistió en la no aplicación del principio moral-in dubio pro
reo-, que en criminología constituye unos de los derechos humanos fundamen-

tales (del propio derecho penal), ni siquiera se puede invocar como agravio al

sentenciado, sino a contrario sensu.

El juez, a lo largo de su razonamiento, ni siquiera se planteó el tener duda alguna

sobre la culpabilidad del reo, no obstante carecer de prueba directa.

Esto demuestra que el fallo del juzgador fue predeterminado desde el principio.

El siguiente grupo de agravios relacionados con los derechos humanos, corres-

ponden a aquellos que, como se mencionó, han sido elaborados por Raul Sali-

nas de Cortari y hechos suyos por la defensa, por lo que solicitamos sean ana-

lizados y valorados por su Señoría, ya que éstos también demuestran que el

juez actuó ilegalmente al dictar la sentencia que es motivo del presente recurso

de apelación.

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta-

blece que "los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se

celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán de

Ley Suprema de toda la Unión".

México ha celebrado y ratificado en materia de Derechos Humanos (entre otros)

los siguientes tratados (que son Ley Suprema de toda la Unión):
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1.- Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDM)

2.- Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)

3.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

4.- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o
Degradantes (CT)

El juez Ricardo Ojeda Bohórquez, en su sentencia de 50 años de prisión en per-
juicio de Raul Salinas de Cortari, violó reiteradamente sus derechos humanos.

El juez violó la "Ley Suprema de toda la Unión" establecida en los tratados sobre
Derechos Humanos en numerosos casos y desde distintos puntos de vista jurídi-
cos (según los muchos artículos que viola de los distintos tratados).

A continuación se señalan algunas violaciones evidentes en la sentencia en su
contra, y que muestran que el juez Ojeda Bohórquez no tuvo ningún respeto ya
no sólo a las leyes relativas al respeto y cuidado de los derechos humanos, sino a
la legalidad en general.



1. VIOLACIONES AL DERECHO A LA PROTECCiÓN JUDICIAL

El artículo 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:

"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales naciona-
les competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos funda-
mentales reconocidos por la Constitución o por la Ley"

El artículo 25° de la CADH establece:

"1,- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Consti-
tución, la Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida
por personas que actuen en ejercicio de sus funciones oficiales",

"2,- Los Estados parte se comprometen:

"a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

"b) A desarrollar las posibilidades del recurso judicial y

"e) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
la decisión en que se haya estimado procedente el recurso" (contenido en el
artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Mexicana),

El Juez Ojeda Bohórquez violó estas disposiciones legales al desconocer y dese-
char arbitrariamente las resoluciones contenidas en los Toca Penal 86/98 y 267/
98, cuyas resoluciones atendian la apelación a la que recurrimos en contra de
actos de la Procuraduría General de la República (PGRL acusadora que violó la
ley en perjuicio de Raul Salinas de Gortari durante el proceso que le siguió.
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En efecto, el Juez admitió como válidas una serie de actuaciones del Ministerio
Público (PGR) que violaron la ley al obtener pruebas y que por lo tanto las nulificaba
por ilegales.

La defensa hizo una clara exposición de las resoluciones de los recursos 86/98 y
267/98 del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito en las que claramente
el Tribunal Unitario (ante quien se presentó el recurso de apelación), que es
jerárquicamente superior al Juez, ordenó darnos la razón.

Sin embargo, en su sentencia, el luez anula de facto estas resoluciones al dese-
charlas y no considerarlas, a pesar de que la ley las hace obligatorias para el Juez.
(páginas 333 a 358 de las conclusiones de la defensa, incluidas en la página 35
como Anexo de este documento).

El Magistrado ante quien se interpuso el recurso de apelación resolvió en el Toca
Penal 86/98:

"Tercero ... Elementos probatorios ofrecidos ciertamente por la parte ministerial
bajo el carácter de documentos públicos ... De este modo, es atinada la objección
de la impugnante en torno a la cual aduce que los documentos referidos carecen
de ese carácter público en razón a que la autoridad ministerial ...carecía de
facultades legales para actuar como autoridad ...".

El Ministerio Público, al carecer de facultades legales para seguir recabando prue-
bas sin la participación del Juez, sólo consiguió pruebas ilegales, son nulas de
pleno derecho.

Así, el Tribunal al que se recurrió en legítimo ejercicio del derecho de apelación
(Toca Penal 86/98) señala:

"En este sentido, toda la actuación tendiente a dilucidar hechos que ya fueron
materia del ejercicio de la acción penal en contra de determinada persona, nece-
sariamente y por razones de legalidad y seguridad jurídica debe subordinarse a
la autoridad jurisdiccional".
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Lo que no sucedió, ya que la parte acusadora actuó sin subordinarse al Tribunal,
sino por su cuenta.

y a pesar de esto, es decir de que un Tribunal Superior al que se recurrió, un
Magistrado declaró ilegales las pruebas; el Juez desechó el recurso haciéndolo
totalmente inefectivo.

Igualmente, el Magistrado resolvió en el Toca Penal 267/98 que la actuación del
Ministerio Público es:

"Actuación procesal técnicamente incorrecta.

"Por cuestión de legalidad en el trámite del proceso penal federal, en términos
de los artículos 14, párrafo segundo, 16 párrafo primero y 17, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... en reglamenta-
ción a la potestad a ese efecto establecida en los artículos 21 y 102 de la Consti-
tución ...

"Se trastoca la actividad, función y potestad del Ministerio Público ... se transfor-
ma en parte subordinada a la autoridad jurisdiccional, ante quien por razones de
legalidad, debido procedimiento y correcta defensa del consignado debe gestio-
nar la obtención de elementos de convicción ... pues de lo contrario es evidente
la invalidez de origen en la obtención de los medios de convicción".

Esta resolución (el recurso de apelación que se ejerció de pleno derecho) y que el
Juez desechó, declara de facto y de jure como inválidas un gran número de prue-
bas listadas y transcritas en el Anexo de este documento.

Pero en particular declara inválida la declaración del 14 de octubre de 1996 de
Antonio Chávez Ramírez (quien fuera jefe militar de la escolta de Raul Salinas de
Gortari, y quien en esta fecha cambió sus declaraciones judiciales para inculparlo
de haberle ordenado ocultar el auto de Manuel Muñoz Rocha, lo que es total-
mente falso).

Pero el Juez desechó la resolución del recurso de apelación emitida por el Segun-
do Tribunal Unitario del Segundo Circuito, y dió valor probatorio pleno a esta
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declaración (ya todas las documentales ilegales) de Chávez Ramírez como cons-
ta en las páginas 2960, 2975, 3094, 3096, 3098, 3099 Y 3100 de la sentencia.

Páginas donde el Juez desestima la resolución del Tribunal de Apelación y dice
"no es ilegal y por lo tanto son válidas como documentos públicos" (página 3098
de la sentencia).

"De tal manera que la declaración de Antonio Chávez Ramírez es plenamente
válida aun cuando se realizó en diversa averiguación previa y cuando ya estaba
en instrucción la presente causa penal. .. (página 3099 de la sentencia).

"El anterior razonamiento (dice el Juez) sirve para todos los casos idénticos que
se presentaron ..." (página 3100 de la sentencia).

Violando todo principio de legalidad, orden, lógica y buena fe, el Juez rechaza la
resolución del Tribunal que es su superior.

La violación al derecho de protección judicial es flagrante (y arrogante) con el
único propósito de validar todo lo ilegal que inculpe a Raul Salinas de Gortari.

ElJuez no cumplió con lo que se "estimó procedente" de este recurso de apelación.

ElJuez no atendió a lo establecido por su superior, el Tribunal Unitario que resol-
vió la Toca Penal 267/98, y que claramente dijo:

"Planteamiento que en el caso conlleva a determinar la incorrecta admisión del a
qua de los documentos ... y que el Ministerio Público calificó como públicos ...
que si bien es factible se aduzca fueron recabados en indagación de personas
diversas respecto al mismo hecho, y tratándose del asunto ya consignado, en
contra del inculpado Raul Salinas de Gortari, adolece de legitimidad".

Laviolación es un grave agravio en perjuicio de Raul Salinas de Gortari y por ello
debe reconocerse que la declaración de Antonio Chávez Ramírez del 14 octubre
de 1996 es ilegal, es nula de pleno derecho y nulas son las conclusiones deriva-
das de la misma.



11.VIOLACiÓN AL DERECHO DE PRESUNCiÓN DE INOCENCIA

El artículo 11° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:

"1.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocen-
cia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en
el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".

El artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece:

"2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su ino-
cencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad".

El artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:

"2.- Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su ino-
cencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley".

El Juez Ricardo Ojeda Bohórquez violó flagrante y expresamente esta norma,
causando agravios a Raul Salinas de Gortari, ya que el propio Juez establece en su
sentencia que antes de recibir las conclusiones acusatorias, antes de recibir las
conclusiones de la defensa y antes de valorar las pruebas en el juicio, él ya lo
consideraba culpable.

El Juez declara en la sentencia en contra de Raul Salinas de Gortari lo siguiente:

"Esta actitud presurosa de que se cierre la instrucción y de no solicitar careos,
inclina el ánimo del juzgador, como en todos los casos en general, a pensar que
el acusado es culpable" (página 3091 de la sentencia).
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Así, el Juez confiesa que por la estrategia que estableció la defensa en cuanto a
careos ya la temporalidad para pedir el cierre de la instrucción, Raul Salinas de
Gortari es culpable.

Pero además el Juez altera y distorsiona los hechos.

No hubo ninguna "actitud presurosa" para cerrar la instrucción.

La Constitución señala (artículo 20) un año como plazo para desarrollar un
proceso, salvo que el acusado pida mayor plazo para presentar pruebas en su
defensa.

Raul Salinas de Gortari ejerció esta garantía de defensa y pidió mayor plazo para
presentar pruebas como consta en el expediente:

Fue detenido el 28 de febrero de 1995 y al final del mismo año solicitó un plazo
mayor para presentar pruebas, mismo que se extendió por dos años y medio más..

La sentencia incluso se dictó hasta el 21 de enero de 1999 porque la instrucción
se consideró como agotada el 23 de junio de 1998, como consta en la página
2109 de la sentencia.

Asimismo, puede afirmarse que el Juez miente y trastoca el derecho, ya que no
hubo apresuramiento, pues la instrucción se agotó tres años y medio después de
la detención y, además, esta es una garantía.

Nadie puede ser culpable por ejercer una garantía.

Lo mismo sucede respecto a los careos con Antonio Chávez Ramírez, quien de-
claró ante un Juez y estando Raul Salinas de Gortari presente, quien ratificaba sus
primeras declaraciones emitidas en relación al caso Ruiz Massieu.

En esta ratificación ante un Juez, el 6 de marzo de 1996, Antonio Chávez no sólo
no le hizo ninguna imputación a Raul Salinas de Gortari, sino que ratificó sus
primeras declaraciones y con ello ratificó que el 29 de septiembre de 1994 estuvo
todo el día en casa de su hermana Adriana.
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Antonio Chávez Ramírez cambió sus primeras declaraciones el 14 de octubre de
1996, a raíz de la presión que le hicieron con la imputación de que estaba
involucrado en la siembra de la osamenta de El Encanto.

Pero esta declaración fue declarada ilegal (véase punto anterior).

Por ello, Raul Salinas de Gortari no tenía razón alguna para carearse con un testi-
go que, delante del juez, no le hacía ninguna imputación incriminatoria o relativa
a Manuel Muñoz Rocha y al atentado contra jasé Francisco Ruiz Massieu.

ElJuez violó flagrantemente la norma legal que lo obligaba a presumir inocente a
Raul Salinas de Gortari.

El juez, por el contrario lo consideró culpable desde el momento que solicitó el
cierre de la instrucción y así, considerándolo culpable, valoró incorrectamente
las pruebas para condenarlo.

Violar el principio, la norma que obligaba al juez a presumirlo inocente, trajo
consigo que toda la sentencia esté fundada en una ilegalidad.

Todas las conclusiones del juez son ilegales porque partió, en contra de la ley,
considerándolo culpable desde el inicio.

Toda la valoración de pruebas está desviada, es ilegal.

Los careos son, además, una garantía de defensa.

En el caso de Antonio Chávez, nuestra estrategia fue no solicitar un careo con
Chávez porque éste había ratificado ante un juez (con la presencia de Raul Sali-
nas de Gortari) sus primeras declaraciones.

Así, tanto en el caso del cierre de la instrucción como de los careos, el juez
considera culpable a Raul Salinas de Gortari por ejercer las garantías de defensa
que establece para todo inculpado la Constitución Mexicana.

Estadesviación terrible del derecho es consecuencia de la violación al derecho
de ser presumido inocente.



111.VIOLACIONES AL DERECHO A UN PROCESO REGULAR

El artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece:

"2.- Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas:

"e) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la prepa-
ración de su defensa.

"d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente ... y de comunicarse
libre y privadamente con su defensor.

"f) Derecho de la defensa de interrogar testigos y obtener la comparecencia ...de
quienes puedan arrojar luz sobre los hechos.

I/gl Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni declararse culpable.

"5.- El proceso penal debe ser público",

El artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:

1/3.-Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

"b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su
defensa y a comunicarse con un defensor de su elección.

"e) A ser juzgada sin dilaciones indebidas.

"d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente ...n

"e) A interrogar o hacer interrogar los testigos de cargo .."

El Juez Ricardo Ojeda Bohórquez violó reiteradamente estas normas que son la
Ley Suprema de Toda la Unión.
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Él supo permanentemente, porque se le informó tanto verbalmente como por

escrito (como consta en el expediente) que Raul Salinas de Gortari no contó con

los medios adecuados para preparar su defensa.

No contó siquiera con pluma y papel en cantidad y oportunidad como se le hizo

saber por escrito al juez, quien consintió esta violación a la garantía de defensa

de Raul Salinas de Gortari (fojas 113221 y 113222).

El juez le impidió estar presente en casi el 98% de las audiencias del proceso, a

pesar de haberse solicitado (como consta en los escritos del expediente).

Al grado de que en el caso del testigo principal de cargo, Fernando Rodríguez

González, Raul Salinas de Gortari pidió interrogarlo al final del careo celebrado

en abril de 1997 y el juez -habiendo acordado de conformidad que el testigo

fuera presentado en Almoloya para que lo pudiera interrogar Raul Salinas de

Gortari-, violando la ley, cambió su acuerdo y decidió que no se presentara ,en

Almoloya y en cambio fuera presentado en otro reclusorio (ya que está detenido)

donde no se le permitió estar presente a Raul Salinas de Gortari.

Así que habiendo ofrecido y admitido el juez que Raul Salinas de Gortari interrogara

personalmente al principal testigo de cargo, imprevistamente, en una carta perso-

nal en la que aducía razones de seguridad, Fernando Rodríguez González se decía

imposibilitado para ser trasladado a Almoloya. Al aceptar esto, el juez negó el dere-

cho a Raul Salinas de defenderse por sí mismo con el interrogatorio a este testigo.

En el expediente, a fojas 65284, 65294 Y 82264 vuelta, consta nuestra solicitud, el

acuerdo original del juez y el cambio de decisión del juez negando este derecho.

El proceso no fue público.

Consta expresamente en el acta del careo del 31 de mayo de 1995 (por ejemplo)

con el señor Ignacio Ovalle Fernández (testigo de cargo) que el juez negó la

entrada al público, en particular a periodistas.

El proceso no fue público y no se permitió a Raul Salinas de Gortari estar presente

ni interrogar a los testigos de cargo.



IV. VIOLACiÓN AL DERECHO A LAS GARANTíAS JUDICIALES

El artículo 10° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:

"Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oida públi-
camente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. ..",

El artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece:

"1.- Toda persona tiene derecho a ser oída con las garantías debidas y dentro de
un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e impar-
cial. ..'',

El artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:

"1.- Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia. Toda
persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por
un Tribunal compentente, independiente e imparcial. ..".

El Juez que juzgó y sentenció a 50 años de prisión a Raul Salinas de Gortari no es
competente, ya que el artículo 104, fracción I de la Constitución establece que
sólo hay competencia en asuntos federales yel homicidio no es un delito federal
(no atenta contra ningún bien jurídico federal).

Tampoco es competente el Juez en relación al artículo 10°, párrafo segundo del
Código Federal de Procedimientos Penales.

El Juez no es competente (como tampoco lo es ni lo fue el Ministerio Público
Federal) ya que para conocer de los delitos del fuero común (como es el homici-
dio) se requiere que hubiera concurso del delito federal que hubiera también
cometido Raul Salinas de Gortari.
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Pero a Raul Salinas de Gortari no se le acusó ni se le juzgó por ningún delito

federal.

Contrario a lo que ley establece, el juez funda su análisis en el artículo 435 del

Código adjetivo de la materia (página 2426 de la sentencia) y dice:

"Primero.- Competencia.- Este juzgado de distrito es competente para resolver
en definitiva la presente causa penal, de conformidad con el artículo 104, frac-
ción 1, de la Constitución General de la República...

"En el artículo 100, párrafo segundo, del código adjetivo de la materia, (en vigor
a partir del día diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro), que señala:

"En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente
para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos
federales y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgar-
los...",

Viola también la ley y la aplica incorrectamente el juez ya que funda su análisis en

el artículo 435 del Código adjetivo de la: materia" (página 2427).

"Al respecto cabe hacer mención que el artículo 435 del código adjetivo de la
materia como uno de los supuestos en que existe conexidad entre un delito del
fuero común y un delito de fuero Federal, cuando se perpetra un delito como
medio para cometer otro".

Pero este artículo habla de otro asunto distinto al concurso. El artículo 435 habla

de quien puede desistirse de la inhibitoria.

Pero además, el juez aplica incorrectamente la ley, ya que dice que por el hecho

de que otro sujeto portó arma de fuego reservada para uso exclusivo del ejército

(acción que realizó el autor material) se le transfiere a Raul Salinas de Gortari la

responsabilidad de éste.

Por lo tanto, la conexidad para hacer este delito del fuero común a federal jamás
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recaería en la persona de Raul Salinas de Gortari, ya que él no fue el autor mate-

rial del homicidio, por lo tanto el Juez es incompetente para atender la causa 14/
95 como federal, cuando es del fuero común.

El artículo 14 de la Constitución señala expresamente:

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía
y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que se trata".

El Juez incluso presenta una tesis jurisprudencial (página 2427 de la sentencia)

que claramente establece que para que exista conexidad en caso de concurso de

delitos, es requisito indispensable que de las constancias de autos se acredite

que la primera conducta criminosa llevada a cabo por el sujeto activo, tenga como

finalidad el propósito de cometer otro acto delictuoso. Es obvio que no es el caso

de Raul Salinas de Gortari.

Raul Salinas de Gortari no cometió una "primera conducta crirninosa federal" ni

de ninguna otra índole.

Por ello, no hay en su caso "sujeto activo", ni concurso de delitos, ni conexidad,

como el propio Juez lo reconoce en la página 2449 de la sentencia, que dice:

" ...En relación al contenido del artículo 13 del citado código penal, debe decirse
que este define quienes son autores o participes del delito, pero no establece
que todos ellos sean sujetos activos del delito para tenerlos como tales ... ''.

" ...La simple determinación no es sancionada y, por ende, no es delito como lo
establece el articulo 7° del código penal. "Delito es el acto u omisión que sancio-
nan las leyes".

Por lo que el Juez no actuó con justicia, causando agravio a Raul Salinas de Gortari

por una mala aplicación de la ley.
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El juez no es competente para juzgar y dictar una sentencia por un delito del
fuero común (el homicidio). El delito federal de portación de arma de fuego pro-
hibida que cometió el autor material no puede legalmente trasladarse a Raul Sali-
nas de Gortari. Lasconductas y sus consecuencias son individuales, no colectivas
o análogas.

El artículo 14 de la Constitución establece:

"A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".

Violando esta norma constitucional, el juez se dice competente por una ley que
entró en vigor el 7 de noviembre de 1996 (dos años después del homicidio), un
año 8 meses después de mi detención (página 2429 de la sentencia).

Laexcusa del juez es que puede aplicar en forma retroactiva una norma procesal,
pero esta es una violación al artículo 14 Constitucional que no admite excepción
alguna.

Eljuez no era competente para librar una orden de aprehensión, ya que el juez no
fundamenta (conforme al artículo 16 de la Constitución) que fuera competente
de manera clara, precisa e indubitable.

El juez rechaza los alegatos y se refiere a una serie de disposiciones generales
(páginas 2435 a 2440 de la sentencia) que pretenden sugerir que aunque el juz-
gado que libró la orden de aprehensión no estaba de turno, había "un turno I

especial".

"Por último y en relación al alegato hecho valer por el acusado de mérito, relati-
vo a la ilegalidad de la orden de aprehensión girada en su contra por el entonces
Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, licenciado Diógenes Cruz
Figueroa.

"Agente del Ministerio Público Federal Consigno la averiguación previa SE/02/
95-01 y ejercito acción penal en su contra por su probable responsabilidad en la
Comisión del delito de homicidio calificado, solicitando orden de aprehensión
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en su contra, este órgano jurisdiccional, entonces Juzgado Tercero de Distrito en
el Estado de México, "no era competente por que no estaba de turno .. "

Pero el JUCi=no prueba-de manera precisa que el juzgado Tercero de Distrito CJuC'
libró la orden de aprehensión estuviera oficialmente (por un mandato legal ex-
preso) de turno, por lo que se dió trato de "Tribunal Especial" violando el artículo
13 de la Constitución Mexicana, con lo que causa agravio a Raul Salinas ele Cortar!

El Juez, además, no fue un juez independiente. ya que se subordinó a la Procura-
duría General de la República utilizando los mismos medios de esta dependencia
del Poder Ejecutivo para librar la orden de aprehensión, como demostramos en el
apartado "antecedentes" de las conclusiones que de puño y letra de Raul Salinas
de Gortari se presentearon al juez y mismas que no fueron valoradas por él.

Para detener a Raul Salinas de Gortari, el juez firmó la orden de cateo en papel
blanco (no oficial), falsificando y alterando el domicilio donde se I'(?aliúríd el
cateo y para detenerlo ilegalmente.

El Juez firmó una orden de aprehensión elaborada (fabricada) por la Procuraduría
General de la República.

Quedó probado que palabra por palabra, coma por coma, párrafo por párrafo
(con las mismas faltas y errores), la orden de aprehensión es exactamente idénti-
ca a la consignación presentada por la Procuraduría General de la República.

Incluso quedó probado que la computadora y la impresora en que se imprimió la
orden de aprehensión librada por el juez (Poder judicial) es precisamente Itl mis-
ma que utilizó la Procuraduría General de la República (Poder Ejecutivo) para
presentar la consignación.

Raul Salinas de Gortari fue detenido, juzgado y sentenciado por un Juez depen-
diente del Poder EjecLt;ti~o.

1;1 juez no actuó con justicia en la sentencia, ya que cambió el Tipo Penal, el
delito, por el que Raul Salinas de Gortari fue consignado y procesado, tal como el



25

riismo juez acepta en la página 2441 de su sentencia.

"1. Los que acuerden o preparen su realización"; sin embargo, contrariamente a
lo sostenido por la defensa, tal variación en la participación no constituye una
violación de garantías para el acusado, puesto que además de que se trata de los
mismos hechos, no se está reclasificando el delito ...".

El juez sentenció a Raul Salinas de Cortari por la fracción V del artículo 13 del
Código Penal:

" on autores o partícipes del delito .. V. Los que determinen dolosamente a otro
a cometerlo".

El juez sentenció a Raul Salinas de Cortari corno instigador. Pero la orden de apre-
hensión y el auto de formal prisión se le dictaron por la fracción I del artículo 13:

"l. Los que acuerden o preparen su realización".

Es evidente que la conducta delictiva de que lo acusaron, lo procesaron y de 1,1
que se le defendió, es la de acordar o preparar la realización del homicidio.

y es evidente que la conducta de la que se le defendió es totalmente distinta ,1

"determinar dolosamente a otro", por la que fue sentenciado.

El cambio de acusación (como se especificó en las conclusiones), viola su garan-
tía de defensa ya que nunca supimos durante el proceso que se le tuviera que
defender de la hipótesis de haber "determinado a otro".

El Juez aplicó incorrectamente la ley.

El juez actuó con injusticia al cambiar el tipo de delito.

Las conductas delictivas atribuidas en las fracciones I y V del artículo 13 del Códi-
go Penal Federal son distintas. Tan son diferentes que el Legislador las diferenció,
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tal como se argumentó en las conclusiones y que el juez no valoró.

El juez no valoró la queja de que se violó el artículo 14 constitucional (como el
mismo juez cita en la página 2442). A Raul Salinas de Gortari nunca se le defen-
dió (porque no se le acusó de ello) de haber "determinado a otro" a cometer el
homicidio .

..."De manera constante la Suprema Corte de Justicia ha otorgado la protección
Constitucional a aquellos quejosos a quienes se condena por un delito distinto
del que en realidad se cometió, por que con ello se viola el artículo 14 de la
Constitución General de la República" ...

Nunca se hizo ninguna pregunta a los testigos de cargo o de descargo para probar
que Raul Salinas de Gortari hubiera o no "determinado a otro", porque esto no
fue materia del proceso, porque no estaba contemplado así en el auto de formal
prisión.

Incluso el propio Juez transcribe criterios de la Corte (página 2443 de la senten-
cia) que claramente dice que no se violan garantías si "la setencia sólo difiera en
grado ni cuando se refiera a los mismos hechos" .

..."Violación al procedimiento, se constituye cuando no se notifican en forma
personal al inculpado, las conclusiones acusatorias del Ministerio Público, en las
que este funcionario vario la clasificación del delito ... /I.

Estáclaro que no es la misma conducta (mismo hecho) ni en grado "participar o
acordar" que "determinar a otro".

El Juez viola la ley, actúa injustamente ya que aplica criterios obsoletos, des-
echados por la reforma publicada el 10 de enero de 1994, (página 2445 de la
sentencia) .

"En la última reforma a la citada fracción V, publicada el diez de enero de mil
novecientos noventa y cuatro, el legislador introdujo el verbo determinar, para
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que en él se contemplen ambos conceptos, instigador y determinador en senti-
do estricto".

El juez reconoce que hubo una reforma que modificó entre otras normas, preci-
samente la redacción de la fracción V del artículo 13 citado.

Por ello, todos los criterios anteriores a esta reforma no tienen validez, no son
aplicables a todo aquello sucedido después del 10 de enero de 1994.

Toda jurisprudencia en la materia, todo criterio que utiliza el juez de fecha ante-
rior al 10 de enero de 1994 carece de validez.

El juez actúa injustamente.

En la sentencia el juez aplica erróneamente la ley y aplica leyes, normas, criterios
o jurisprudencia que no tienen valor, que es ilegal aplicar.

Los criterios, tesis o jurisprudencia que aplica el Juez para fundar y motivar el tipo
penal, las agravantes, así como las que aplica al valorar las pruebas como los
testimonios de Fernando Rodríguez González o Antonio Chávez Ramírez (entre
muchos más) carecen de validez en tanto fueron producidos antes de la reforma
publicada el 10 de enero de 1994 (Reforma de 3 septiembre de 1993), como el
juez lo reconoce en la página 2447 .

..."En efecto es verdad que la reforma Constitucional del tres de septiembre de
mil novecientos noventa y tres (artículos 16 y 19 ) Y la realizada el diez de enero
de mil novecientos noventa y cuatro al Código Federal de procedimientos Pena-
les (artículo 168) estableció la obligación a los juzgadores de analizar si se acre-
ditan o no los elementos del tipo penal. ..".

Al sentenciar a Raul Salinas de Gortari el juez aplicó mal la ley.

El juez actuó injustamente ya que en el proceso penal hay una parte acusadora
que es el Ministerio Público Federal y esta parte fija los alcances de la acusación
ante la que se hace la defensa.
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Sin embargo, el juez trastoca los principios fundamentales. del proceso penal en
general y del privipio o garantía de defensa, en particular.

El juez desecho '"., conclusiones del Ministerio Público por se ilegales y ti pesar
de esto condena ti Raul Salinas de Gortari.

El juez señala que, equivocadamente, el Ministerio Público "pretende que para
poder acreditar el tipo penal del delito que se le imputa al autor intelectual, quien

no concretiza la acción típica sancionada por la ley, debe asociarse el artículo 13,
fracción V, con los numerales que integran el tipo penal básico ... " (página 2451).

Así, el juez desecha las conclusiones acusatorias del Ministerio Público (páginas
2451 a 2454 de la sentencia).

Dice el juez: "además, el criterio propuesto por el Ministerio Público Federal. no
es legalmente aceptable" (página 2454 de la sentencia).

Al desechar el criterio de la parte acusadora porque "no es legamente aceptable",
el juez debió decretar la libertad inmediata para Raul Salinas ele Gortari.

Al no hacerlo y proponer un criterio que no formó parte de las conclusiones
acusatorias, sino incluso contrario a este, va mucho más alla de la acusación y lo
deja en absoluto estado de indefensión.

Raul Salinas de Gortari no se pudo defender del criterio del juez porque no sólo
no lo conocimos, sino que es contradictorio del criterio de la parte acusadora.

Es absolutamente ilógico y contra todo principio de derecho que si el juez consi-
dera como ilegal el criterio de la parte acusadora, dicte una sentencia conclenato-
ria cuando la defensa solo se defendió de la acusación del Ministerio Público.

Finalmente el juez, para establecer "su criterio" lo que hace en realidad de la
página 2451 a la 2457 de su sentencia, son una serie de analogías penadas explí-
citamente por el artículo 14 de la Constitución Mexicana que prohibe expresa-
mente aplicar o imponer por simple analogía, pena alguna .

... "Así aceptar que el verbo "determinar" es típico, sería atentar contra el princi-
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pio nul/um crimen, nul/a poena sine lege (no hay pena, no hay cielito sin ley),
establecido en el tercer párrafo del artículo 14 Constitucional y 7" del Código
Penal Federal que respectivamente en forma tex! u.rl establecen: ..... en los ju icios
del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aLIIl por ma-
yoría de razón, pena alguna que no este decretada por una ley exactamente
aplicable al delito que se trata ... ",

El juez actúa injustamente y causa agravio a Raul Salinas ele Gortari por no aplicar
la ley correctamente y aplicar normas incorrectas.

El juez aplica a Raul Salinas de Cortan -en calidad ele autor intelectual- las
agravantes ele alevosía, prem editación y ventaja por analogía con el autor mate-
rial, cuando él mismo reconoce que el autor intelectual no conoce ni tiene con-
tacto con el ejecutor (página 2454 de la sentencia), y además no hay una sola
prueba en el expediente que de fe de que la forma en que se ejecutó el homicidio
haya sido establecida por Fernando Rodríguez González y que éste haya recibido
la instrucción (de alevosía, premeditación y ventaja) de Manuel Murloz Rocha y
éste las recibiera de Raul Salinas de Gortari.

La conducta injusta y contraria a derecho del juez (al aplicar' malla ley y leyes que
no son aplicables) es aun más evidente en este caso en Clue él mismo acepta que
el ilícito se comete en cadena, y que el eslabón entre los homicidas y I\.aul Salinas
de Gortari sería Manuel Murloz Rocha, quien no ha sido presentado, no ha sido

. juzgado y por lo tanto no está conocida plena y juridícamente de manera verda-
dera y absoluta su conducta.

Por ello no puede y no debe el Juez, conforme el derecho, imputar a Raul Salinas
de Gortari la conducta de un sujeto que no ha sido juzgado ni sentenciado.

En su sentencia, el Juez no fue imparcial, por el contrario, causa a Raul Salinas de
Gortari agravios por aplicar mal las leyes.

Las normas procesales establecen que el Tribunal sólo suple 1,15 deficiencias téc-
nicas del acusado y su defensa, pero no del órgano acusador, ya que el Ministerio
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Público es un órgano técnico.

Sin embargo, el juez hizo lo contrario: suplió las deficiencias técnicas de la PGR

en perjuicio de nuestro defenso.

Un ejemplo es que el propio juez, en su considerando segundo de la sentencia,

reconoce expresamente que en relación a las definiciones técnicas del delito que

se imputa a Raul Salinas de Gortari "el criterio propuesto por el Ministerio Públi-

co Federal, no es legalmente aceptable" (página 2454 de la sentencia).

El Juez debió haber detenido a Raul Salinas de Gortari en esta ilegalidad de la

parte acusadora y decretar su libertad.

Contrario a las disposiciones legales, el juez construyó por su cuenta, de manera

parcial, criterios que dice legales para imputar a Raul Salinas de Gortari un delito

que no cometió.

El juez aplicó mal la ley en su perjuicio.

El Juez actuó de manera injusta y parcial, causando agravios a Raul Salinas de

Gortari por aplicar mal lo dispuesto en el artículo 54 del Código Penal Federal

(página 2454 de la sentencia).

El artículo 54 dice:

"El aumento o la disminución de la pena, fundadas en las calidades, en las rela-
ciones personales y en las circunstancias subjetivas del autor de un delito, no
son aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél.

"Son aplicables los que se funden en circunstancias objetivas, si los demás suje-
tos tienen conocimiento de ellas".

Es evidente que el juez aplicó el aumento de la pena por las agravantes (premedi-

tación, alevosia y ventaja) que no corresponderían en ningún caso, ya que esas

circunstancias son propias del autor material, máxime cuando el propio juez re-

conoce que "el (autor) intelectual no conoce ni tiene contacto con el ejecutor"
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(página 2454 de la sentencia).

Es evidente que de haber sido Raul Salinas de Gortari autor intectual del homicidio
(que no lo es), se debió haber decretado la pena prevista en el artículo 307 (homi-
cidio simple intencional) que va de 8 a 20 años de prisión, pero nunca 50 años.

Aplicar el aumento de pena "que no son aplicables a los demás sujetos", es una
injusta y parcial violación al artículo 54 del Código Penal Federal, violación a los
derechos humanos de Raul Salinas de Gortari.

El juez actuó con injusticia y parcialidad al alterar los hechos, causando agravio a
Raul Salinas de Gortari.

El juez falsifica pruebas y altera el contenido de las constancias que se encuen-
tran en el expediente por ejemplo, en los dos casos siguientes:

a) El juez alteró el contenido de las declaraciones de tres testigos: falsificó lo que
hubieran declarado Roberto González Barrera, María Bernal Romero y Margarita
Castillo Morales, para causar perjuicio a Raul Salinas de Gortari.

En la sentencia, el juez considera cuma testigo principalísimo al señor Fernando
Rodríguez González (a quien la PGR pagó 500 mil dólares para que acusara a Raul
Salinas de Gortari), quien en su 11 a declaración dijo que lo vio en la casa ubicada
en Reforma 1765 el 26 de agosto de 1994 (y este dato lo toma el juez como un
indicio principal de su culpabilidad).

Para sostener el dicho de Fernando Rodríguez (del 15 de febrero de 1995), en las
páginas 3197 y 3198 de la sentencia altera los hechos, falsifica las declaraciones.
En estas páginas, el juez dice transcribir las declaraciones de los tres testigos
(González, Bernal y Castillo), y les pone -falsamente- que hubieran declarado
que efectivamente los tres vieron a Raul Salinas de Gortari y lo ubicaron precisa-
mente en la casa A de Reforma 1765, el 26 de agosto de 1994.

Pero esto es falso ya que los tres testigos en realidad lo vieron y declararon ubi-
carlo en esa fecha en la casa B en Reforma 975.
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Que el juez alteró las constancias a sabiendas, lo prueba el que a páginas 3607 y

3608 de la sentencia él mismo cita y transcribe -ahora sí correctamente- a los

mismos tres testigos declarando que lo vieron y lo ubican el 26 de agosto de

1994 en la casa B en Reforma 975 y no en la casa A de Reforma 1765, donde

falsamente lo ubicó el juez para apoyar a su testigo estrella Fernando Rodríguez

González.

Con la falsificación y la alteración de los hechos, es evidente que se violan entre

otras disposiciones los artículos 14 y 17 de la Constitución que obligan a la lega-

lidad y a la imparcialidad.

b) El Juez, con objeto de poder desechar a los testigos de descargó, mintió y

altero los hechos, causando agravio a Raul Salinas de Gortari.

Para desechar las primeras declaraciones de los testigos Antonio Chávez Ramírez,

Jorge Cerón Sánchez, Fernando Viveros Hernández, Noe Hernández Neri, Cristi-

na González de Moreno, Juan Luis Quintero, Sergio Yañez de la Barrera, Luis

Yañez de la Barrera, Luis Yañez Dávalos, Enrique Salinas de Gortari, Sergio Salinas

de Gortari, Adriana Salinas de Gortari, Paulina Castañón de Salinas y la propia

declaración de Raul Salinas de Gortari (página 2419 de la sentencia), con las que

se prueba que el día 29 de septiembre de 1994 a las 15.30 horas él estaba en casa

de su hermana Adriana (y no en un encuentro con el coacusado Manuel Muñoz

Rocha, según el dicho de Fernando Rodríguez). El juez alteró los hechos.

El juez inventó que las declaraciones de todos estos testigos (primeras declara-

ciones) son extemporáneas "ya que el acusado, jamás argumentó esa versión del

lugar de su ubicación en esos momentos, sabiéndo lo relativo a la cita con Ma-

nuel Muñoz Rocha que dijo Espinoza Milo tendría el acusado, y la acusación de

Fernando Rodríguez González, sino lo hizo hasta un año nueve meses después

de que declaró Chávez Ramírez (e114 de octubre de 1996) lo relativo al traslado

del vehículo en que se transportaba el desaparecido diputado, en que ofreció los

testimonios de coartada" (página 3012 de la sentencia).

El que Raul Salinas de Gortari "jamás" hubiera mencionado su ubicación en casa
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de su hermana Adriana el 29 de septiembre de 1994 (a las 15:30 horas), es abso-
lutamente falso. En el careo que Raul Salinas de Cortari sostuvo con el testigo de
cargo (primer careo) el18 de abril de 1995, (año y medio antes de que declarara
Chávez Ramírez), el juez dejó asentado en el acta del careo lo siguiente:

"Haciendo notar que en la discusión puso (Raúl Salinas de Gortari) de relieve
que el señor Manuel Muiioz Rocha no había ido a su casa el día 29 de septiem-
bre (de 1994) pasado, que no había un solo testigo que lo haya visto en casa del
declarante, y que prácticamente él (Raul Salinas de Gortari) no estuvo en su casa
durante todo el día, pues se encontraba en la casa de su hermana Adriana" (pá-
gina 9 del careo del18 de abril de 1995).

El juez alteró los hechos y una vez consumada la falsificación (diciendo que
Raul Salinas de Cortari "jamás" argumentó esa versión) valoró mal las pruebas
al señalarlas como "extemporáneas" para así desechar a todos los testigos de
descargo.

El juez viola la ley contra la tortura, aplicando un criterio injusto, ilegal y aberrante.

Dice el juez que las confesiones obtenidas con tortura son válidas si después se
corroboran algunos hechos obtenidos mediante violencia.

Dice el juez: "la violencia que hubieran ejercido sobre los implicados, sin que
esto sea determinante para negar valor probatorio a las referidas declaraciones"
(página 2464 de la sentencia).

El juez ignora el artículo 8° de la Ley contra la Tortura que señala: "Ninguna
confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse
corno prueba".

Para negar la Ley contra la Tortura de 1991, el juez se apoya en una tesis anterior
a la ley (página 2528 de la sentencia).

El juez actuó injusta y parcialmente causando agravios a Raul Salinas de Cortari
por aplicar mal la ley y las reglas de valoración de la prueba, al darle valor pro-
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batorio pleno a la declaración de Fernando Rodríguez González de fecha 15 de
febrero de 1995, a pesar de que reconoce que fue rendida sin presencia de
abogado.

Pero deja de aplicar lo señalado en la fracción 11 del artículo 20 Constitucional,
fracción 11 del 287 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 90
de la Ley contra la Tortura; disposiciones todas que señalan la nulidad de la decla-
ración de Fernando Rodríguez González.

Además, como puede verse, Fernando Rodríguez sólo ratificó esta declaración de
manera parcial y con reticencias (declaraciones del12 de abril y 15 de marzo de
1995).

En la sentencia abundan las ilegalidades, las falsificaciones, las trampas sofisticadas,
los silogismos absurdos.

Citamos en este documento algunos de los agravios cometidos en perjuicio de
Raul Salinas de Gortari como muestra de la reiterada conducta ilegal, injusta,
parcial y de mala fe del Juez en su perjuicio, para sentenciarlo a 50 años de
prisión (para él, hombre de 52 años, a cadena perpetua) por un delito que no
cometió.

Si Raul Salinas de Gortari no es inocente, entonces zpor qué el pago de 500 mil
dólares al testigo Fernando Rodríguez González? ¿Por qué sembró la Procuradu-
ría General de la República una osamenta en la finca El Encanto de su propiedad?
¿Por qué miente y falsifica pruebas el Juez?



ANEXO

Así, el Ministerio Público no solamente privó al órgano jurisdiccional de su facul-
tad de admitir, revisando la pertinencia o no de cada prueba ofrecida por las
partes, de desahogar ante sí y por sí las pruebas ofrecidas por las partes, sino
además, en este caso pretendió privar al juzgador de la facultad de otorgar mayor
validez a las pruebas desahogadas por él y ante él. De este modo, usurpó el
poder de dirección del proceso penal que recae exclusivamente en el órgano
jurisdiccional.

Inclusive, el Ministerio Público no siguió -en la mayoría de sus pruebas obteni-
das ilícitamente- el procedimiento establecido en la ley para que tales pruebas
ingresaran al proceso, pues la mayor parte de ellas, que fueron testimoniales; las
desahogó por y ante sí, sin la presencia del Juez ni de la defensa, para después
ofrecerlas como documentales públicas.

Cabe destacar, que si bien en los momentos previos al inicio del procedimiento
de instrucción, fueron admitidas por este Juzgado tales documentales públicas
que contenían el testimonio de personas que declararon ante el Ministerio Públi-
co, esta situación fue corregida por las sentencias de apelación emitidos por el
Magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Circuito, en los Tocas Penales 86/98
y 267/98.

De esta manera y atendiendo al contenido de dichas resoluciones, el valor proba-
torio de los medios obtenidos por el Ministerio Público de esta forma ilegal, no
obstante que fueron admitidos por este Juzgado, no tienen valor probatorio, to-
dos ellos son nulos.

Precisamente, este es el criterio que se desprende de las sentencias que fueron
emitidas en la presente causa por el Segundo Tribunal Unitario de Circuito en los
Tocas Penales de referencia, resoluciones que expresan lo siguiente.
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La primera, corresponde al Toca Penal número 86/98 y en la parte que interesa

señala:

"Tercero ... Elementos probatorios ofrecidos ciertamente por la parte ministerial
bajo el carácter de documentos públicos, lo que es de advertir que el Juez ins-
tructor en los párrafos del quinto al trigésimo del acuerdo de nueve de febrero
de mil novecientos noventa y ocho, sin especificar la naturaleza de esos medios
de convicción los admitió de manera genérica y razón a su específica naturaleza
tuvo por desahogada la prueba, para enseguida ordenar agregarse a los autos; es
decir, al admitir dichos elementos en los términos propuestos y sin efectuar
mayor consideración en ese sentido, es evidente la correcta interpretación efec-
tuada por la defensa particular del impugnante, en cuanto a que se tuvieron
como documentos de carácter público, lo que es incorrecto en términos del
artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación al diver-
so 129 del Código Federal de Procedimientos Penales,en relación al diverso 129
del Código Federal de Procedimientos Civiles, el primero de los cuales de mane-
ra expresa admite la supletoria aplicabilidad del segundo para establecer la cali-
dad pública de un documento, en el que a su vez se determina que "son docu-
mentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro
de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe
pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funcio-
nes". De este modo, es atinada la objeción de la impugnante en torno a la cual
aduce que los documentos referidos carecen de ese carácter de público en ra-
zón a que la autoridad ministerial que obtuvo tanto las declaraciones de las per-
sonas cuyos nombres se indicaron, como recabó los oficios y periciales
grafoscópicas indicadas, en las fechas en que lo hizo y en relación a los hechos
materia de la litis procesal iniciada en contra del inculpado RaulSalinasde Gortari,
carecía de facultades legales para actuar como autoridad y por sí recabar ele-
mentos de prueba, precisamente por el hecho de que técnica y procesal mente
desde el momento en que ejerció acción penal en contra del indiciado Raul Sali-
nas de Gortari, al estimarlo probable responsable en la comisión del delito de
homicidio, desde ese momento trastocó su carácter de autoridad por el de parte
procesal en el procedimiento iniciado ante la autoridad jurisdiccional".
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Enseguida dice la resolución:

"En efecto, conforme a la estructura y funcionamiento del Ministerio Público de
la Federación en términos de los artículos 21, 102 Y 104 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, es incontrovertible que durante el inicio y
secuela de los procedimientos de investigación de hechos presuntamente
delictivos hasta ser llevados a la autoridad judicial para su resolución vale decir
durante la etapa de la averiguación previa, el Ministerio Público mantiene carác-
ter de autoridad, en la que constitucionalmente y legalmente tiene la aptitud de,
sin más límite que el marco de legalidad en el que se apoya su función, investi-
gar y allegarse pruebas e indicios tendientes a la persecución de hechos even-
tualmente constitutivos de delito; sin embargo, al momento de consignar tales
hechos ante la autoridad judicial, ese acto por el que se concreta el ejercicio de
la acción penal se constituye en el punto nodal merced al cual se trastoca el
carácter del Ministerio Público de autoridad a parte procesal subordinada a la
autoridad judicial, ya ni decir cuando iniciado el proceso como consecuencia del
pronunciamiento de un auto de formal prisión a que se refieren los artículos 19
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 161 del Código
Federal de Procedimientos Penales, pues desde entonces técnica y legalmente
toda actuación de parte tendiente a la obtención de pruebas debe
ineluctablemente estar avalada por pronunciamiento expreso de la autoridad
judicial, quien previo ofrecimiento de la prueba examinar su oportunidad,
conducencia y pertinencia como elemento de convicción, todo ello conforme a
los parámetros legalmente establecidos. En este sentido, toda la actuación ten-
diente a dilucidar hechos que ya fueron materia del ejercicio de la acción penal
en contra de determinada persona, necesariamente y por razones de legalidad y
seguridad jurídica debe subordinarse a la autoridad jurisdiccional, quien en todo
caso convalidará cada actuación relativa a la prueba para en su momento otorgar
o denegarle eficacia demostrativa; situación que de ningún modo coarta la po-
testad y obligación investigadora del Representante Social respecto a los hechos
ya consignados, pues aún admitiendo que de manera simultánea le subsiste el
carácter dual de autoridad en la investigación de hechos delictivos y de parte
procesal en el asunto ya consignado, empero, esa dualidad funcional de ningún
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modo es admisible que se traslape o bien que sus ámbitos de actuación incidan
entre sí, esto es, si bien respecto a un mismo hecho esa autoridad investigadora
posee la capacidad, facultad e incluso obligación de orden constitucional y legal
para indagar la injerencia o relación de personas aún no consignadas, por princi-
pio le está vedado en forma absoluta haciendo con respecto a personas contra
las cuales ya ejercitó la acción penal, pues toda investigación tendiente a diluci-
dar o ampliar el panorama probatorio respectivo, debe ceñirse a las formalida-
des del procedimiento judicial; sin embargo, cuando ya iniciado un proceso yal
investigar el Ministerio Público a terceras personas advierta la pertinencia de
allegar al juzgador tales datos obtenidos en esa indagatoria, en tal caso, no es
legítimo que de manera directa aporte como actuación de autoridad o como
documento de carácter público diligencias o medios de prueba obtenidos en su
función de autoridad, pues sin menoscabo a esta última, es claro que en tal
específico caso, para aportar esa información en un proceso judicial ya iniciado,
debe satisfacer los requisitos de orden formal que constituyan condición nece-
saria de validez en la obtención de la prueba, es decir, no por el hecho de haber
receptado datos, declaraciones o incluso periciales como autoridad, pero ya des-
pués de consignado un asunto, pueda en forma simple trasladar esos elementos
a un proceso ya iniciado, puesto que para ello se reitera que debe satisfacer las
formalidades mínimas indispensables para que surtan efectos en contra de la
persona ya sujeta a un proceso; formalidades que en el caso se satisfacen ofre-
ciendo dentro de los plazos legalmente establecidos o bien de manera excepcio-
nal como prueba superveniente los medios de convicción que la parte ministe-
rial estime pertinentes",

Continúa diciendo el Señor Magistrado:

"Planteamiento expresado que en el caso conlleva a determinar incorrecta la
admisión del a quo de los documentos que antes se precisaron y que el oferente
Ministerio Público Federal adjetivó como públicos, pues al advertirse que gran
parte era contenedor de declaraciones de personas diversas rendidas ante la
propia institución ministerial, asimismo, relacionado a informes y periciales so-
licitadas por la misma, es obvio que la inconducencia de tales documentos, en
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términos de los artículos de orden constitucional y legal invocados, así como en
el diverso 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, se deriva del he-
cho de que tales elementos fueron obtenidos por el Ministerio Público en su
carácter de autoridad pero en momento en el cual ya ostentaba el carácter de
parte en el proceso penal iniciado en contra de Raul Salinas de Gortari como
probable responsable del delito de homicidio; obtención de pruebas que si bien
es factible se aduzca fueron recabadas en indagación de personas diversas res-
pecto al mismo hecho, lo que en su caso deviene legítimo, sin embargo, en
tratándose del asunto ya consignado en contra del inculpado Raul Salinas de
Gortari, adolece de legitimidad llevarlas en forma directa a la causa penal que se
le instruye, empero no porque sea infactible hacerlo, sino en razón a que para
hacerlo es menester satisfacer las formalidades inherentes del procedimiento
penal federal. Es decir, para ingresar el testimonio de las personas referidas al
proceso penal ya iniciado, es evidente que debe ofrecerse ante el juez de la
causa no como ratificación o ampliación de la exposición ya rendida ante la
autoridad ministerial, sino propiamente como testimonial y para ser receptada
con las formalidades conducentes".

Todavía más contundente es la resolución que aparece en el Toca 267/98 que en

la parte relativa, establece:

"Tercero ... Es menester puntualizar que el tema concerniente a la prueba com-
batido a través del recurso ordinario de apelación versa en la admisión de docu-
mentales diversas ofrecidas por el Ministerio Público Federal, desahogadas en
razón a su específica naturaleza y que se ordenó glosar al sumario.

"Ahora bien, las documentales de cuya admisión se duele el procesado consis-
tente en copia fotostática certificada de las declaraciones rendidas ante el Agen-
te del Ministerio Público Federal por Javier Dueñas García, Armando Ruiz Massieu,
Roberto Ortega Lomelín, Mario Melgar Adalid, Fernando Velazco Turati, Jaime
Federico de la Mora Gómez, Claudio Montiel Picón, Irma Llaca Barrera y Marco
Antonio Reséndiz González ...

"Tales medios de prueba, como se advierte eJel escrito elel Ministerio Público
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Federal. .. en efecto se adjetivaron por la oferente parte ministerial con el car.ic-
ter de documentos públicos, que de manera subsecuente fueron admitidos por
el Juez de la instrucción en los términos ofrecidos mediante el párrafo octavo del
acuerdo de 24 de julio de 1998. "Actuación procesal técnicamente incorrecta,
pues como eficazmente lo arguye la defensa a través de sus argumentos expre-
sados en vía de agravio, vulneran palmariamente los principios de legalidad en
lomo al proceso penal federal, la atribución constitucional y legal de funciones
del Agente del Ministerio Público de la Federación y la gar;:¡ntía de defensa del
procesado Raul Salinas de Gortari; lo anterior, en razón a las siguientes conside-

raciones:

"Por cuestión de legalidad en el trámite del proceso penal federal, en términos
de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al di-
verso 1, fracciones de la 11 a la V, del Código Federal de Procedimientos Penales.
corresponde de manera inexcusable a la autoridad judicial [a rectoría de las eta-
pas denominadas de preinstrucción, instrucción, primera y seguneJa instancia, lo
anterior, como estadios ulteriores al período inicial ele procedimiento penal fe-
deral denominado de averiguación previa a que se refiere la fracción 1, elel invo-
cado precepto 1 del ordenamiento adjetivo preindicado, cuyo control en el Có-
digo Federal de Procedimientos Penales, en reglamentación a la potestad a ese
efecto establecida en los artículos 21 y 102 de la Constitución General de Id
República, merced a los cuales es potestad indiscutida de la autoridad ministe-
rialla investigación y persecución de hechos eventualmente delictivos, así como
de las personas relacionadas a los mismos, contra quienes posee el monopolio
del ejercicio de la acción penal. Consignación ante los tribunales que técnica,
constitucional y legalmente constituye punto nodal de la función ministerial, en
la medida en que al llevar la averiguación previa ante la autoridad judicial, vale
decir, al consignar hechos presuntamente delictivos y de manera correlativa in-
dividualizar la persecución penal en contra de persona específica, se trastoca Id
actividad, función y potestad del Ministerio Público, pues ele autoridad encarga-
da del trámite de la averiguación previa, se transforma en parte subordinada a Id
autoridad jurisdiccional, ante quien por razones de legalidad, debido procedí-
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miento y correcta defensa del consignado debe gestionar la obtención de ele-
mentos de convicción que complemente y en su caso corroboren o fortalezcan él

los obtenidos durante la indagatoria. Situación que debe revestir las formalida-
des inherentes a la validación de las pruebas, el tenor de los lineamientos dis-
puestos en el Código Federal de Procedimientos Penales, pues de lo contrario es
evidente la invalidez de origen en la obtención de los medios de convicción.

"Bajo esta óptica, acorde al precepto 281 del Código Federal de Procedimientos
Penales, en relación al diverso 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles
(el primero de los cuales de manera expresa admite la supletoria aplicabilidad
del segundo para establecer la calidad pública de un documento, en el que a su
vez ... son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por
la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revesti-
do ele la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de
sus funciones), es fundada la objeción aducida por la defensa particular del pro-
cesado impugnante, por la que se expresa que los documentos referidos carecen
de ese carácter de público, fundamentalmente porque al obtener las declaracio-
nes de ...vinculadas a la indagación de hechos y circunstancias a propósito de los
cuales se privó de la vida a quien respondía al nombre de José Francisco Ruiz
Massieu, en las fechas apuntadas y en los autos de las averiguaciones previas
citadas, es claro que para entonces dicha Representación Social estaba absoluta,
legal e incluso constitucionalmente imposibilitada para receptar las declaracio-
nes de los testigos mencionados, en aspectos que como es el caso incidieran en
la materia de la litis procesal ya iniciada en contra del inculpado Raul Salinas de
Gortari, precisamente por el delito de homicidio en agravio de José Francisco
Ruiz Massieu; ya que para entonces carecía de facultades para actuar como au-
toridad, de manera independiente y al margen del procedimiento judicial ya ini-
ciado, esto es, para sin mediar el conocimiento de la autoridad judicial instructo-
ra del asunto ya iniciado, recabar elementos de prueba para robustecer la acción
penal en contra del indiciado Raul Salinas de Gortari como responsable en la
comisión del delito de homicidio de que se trata; actuación anómala ya que
desde el momento del ejercicio de la acción penal, es incontrovertible que dicha
Representación Social trastocó su carácter de autoridad por el de parte procesal
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en el procedimiento iniciado precisamente ante la autoridad del orden jurisdic-
cional.

"En este sentido, como atinadamente lo puntualiza la defensa particular del pro-
cesado apelante, como antes se ha establecido y atento a la estructura y funcio-
namiento del Ministerio Público de la Federación, en términos de los artículos
21, 102 Y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
irrefragable que durante el inicio y secuela de los procedimientos de investiga-
ción de hechos presuntamente delictivos hasta ser llevados a la autoridad judi-
cial para su resolución, vale decir durante la etapa de averiguación previa, el
Ministerio Público mantiene carácter de autoridad, en la que constitucional y
legalmente tiene la aptitud de, sin más límite que el marco de legalidad en el que
apoya su función, investigar y allegarse pruebas e indicios tendientes a la perse-
cución de hechos eventualmente constitutivos de delito; sin embargo, al mo-
mento de consignar tales hechos ante la autoridad judicial, ese acto por el que se
concreta el ejercicio de la acción penal constituye el punto nodal merced al cual
se trastoca el carácter del Ministerio Público de autoridad a parte procesal su-
bordinada a la autoridad judicial, ya ni decir cuando iniciado el proceso como
consecuencia del pronunciamiento de un auto de formal prisión a que se refie-
ren los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos
y 161 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues desde entonces téc-
nica y legalmente toda actuación de parte tendiente a la obtención de pruebas
debe en forma necesarias e imprescindible estar avalada por pronunciamiento
expreso de la autoridad judicial, quien previo ofrecimiento de la prueba exami-
nará su oportunidad, conducencia y pertinencia como elemento de convicción,
todo ello conforme a los parámetros legalmente establecidos. En este sentido,
toda actuación tendiente a dilucidar hechos que ya fueron materia del ejercicio
de la acción penal en contra de determinada persona, por razones de legalidad y
seguridad debe subordinarse a la autoridad jurisdiccional, quien en todo caso
convalida cada actuación relativa a la prueba para en su momento otorgar o
denegarle eficacia demostrativa; situación que de ningún modo coarta la potes-
tad y obligación investigadora del Representante Social respecto a los hechos ya
consignados, pues aun admitiendo que le subsiste el carácter dual de autoridad
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en la investigación de hechos delictivos y de parte procesal en el asunto ya con-
signado, empero, esa dualidad funcional de ningún modo es admisible que se
traslape o bien que sus ámbitos de actuación incidan entre sí, pues si bien res-
pecto a un mismo hecho esa autoridad investigadora posee la capacidad, facul-
tad e incluso obligación de orden constitucional y legal para indagar la injerencia
o relación de personas aún no consignadas, por principio está vedado hacerlo
con respecto a personas contra las cuales ya ejercitó la acción penal, pues toda
investigación tendiente a dilucidar o ampliar el panorama probatorio respectivo,
debe ceñirse a las formalidades del procedimiento judicial: de tal suerte que
cuando ya inició un proceso y al investigar el Ministerio Público a terceras perso-
nas advierta la pertinencia de allegar al Juzgador tales datos obtenidos en esa
indagatoria, en tal caso, no es legítimo que de manera directa aporte corno ac-
tuación de la autoridad o corno documento de carácter público diligencias o
medios de pruebas obtenidos en su función de autoridad, pues sin menoscabo a
esta última, en tal específico caso, para aportar esa información al proceso judi-
cial, debe satisfacer los requisitos de orden formal que constituyen condición
necesaria de validez en la obtención de la prueba; es decir, ni por el hecho de
haber receptado datos o declaraciones en su actuación como autoridad, pero ya
después de consignado un asunto, pueda en forma simple trasladar esos ele-
mentos a un proceso ya iniciado, puesto que para ello se reitera debe satisfacer
las formalidades mínimas indispensables de legalidad y de defensa para que
surtan efectos en contra de la persona ya sujeta a un proceso: formalidades que
en el caso se satisfacen al ofrecerse dentro de los plazos legalmente establecidos
o bien de manera excepcional como prueba superveniente, para con vista al
procesado y a su defensa proceder a su respectivo desahogo.

"Planteamiento expresado que en el caso conlleva a determinar incorrecta la
admisión del a quo de los documentos que antes se precisaron y que el oferente
Ministerio Público Federal calificó como públicos, pues al advertirse que era
contenedor de declaraciones de personas diversas rendidas ante la propia insti-
tución ministerial, es obvio que la inconducencia de tales documentos en térmi-
nos de los artículos de orden constitucional y legal invocados, así corno el diver-
so 206, del Código de Procedimientos Penales, se deriva el hecho de que tales
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elementos fueron obtenidos por el Ministerio Público en su c.ir.ictcr de .iutori-

dad, sin embargo, en momento en el cual ya ostcntabc el (,Ir .icter de parte en el
proceso penal iniciado en contra de Raul Salinas de Cortan como probable res-
ponsable del delito de homicidio; obtención de pruebas que si bien es factible se
aduzca fueron recabadas en indagación de personas diversas respecto di mismo
hecho, lo que en si deviene legítimo, empero, en tratándose del asunto ya con-
signado, en contra del inculpado Raul Salinas de Cortan. adolece de legitimidad
llevarlas en forma directa a la causa penal que se le instruye, 110 porque sed

infactible hacerlo, sino en razón de que para ello es rnenester la satisfacción de
las formalidades inherentes del proceso penal (ederal. Es decir, pard ingresar (:'1
testimonio de las personas referidas al proceso penal ya iniciado, es evidente
que debió ofrecerse la prueba ante el juez ele la causa no como documental
pública, sino como testimonial y para sel' receptada con las formalidades condu-
centes",

Cabe destacar que las anteriores resoluciones emitidas por el Magistrado del
Segundo Tribunal Unitario, no hacen más que reconocer lo que en forma siste-
mática, e invariable, ha venido sosteniendo la Suprema Corte de lusticia ele la
Nación, como se aprecia en las siguientes jurisprudencias:

"Ministerio Público: Cese de su facultad investigadora de delitos, si ejercite') dC-

ción penal, ante el juez y éste dictó auto de radicación,- [1 auto de radicación.
produce como consecuencia jurídica que el juez conozca en 'exclusividad de los
hechos materia de averiguación, atento al principio teórico práctico de la indivi-
sibilidad de la acción penal, que no puede ejercitarse sólo contra uno ele los
responsables, sino que alcanza a todos ellos,- Además, dicho auto fija la jurisdic-
ción del Juez y vincula a las partes al Organo Jurisdiccional, entre ellas al Minis-
terio Público que deja de tener e] carácter de autoridad por el ejercicio de la
acción penal, para asumir su calidad de parte en el proceso, sin que pueda adop-
tar en el mismo auto el doble aspecto de autoridad y parte, porque se quebran-
taría el principio del equilibrio, fundado en la igualdad de las partes 1)01' ronsi-
guiente, si se ejercita acción penal por el Ministerio Público. ('5((> Cclrece dt,
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facultades para iniciar o continuar una averiguación, al margen o paralelamente
a la que sigue el Juez de la causa, respecto de los mismos hechos ya consignados
o en cuanto a personas distintas del indiciado, pero ligadas con esos hechos,
puesto que esta investigación concierne al Juez avocarse al conocimiento de la
averiguación, a petición del Ministerio Público (inf. 1977, p. 8)".

"Ministerio Público. pruebas recabadas por él cuando es autridad y cuando es
parte.- Si el Ministerio Público ejercitó ya la acción penal contra el inculpado y el
Juez de la causa decretó el correspondiente auto de formal prisión, y posterior-
mente otro inodado en el mismo hecho rinde declaración ante el propio ministe-
rio Público, confesando ser uno de los autores e involucrando a aquel procesado
resulta evidente que en tales condiciones, en la fecha en que la aludida declara-
ción se rindió, el representante social conservaba el estado de autoridad con
relación al indiciado declarante, pero no respecto del procesado, caso en el cual
ya era parte. En tales circunstancias, la confesión del segundo coacusado podría
surtir efectos en su contra, mas es ineficaz en la parte que expresó imputaciones
en contra del primero; y si la representación del Ministerio Público, como parte
en el proceso que ya tenía abierto en primer acusado, convenía aportar como
prueba de cargo la declaración aludida, lo correcto hubiera sido que dicho testi-
monio se recibiera ante el Juez de la causa, con citación del procesado y su
defensor, a efecto de que estuvieran en posibilidad de repreguntar (S.J.F., Sépti-
ma Epoca, Vols. 175-180, p. 108)".

"Ministerio Público. Las pruebas recibidas por el Ministerio Público después de
ejercitada la acción, carecen de valor, tanto para acreditar el cuerpo del cielito,
corno la probable responsabilidad.- Si al ejercitarse la acci6il' penal y fijarse la
jurisdicción del juzgador el Ministerio Público deja de tener autoridad, para asu-
mir el carácter de parte procesal, no puede, de modo alguno, hacerse distinción
de pruebas y afirmarse que las que recaba como autoridad el Ministerio Público
para acreditar la presunta responsabilidad carecen de valor y las que receptar
para demostrar el cuerpo del delito sí las tienen! toda vez que la invalidez de las
diligencias encuentran origen no en el objeto de la prueba, ni en el carácter de la
misma, sino en razón ele que al ejercitarse la acción, se integra la relación jurídi-
co-procesal y el ministerio público dé]a de tener el carácter de autoridad para



46

asumir el de parte procesal, y es a través de tal carácter como debe solicitar al
órgano jurisdiccional la recepción de probanzas, con el objeto de que sea el juez
quien las reciba con intervención del imputado y su defensor, con el fin de no
romper el equilibrio procesal entre las parte (S.j.F.,Octava Epoca, t, lll, p. 464)".

"Ministerio Público, pruebas del, después de ejercitada la acción penal.- La con-
signación representa el inicio del ejercicio de la acción penal de acuerdo con las
facultades exclusivas que concede al Ministerio Público el artículo 21 de la Cons-
titución Federal y hasta el momento de la consignación el funcionario respectivo
conserva el carácter de autoridad en la persecución de los delitos y se convierte
en parte, aunque con las consignaciones no concluyen las funciones constitucio-
nales que le competen y sigue siendo titular de la acción penal; sin embargo, su
actividad ya como parte en el proceso deja de ser autoritaria y las actuaciones
que le corresponden, deben ser encauzadas a través del órgano jurisdiccional y
es ante éste y bajo el control del mismo en donde debe aquel desahogar los
elementos de convicción tendientes a robustecer la acción penal (S.j.F., Octava
Epoca, t, lll.p. 464)".

"Ministerio Público, las pruebas recibidas por él, después de ejercitada la acción
carecen de valor tanto para acreditar el cuerpo del delito como para probable
responsabilidad.- Cuando el Ministerio Público ejercita acción penal contra de-
terminado sujeto como probable responsable de varios delitos y con posteriori-
dad realiza diligencias complementarias contra el mismo indiciado por diverso
ilícito, estas diligencias carecen de valor por haber perdido el Representante
Social el carácter de autoridad y haberse constituido en parte procesal, por lo
que con este carácter es como debe solicitar al órgano jurisdiccional la recep-
ción de pruebas que sean recibidas con intervención del presunto responsable y
su defensor, como de no ser así se romperá el equilibrio procesal entre las partes
(S.j.F.,Octava Epoca, 1. X, p. 302)".

"Ministerio Público, pruebas que deben considerarse recabadas por él, en la
averiguación, aunque exista un caso de previa consignación.- Si el Ministerio
Público consigna actuaciones de averiguación previa ante el órgano jurisdiccio-
nal sin ejercitar acción penal contra persona determinada y concreta, y si poste-
riormente, antes de que se libre orden de aprehensión y obviamente antes del
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auto de formal prisión, el propio representante social consigna nuevas actas donde
aporta pruebas ahora sí en contra del inculpado, pero aún en la fase indagatoria,
no puede decirse que estas últimas diligencias violen garantías de dicho inculpa-
do, por contener pruebas rendidas ante parte, ya que se levantaron cuando toda-
vía el Ministerio Público, actuaba como autoridad, puesto que el proceso toda-
vía no se había iniciado (S.J.F.,Octava Epoca, vals. 133-138 y 139-144, J3p. 132 Y
94)".

Es de explorado derecho que el comportamiento del Ministerio Público de des-
ahogar ante sí y por sí pruebas, para posteriormente ofrecerlas ante este Juzgado,
solicitando su ratificación en el caso de testimoniales o su ingreso en el caso de
otras pruebas, viola el principio del equilibrio que debe existir entre las partes, es
decir, entre acusador y acusado, y por tanto, trae como consecuencia la nulidad
de dichos actos, ya que los mismos no tienen ningún valor probatorio.

Ni en la doctrina penal ni en la jurisprudencia se admite que una vez iniciada la
acción penal, el Ministerio Público no se deba sujetar a la competencia del juzga-
dor sobre los hechos materia del proceso.

Por otra parte, el desahogo de las pruebas obtenidas ante y por el Ministerio
Público, quebranta la probidad procesal que debe guardar una institución que se
caracteriza por tener buena fe. En efecto en la presente causa, con el pretexto de
diversas averiguaciones previas iniciadas, el Ministerio Público no sólo interrogó
-después de haber consignado al ingeniero Raul Salinas de Gortari-, a diversos
testigos en relación a su participación en el homicidio, sino que también desaho-
gó una serie de pruebas, como inspecciones de documentos y de lugares, perita-
jes, confrontaciones, obtención de documentos públicos y obtención de docu-
mentos privados, todo para intentar probar un hecho falso, el que nuestro
defendido participó en el homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.

Este actuar poco pulcro del Ministerio Público, pone en duda la buena íe ele una
institución.
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Conforme a las resoluciones de los tocas 86/98 y 267/98, ya las jurisprudencias

antes transcritas, -que resultan obligatorias en su aplicación-, se proyecta tam-

bién su aplicación a todas aquellas pruebas anteriores y posteriores, que en el

proceso contra nuestro defendido, obtuvo la Representación Social de la Federa-

ción actuando como autoridad, ya que estaba legal y constitucionalmente

imposiblitada para receptar las declaraciones de los testigos, en aspectos que

incidieran en la materia de la litis procesal ya iniciada en contra del ingeniero Raul

Salinas de Gortari.

llama la atención a esta defensa que el Ministerio Público haya iniciado dieciséis

averiguaciones previas, en las que paralelamente a este proceso judicial, se des-

ahogaron testimoniales, periciales, documentales privadas y públicas, dado que

con ello indudablemente se quebrantó el principio del debido proceso legal que

marca la ley, además de violar con su actuar las garantías individuales de nuestro

defendido. Más que averiguaciones, han sido "pesquisas", en las cuales actuaba, .

con la apariencia de investigar otros posibles hechos en contra de otros proba-

bles responsables del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, cuando en rea-

lidad recibió declaraciones de testigos en aspectos que incidieron en la materia

de la litis ya iniciada contra nuestro defendido, en forma paralela y al margen de

un proceso judicial formalmente iniciado.

Lo anterior se encuentra acreditado en autos, especialmente si se tornan en con-

sideración las averiguaciones previas de las cuales se obtuvieron pruebas que

posteriormente se agregaron a este proceso, en el mejor de los casos para su

ratificación ante presencia judicial yen el peor, para que obraran como documen-

tales públicas.

Las averiguaciones previas de las que se obtuvieron dichas pruebas son:

1) La SE/005/95, iniciada el 27 de febrero de 1995 y concluida el 4 de marzo de

1995, en virtud de la cual se ejercitó acción penal en contra de Mario Ruiz Massieu

y Jorge Stergios Gómez por los delitos de intimidación, contra la administración

de justicia y encubrimiento. En esta averiguación se desahogaron diversas prue-
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bas que después se ofrecieron en la presente causa, las testimoniales que incidie-
ron en la materia de la litis, son:

Irving Anthony Dorrego Cirerol, 27 de febrero de 1995.

José Martín Ramírez Arauz, 27 de febrero de 1995.

Jorge Rodríguez Arauz, 27 de febrero de 1995.

Carlos Ángel Ramírez Arauz, 27 de febrero de 1995.

Fernando Rodríguez Conzález, 27 de febrero de 1995.

José PascualÁlvarez, 27 de febrero de 1995.

Patricia Zurita Calván, 1 de marzo de 1995 (fj. 10571).

Elizabeth Carda Jaime, 1 de marzo de 1995 (f]. 6615).

Ofelia Calvo Adame, 1 de marzo de 1995 (fj. 6850).

Margarita Cesáreo Hernández, 1 de marzo de 1995.

Mario Ruiz Massieu, 2 de marzo de 1995 (fj. 6623).

Ruth Rodríguez Carnboa, 2 de marzo de 1995.

Jorge Nelson Herrera, 2 de marzo de 1995.

Leopoldo Javier Hernández Rodríguez, 2 de marzo de 1995.

José Rufino Mendieta Cuapio, 2 de marzo de 1995.

Antonio Chávez Ramírez, 3 de marzo de 1995 (fj. 6636).

Noé Hernández Neri, 3 de marzo de 1995 (fj. 6632).

Noé Hernández Neri, 3 de marzo de 1995 (tomo IX).

Jorge Cerón Sánchez, 3 de marzo de 1995 (tomo IX).

Fernado Viveros Hernández, 3 de marzo de 1995 (fj. 11589).

Martiniano Méndez Méndez, 3 de marzo de 1995 (tomo IX).
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Raúl Albarrán Rojas, 3 de marzo de 1995 (tomo IX).

Ausencio Carda Martínez, 3 de marzo de 1995 (torno IX).

Roberto Candelario Hernández, 3 de marzo de 1995 (torno IX).

Filiberto Chabelas Cortés, 3 de marzo de 1995 (f], 38149).

Elizabeth Garda Jaime, 4 de marzo de 1995 (fj. 6620).

Cabe destacar que muchas de las declaraciones de estos testigos no tenían rela-
ción alguna con el objeto de la averiguación, ya que se trata de personas cercanas
al ingeniero Raul Salinas de Gortari (empleadas y escoltas).

11)La SE/006/95, iniciada el 6 de marzo de 1995 y concluida el 19 de junio de
1995, ejercitando la acción penal en contra de Adrián Carrera Fuentes probable
responsable del delito de abuso de autoridad, Carlos Jaime Pratt Straffon, Arturo
Deloya Fonseca, Víctor Manuel Patiño Esquivel, Joaquín Jesús Pérez Serrano, Fausto
Destenave Kuri, José Alejandro Sánchez Torres, Francisco Javier Herrera Gonzá-
lez, Humberto Torrices Morales y Alejandro Pizarro Moreno probables responsa-
bles de los delitos de abuso de autoridad. Fausto Destenave Kuri probable res-
ponsable del delito de ejercicio indebido del servicio público y Bertha Romero
Corno y Flora Angélica Olguín Pérez probables responsables del delito de tortura.

En esta averiguación se desahogaron diversas pruebas que después de ofrecieron
en la presente causa:

Marcia Cano Valdez, 6 de marzo de 1995.

Enrique Vázquez Acevedo, 6 de marzo de 1995.

Jaime Federico de la Mora Gómez, 7 de marzo de 1995.

Marcos Bustamante Altamirano, 7 de marzo de 1995 (fj. 31647).

Domitila Bringas Bravo, 8 de marzo de 1995 (f]. 7552).

Josefina Mayorga Gutiérrez, 8 de marzo de 1995 (fj. 7555).
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Antonio Chávez Ramírez, 8 de marzo de 1995 (tomo IX).

María Eugenia Ramírez Arauz, 8 de marzo de 1995.

Abraham Rubio Canales, 9 de marzo de 1995.

Adrián Carrera Fuentes, 10 de marzo de 1995.

Leopoldo Javier Hernández Rodríguez, 10 de marzo de 1995.

Vicente Guerrero Campos, 10 de marzo de 1995 (fj. 31563).

José Francisco Flores Herrera, 10 de marzo de 1995 (fj. 31690).

Clemente Rizo Valverde, 10 de marzo de 1995 (f]. 31630).

Eduardo Enrique Salas Ferrer, 13 de marzo de 1995.

Iván Favio Giles Acevedo, 13 de marzo de 1995.

Gilberto Martínez Colín, 14 de marzo de 1995 (fj. 7579).

Florentino Aarón Sáenz Cobos, 14 de marzo de 1995.

José Coronel Herrejón, 15 de marzo de 1995.

Luis Viramontes Ortega, 16 de marzo de 1995 (f]. 7544).

Alfredo Abuelo Peza, 17 de marzo de 1995 (f]. 2 7967).

Edgar Elías Azar, 17 de marzo de 1995.

Adrián Cordero Garda, 22 de marzo de 1995.

Dagoberto Márquez Ocarnpo, 22 de marzo de 1995.

Fernando Arizpe Carcía, 22 de marzo de 1995.

Carlos Javier López López, 23 de marzo de 1995.

Fernando Arizpe Garda, 24 de marzo de 1995.

Eduardo Enrique Salas Ferrer, 27 de marzo de 1995 Uj. 11429).
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Florentino Aarón Sáenz Cobos, 27 de marzo de 1995.

Marcia Cano Valdez, 27 de marzo de 1995 (fj. 7193).

Manuel Muñoz Cano, 27 de marzo de 1995.

Justo Ceja Martínez, 29 de marzo de 1995 (fj. 31690).

Justo Ceja Martínez, 30 de marzo de 1995.

Jaime Federico de la Mora Gómez, 30 de marzo de 1995 (fj. 7519).

Manuel Velázquez Carmona, 31 de marzo de 1995.

Eduardo Enrique Salas Ferrer, 3 de abril de 1995 (fj. 11437).

Germán Roque Salgado, 3 de abril de 1995.

Alejandro Pizarro Moreno, 4 de abril de 1995 (f], 44826).

lose Rufino Mendieta Cuapio, 4 de abril de 1995 (fj. 27879).

Alejandro Pizarro Moreno, 5 de abril de 1995 (fj.44844).

Enrique Correa Ultreas, 7 de abril de 1995 (fj. 27962).

José Feliz Petriz Avendaño, 10 de abril de 1995 (fj. 27951 ).

Antonio Chávez Ramírez, 10 de abril de 1995 (tomo IX).

Dana María Samaniego, 10 de abril de 1999 (fj. 44803).

Jorge Cerón Sánchez, 11 de abril de 1995.

Alma Alicia Campos Vázquez, 12 de abril de 1995 (fj. 44851).

Ana María PasalaguaBranch, 17 de abri de 1995 (fj. 9198).

Ignacio Ovalle Fernández, 17 de abril de 1995 (fj. 7211).

Carlos Herrera Massieu, 18 de abril de 1995 (fj. 27914).

Gladys Franco Arndt, 18 de abril de 1995.
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Lino Augosto García Garza, 18 de abril de 1995 (fj. 27869).

Yolanda Martínez Flores, 18 de abril de 1995 (f], 27896).

Jaime Federico de la Mora Gómez, 18 de abril de 1995 (fj. 7525).

Federico Graf Campos, 20 de abril de 1995 (fj. 10540).

Flora Angélica Olguín Pérez, 21 de abril de 1995 (fj. 44947).

Alejandro Ocampo Garrido, 24 de abril de 1995 (tomo IX).

Marcia Cano Valdez, 24 de abril de 1995 (fj. 7199).

Manuel Muñoz Cano, 25 de abril de 1995 (fj. 7592).

Ladislao Gómez Grimaldo, 27 de abril de 1995.

Federico Graff Campos, 27 de abril de 1995 (fj. 10533).

Víctor Manuel Anaya Corral, 28 de abril de 1995 (tomo IX).

Cateo del 2 de mayo de 1995, en explanada número 1230.

Germán Roque Salgado, 3 de mJVO de 1995 (fj. 11415).

Carlos de la Mora Navarrete, 4 de mayo de 1995 (fj. 9024).

Josefina Mayorga Gutiérrez, 4 de mayo de 1995 (fj. 7619).

Enrique Olascagua Carbajal, 4 de mayo de 1995 (f]. 27862).

Mario Aníbal Jiménez Merino, 4 de mayo de 1995.

Carlos de la Mora Navarrete, 4 de mayo de 1995 (f]. 9022).

Informe de los peritos, 4 de mayo de 1995 (fj. 77867).

Jaime Federico de la Mora Gómez, 7 de mayo de 1995 (fj. 7314).

Abraham Rubio Canales, 9 de mayo de 1995 (fj. 7511).

Everardo Adolfo Hegewisch Arrillaga, 9 de mayo de 1995 (tomo IX).
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Copia certificada del divorcio de Adriana Salinas de Gortari (tomo IX).

Ana Manci Pasalagua Branch, 9 de mayo de 1995 (fj. 9209).

Mónica i\cr:ia María Valadez Marín, 12 de mayo de 1995 (f]. 2 7907).

Instrumento Público de notas períodisticas de Acapulco, estado de Gue-
rrero (tomo IX).

Solicitud de un video a Televisa, 19 de mayo de 1995 (f], 31535).

Eduardo Muñoz Rocha, 24 de mayo de 1995 (fj. 27770).

Victoria Arnalia Muñoz Rocha, 24 de mayo de 1995 (fj. 27781).

Magdalena Muñoz Rocha, 25 de mayo de 1995.

José Antonio Rodríguez Cruz, 31 de mayo de 1995 (fj. 27889).

Arturo Martínez Peralta, 31 de mayo de 1995 (fj. 27943).

René Ruelas Granados, 2 de junio de 1995.

Carlos Alberto Domínguez Muñoz, 2 de junio de 1995.

Javier Barrios Rodríguez, 12 de junio de 1995 (fj. 27928).

María Dolores Robles Lara.

De la lectura de los nombres de los anteriores testigos se concluye que algunos
son personas allegadas al ingeniero Raul Salinas de Gortari, algunos se relacionan
con el divorcio de la señora Adriana Salinas y José Franciso Ruiz Massieu; otros
son familiares de Manuel Muñoz Rocha, y otros se relacionan porque conocían al
hoy occiso. Se puede concluir que dichos testimonios no tenían nada que ver con
el objeto de la averiguación previa.

111) La SE/007/95, se inició con motivo de la denuncia presentada por la señora
Marcia Cano Valdez por la desaparición de su esposo Manuel Muñoz Rocha. Esto
se puede corroborar porque el mismo Ministerio Público lo manifestó en actua-
ciones (fj. 118666 a 118676). Se desconocen sin embargo, las fechas de inicio y
de conclusión.
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No obstante que no existe el delito de desaparición de personas en el Código

Penal Federal, el Ministerio Público inició esta averiguación para poder actuar

con absoluta arbitrariedad y sin control alguno, a efecto de obtener datos que

pudiera aportar a la causa contra nuestro defendido, es decir, datos que incidie-

ran en la investigación de su responsabilidad. Así el Ministerio Público practicó

las siguientes diligencias ministeriales:

Marcia Cano Valdez, 6 de marzo de 1995 (fj. 7254).

Esther Soledad Durán Núñez, 21 de abril de 1995 (fj. 31959).

Fe ministerial del 4 de junio de 1995 (fj. 31708).

Franciso Codínez, 21 de julio de 1995 (fj. 9326).

Agustina Cruz Santos, 27 de julio de 1995 (fj. 7254).

Agustina Cruz Santos, 7 de agosto de 1995.

Inspección judicial del 7 de agosto de 1995 (fj. 9402).

Armando Cruz Martínez, 8 de agosto de 1995 (fj. 9137 Y 11469).

Diligencia de confrontación entre Armando Cruz y Agustina Cruz (f].
10918).

Francisco Codínez, 11 de agosto de 1995 (fj. 9326).

Manuel Espinoza Milo, 11 de agosto de 1995 (fj. 9378).

Armando Cruz Martínez, 15 de agosto de 1995 (fj. 10860).

Agustina Cruz Santos, 17 de agosto de 1995.

Moisés Flores Fernández, 17 de agosto de 1995 (f], 9384).

Reconstrucción de hechos del 27 de agosto de 1995.

Inspección de libro de registro civil, 1 de septiembre de 1995 (f]. 9499).

Norma Carda Serrano, 1 de septiembre de 1995 (f]. 9392).



56

Laura Emma Gutiérez Serrano, 1 de septiembre de 1995 (fj. 10827).

María Bernal Romero, 11 de septiembre de 1995 (fj. 9701).

Fe ministerial de documentos, 11 de septiembre de 1995 (fj. 9722).

Margarita Castillo Morales, 14 de septiembre de 1995.

Esther Soldedad Durán Núñez, 6 de mayo de 1995.

Análisis de llamadas del 21 de mayo de 1996 (fj. 31612).

Violeta Uribe Morales, 4 de junio de 1996 (fj. 84560)

Violeta Uribe Morales, 12 de junio de 1996 (fj. 84566).

Eduardo Luengo Creel, 22 de julio de 1997 (fj. 84094).

Violeta Uribe Morales, 30 de julio de 1996 t102 84876

Víctor Fuentes Coello, 31 de julio de 1997 (fj. 84227).

María Idalia Gómez Silva, 6 de agosto de 1997.

Manuel Cabrera Matus, 8 de septiembre de 1997 (fj. 108480).

Manuel Cabrera Matus, 17 de septiembre de 1997 (fj .. 108502).

Dictamen de grafoscopía, 29 de septiembre de 1997.

Pilar Irasema Justiniani Ibarra, 25 de septiembre de 1997 (fj. 1094939.

Marco Antonio Reséndiz González, 26 de marzo de 1998 ( fj. 118768).

Obtuvo fotografías de Manuel Muñoz Rocha y Raul Salinas de Gortari (fj.
31713,54801).

IV) LaSE/009/95, sin saber con motivo de qué se inició esta averiguación se obtu-
vo la declaración de uno de los amigos más cercanos del ingeniero Raul Salinas
de Gortari, la del ingeniero Carlos de la Mora Navarrete el día 24 de agosto de
1995.
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V) La SE/010/95, esta averiguación tampoco se sabe por qué se inició y qué rela-
ción tiene con qué hechos, pero definitivamente las pruebas siguientes inciden
en la materia de la litis del proceso que se le instruyó a nuestro defendido:

Manuel Espinoza Milo, 6 de julio de 1995.

Filiberto Chabelas Cortés, 7 de julio de 1995 fj. 38151.

Sandra López Ugalde, 7 de julio de 1995.

Javier Abundes Lagunas, 7 de julio de 1995.

Inspección ocular en la Procuraduría General de la República (fj. 3815).

Daniel Aguilar Treviño, 13 de julio de 1995.

Jorge Rodríguez González, 13 de julio de 1995.

Jorge Frías Vázquez, 13 de julio de 1995.

Jorge Frías Vázquez, 14 de julio de 1995.

Inspección ocular, 18 de julio de 1995 (fj. 38115).

Agustina Cruz Santos, 31 de agosto de 1995.

VI) La SE/11/95-7, en virtud de los hechos investigados en esta averiguación fue
consignado Enrique Arenal Alonso, como probable responsable de la comisión de
los delitos de tortura y usurpación de funciones públicas, en agravio de María Eugenia
Ramírez Arauz, Irving Anthony Dorrego Cirerol, Roberto Ángel Ramírez Arauz y
María Dolores Robles Lara y se radicó bajo el número de partida 108/95 en el
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, probablemente
el día 11 de octubre de 1995. Pero las declaraciones tomadas inciden en los hechos
por los que se abrió proceso en contra del Ingeniero Raul Salinas de Gortari:

Filiberto Chabelas Cortés, 21 de julio de 1995 (fj. 38164)

Alfredo Narváez Robles, 24 de julio de 1995 (fj. 9350).

Samuel Palma, 24 de julio de 1995 (fj. 9339)
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Guillermo Hopkins Gámez, 24 de julio de 1995 (fj. 9334).

José Luis Soberanis Reyes, 24 de julio de 1995 (fj. 9346).

Óscar Navarro Garete, 24 de julio de 1995 (fj. 9343).

Florencio Salazar Adame, 24 de julio de 1995 (fj. 9359).

Armando Cruz Martínez, 8 de agosto de 1995 (f]. 9367).

María Bernal Romero, 10 de agosto de 1995.

Armando.Cruz Martínez, 15 de agosto de 1995 (tomo IX).

Moisés Flores Fernández, 17 de agosto de 1995 (tomo IX).

Agustina Cruz Santos, 31 de agosto de 1995 (fj. 9242).

Oficio para investigar las cartas de Manuel Muñoz Rocha (fj. 78261).

Oficio de 8 de septiembre de 1995, sobre las cartas de Manuel Muñoz (f],
78828).

Mauro Maceda Pacheco, 5 de octubre de 1995 (tomo IX).

VII) La SE/15/95, esta averiguación previa fue consignada en fecha 22 de octubre de

1996, en contra de Antonio Chávez Ramírez por el delito de encubrimiento (fj.

81736 a 81792). Se puede observar que la mayoría de estas pruebas no tiene nada

que ver con el delito de encubrimiento en contra del teniente coronel Antonio

Chávez, en cambio, inciden en los hechos que fueron motivo de esta causa, son:

Ladislao Gómez Grimaldo, 27 de abril de 1995 (fj. 31410).

Mauro Maceda Pacheco, 5 de octubre de 1995 (fj. 11595).

Sergio González Gallegos, 9 de octubre de 1995 (fj. 31723).

Oficio del Ministerio Público (f]. 29257, 29259).

Armando González Garda, 20 de octubre de 1995.

Clemente Zamudio Sauza, 16 de octubre de 1995 (fj. 31799).
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Francisco Soto Garda, 1 7 de octubre de 1995 (fj. 31812).

Rafael Lara Olivares, 20 de octubre de 1995 (fj. 31828).

Mario Souverbille González, 23 de octubre de 1995 (fj. 31849).

Alberto Santos Barrón Aguilar, 3 de noviembre de 1995 (fj. 31868).

Pericial de grafoscopía, 7 de noviembre de 1995 (fj. 31873).

Eduardo Enrique Salas Ferrer, 7 de diciembre de 1995 (f]. 11442).

Miguel Villarruel Ayala, 23 de enero de 1996 (fj. 27831).

Carlos Herrera Massieu, 22 de febrero de 1996 (fj. 27922).

Rafael Contreras Labra, 13 de marzo de 1996 (fj. 35203).

Javier Núñez Estrada, 21 de marzo de 1996 (fj. 32011).

Josefina María Guadalupe Ávalos, 27 de marzo de 1996 (fj. 35213)

María del Rosario Garda Enriquez, 27 de marzo de 1996 (f]. 35220).

Mario Torres López, 17 de mayo de 1996 (fj. 31906).

Acuerdo de documentales del supuesto conflicto de Miconsa, fotos de
Manuel Muñoz Rocha y Raúl Salinas (f]. 31890).

Adalberto Campuzano Rivera, 6 de junio de 1996 (fj. 31324).

VIII) SE/20/95, los datos recabados con motivo de esta averiguación inciden en
los hechos de la presente causa:

En acuerdo ministerial de 1 de febrero de 1996, se recibieron diversos documen-
tos y se dio fe de los mismos, relativos a la utilización por parte de Raul Salinas de
Gortari de un avión matrícula XA-MAZ, el 21 de febrero de 1994 con destino a
Nueva Orleans; el día 30 de enero de 1995, con destino a El Paso Texas, Estados
Unidos; los planes de vuelo de los días 21 de febrero y 27 de agosto de 1994 (f].
31700).
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IX) SE/21/95, averiguación previa que se inició el 15 de noviembre de 1995 y
concluyó el18 Gf' marzo de 1996, en virtud de la cual se ejercitó acción penal en
contra de Raul Selmas de Gortari por el delito de enriquecimiento ilícito. De esta
indagatoria se obtuvo el oficio número DGAJ/1500/114/96, de fecha 11 de marzo
de 1996, en el cual se informa al Ministerio Público Federal sobre la existencia de
una línea telefónica privada en la oficina que ocupaba físicamente el C. Diputado
Manuel Muñoz Rocha, Presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos (fj. 31549
a 41-550).

X) SE/22/95, corresponde a la solicitud de asistencia jurídica internacional por las
autoridades suizas, tomándose declaración a nuestro defendido el 6 de diciem-
bre de 1995 (fj. 116629 a 116643), y que ofreció el Ministerio Público en esta
causa.

XI) SE/25/96, corresponde a la solicitud de asistencia jurídica internacional por las
autoridades suizas, tomándose declaración a nuestro defendido el 20 de marzo
de 1996 (fj. 83765-83781), ofrecida también por la Fiscalía en esta causa.

XII) La SE/26/96. En esta averiguación se practicaron las siguientes pruebas:

Inspección ocular de fecha 22 de mayo de 1996 (fj 32707 a 32709).

Carlos Salinas de Gortari, 27 de enero de 1997 (fj 65007 a 65014).

Víctor Fuentes Coello, 31 de junio de 1997 (fj 84227 a 84238).

XIII) SE/27/96. Abierta por solicitud de asistencia jurídica internacional proceden-
te de la República de Francia y contiene la declaración ministerial de Raul Salinas
de Gortari del 7 de junio de 1996.

XIV) SE/37/96. Se inició con motivo de la denuncia presentada por Francisca Zetina
alias "La Paca", el 7 de octubre de 1996 y culminó el 10 de enero de 1997,
remitiéndose los originales a la Coordinación General de Investigaciones de la
Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo para su perfeccionamien-
to legal y remitiendo copia a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Fede-
ral. Expediente en virtud del cual se ejercitó la acción penal en contra de Francis-
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ca Zetina, Patricia Zetina y María Bernal Romero por la comisión de diversos
delitos. De esta averiguación se obtuvieron las siguientes pruebas:

Antonio Chávez Ramírez, 14 de octubre de 1996 (fj 52954).

Armando Cruz Martínez, 15 d e octubre de 1996.

Claudio Montiel Picón, 15 de octubre de 1996.

Martiniano Méndez Méndez, 15 de octubre de 1996.

Ausencio Carda Martínez, 15 de octubre de 1996.

Jorge Cerón Sánchez, 15 de octubre de 1996.

Noé Hernández Neri, 15 de octubre de 1996.

Fernando Viveros Hernández, 17 de octubre de 1996.

Jorge Cerón Sánchez, 22 de octubre de 1996.

Gilberto Vázquez Cruz, 28 de octubre de 1996.

Miguel Nazar Haro, 6 de noviembre de 1996.

XV) SE/38/96, de esta averiguación se obtuvo el oficio número 601-I-VI-64016/
96, de la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros,
en fecha 5 de noviembre de 1996, informando acerca del origen de los depósitos
de diversas cuentas a nombre de Manuel Muñoz Rocha, Corporación Inmobilia-
ria de Potosí, S.A. de C.v., Fiacan, S.A. de c.v. (f]. 54735).

XVI) SE/40/96, a partir de esta indagatoria se obtuvieron las siguientes pruebas:

Carlos Salinas de Cortari, 27 de enero de 1997 (f], 65007)

Humberto Benítez Treviño, 4 de febrero de 1997 (f], 650'16).

Jorge Rodríguez González, 1 de abril de 1997 (fj. 650349).

Susana Packsa Carrnona, 2 de abril de 1997 (fj. 65037).

Joaquín Jesús Pérez Serrano, 3 de abril de 1997 (f]. 65029).
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Irving Anthony Dorrego Cirerol, 8 de abril de 1997 (fj. 829992).

Manuel Espinoza Milo, 11 de abril de 1997 (fj. 83011).

jorge Rodríguez Conzález, 17 de abril de 1997 (fj. 82997).

María del Socorro Martínez Vera, 8 de mayo de 1997 (f]. 83005).

Roberto Martínez Vera, 15 de mayo de 1997 (f], 83021).

Emma Cecilia Paredes Calleja, 3 de agosto de 1997 (f]. 108516).

Miguel Badillo Cruz, 7 de agosto de 1997 (fj. 84251).

jorge Conzález Pardo, 17 de octubre de 1997 (f]. 108579).

Pericial grafoscopica del11 de noviembre de 1997 (fj. 108583).

jorge Conzález Pardo, 17 de noviembre de 1997 (fj. 108589).

Irma Llaca Barrera, 26 de noviembre de 1997 (fj. 118579).

Esther Soledad Durán Nuñez, 27 Y 28 de noviembre de 1997 (fj. 109419
Y 109431).

jaime Federico de la Mora Cómez, 3 de febrero de 1998 (fj. 118721).

Fernando Velasco Turati, 12 de febrero de 1998 (fj. 118713).

Armando Ruiz Massieu, 13 de febrero de 1998 (fj. 118686·).

javier Dueñas Carda, 17 de febrero de 1998 (fj. 118677).

Mario Melgar Adalid, 7 de abril de 1998 8fj. 118704).

Claudio Montiel Picón, 11 de mayo de 1998 (f], 118741).

Las pruebas que aparecen en las averiguaciones previas antes mencionadas, fue-
ron ofrecidas en su mayor parte por el Ministerio Público posteriormente al auto
de radicación (24 de febrero de 1995), a través de los escritos de las siguientes
fechas: 4 de marzo; 19 de abril; 2, 3, 9 Y 17 de mayo; 18 y 21 de agosto; 9, 13,22
Y 28 de septiembre de 1995; 9, 10,16 Y31 de enero; 7 y 26 de marzo; 30 de abril
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de 1996; 20 de mayo; 28 de junio; 1 y 3 de julio de 1996; 13 de septiembre, 22
de octubre; 8 de noviembre de 1996; 6 de enero; 11 de marzo; 8 de abril; escrito
sin fecha (fj.. 82987 a 82991 L admitidas por auto de fecha 18 de julio; 11 de
agosto; escrito sin fecha (fj. 84211-84213), que fueron admitidas por auto de
fecha 15 de agosto; 22 de agosto; 29 de agosto; 1 de septiembre de 1997; 6 de
febrero; 6 de marzo; 9 de marzo; 13 de marzo; 8 de julio; 17 de julio y 21 de julio
de 1998.



BUENO POR DLlS. 500.000.00 USCy_
I •__\__ -: _'__ !/ L - I

.' R E el B I del Lic. Ernesto Guerrero González Djector General de Control de
Bienes Asegura'dos, la cantidad de ___j_-----~----------7------~----------------
DLLS 500,000,00 (QUINIENTOS MI¿ DOLARES AMERICANOS USCy) en efectivo, por
=============:::::: concepto de Arr\pliación del Fondo 'ara Investigaciones Especiales y

I

Prioritarias de la Procuraduría General de la República.

deo:::laraC10n

tes't1CJo

,TI1 n 1 s ter 1 a ¡

Sl

,
~o
'"~!,'1,

I
.( {,

"l:.{,'\...
; l.,

P G,R.
11~IST¡¡'O 1'IIa.J~

\i '" "Ul a·~1JI

la hija de Fernando Rodríguez
recibe los 500 mil dólares ...

/

por eSCr1tO.

el testi o

veinte de

cinco la

.'
.'

/

9398


	0.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf
	29.pdf
	30.pdf
	31.pdf
	32.pdf
	33.pdf
	34.pdf
	35.pdf
	36.pdf
	37.pdf
	38.pdf
	39.pdf
	40.pdf
	41.pdf
	42.pdf
	43.pdf
	44.pdf
	45.pdf
	46.pdf
	47.pdf
	48.pdf
	49.pdf
	50.pdf
	51.pdf
	52.pdf
	53.pdf
	54.pdf
	55.pdf
	56.pdf
	57.pdf
	58.pdf
	59.pdf
	60.pdf
	61.pdf
	62.pdf

