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Ciudad de México, a 16 de mayo de 2017 
 
DIPUTADO RICARDO RAMÍREZ NIETO 
Presidente de la Sección Instructora 
 
Segunda entrevista concedida a los 
representantes de los medios de información, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
  
PREGUNTA.- Inaudible  
 
RESPUESTA.- El 6 de julio, o sea, los 60 días hábiles, es hasta el 4 de 
agosto, pero todo el periodo del procedimiento vence el 6 de julio, y 
yo estaré en condiciones, el 7 hay dictamen. 
 
PREGUNTA.- ¿El 7? 
 
RESPUESTA.-  Sí, el 7 de julio. 
 
PREGUNTA.- ¿Por qué?  
 
RESPUESTA.-  Todo el procedimiento de desafuero concluye el 6 de 
julio y, a partir del día siguiente, la Sección está en condiciones de 
emitir dictamen. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero los 60 días se cumplen? 
 
RESPUESTA.-  Hasta el 4 de agosto, pero vamos a tenerlo el 7 de 
julio. 
 
PREGUNTA.- Pero ¿por qué el 4 agosto? 
 
RESPUESTA.-  Porque se computan 60 días hábiles, pero el periodo o 
procedimiento concluye el 6 julio. ¿Sí me explico? 
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PREGUNTA.- Nada más recuérdenos, ¿qué esté claro el procedimiento a 
qué se refiere, o sea, qué fases trae? Presentación de pruebas… 
 
RESPUESTA.-  La primera de siete días, luego sigue una de 30 días de 
periodo probatorio, luego una de 6 días, tres días para que se 
imponga el expediente el Ministerio Publico y otros tres días para la 
diputada.  
 
Y, luego un último periodo de 6 días para que rindan sus alegatos. 
Cuando fenece el sexto día de los alegatos en ese momento concluye 
todo el procedimiento que es el día 6 de julio.  
 
PREGUNTA.- Al día siguiente, ustedes están en condiciones de 
dictaminar.  
 
RESPUESTA.- Así de sencillo.  
 
PREGUNTA.- ¿Usted se compromete que el 7?  
 
RESPUESTA.- Sí, el 7.  
 
PREGUNTA.- Pero, ¿cómo máxima fecha podrían tener el 4 de agosto? 
 
RESPUESTA.- Exacto, pero va haber dictamen el día siguiente.  
 
PREGUNTA.- Y el caso de Tarek Abdala, estos comunicados u oficios 
que van a mandar ¿qué efecto van a tener en ese caso?   
 
RESPUESTA.- Que en cuanto nos informe el juzgado de distrito que 
ya concluyó por sentencia firme el amparo de Tarek y también nos  
informe el fiscal de Veracruz, ahora sí, y que fue así y que no nos 
eche mentiras y que no nos oculte información de que está en 
condiciones de poder proceder penalmente en contra de él, de 
inmediato emitiremos el dictamen.     
 
PREGUNTA.- Oiga, ¿y afecta en algo este proceso?, entiendo, no sé si es 
desafuero o qué le hicieron también al fiscal en el Congreso de 
Veracruz por las irregularidades del caso, o sea, por la actuación del 
fiscal, ¿eso afecta en algo o no? ¿No importa si él es el fiscal o cualquier 
otra persona?     
 
RESPUESTA.- No tengo conocimiento, ¿al fiscal?  
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PREGUNTA.- Al fiscal de Veracruz. Hay acusaciones en su contra por 
irregularidades pero allá en Veracruz.   
 
RESPUESTA.- Pero, ¿ante quién? 
 
PREGUNTA.- Yo tengo entendido que ante el Congreso local. ¿Eso no 
afecta en nada, o sea, no importa quién sea el fiscal?  
 
RESPUESTA.- No, no, absolutamente en nada. Acuérdense que el 
Ministerio Público es una institución al margen de quién lo 
represente, la persona que lo represente; entonces, sea quien sea, 
si prevalece todavía en funciones el fiscal, este de apellido Winckler 
o el que esté en funciones cuando le llegue el oficio, será el que lo 
conteste. 
  
PREGUNTA.- ¿Qué oficios serán los que van a tomar como Sección 
Instructora para conocer si ya terminó este proceso? 
  
RESPUESTA.- Nada más que nos informe el Juez de Distrito si ya 
concluyó de forma definitiva el amparo, donde inmovilizó al fiscal 
de Veracruz para ejercitar acción penal en contra del diputado y 
también el oficio que se le va a girar al fiscal de Veracruz para que 
nos informe si efectivamente ya está en condiciones de ejercitar 
acción penal en contra del diputado. 
  
PREGUNTA.- ¿Cuándo los va a enviar? 
  
RESPUESTA.- Mañana. 
  
PREGUNTA.- ¿A qué instancias? 
  
RESPUESTA.- Al fiscal de Veracruz y al juzgado Quinto de Distrito 
con sede aquí en la Ciudad de México. 
  
Muchas gracias. 
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