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DELITO(S) POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 

La suscrita, agente de investigación, María de Jesús Martínez Esparza, con fundamento en el artículo 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, informo de los hechos que con esta fecha tuve conocimiento. Hechos que pueden 

ser constitutivos del delito de TRÁFICO DE INFLUENCIA. De los cuales se recibió la noticia mediante DENUNCIA. 

NARRATIVA DE LOS HECHOS: 
 

Soy agente federal de investigación criminal. Desde el primero de diciembre del año pasado, me 

encuentro adscrita al Hospital General Regional “Licenciado Ignacio García Téllez”, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. La adscripción obedece al programa de protección y respuesta 

federal derivado del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, que comenzó en el mes de 

diciembre de 2020 y que está programado para finalizar en el año 2022.  

 

Soy agente de investigación desde el día 21 de septiembre de 2020. Al ser de nuevo ingreso, 

formo parte del grupo de agentes que fuimos adscritos a centros hospitalarios federales para 

operar el programa de protección que señalé. Con motivo del programa de protección derivado 

del plan de vacunación en comento, los elementos de la Fiscalía General de la República 

proporcionamos nuestro número de contacto telefónico a los directivos, médicos y enfermeras 

que están en contacto con la vacuna. Lo anterior, con el propósito de servir con prontitud, en 

caso de ser necesario, a través de llamada telefónica o a través de mensaje de texto ordinario o 

vía Whatsapp, mi número de contacto es (999) 9331835.  

 



 
Aproximadamente a las 10:00 horas de este día, 04 de enero de 2021, al encontrarme en mi 

oficina, que se ubica en el primer nivel subterráneo del hospital, recibí un mensaje de texto a 

través de Whatsapp. El mensaje provenía del número (999) 1871872 y señalaba: “Solicito su 

presencia en el consultorio número 24 (planta baja, torre III sur). Urge”. Después de leer el 

mensaje, acudí de inmediato. A llegar al consultorio, el doctor Benigno Suárez Garcés, a quien 

conozco por tratarse del epidemiólogo responsable del plan de vacunación, tenía una ampolleta 

y una jeringa en la mano. El médico señaló a una persona de sexo masculino que lo acompañaba 

y mencionó: “Agente, este señor ingresó a mi consultorio con el propósito de obtener la vacuna 

en contra de la Covid-19. Me pidió que le aplicara la vacuna valiéndose de sus influencias. Me 

dijo que era cuñado del Secretario de Salud del Gobierno Federal y que debía aplicarle la primera 

dosis, pues de lo contrario me cesarían en el IMSS”. Continuó: “de acuerdo con la capacitación 

que recibimos antes de iniciar el plan de vacunación, creo que eso es un delito”.  

 

Al escuchar al médico, me disponía a detener al sujeto de sexo masculino que ahí se encontraba. 

El sujeto medía aproximadamente 1.87 metros de estatura, complexión regular, con 

aproximadamente 85 kilogramos de peso, cabello rubio y parecía de barba poblada, la cual no 

pude ver porque la persona llevaba cubrebocas. El sujeto vestía pantalón de mezclilla azul, camisa 

blanca y cinturón rojo. Calzaba zapatos de color negro. Antes de detenerlo, el sujeto me informó 

que él no había hecho nada, que solamente estaba acudiendo para que le fuera aplicada la 

vacuna en contra de la influenza, pero que el doctor no quería aplicársela por discriminación. 

Señaló que el doctor le dijo: “Discúlpeme, pero no puedo aplicarle la vacuna. Usted tiene medios 

para comprarla en el sector particular. Es una vergüenza que le quite la oportunidad a otra 

persona que no puede pagar la vacuna. Es usted un sinvergüenza. Es usted un corrupto. Retírese 

de mi consultorio”. Indicó que se disponía a retirarse para presentar una queja en contra del 

doctor Suárez, cuando de pronto está siendo detenido. El sujeto mencionó que el doctor Suárez 

estaba mintiendo.  

 

Al escuchar lo anterior, le indiqué que eso que me informó podría señalarlo ante la autoridad 

competente; no obstante, le dije que iba a detenerlo. La detención la realicé a las 10:20 horas y 



 
la lectura de derechos la realicé a las 10:25 horas. Una vez detenido, al sujeto le aseguré un 

teléfono celular iPhone 12, una cartera marca Ermenegildo Zegna en cuyo interior se 

encontraban 15 billetes de $1000 pesos, una tarjeta de crédito American Express, una tarjeta de 

crédito y otra de débito BBVA, una tarjeta de crédito de Palacio de Hierro y una licencia de 

conducir. En las tarjetas bancarias y en la identificación se podía leer el nombre Fernando Austria 

Arena.  

 

Después de realizar la detención, al sujeto lo dirigí a mi oficina ahí mismo en el hospital, con el 

propósito de recoger las llaves de la unidad a fin de entregar al detenido ante el Ministerio 

Público de la Federación. Al llegar a la oficina me percaté que no se encontraba la unidad para 

realizar el traslado. A través del radio-operador pregunte sobre la unidad y en ese momento se 

me indicó que estaba siendo utilizada en diverso operativo. Se me instruyó para que esperara. 

Así lo hice. Pasaron aproximadamente dos horas. A las 12:40 horas arribó mi compañero 

Sebastián Merlo Tejeda, quien me hizo entrega de las llaves del vehículo. En ese momento dirigí 

al detenido ante la Agencia del Ministerio Público ubicada en el edificio delegacional con 

domicilio en Periférico poniente Km. 46.5 S/N, aquí en Mérida. Al detenido lo puse a disposición 

de la Fiscalía, a las 12:55 horas del mismo día.  

 

  



 
 

AUXILIO PRESTADO A: 

     VÍCTIMA (      )        OFENDIDOS   (      )      TESTIGOS (  X   )         DETENIDOS (     )      NO APLICA  (     )    

TIPO DE AUXILIO 

PRIMEROS AUXILIOS (     ) TRASLADO  (     )  CUSTODIA POLICIACA (     ) 

CANALIZACIÓN (     )  OTRO TIPO (     )  NO APLICA (  X  ) 

TRASLADOS O CANALIZACIONES 

HOSPITAL (     )     DOMICILIO  (     )   CENTRO DE REHABILITACIÓN (     ) TRABAJO SOCIAL (     ) UAV (     ) DIF (     ) OTRO(   X   ) 

INSPECCIONES REALIZADAS 

EN CASO DE LLEVARSE A CABO, LLENAR FORMA DE REVISIONES E INSPECCIONES Y ANEXAR 

PERSONA (  X  )   VEHÍCULOS (     )   LUGAR CERRADO (     ) NINGUNA (     ) 

PRESERVACIÓN DE LA ESCENA 

CLAUSURA -LUGAR CERRADO- (     )   AISLAMIENTO – LUGAR ABIERTO- (     ) RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA (  X  )   NO APLICA (   X   ) 

SE LE INFORMÓ 

A:  

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y 

PERSECUCIÓN DE DELITOS POR HECHOS DE 

CORRUPCIÓN.  

IDENTIFICACIÓN CRED FECC  102938 

NOMBRE  ESCOBEDO            DE LA PEÑA                 MARIANO 

ANTONIO 

FIRMA  

 
CONTROL DE INGRESO A LA ESCENA 

¿HUBO INGRESO DE PERSONAS?  SI (       )  NO (   X    )               ¿HUBO MOVIMIENTOS DE OBJETOS O PERSONAS SI (      )   NO (   X    ) 
PERSONAS QUE INGRESARON  NINGUNA  
OBJETOS O PERSONAS QUE SE 

MOVIERON EN LA ESCENA  
NINGUNA 

 
 

 MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA  
 

  
  

 
 

 

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA 

FECC 
P-FECC-1835 21 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 



 
 
 
 

Cartera asegurada al imputado Fernando Austria Arenas, a las 10:26 hrs., del 04 de enero de 2021.  



 

Billetes asegurados al imputado Fernando Austria Arenas, a las 10:27 hrs., del 04 de enero de 2021.  



 
 
 
 
 
 

Documentos asegurados al imputado Fernando Austria Arenas, a las 10:28 hrs., del 04 de enero de 2021.  



 
 
 
 

Teléfono celular asegurado al imputado Fernando Austria Arenas, a las 10:29 hrs., del 04 de enero de 2021.  



 
ACTA DE ENTREVISTA 

 
TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Campanas             1867               Ocaso   
FECHA 04 de enero de 2021 14:55 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Martínez                    Esparza                         María de Jesús  

PLACA P-FECC-1835 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Suárez                         Garcés                     Benigno    
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Antequera               1806                 Leyes   
MUNICIPIO  Mérida  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Yucatán 

EDAD 66   SEXO M ( X  )     F     (     ) ESTADO CIVIL Casado  TELÉFONO  (999) 1871872 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
Soy médico. En 1978 egresé de la Universidad Autónoma de Yucatán. En 1980 obtuve el título de 

especialista en epidemiología que me otorgó la Facultad de Medicina “Pierre et Marie Curie”, de 

la Universidad de la Sorbona, en París. Asimismo, tengo una subespecialidad en virología, la cual 

concluí en 1985, en el Instituto Nacional de Virología, ubicado en la Ciudad de México. 

 

Desde 1982 trabajo como epidemiólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Primero, en 

el Centro Médico Nacional, siglo XXI, de 1982 a 1989; después, de 1989 a 1996, estuvo laborando 

en el Hospital comunitario ubicado en la Selva Lacandona, en Chiapas; finalmente, desde 1996 

hasta la fecha, me encuentro en el Hospital General Regional del IMSS, aquí en Mérida.  

 

Desde marzo de 2020, con motivo de la pandemia, me he dedicado por completo a coordinar las 

acciones del Hospital, en lo relativo a la contención del virus; y posteriormente, desde diciembre 

de 2020, a la dirección del plan de vacunación que inició el Gobierno de México.  



 
 

Para estar en aptitud de operar el plan de vacunación, antes de su inicio, el personal médico y 

administrativo que trabajamos en el hospital, participamos en un programa de capacitación. El 

programa incluía el estudio de diversos escenarios que pudieran configurar delitos o infracciones 

legales. También se nos proporcionó una serie de números de contacto, con la finalidad de dar 

aviso a las autoridades policiales y administrativas que correspondan, en caso de ser necesario.  

 

El consultorio en el cual laboro es el número 24, está ubicado en la planta baja del hospital y en 

la puerta exterior tiene adherido un cartel con la leyenda “Vacunas”. El día cuatro de enero de 

2021, como a las 9:50 de la mañana, un sujeto ingresó a mi consultorio. El sujeto era alto, güero 

y se le apreciaba parte de la barba que salía a través del cubrebocas. Pensé que se había 

equivocado al abrir la puerta y de inmediato le dije: “salga, por favor”. El sujeto me respondió: 

“doc., vengo de parte de Mejía, tengo entendido que te dieron la instrucción”. No comprendí lo 

que me dijo y le repliqué: “¿a qué se refiere? no le entiendo”. El hombre me indicó que yo recibí 

una indicación de mi superior. Me dijo que yo había sido instruido para aplicarle la vacuna en 

contra del coronavirus. El sujeto empezó a acelerar su ritmo de voz y a aumentar el volumen. Me 

señaló: “doc., ¿no te ha dicho nada Gutiérrez o Mejía?”. Yo le respondí de forma negativa. Le dije 

que no tenía idea de lo que me estaba hablando y le informé que la vacuna que se estaba 

aplicando era exclusivamente para personal de salud de primera línea de control de la Covid-19. 

Le pregunté que si se encontraba dicho grupo. El sujeto me dijo: “viejo, no seas necio. No te hagas 

el que no sabe. Recibí tus datos: me dijeron que viniera hoy, antes de las 10:00 de la mañana, a 

este consultorio. Me dieron tu nombre y me señalaron que eras difícil, pero no me dijeron qué 

tanto. Ya, no pasa nada. Mira, te voy a ser sincero, soy cuñado del Secretario de Salud Federal. 

Mi hermana es su esposa. No me vengas con que no sabes. Ya, no pasa nada. Te lo pongo así: al 

director del Hospital y al delegado del Seguro aquí en el Estado, se les instruyó para que aplicaran 

la vacuna a quienes les habían indicado. Ahorita vengo de la oficina del delegado, quien me dijo 

que ya había hablado con el director del hospital, y que el director le había dado tus datos. 

Entonces no me vengas con que no sabes y ponme la vacuna”.  

 



 
 

Después de escuchar lo anterior, le respondí que se retirara de mi consultorio; y le dije que no 

tenía conocimiento de lo que me estaba informando. El sujeto se molestó y me dijo: “te va a 

costar el trabajo”. Mientras el hombre estaba en mi consultorio, a través de Whatsapp, escribí 

rápidamente un mensaje al número que nos había proporcionado hace apenas unas pocas 

semanas. El número era de la policía, era el siguiente: (999) 9331835.  El mensaje es este: “Solicito 

su presencia en el consultorio número 24 (planta baja, torre III sur). Urge”. Ya no pude poder mas 

texto, porque estaba poniendo mucha atención en lo que el sujeto me hablaba. Honestamente 

me enojé y le grité lo siguiente: “No tienes vergüenza”. Inmediatamente pensé: si me altero, lo 

voy a espantar.  

 

Pensé: mejor esperaré a que llegue la policía; de lo contrario, lo voy a espantar. Le seguiré la 

corriente”. En ese momento le dije: “oye, pues con esas influencias, aprovecha también la vacuna 

en contra de la influenza”. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Fernando. Le 

contesté: “Fernando, te aplicaré primero la de la influenza, y posteriormente la del covid-19”.  

Una vez que asintió ponerse la vacuna de la influenza, fingí que me disponía a aplicarla. La vacuna 

la tenía en la mano, y para ganar tiempo, simulé que estaba a punto de preparar la inyección. En 

ese momento ingresó al consultorio una agente de policía.  

 

La agente me dijo: “me reportaron un incidente aquí, me dijeron que urgía”. Le contesté: “así es, 

agente”. Señalé al hombre que estaba en mi consultorio y le dije a la policía: “este sujeto acaba 

de pedirme que le aplique la vacuna contra la covid-19, mencionándome que es cuñado del 

Secretario de Salud Federal; y creo que eso es delito”. El tipo respondió diciendo que eso no era 

verdad. Que él había ido para que se le aplicara la vacuna en contra de la influenza y que yo no 

quería hacerlo porque le había dicho que tenía dinero para comprarla. Eso no es verdad. 

Evidentemente lo dijo para evitar problemas legales.  

 



 
Después de escuchar al sujeto, la agente de policía lo detuvo y se retiraron de mi consultorio. 

Después de eso, le pedí a una señora de la tercera edad que ingresara al consultorio para 

continuar con la vacunación. Es todo lo que tengo que informar.  

 

 
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA    

 

 
 NOMBRE DEL AGENTE 

AGENTE DE LA 
FECC  

P-FECC-1835 21 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 

 
 



 
ACTA DE ENTREVISTA 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Campanas             1867               Ocaso   
FECHA 04 de enero de 2021 18:00 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Martínez                    Esparza                            María de Jesús  

PLACA P-FECC-1835 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Gómez                     Aguas                         José María  
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Guadalajara            1781                 Patriarca  
MUNICIPIO  Mérida  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Yucatán 

EDAD 77   SEXO M ( X  )     F     (     ) ESTADO CIVIL Casado  TELÉFONO  (999) 1421781 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
Soy licenciado en administración de empresas. Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

desde 1968. Desde el año 1991, soy jefe del almacen del Hospital Regional ubicado aquí en 

Mérida. Actualmente me encuentro en trámite de jubilación. Debí haberlo hecho desde hace mas 

de diez años; no obstante, lo he pospuesto porque me encanta mi trabajo y los directivos me han 

permitido permanecer activo, además de ganar un poquito mas de dinero, porque mi pensión no 

sería suficiente para cubrir mis necesidades.  

 

Con motivo de la pandemia que estamos viviendo desde el año pasado, la ocasionada por el 

Coronavirus SARS-CoV-2, no he acudido a desempeñarme en el hospital, al centro de trabajo. Así 

es, desde marzo de 2020 he realizado todas mis actividades laborales desde casa. Las funciones 

que desempeño implican la organización y dirección del almacen general del Hospital. 

Absolutamente todo el recurso material: medicamentos, instrumental, mobiliarios, elementos 

de oficina, etc., es organizado y supervisado por mi.  

 



 
A consecuencia del confinamiento domiciliario, la forma en la que trabajo es a través de la 

tecnología. Utilizo el teléfono, videollamadas, reuniones en plataformas virtuales, fax, escaner, 

redes sociales, etc. Mi colaborador directo está fisicamente en el almacen del hospital, se llama 

Francisco Pablo Cendejas. Es un joven muy trabajador que ha ganado totalmente mi confianza. 

Yo no soy muy hábil con el manejo de la tecnología, pero Pancho (así le digo), me explica y yo lo 

dirijo. En noviembre del años pasado, no recuerdo bien el día, nos informaron que iba a 

implementarse el Plan Nacional de Vacunación contra la enfermedad Covid-19. Se nos comunicó 

que comenzaría el 01 de diciembre.  

 

Para estar en aptitud de operar el plan de vacunación, recibimos capacitación.  Yo no pude 

tomarla, porque la capacitación fue presencial, en el auditorio del hospital; para evitar riesgos, 

no fui. La última semana de noviembre fue cuando se impartió la capacitación. En ese periodo, 

mientras me encontraba en casa, recibí una lllamada telefónica por parte del director del 

hospital, el doctor José Gutiérrez Estrada. El director me informó que la vacuna llegaría a México 

el 23 de diciembre y que ese mismo día mandarían un lote al Hospital en donde trabajo. Se me 

indicó que la vacuna era del tipo ARNm, denominada BNT162b2 y fabricada por Pfizer, Inc., y 

BioNTech. El doctor Gutiérrez señaló que el doctor Suárez sería el coordinador del plan de 

vacunación en el hospital. Recuerdo que de inmediato le dije al director que ojalá no hubiera 

problemas, porque el doctor Suárez era muy iracundo. Recuerdo que le dije: “Suárez ve moros 

con tranchetes; nunca olvidaré como se puso en el año 2009 con motivo de la contingencia por 

el virus AH1N1”. El doctor Gutiérrez me dijo que no me preocupara y que no piense eso. Fue 

puntual al indicarme que el doctor Suárez era muy honesto y muy competente. Que siempre ha 

hecho bien las cosas. Le dije: “eso si; el doc Suaritoz (así le decimos porque es muy bajito de 

estatura, mide como 1.37 o 1.40 metros), es intachable”. Al coordinarme con el doctor Suárez, 

sobre la forma de administrar la vacuna, fue muy simple: las vacunas estarían en refrigeración en 

el almacen, en virtud de requerir refrigeración de – 70°C, de tal manera que, una vez que el 

doctor y sus colaboradores autorizan la aplicación, la misma se administra por enfermeras que 

se encuentran en la zona del almacen; lo anterior para no afectar la cadena de frío.  

 



 
Debo informar que el día 31 de diciembre de 2020, aproximadamente a las 15:30 horas, un sujeto 

acudió  a mi domicilio. Cuando escuché que tocaban a la puerta, pensé que era un pedido de pan 

que había hecho para la cena de año nuevo que tendríamos esa noche mi esposa y yo. Al abrir, 

observé a un hombre de tez morena y aproximadamente 1.65 metros de altura, quien me dijo: 

“Don José, mi jefe le ofrece $25,000 pesos a cambio de las dos dosis de la vacuna contra el covid 

que les llegó hace unos días”. Le pregunté quien era su jefe y el me contestó diciendo que era la 

persona que se encontraba a bordo de un vehículo Mercedez Benz color negro. No pude observar 

el modelo, ni las placas. El auto estaba estacionado enfrente de la puerta de mi casa, 

aproxiadamente a 8 metros de distancia. Pude observar que se trataba de un hombre con cabello 

claro: castaño o rubio; pero no podría describir su cara, porque el reflejo del sol no lo permitía. 

Después de observar al hombre del vehículo, le respondí al sujeto que tocó a mi puerta, que no 

yo no podía hacer lo que me pedía. Le pregunté cómo es que supo mi domicilio. Le dije que me 

informara quien le dio mi dirección. El sujeto no me contestó, se dio media vuelta y se fue.  

 

Después de que ocurrió este incidente, pensé en avisarle al director del hospital, pero no lo hice. 

Consideré que era mejor omitirlo, para evitar polémicas. Ahora que me enteré que detuvieron a 

un sujeto en el hospital, y que ese sujeto buscaba la vacuna contra el covid, sin dudarlo le llamé 

al doctor Suárez, quien me pidió que participara en esta entrevista. Al doctor Suárez le pregunté 

qué había pasado, pero no me quiso dar detalles. Es todo lo que tengo que informar.  

 

 
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA    

 

 
 NOMBRE DEL AGENTE 

AGENTE DE LA 
FECC  

P-FECC-1835 21 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 

 

 
 

 



 
 

ACTA DE ENTREVISTA 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Campanas             1867               Ocaso   
FECHA 04 de enero de 2021 19:00 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Martínez                    Esparza                          María de Jesús  

PLACA P-FECC-1835 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Mejía                         Camacho                  José Tomás 
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Pinal                        1820                 Querétaro 
MUNICIPIO  Mérida  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Yucatán 

EDAD 42   SEXO M (  X   )     F     (     ) ESTADO CIVIL Soltero TELÉFONO  (999) 1791820 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
Soy empleado en el IMSS desde hace 20 años. Trabajo en el área de mantenimiento. La limpieza 

del hospital es la labor que desempeño, particularmente en la zona de consultorios. Dicha tarea 

me permite conocer a los médicos, enfermeras y demás personal que trabaja en el lugar.  

 

En respuesta a lo que se me pregunta, le informo que el día de hoy ingresé al consultorio 24, 

ubicado en la planta baja. Cuando ingresé, encontré al doctor Suárez atendiendo a una persona, 

eran como las 10:00 de la mañana, aproximadamente. Cuando ingreso al consultorio de ese 

doctor, lo hago con mucho cuidado y con el mayor silencio posible, porque sé que el doctor es 

muy especial. Hace tres años, el doctor presentó una queja en contra mía, porque me escuchó 

oyendo música con mis audífonos puestos. En aquella ocasión, el doctor me dijo que yo estaba 

alterando el orden del hospital; con motivo de esa queja, me suspendieron 3 días. Lo aprendí 

bien: nunca he vuelto a utilizar los audífonos en el consultorio del doctor. Sin embargo, en otras 

zonas del hospital, si lo hago. Me encanta escuchar música y hasta echarme mis pasitos de baile, 



 
mientras trabajo. Ha llegado a suceder que algunas doctoras y enfermeras me dicen que les invite 

a bailar. Yo solamente me sonrío.  

 

Como le decía, al estar esta mañana en el consultorio del doctor, escuché muy bien cuando le 

dijo a la persona que detuvieron: “deje preparo la vacuna contra la influenza”. Pensé en decirle 

al doctor si me la aplicaba también a mi, pero de inmediato cambié de opinión. Me dije a mí 

mismo: mejor le digo a alguien mas, no vaya a ser que se vuelva a quejar en mi contra. Como 

tengo 4 hijos y necesito este trabajo, no quise arriesgarme.  

 

Lo que si tengo muy claro es que en el consultorio tardé aproximadamente de 5 a 10 minutos, 

mientras limpiaba. En ningún momento escuché que el sujeto que se llevaron detenido le dijera 

algo al doctor como prepotente o tratando de dar dinero o de amenazar. Por eso, me extraño 

que al sujeto fuera detenido. Lo primero que pensé fue que ese doctor es de armas tomar; pero 

me armé de valor y le dije al director del hospital lo que yo había visto y oído; y fue el mismo 

director quien me indicó que todo lo que sabía se lo dijera a las autoridades. Es todo lo que tengo 

que informar.  

 

 
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA    
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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  

Y PERSECUCIÓN DE DELITOS POR  

HECHOS DE CORRUPCIÓN 

 

 DECLARACIÓN DEL IMPUTADO 

LUGAR Calle                       Número         Colonia 
Campanas             1867               Ocaso  

FECHA 04 de enero de 2021 21:30 hrs.  

AGENTE 
DEL 

MINISTERIO  
PÚBLICO 

Apellido Paterno   Apellido Materno    Nombre(s)                              
Escobedo               De la Peña                 Mariano Antonio 

PLACA AMP-FECC-16126 

DEFENSOR(A) Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Hugo                         Borgoña                           Víctor                    

DEFENSA 
(PÚB/PRIV) 

DEFENSOR PÚBLICO 1802  

 
SE PROCEDE A ESCUCHAR EN DECLARACIÓN A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno     Apellido Materno      Nombre(s) 

Austria                      Arena                           Fernando   
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                            Número           Colonia   

Chapultepec              1864                 Centro            
MUNICIPIO  Mérida  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Yucatán 

EDAD 34   SEXO M (  X   )     F     (       ) ESTADO CIVIL Casado TELÉFONO  (999)6071832 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

 
 

En la fecha y hora que se señala al inicio de esta acta, se procede a escuchar en declaración al 

imputado Fernando Austria Lorena, quien manifestó a esta Representación Social su deseo de 

rendir declaración. De acuerdo con lo anterior, una vez que le fueron leídos sus derechos, y 

enterado de los mismos, manifestó que es su deseo que lo asista el licenciado Víctor Hugo 

Borgoña, Defensor Público, quien se encuentra presente y acepta el cargo conferido. 

 

 



 
 

Continúa manifestando el imputado que es su deseo declarar de forma libre y para lo cual 

manifiesta lo siguiente: Tengo 34 años. Nací el 06 de julio de 1986, aquí en Mérida. Soy 

empresario. Comercio aluminio y cristal. Mi actividad laboral, financiera y fiscal está en regla. 

Nunca he estado involucrado en un problema legal, menos uno de carácter penal.  

 

Lo que aconteció esta mañana es una enorme injusticia. Si acudí al IMSS a ponerme la vacuna 

¡pero la vacuna de la influenza! No soy derechohabiente del IMSS; sin embargo, mis 250 

empleados, si lo son. Ayer, mi asistente Panchito Miranda me dijo que en el Seguro estaban 

poniendo la vacuna en contra de la influenza. Yo le dije que no tenía seguro y el me comentó que 

la estaban aplicando a todas las personas, sin importar lo anterior. Como siempre he padecido 

de enfermedades virales, particularmente las gripes, me pareció adecuado ir hoy al hospital para 

que me aplicaran la vacuna. Para cerciorarme, llamé al doctor Gutiérrez Estrada, el director del 

Hospital. Este doctor es buen amigo de la familia, desde hace mucho tiempo. El día 03 de enero 

llamé al doctor. Le pregunté si estaban aplicando la vacuna en contra de la influenza y me dijo 

que si. Le dije que yo no era derechohabiente del IMSS y le pregunté si eso representaba algún 

problema. Me contestó que no. Ya que consideré confirmada la información decidí ir al siguiente 

día. Y así fue.  

 

El 04 de enero por la mañana llegué al hospital y me dirigí al módulo de información, donde me 

comunicaron que en el consultorio 24, ubicado en la planta baja, es donde estaban vacunando. 

Al llegar al consultorio, abrí la puerta y traté de ingresar. De pronto, el doctor que estaba ahí me 

dijo que debía tocar, que no pasar “así nomás”. Me dio pena y esperé afuera. Como no había 

bancas disponibles, esperé de pie en el exterior del consultorio. Transcurrieron 

aproximadamente de 5 a 10 minutos, y fue como a las 10 de la mañana cuando ingresé. Al pasar, 

el doctor me preguntó qué era lo que se me ofrecía. Le mencioné que estaba interesado en la 

vacuna. El doctor preguntó mi nombre, mi edad, domicilio y ocupación, y yo podía observar que 

la información que le aportaba la iba capturando o tecleando en una computadora que tenía en 



 
su escritorio. El doctor me dijo “yo conozco a su hermana y a su cuñado”, “su cuñado fue mi 

alumno; era mas político que médico”; y continuó: “es el secretario de salud, ¿no?”. Le respondí 

que si. De pronto, el doctor empezó a expresarme su enojo. Me dijo que yo era un prepotente, 

un sinvergüenza y expresiones de esa índole. Todas prejuiciosas. Yo me molesté porque no me 

agradó la forma en la que me habló. Pensé en ponerme de pie y retirarme, pero desistí de hacerlo 

al pensar en el tiempo que el doctor ya me había hecho esperar.  

 

Después de que el doctor utilizó su celular, se dirigió hacia un refrigerador que tenía en su 

consultorio, tomó una ampolleta y una jeringa. De pronto, llegó una agente de policía. El doctor 

le dijo a la agente que yo trataba de ponerme la vacuna valiéndome de mis influencias. Me enojé 

muchísimo, porque me pareció una injusticia. ¡Eso nunca pasó!  

 

El doctor le dijo a la agente que yo buscaba aplicarme la vacuna contra la Covid-19. Eso no es 

cierto. Yo fui a aplicarme la vacuna contra la influenza. ¡El doctor miente! Ese doctor no debe 

estar trabajando ahí. Nunca lo amenacé. ¡Sólo acudí a aplicarme la vacuna en contra de la 

influenza! Ese doctor está enojado con la vida. Fue él quien investigó sobre mi cuando le 

proporcioné mis datos. Es todo lo que tengo que decir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado Mariano Antonio  
Escobedo De la Peña  

Agente del Ministerio Público 

Licenciado Víctor Hugo Borgoña  
Defensor Público 

Fernando Austria Arena 
Imputado 

 
 

 
 
 

 



 
ACTA DE ENTREVISTA 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

LUGAR Calle                       Número         Colonia 
Campanas             1867               Ocaso   

FECHA 05 de enero de 2021 10:00 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Martínez                    Esparza                            María de Jesús  

PLACA P-FECC-1835 

AGENTE  PLACA  

SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Lombardo              Gil                                Concepción   
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Toulouse                 18-3                 Francia 
MUNICIPIO  Mérida  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Yucatán 

EDAD 85   SEXO M (     )     F     (  X  ) ESTADO CIVIL Viuda   TELÉFONO  (999) 1831921 

 
Soy originaria de la Ciudad de México, donde nací el 08 de noviembre de 1935; sin embargo, la 

mayor parte de mi vida he radicado aquí en Mérida. Tengo 75 años viviendo en Yucatán, por eso 

me considero mas yucateca que nada. Me he dedicado al comercio. Tengo una mercería en el 

centro de la ciudad. Cuando comenzó esto de la pandemia, cerré mi negocito. Estuve en casa 

hasta que llegó el verano. Ya después, pude abrir mi negocio, pero con muchas restricciones. Me 

ha afectado mucho económica y anímicamente. Una vive al día. Tenía unos ahorritos, pero se me 

acabaron muy pronto. Para la edad que tengo, mi estado de salud es bueno. Solamente tengo 

hipertensión; también tengo momentos en los que la memoria me falla, son los achaques propios 

de la edad.  

 

Ahorita que usted viene a tocar a mi puerta, me sorprendí. No tenía idea qué buscaba. Ya que 

usted me dijo que venía a preguntarme sobre lo que pasó ayer en el Seguro, con gusto le cuento. 

Mire usted: desde el pasado 30 de diciembre recibí una llamada telefónica aquí en mi domicilio. 

En la llamada me informaron que el día 04 de enero debía presentarme en el Seguro, porque al 

ser una persona de la tercera edad, me iban a aplicar la vacuna contra el covid. ¡Eso me dio mucho 

gusto!  

 



 
Ayer fue 04 de enero. Me levanté temprano, me bañé, me vestí, me coloqué el cubrebocas y me 

persigné, pidiéndole a Dios que me cuidara para que no me fuera a contagiar. Al llegar al Hospital 

del Seguro que está ahí en la calle 41, me registré al ingresar y me pidieron que fuera a un 

consultorio que está en la planta baja. No recuerdo el número de consultorio. Lo que si recuerdo 

es que afuera estaba una persona esperando pasar al consultorio. Era un muchacho, no sabría 

precisar su edad, le calculo entre 30 a 40 años. Era apuesto y atento. Me dijo: “Señora, ¿viene a 

la vacuna?” Y le respondí que si. Entonces me dijo que yo pasara primero. El me dijo que yo no 

debía esperar mucho porque no había bancas o sillas para sentarnos. Las bancas de la sala de 

espera estaban clausuradas con cinta que impedía sentarse.  

 

Cuando el joven me dijo que yo pasara primero, le agradecí. Le pregunté que si se vacunaba en 

contra del covid y el me dijo que no. Me dijo que iba a ponerse la vacuna en contra de la influenza. 

Yo le respondí mencionándole que en mi caso, si iba por la vacuna en contra del covid. El me 

comentó que suele enfermarse de gripe y por eso iba a vacunarse.  

 

Es común que yo me ponga a platicar con personas. En ocasiones, mis hijas o nietos me regañan, 

porque piensan que me pongo en riesgo dando mucha información sobre mi o mi familia; o 

porque molesto a las personas al conversar con ellas. Yo creo que exageran. Lo bueno es que fui 

sola a ponerme la vacuna; ya me los imagino diciéndome a mi y diciéndole a la persona, 

respectivamente: “¡Mamá, el joven está ocupado!”, “Disculpe, joven”. 

 

Como le contaba: el joven - si no me equivoco, me dijo que se llamaba Fernando- permitió que 

yo pasara primero.  De nada sirvió. Un doctor como de mi tamaño, de aproximadamente 1.40 

metros de estatura, se molestó conmigo y me dijo: “Doña, el señor llegó primero”. Yo me apené 

muchísimo. Me sentí regañada. Entonces el joven le dijo al doctor: “Doc., yo le cedí mi turno para 

que la señora no espere, porque no hay bancas para sentarse”. El médico mencionó que no me 

pasaría nada y que no tardaría. En definitiva, no permitió que el muchacho me cediera el turno.  

 



 
El joven entró al consultorio. Yo pensé que iba a salir rápido, como lo dijo el doctor, pero no fue 

así. Empecé a desesperarme porque tardaba en salir, de pronto ingresó al mismo consultorio una 

mujer e inmediatamente después, se llevó detenido a Fernando. Le pregunté al muchacho: “¿qué 

paso, hijo?”, y él me dijo que había una confusión.  

 

El doctor salió y me pidió pasar. Cuando el doctor me iba a vacunar, le pregunté qué había 

pasado. El médico me dijo que el muchacho trato de sobornarlo o amenazarlo, algo así. No le 

entendí muy bien. Lo que si recuerdo es que le dije al doctor: “válgame, si afuera el muchacho se 

comportó como todo un caballero”. Sentí que el médico no me escuchó, porque subió el volumen 

de su voz y me preguntó: “Señora, ¿viene a vacunarse o no?”.  

 

La reacción del doctor me dio miedo. Mejor me quedé callada. Pensé que si insistía, el doctor en 

una de esas ya no me vacunaría y mi vuelta hubiera sido en vano. Después de que me vacunó me 

retiré.  

 

Sinceramente, me incomodó mucho el comportamiento tan cortante, severo y hasta agresivo de 

ese doctor. No me sentí cómoda con la forma como me atendió. Es todo lo que tengo que 

informar.  

 

 
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA    
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ACTA DE ENTREVISTA 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

LUGAR Calle                       Número         Colonia 
Campanas             1867               Ocaso   

FECHA 06 de enero de 2021 17:00 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Martínez                    Esparza                            María de Jesús  

PLACA P-FECC-1835 

AGENTE  PLACA  

SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Gutiérrez                Estrada                        José     
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

París                         1867                 Francia 
MUNICIPIO  Mérida  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Yucatán 

EDAD 67   SEXO M (  X  )     F     (     ) ESTADO CIVIL Casado   TELÉFONO  (999) 17101800 

 
Soy médico, originario de Campeche, Campeche. Estudié medicina en la Universidad 

Complutense de Madrid; la especialidad en psiquiatría, en la Universidad de La Sapienza, en 

Roma; y la subespecialidad en neuropsiquiatría, en la Escuela Médica de Harvard. En el ámbito 

privado, ofrezco mis servicios desde 1990 -actualmente en el Hospital Star Médica-; y en el 

ámbito público, desde 1987, con algunos periodos de descanso, en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, donde actualmente me desempeño como director general del Hospital General 

Regional Lic. Ignacio García Téllez, que se encuentra aquí, en Mérida. La dirección general del 

hospital la he tenido en dos ocasiones: la primera, de 2000 a 2003; y la que ahorita desempeño 

la comencé en 2019. El 23 de octubre de 2005 fui reconocido por el Gobierno Federal como el 

mejor médico mexicano. El referido reconocimiento lo obtuve por las investigaciones que he 

realizado en el ámbito de las neurociencias.  

 

En relación con los hechos sobre los cuales me entrevista, debo informar que el doctor Suárez 

Garcés es parte del equipo médico del hospital que dirijo. El desempeño del doctor Benigno 

Suárez le ha permitido obtener diversos reconocimientos en el Instituto.  

 



 
 

Asimismo, desde el año 2010 es el coordinador de epidemiología del IMSS en el Estado de 

Yucatán. El carácter de director de epidemiología permitió confiarle la coordinación del plan de 

vacunación en contra la enfermedad Covid-19. Cuando se analizaba quién iba a coordinar el 

referido plan, existió mucha oposición por parte del personal médico y administrativo, para que 

el doctor Suárez se desempeñare. Las razones que se expresaron estaban exclusivamente 

relacionadas con aspectos subjetivos como el carácter, trato o personalidad del doctor. Sin 

embargo, decidí confiarle la coordinación con base en elementos objetivos, en virtud de su alto 

perfil profesional, tanto en lo técnico, como en lo ético.  

 

Ayer se me informó sobre la detención que se llevó a cabo en el hospital que dirijo. Me dieron 

cuenta de las razones. Al respecto, es importante que sepan que sí conozco al secretario de salud 

federal y su esposa, existiendo un compadrazgo desde hace 25 años (mi esposa y yo somos 

padrinos de bautizo de uno de sus hijos); también tengo una excelente relación personal y laboral 

con el delegado del IMSS en Yucatán. Asimismo, conozco a Fernando Austria Arena y a su familia; 

sin embargo, niego categóricamente la realización de cualquier comunicado, llamada, 

conversación o cualquier expresión de voluntad a través de la cual instruyera, ordenare, 

solicitare, pidiere o canalizare a Fernando con el doctor Suárez Garcés o con cualquier otro, para 

que le fuere aplicada la vacuna en mención.  

 

También es importante que sepan que en la mañana del día 03 de enero de 2021 recibí una 

llamada telefónica de Fernando Austria, en la cual me preguntó si en el hospital que dirijo, se 

estaba aplicando la vacuna en contra de la influenza. Me dijo que quería confirmar la información 

que le habían proporcionado diversos de sus empleados, en el sentido que en el IMSS se estaba 

aplicando la referida vacuna. En la conversación telefónica le respondí que si se estaba aplicando. 

Finalmente, es importante que se conozca que en dicha conversación nunca se trató 

absolutamente nada que guarde relación con la vacuna en contra de la enfermedad Covid-19.  

Fernando también me contactó el 04 de enero, para decirme que había decidido ir a vacunarse 

contra la influenza.  



 
 

Finalmente, debe saberse que diariamente sostengo comunicación con el doctor Suárez Garcés. 

La comunicación se realiza a través de correo electrónico, teléfono y mensajes de texto. El 

propósito de las comunicaciones es exclusivamente laboral. En mi carácter de director del 

hospital, debo estar monitoreando constantemente la forma en la cual se está desarrollando el 

plan de vacunación. En ninguna de las comunicaciones con el doctor Benigno, le he expresado 

peticiones, no le he dado instrucciones u órdenes, ni tampoco insinuaciones sobre la aplicación 

o no aplicación de la vacuna con la Covid-19. La responsabilidad de aplicar o no aplicar la referida 

vacuna, es exclusivamente de la coordinación que encabeza el doctor Suárez.  

 

 
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA    
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UNIDAD FEDERAL DE MEDIDAS CAUTELARES 
EXTENSIÓN YUCATÁN 

 
ASUNTO: OPINIÓN TÉCNICA 

 
Registro Único de Caso No. 02/2021. 
Mérida, Yuc., a 06 de enero de 2021.  

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 164 y 176 al 182 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, quien suscribe informa que derivado de la evaluación a Fernando 
Austria Arenas, se obtiene un resultado por el cual se establece un nivel de riesgo MEDIO que 
debe considerarse para la imposición de medidas cautelares. 
La evaluación arroja la siguiente información: 

 
1. RESIDENCIA: 

 
El C. Fernando Austria Arenas vive en el domicilio ubicado en calle Chapultepec No. 1864, colonia 
Centro, en Mérida, Yucatán. Esta información fue verificada mediante: 

• Entrevista personal con el imputado Fernando Austria Arenas, de fecha 05 de enero de 
2021. 

• Entrevista personal con la esposa del imputado Amelia Sajón, de fecha 05 de enero de 
2021. 

• Recibo de CFE, a nombre del imputado, con el domicilio antes referido. 
• Credencial de elector a nombre del imputado.  

2. DINÁMICA FAMILIAR: 
 

El C. Fernando Austria Arenas es casado y no tiene hijos.  
 

Esta información fue verificada mediante: 

• Entrevista personal con el imputado Fernando Austria Arenas.  
• Verificación del estado civil, en actas del Registro Civil del Estado de Yucatán. 

3.  HISTORIA ESCOLAR: 
 

El C. Fernando Austria Arenas cuenta título de Ingeniero Civil con cédula profesional.  
Esta información fue verificada mediante: 



 
• Entrevista personal con el imputado. 
• Se obtuvo copia del registro en la Dirección General de Profesiones.   

 
4.  HISTORIA LABORAL: 

 
El C. Fernando Austria Arenas, es empresario. Comercia aluminio y cristal.  
Esta información se verificó de la siguiente manera: 

• Entrevista personal con el imputado Fernando Austria Arenas.   
• Entrevista con Francisco Austria, padre del imputado.  
• Entrevista con Sofía Arenas, madre del imputado.  

 
5. COMPORTAMIENTO: 

 
Respecto del comportamiento del imputado, éste ha sido descrito como disciplinado, generoso, 
solidario, honesto, responsable y enojón. 

 
Esta información se verificó de la siguiente manera: 

• Entrevista con el C. Francisco Xavier Miranda Cura, empleado del imputado.   

6. ADICCIONES: 
 

El imputado Fernando Austria Arenas: no fuma; sí ingiere bebidas embriagantes; no ha 
consumido estupefacientes. 

 
Esta información se verificó de la siguiente manera: 

• Entrevista personal con el imputado. 
• Entrevista con el C. Francisco Austria, Sofía Arenas y Amelia Sajón, padre, madre y 

esposa del imputado, respectivamente.   
• Examen de orina y de sangre que voluntariamente y con asistencia de su defensor, 

proporcionó el imputado.  

7. COMPORTAMIENTO DURANTE LA DETENCIÓN: 
 

No existió agresión, ni intento de fuga durante la detención, tampoco hubo resistencia.  
 
Esta información se verificó de la siguiente manera: 



 
• Entrevista personal con el imputado. 
• Entrevista con la C. María de Jesús Martínez Esparza, agente de investigación que realizó 

la captura en flagrancia.   

 
8. ANTECEDENTES PENALES Y ADMINISTRATIVOS: 

 
De acuerdo con las bases de datos consultadas en Plataforma México y en el Sistema de 
Investigación Criminalia, el acusado no cuenta con antecedentes penales; sin embargo, el 
imputado ha sido requerido en quince ocasiones por el Servicio de Administración Tributaria para 
que realice el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (enero de 2010, marzo de 2010, agosto 
de 2010, febrero de 2011, mayo de 2011, septiembre de 2011, junio de 2012, julio de 2012, 
diciembre de 2012, abril de 2013, julio de 2013, octubre de 2013, enero de 2014, noviembre de 
2014 y enero de 2015).    

 
9. DELITO Y RELACIÓN CON LA VÍCTIMA U OFENDIDO: 

 
Normativamente, el delito no es considerado de prisión preventiva oficiosa. El delito es por 
hechos de corrupción, contextualmente relevante por su ubicación en el sector sanitario.   

 
10.  OBSERVACIONES GENERALES: 
 
Durante la evaluación, el imputado: 

• Se mostró colaborador.  
• Evidenció nerviosismo y ansiedad.  

A T E N T A M E N T E, 
 

 
LIC. MAURICIO VILLAS ROSAL  

DELEGADO  
Unidad Federal de Medidas Cautelares,  

extensión Yucatán  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
CENTRO DE JUSTICIA PENAL  

CON SEDE EN MÉRIDA  

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE IMPUTADO DETENIDO 

 
DETENIDO: 

NOMBRE 
Apellido Paterno Apellido  Materno Nombre(s) 
AUSTRIA                         ARENA                           FERNANDO  NACIONALIDAD MEXICANA 

DIRECCIÓN 
Calle(s) Número Colonia 
CHAPULTEPEC      1864            CENTRO 

POBLACIÓN MÉRIDA ENTIDAD 
FEDERATIVA 

YUCATÁN  

EDAD 34 SEXO M [  X  ]   F  [ ] ESTADO 
CIVIL C A S A D O TELÉFONO (999)6071832 

EL MINISTERIO PÚBLICO MANIFIESTA QUE CALIFICÓ LA DETENCIÓN 

 FECHA 04 de enero de 2021. 13:00 HRS 

                                                                   SE PONE A DISPOSICIÓN DEL  
                                                        CENTRO DE JUSTICIA PENAL CON SEDE EN MÉRIDA 

LUGAR Calle(s)                         Número Colonia  
60                                          401                          SAN JOSÉ TECOH II  FECHA 06 de enero  de 2021. 11:30 HRS 

PONE A 
DISPOSICI 

ÓN AL 
DETENIDO 

A. Paterno       A. Materno            Nombre(s)  
ESCOBEDO            DE LA PEÑA              MARIANO ANTONIO 

 

Agente del Ministerio Público 

RECIBE AL 
DETENIDO 

A. Paterno       A. Materno               Nombre(s) 
MONTEMAYOR                                           SIMÓN                                                      

 
Director de turnos y detenidos del C.J.P.F, con sede en 

Mérida, Yucatán. 

SE SOLICITA LA AUDIENCIA INICIAL 

 FECHA 06 de enero de 2021. 13:05 HRS 

SE SEÑALA AUDIENCIA INICIAL 

 FECHA 06 de enero de 2021. 15:25 HRS 

 



 
 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

INFORME PERICIAL 

 

LUGAR Calle                         Número           Colonia 
Atoyac                     1790                 Intendencia      

FECHA 14 de enero de 2021 09:00 hrs.  

PERITO Apellido Paterno     Apellido Materno       Nombre(s) 
Álvarez                      Hurtado                        Juan                          

PLACA PER-FGR-1867                  

 
 

El suscrito soy ingeniero industrial egresado de la Universidad Peninsular en el año 1999. Desde 

al año 2014 pertenezco a la Fiscalía General de la República en donde me he desempeñado como 

auxiliar pericial, perito en balística, perito en mecánica terrestre y perito en criminalística de 

campo. Cuento con un diplomado en electrónica y administración de contenidos digitales, el cual 

cursé en el año 2019, con una duración de 25 horas.  

 

En el lugar, fecha y hora precisados al rubro de la presente actuación, previa petición ministerial, 

acompañada de la autorización de la Juez de Distrito, realicé el análisis de un teléfono celular con 

los datos siguientes.  

 

Marca Apple, Inc.; línea iPhone; modelo 12; color negro; versión 10.15.7; procesador 1.6 GHz 

Intel Core i5 de dos núcleos; memorias 4 GB 1600 MHz DDR3; Macintosh HD; Gráficos Intel HD 

Graphics 6000 1536 MB; número de serie C072R710BGFMNNX, con chip Telcel número 

telefónico (999) 6071832.  

 

Con base en la autorización judicial, a través del programa Delictation, se procedió a examinar 

exclusivamente la actividad de los días 03 y 04 de enero de 2021. Los resultados fueron los 

siguientes:  

 

 



 
 

Llamadas telefónicas:  

Domingo 03 de enero de 2021. 
Número de llamada del día: 01                 Hora de la llamada 09:27:23 hrs.                                      

Duración: 3:21 min. 
Número telefónico emisor 

(999) 6071832 

Número telefónico receptor 

(55)27101835 
Número de llamada del día: 02                 Hora de la llamada 10:01:34 hrs.                                       

Duración: 7:07 min. 
Número telefónico emisor 

(999) 6071832 
Número telefónico receptor 

(999) 17101800 
Número de llamada del día: 03                 Hora de la llamada 12:34:12 hrs.                                       

Duración: 2:55 min. 
Número telefónico emisor 

(999) 6071832 
Número telefónico receptor 

(999) 9300730 
 Número de llamada del día: 04                 Hora de la llamada 17:56:01 hrs.                                       

Duración: 1:10 min. 
Número telefónico emisor 

(999) 6071832 
Número telefónico receptor 

(999) 9282295 
Número de llamada del día: 05                 Hora de la llamada 20:16:16 hrs.                                       

Duración: 2:11 min. 
Número telefónico emisor  

(999) 9421111 
Número telefónico receptor 

 (999) 6071832 
Número de llamada del día: 06                 Hora de la llamada 22:15:01 hrs.                                       

Duración: 75:10 min. 
Número telefónico emisor  

(999) 9258679 
Número telefónico receptor 

 (999) 6071832 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lunes 04 de enero de 2021. 
Número de llamada del día: 01                 Hora de la llamada 08:02:22 hrs.                                      

Duración: 1:11 min. 
Número telefónico emisor 

(999) 6071832 

Número telefónico receptor 

(999) 17101800 
Número de llamada del día: 02                 Hora de la llamada 08:45:23 hrs.                                       

Duración: 3:17 min. 
Número telefónico emisor 

(999) 6071832 
Número telefónico receptor 

(55)27101835 
Número de llamada del día: 03                 Hora de la llamada 09:50:23 hrs.                                                                             

Duración: 0:50 min. 
Número telefónico emisor 

(999) 6071832 
Número telefónico receptor 

(999) 17101800 

 

Mensajes de texto en plataforma WhatsApp: 

 

 

 

 

 

            
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

         Buenos días, hermana        8:29     PP 

 

María Ana 

03 DE ENERO DE 2021 

    Cómo están?        8:30     PP 

 

Bien mi Fer.                                      8:54 

    Oye, te quiero pedir un favor        8:56     

PP 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

            
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

María Ana 

03 DE ENERO DE 2021 

¿Qué pasó?                                       9:00 

Necesito que mi cuñado me haga un favor                                          

                                                                      9:07     PP 

 

¿?                                                        9:08 

                                  9:15     PP 
 

Se lo pones muy difícil                                     
                                                                        9:16 

No es para tanto. Que sirva de algo                                          

                                                  9:20     PP 

 

                                               9:20     PP 
 

                             Márcame                                      
                                                                        9:25 

                                    Va                                          

                                                  9:26     PP 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

      ¿Dr. Gutiérrez Estrada?, soy Fernando Austria. Aquí 

molestando. ¿Me recibe una llamada? 

 9:50     PP 

 

(999) 17101800 

03 DE ENERO DE 2021 

Márqueme.                                  10:00 



 
 

 

 

 

 

            
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

      Mi amor, buenos días.   

 10:15     PP 

 

Mi reina 

03 DE ENERO DE 2021 

Hola, baby. Te extraño.                       10:15 

      Mañana no podré verte. Ya quedó lo que te platiqué. 

Mañana en el IMSS. Todo sea para estar sanos. Voy a ver si se 

puede contigo, también. Te aviso.    

 10:20     PP 

 

Si. Para vernos. ¡Urge!                                                         
                                                                                      10:21 

Ya vacunado, la cosa cambia.   

 10:22     PP 

 

Nomás me alborotas. Te traigo unas 
ganas…                                                                     
                                                                                      10:21 

Ando igual. Te dejo. Voy a desayunar.   

 10:22     PP 

 

Yo me dormiré un rato mas. ¡¡¡TE 
AMO!!!                                                                     
                                                                                      10:21 



 
 

             
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Doc., si me animé. Aquí ando por sus dominios. Muchas gracias 

por el apoyo. Le debo una.  

 9:35     PP 

 

(999) 17101800 

04 DE ENERO DE 2021 

Planta baja. Éxito.                                                 
                                                                           9:43 



 
 

            
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

    Ya estoy por pasar. Dile al cuñado que 

se rifó. Le debo una.             9:55     PP 

 

María Ana 

04 DE ENERO DE 2021 

    Naaa. Con vacuna, el virus me hará los 

mandados.          

9:58     PP 

 

Me cuentas. No dejes de cuidarte. 
La vacuna no basta.                                     
                                                                               9:56 

Estás loco. Besos. Te quiero.                                 
                                                                                  

9:56 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

    Pacho, buen día. Llegaré mas tarde. 

Voy al IMSS.              9:32     PP 

 

Pancho 

04 DE ENERO DE 2021 

Todo bien.  Estoy viendo lo de la vacuna. 

Oye, recuerda que hoy tengo reunión 

con los de Cabo Norte.                9:48     PP 

 

Jefe, buenos días. ¿Al IMSS? ¿Todo 
bien? ¿Se ofrece algo?                     9:32 

¿Paso por usted?                  9:48 

No. Traigo el auto. Ya voy a pasar. 

Deséame suerte. Ojalá no me haga 

reacción, como dicen.                 9:52     PP 

 



 
Siendo todo lo que se tiene que informar.  

Este informe se extiende bajo protesta de decir verdad, en caso de afirmar alguna 

falsedad, se incurre en el delito que señala el artículo 247 bis del Código Penal Federal. 

Lo que hago de su conocimiento para los fines y efectos legales procedentes.  

Mérida, Yuc., siendo las 10:00 horas del día 14 de enero de 2021. 

 

                                                          ELABORÓ, 

 

                                      ING. JUAN ÁLVAREZ HURTADO   

                                                     CRIMINALISTA  
                                                     PER-FGR-1867                 



 
ACTA DE ENTREVISTA 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

 
LUGAR Calle                       Número         Colonia 

Campanas             1867               Ocaso   
FECHA 18 de enero de 2021 13:00 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Martínez                    Esparza                            María de Jesús  

PLACA P-FECC-1835 

AGENTE  PLACA  

 
SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 

 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Miranda                 Cura                             Francisco Javier                 
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Puebla                     1816                 Ángeles      
MUNICIPIO  Mérida  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Yucatán 

EDAD 47   SEXO M ( X  )     F     (     ) ESTADO CIVIL Soltero  TELÉFONO  (999)3101863 

 
RELATO DE LA ENTREVISTA: 

Soy yucateco, nacido en Valladolid. Tengo secundaria terminada. Iba a estudiar la preparatoria 

abierta, pero desistí. A los quince años me vine a vivir a Mérida. Batallé mucho para sobrevivir 

porque tenía trabajos esporádicos, muy pesados y mal pagados. Después, conocí a don Francisco 

Austria, con quien trabajé desde los 20 años; y posteriormente, con Fernando, su hijo. En total, 

tengo 27 años trabajando para la misma familia, siempre con las mejores condiciones. 

 

La razón por la cual me pasé a trabajar con Fernando, era para ayudarle a despegar en su trabajo. 

La familia se dedica a la producción, distribución y venta de vidrio y aluminio, por toda la 

península. Fernando comenzó en el 2014 con una línea de producción y como yo tengo algo de 

experiencia, me invitó a trabajar. El objetivo original era ayudarle por seis meses; sin embargo, 

me pagó mas, trabajando menos.  

 

 

 



 
En relación con los hechos sobre los que se me pregunta, debo informar que yo no acompañé a 

Fernando Austria al IMSS, el día 04 de enero de este año. En la mañana de ese día, mi jefe me 

dijo que iba a ir a vacunarse al Seguro. Me dijo que no pasara por él, porque se iba a llevar su 

propio vehículo. El jefe nunca me dijo que se fuera poner la vacuna en contra del covid. Me dijo 

que iba a vacunarse de la influenza. Desde que comencé a trabajar con él, me he dado cuenta 

que se ha enfermado de gripe año tras año. De hecho, cuando le hablé para felicitarlo por 

Navidad y Año Nuevo, le dije: “Jefe, ahora no se ha enfermado y eso que no lo he llevado a 

vacunar”. Y él me contestó: “porqué no he salido; sino, si me hubiere enfermado”. Tengo muy 

presente el mes de enero de 2016, el patrón se puso muy enfermo. Tenía fiebre, cuerpo cortado 

y casi le da neumonía. Recuerdo que no fue a trabajar durante 3 semanas.  

 

Después de las vacaciones, regresé a trabajar el dos de enero. El día tres no trabajé, porque era 

domingo. Después, en la mañana del lunes 04 de enero, mi jefe me mandó un mensaje al 

WhatsApp en donde me decía que no pasara por él. No me lo esperaba, porque siempre soy yo 

quien lo traslada de un lugar a otro. Le pregunté si todo andaba bien y me dijo que si, que sólo 

iba a ir a vacunarse contra la influenza. Como hace unos días habíamos hablado sobre eso, no le 

di mayor importancia. Lo que hice fue preparar unos materiales para llevar a cabo una reunión 

que el mismo 04 de enero íbamos a tener con una empresa que está construyendo un residencial 

y a quien se le suministró todo el aluminio y vidrio.  Después, ese mismo día, me enteré que 

detuvieron a mi jefe. Me sorprendí, porqué él nunca ha tenido un problema legal. Cuando supe 

que lo detuvieron porque trataba de sobornar a un doctor para que le pusiera la vacuna del covid, 

de inmediato supe que tenía que haber una confusión, un malentendido. Fernando es muy 

dadivoso con los ancianos y con los médicos, que son lo primeros que están vacunando, como 

para adelantárseles de forma chapucera. Cada año hace donaciones al asilo de ancianos San 

Vicente; además, donó un terreno que está al lado del Hospital donde fue a vacunarse contra la 

influenza. Si mi jefe hubiera querido vacunarse en contra del covid, lo hubiera hecho en los 

Estados Unidos. Varios de sus familiares viven en Florida, donde ya tiene algunos días la 

aplicación de la vacuna en contra del covid. De hecho, hace unos días, Fernando me dijo que 

probablemente se daría la vuelta por Florida para vacunarse. Desde que lo detuvieron no he 



 
podido verlo, ni hablar con él, pero me di a la tarea de buscar en su correo electrónico. Quiero 

informar que tengo la clave del correo personal de Fernando. La contraseña la tengo desde hace 

un año y medio porque él mismo me la proporcionó, para que la utilizara en situaciones de 

emergencia; sobretodo para descargar facturas que sólo a él le llegan. La contraseña me la 

proporcionó porque en una ocasión no supimos de él en varios días. Se había “desconectado” del 

mundo para participar en una competencia deportiva que se realizó en la selva. Cuando regresó, 

supo que unas compras se habían cancelado, precisamente porque nadie tenía acceso a su correo 

para poder enviar unas facturas. La contraseña de su correo me la proporcionó para que yo 

pudiera ingresar a su correo en situaciones laborales o de la empresa. Aún y cuando no se trata 

de un asunto del negocio, pensé que podría ayudarle si buscaba un correo del que él me había 

hablado. Así es, él me había comentado que envió un correo a las Farmacias Walgreens, en 

Estados Unidos. Fernando envió un correo a esas farmacias, para preguntar si estaban aplicando 

la vacuna y poder organizarse para ir. Después de revisar, si encontré el correo que él envió y lo 

imprimí; pero me di cuenta que no recibió respuesta de dicha empresa. De cualquier forma, en 

ese momento entrego la impresión del correo que envió Fernando, para que se den cuenta que 

él ya estaba buscando la forma de vacunarse en Estados Unidos.  

 

Es todo lo que tengo que manifestar.  

 
 

MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA    
 

 
 NOMBRE DEL AGENTE 

AGENTE DE LA 
FECC  

P-FECC-1835 21 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 

 

 
 

 



 
 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  

Y PERSECUCIÓN DE DELITOS POR  

HECHOS DE CORRUPCIÓN 

ANEXO A ENTREVISTA POLICIAL / ACTA DE ASEGURAMIENTO 

 

LUGAR Calle                       Número         Colonia 
Campanas             1867               Ocaso   

FECHA 18 de enero de 2021 13:45 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Martínez                    Esparza                            María de Jesús  

PLACA P-FECC-1835 

	

A	través	de	este	medio	se	informa	al	Ministerio	Público	que	al	concluir	la	entrevista	realizada	

a	 Francisco	 Xavier	 Miranda	 Cura,	 se	 le	 proporcionó	 una	 computadora	 con	 conexión	 a	

internet.	El	testigo	ingresó	al	correo	electrónico	fer_aus_ar@gmail.com,	con	una	contraseña	

que	no	proporcionó.	Acto	continuo,	el	testigo	accesó	a	un	correo	electrónico	de	fecha	02	de	

enero	de	2021,	el	cual	imprimió	y	entregó.		

	

Se	anexa	la	impresión.		

	

	

	

De:	Fernando	Austria	Arenas		<fer_aus_ar@gmail.com>	

Asunto:	Solicito	información	sobre	vacuna	contra	el	Covid-19		

Fecha:	02	de	enero	de	2021	15:11:42	CST	

Para:	Farmacias	Walgreens	Latino		<vaccovid19lat@walgreensinc.com>	

	

	

Farmacias	Walgreens	Inc.	Latino,		

	

	



 
	

Solicito	 información	 sobre	 la	 vacuna	 contra	 el	 Covid-19:	 ¿Cuando	 la	 estáran	 aplicando	 a	

personas	 mayores	 de	 30	 años?	 ¿Cuál	 es	 el	 costo?	 ¿Se	 aplicará	 a	 extranjeros?	 ¿Qué	

documentos	de	identidad	estarán	solicitando?	

	

Estaré	en	espera	de	su	respuesta.		

	

Gracias	por	su	atención,		

	

Fernando	Austria	Arenas.		

	

	
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA  

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA FECC  P-FECC-1835 21 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 
	

	

 



 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  

Y PERSECUCIÓN DE DELITOS POR  

HECHOS DE CORRUPCIÓN 

ANEXO A ENTREVISTA POLICIAL / FIJACIÓN GEOGRÁFICA 

LUGAR Calle                       Número         Colonia 
Campanas             1867               Ocaso   

FECHA 15 de febrero de 2021 15:35 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Martínez                    Esparza                            María de Jesús  

PLACA P-FECC-1835 

 

A través de este medio se adjunta a la carpeta investigación la captura de pantalla del mapa 

donde se localiza el Hospital General Regional “Lic. Ignacio García Téllez”, del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, ubicado en calle 41 No. 436c, colonia Industrial, C.P. 97150, Mérida, Yuc. 

 

 

 

 

 

 

 
 MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA  

 
  

  
 
 

 

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA 

FECC 
P-FECC-1835 21 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 



 
  

ACTA DE ENTREVISTA 

TESTIGO (  X   )     VÍCTIMA (       )   OFENDIDO (       )  

LUGAR Calle                       Número         Colonia 
Campanas             1867               Ocaso   

FECHA 18 de febrero de 2021 07:00 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Martínez                    Esparza                            María de Jesús  

PLACA P-FECC-1835 

AGENTE  PLACA  

SE PROCEDE A ENTREVISTAR A: 
NOMBRE Apellido Paterno   Apellido Materno     Nombre(s) 

Benítez                     Ávila                           María Faustina 
NACIONALIDAD Mexicana 

  
DIRECCIÓN Calle                         Número           Colonia 

Acapulco                  1870                Guerrero  
MUNICIPIO  Mérida  ENTIDAD 

FEDERATIVA 
Yucatán 

EDAD 77   SEXO M (     )     F     (  X   ) ESTADO CIVIL Soltera    TELÉFONO  (999) 1521793 

 
Soy enfermera, originaria de Sisal, Yucatán.  Estudié en la Escuela de Enfermería del Estado. 

Tengo 55 años de experiencia laboral y me encuentro en proceso de jubilación. El IMSS me ha 

otorgado reconocimiento como “Enfermera del año” en 1968, 1973, 1980, 1982, 1989, 1995, 

2000, 2005, 2007 y 2020. He dedicado mi vida a la actividad laboral.  

 

Desde el año 2002 trabajo en la Dirección del Hospital General Regional “Lic. Ignacio García 

Téllez”, aquí en Mérida. Por lo anterior, puedo decir que el día 04 de enero de 2021, por la 

mañana, no recuerdo bien la hora, acudió a la dirección general una persona de nombre 

Fernando Austria Arenas.  Recuerdo bien el nombre de la persona, porque todo lo anoto. Esta 

persona preguntó por el doctor Gutiérrez Estrada, quien es el director del hospital. Le respondí 

que el doctor no estaba disponible y le cuestioné si yo podía atenderle. Esta persona me dijo que 

no, que era exclusivamente con el doctor. El hombre se encontraba un poco ansioso. Me informó 

que quería saludar al doctor. Le respondí que el doctor estaba por llegar. El hombre decidió 

esperar. Con motivo de la pandemia no tenemos sillas para realizar la espera; por lo cual, la 

persona permaneció de pie.  

 



 
 

Esta persona duró muy poco, no lo tengo claro, quizás 5 o 10 minutos, no lo sé. Recuerdo que 

salió de la oficina, se ubicó en el pasillo que está afuera de la oficina y escuché que decía en voz 

alta: “doctor, aquí estoy en tu oficina”, “¿quién me la aplicará?” “¿paso así, nomás?” “¿ya sabe 

esta persona?” “¿no han encontrado reacciones severas?” “¿y si me contagio?”. Todo esto se 

videograbó con el apoyo de mi compañera de trabajo, Rafaela Urbina. Una vez que escuché al 

hombre que decía todo ello, le hable a mi compañera, le pedí que me ayudara a grabarlo y ella 

de inmediato sacó su celular y empezó a grabar. Yo no soy muy buena con el celular, pero 

Rafaelita, si. Además, ella era muy buena para actuar, entonces simuló que estaba enviando 

mensajes, pero en realidad estaba grabando al hombre sin que se diera cuenta.  

 

Si ustedes me piden la grabación que realizó Rafaelita, se las entrego. La grabación la tengo 

guardada en mi correo electrónico. Mi compañera, después de grabar la conversación, me lo 

entregó a través del correo electrónico. Hubiera sido bueno que ella también les contará lo que 

pasó en aquella ocasión; lamentablemente, hace tres días que Rafaela falleció. Aun que ella era 

mucho más joven que yo, pues apenas tenía 62 años, mi querida compañera y amiga murió a 

consecuencia del Covid-19. No sé cuando, cómo y donde se contagió. Estoy muy triste por la 

pérdida de mi amiga.  

 

Regresando al momento que escuché al hombre y que Rafaela grabó la conversación, salí y le dije 

que la vacuna contra el COVID sólo se estaba aplicando al personal de salud y a los adultos 

mayores. Le informé que después se vacunaría al resto de la población. Cuando le dije esto, la 

persona se molestó y sin mediar palabra alguna, se retiró.  

 

Momentos después llegó el doctor Gutiérrez y le dije lo que había acontecido. Cuando el doctor 

me escuchó, contrario a lo que yo esperaba, me dijo: “Faustina, no atendió a la persona”. Le dije 

que si. Y el me dijo: “tan no lo atendió, que se fue; no ande escuchando detrás de las paredes”. 

Cuando el doctor me regañó, me dio muchísima pena. Le respondí al director del hospital: 

“doctor, yo no veía al hombre y él hablaba en voz alta, su voz podía ser escuchada desde el 



 
interior de la oficina, yo no podía saber si hablaba con alguien mas o quería hablar conmigo, y 

como no escucho bien porque mi aparato para la sordera está fallando, fue por lo mismo que salí 

de la oficina hacia el pasillo, para atenderlo”. Le dije a mi jefe que el hombre estaba muy nervioso 

y ansioso. Le informé que cuando mencioné la palabra COVID, inexplicablemente el sujeto se fue 

de inmediato. Es todo lo que tengo que declarar.  

 

 
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA    

 

 
 NOMBRE DEL AGENTE 

AGENTE DE LA 
FECC  

P-FECC-1835 21 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 

 
FIRMA DE LA ENTREVISTADA 

 



 
 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN  

Y PERSECUCIÓN DE DELITOS POR  

HECHOS DE CORRUPCIÓN 

ANEXO A ENTREVISTA POLICIAL / ACTA DE ASEGURAMIENTO 

 

LUGAR Calle                       Número         Colonia 
Campanas             1867               Ocaso   

FECHA 18 de febrero de 2021 8:15 hrs.  

AGENTE Apellido Paterno     Apellido Materno         Nombre(s) 
Martínez                    Esparza                            María de Jesús  

PLACA P-FECC-1835 

	

A	través	de	este	medio	se	 informa	al	Ministerio	Público	que	proporcioné	mi	dirección	de	

correo	electrónico	a	la	entrevistada	María	Faustina	Benítez	Ávila,	quien	procedió	a	enviarme	

un	correo	electrónico	al	cual	adjuntó	un	archivo	en	formato	MP4,	con	base	en	los	siguientes	

datos:	 el	 correo	 del	 remitente:	 faustibeni43@gmail.com;	 el	 correo	 del	 destinatario:	

majesmarespa@fgslp.gob.mx		

	

Se	anexa	el	correo	anterior	y	su	acuse.			

	

	 	



 
	

De:	María	Faustina	Benítez	Ávila	<faustibeni43@gmail.com>	

Asunto:	Video	de	Rafaela		

Fecha:	18	de	febrero	de	2021	8:17:50	CST	

Para:	María	Jesús	Martínez	Esparza		<majesmarespa@fgslp.gob.mx	>	

	

Agente	Jesusita,		

	

En	 este	 correo	 le	 envío	 la	 videograbación	 que	 le	mencioné	 hace	 unos	momentos	 en	 una	

entrevista	 que	 acaba	 de	 llevarse	 a	 cabo.	 Como	 le	 comenté,	 quien	 realizó	 el	 video	 fue	mi	

compañera	 Rafaela	 Urbina	 el	 día	 cuatro	 de	 enero	 de	 2021.	 Este	 video	 me	 lo	 dio	 mi	

compañera,	QEPD,	desde	el	mismo	día	que	lo	tomó.		

	

Saludos	cordiales,	Faustina.		

	

	

De:	María	Jesús	Martínez	Esparza		<majesmarespa@fgslp.gob.mx	>	

Asunto:	Acuse	de	recibo			

Fecha:	18	de	febrero	de	2021	8:30:02	CST	

Para:	María	Faustina	Benítez	Ávila	<faustibeni43@gmail.com>	

	

Sra.	Benítez:			

Acuso	recibo	de	su	correo	y	archivo	.mp4,	anexo.		

Agente,	María	de	Jesús	Martínez	Esparza.	P-FECC-1835	

	
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA  

 NOMBRE DEL AGENTE 
AGENTE DE LA FECC  P-FECC-1835 21 

 
CARGO 

 
PLACA 

 
UNIDAD 

 

 
FIRMA 

 
 


