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29 de agosto de 2022 

 

 

 

Lic. José Luis Cervantes Martínez 

Fiscal General  

Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

Av. José María Morelos oriente 1300 

Colonia San Sebastián 

50090 Toluca de Lerdo, Estado de México 

 

 

 

Asunto:  Aleatica (antes OHL) / Viaducto Bicentenario  

Carpeta de Investigación TOL/FAE/FAE/107/279921/20/11 

 

 

 

C. Fiscal General: 

 

 

En alcance a mi escrito de fecha 12 de abril de 2022 relativo a la Carpeta de Investigación 

TOL/FAE/FAE/107/279921/20/11 -del que sigo esperando una respuesta-, iniciada a 

partir de una denuncia falsa presentada en mi contra por Viaducto Bicentenario, S.A. de 

C.V. (“Aleatica VB”) por un delito fabricado en contubernio con el ex Fiscal General del 

Estado de México y uno de sus vicefiscales, con la intención de amedrentarme y 

silenciarme, hago de su conocimiento lo siguiente: 

 

• El 12 de noviembre de 2020 José Antonio Sadurní González, empleado del 

Despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, se presentó en la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México (la “FGJEM”), para “promover” 

el escrito de denuncia del representante de Aleatica VB (Daniel Chávez Muñoz) 

en mi contra; 

 

• Curiosamente -otros diríamos ilegalmente-, la entrevista del señor Sadurní, asesor 

jurídico de Aleatica VB, no quedó registrada en el sistema de la FGJEM sino en 

“word en atención a problemas de conexión con el sistema”; 

 

• Como prueba para tratar de acreditar que el 30 de septiembre de 2020 yo 

obstaculicé la vía general de comunicación identificada como Viaducto 

Bicentenario, que como usted sabe es un bien nacional de uso común sujeto 

exclusivamente a la jurisdicción de los poderes federales, que fue cerrada por la 

propia Aleatica VB el 30 de septiembre de 2020 para poder fabricar el delito 
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en mi contra, el denunciante aportó el testimonio de una fe de hechos elaborada 

por el Notario Público 133 del Estado de México, Guillermo Alberto Rubio Díaz; 

 

• En ese testimonio, el Notario Rubio Díaz, que desde hace muchos años mantiene 

una relación muy estrecha con el ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio 

Scherer Ibarra, manifestó falsamente que en su presencia fueron tomadas unas 

fotografías -el Notario no nos dice quién las tomó- que le fueron proporcionadas 

por Daniel Chávez Muñoz, respecto de lo supuestamente ocurrido en el Viaducto 

Bicentenario el 30 de septiembre de 2020; 

 

• Como lo hice saber -y lo acredité con evidencia documental irrefutable- tanto en la 

carpeta de investigación como en la audiencia inicial ante un juez de consigna del 

penal de Barrientos, ni el Notario, ni el denunciante (Chávez Muñoz), ni el asesor 

(Sadurní González) ingresaron el 30 de septiembre de 2020 al Viaducto 

Bicentenario, por lo que no vieron ni escucharon nada de lo que ahí ocurrió, lo 

que no le impidió al Notario emitir una fe de hechos que no presenció, ni a la 

FGJEM judicializar la carpeta de investigación, ni al juez de consigna vincularme a 

proceso e imponerme como medida cautelar la obligación de presentarme a firmar 

una vez al mes en Tlalnepantla, como si el delincuente fuera yo; 

 

• La referida fe de hechos es la única prueba de Aleatica VB y de la FGJEM para 

acreditar lo que no ocurrió: que -supuestamente- yo obstaculicé la vía general de 

comunicación identificada como Viaducto Bicentenario el 30 de septiembre de 

2020; 

 

• En diciembre de 2021 presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la 

República (la “FGR”) en contra del Notario Rubio Díaz, a partir de la cual se inició 

una carpeta de investigación; 

 

• El Notario Rubio Díaz tuvo acceso a esa carpeta de investigación y pudo revisar 

con calma todas sus constancias, asistido de su abogado; 

 

• Una vez revisadas las constancias de esa carpeta de investigación, el Notario 

Rubio Díaz, de manera libre y voluntaria y asistido por su abogado, presentó su 

declaración ante la autoridad ministerial federal, en la que confesó, entre otras 

cosas, que él NO ingresó al Viaducto Bicentenario el 30 de septiembre de 

2020 y que, por lo tanto, no vio ni escuchó nada de lo que ahí ocurrió, sino que se 

limitó a decir lo que le dijo el denunciante (Daniel Chávez Muñoz), que tampoco 

vio ni oyó nada y a quien -al parecer- alguien (el Notario no nos dice quién) le 

dictaba por celular o radio lo que tenía que decirle al Notario. 

 

Una copia de la declaración del Notario se adjunta al presente escrito como Anexo “A”. 

 

De ese documento, transcribo a continuación algunas breves joyas jurídico-literarias: 
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“…el suscrito Notario en ningún momento ingresó a la vialidad denominada 

Viaducto Bicentenario”. 

 

“…el suscrito Notario levantó la fe de hechos desde las inmediaciones del Hotel 

Fiesta Inn previamente descrito, en base a los señalamientos y declaraciones 

que me suministraba el solicitante/compareciente, licenciado Daniel Chávez 

Muñoz; a quien a su vez le informaban vía radio y teléfono celular, siendo 

también él quien me proporcionó las fotografías para ser agregadas al apéndice del 

instrumento notarial en cuestión”. 

 

De la confesión del Notario se desprende que ni el Notario, ni el señor Chávez, ni el Señor 

Sadurní ingresaron al Viaducto Bicentenario; que las fotografías no fueron tomadas por 

Daniel Chávez Muñoz ni en presencia del Notario y que quien bloqueó la vía no fui yo, 

sino Aleatica VB. Es decir, que fui denunciado y vinculado a proceso por un juez 

incompetente por un hecho que no me es imputable, a partir de “señalamientos y 

declaraciones” de un sujeto que no vio ni escuchó lo que sucedió y que, además -

según nos dice el Notario- fue el responsable del bloqueo del Viaducto Bicentenario el 30 

de septiembre de 2020. 

 

Por todo lo anterior, respetuosamente le solicito que la FGJEM desista de la falsa 

acusación en mi contra e inicie de inmediato carpetas de investigación en contra de: 

 

• Daniel Chávez Muñoz, por haberme denunciado falsamente; 

 

• José Antonio Sadurní González, por haber promovido esa falsa denuncia, a 

sabiendas de la falsedad de los hechos en los que se sustenta; 

 

• El ex Fiscal General del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, el 

ex vicefiscal, Germán García Beltrán, y el juez de consigna Juan Manuel 

Alejandro Martínez Vitela, por su participación en la fabricación de un delito en mi 

contra, en la judicialización de la carpeta, en mi vinculación a proceso y en la 

imposición de medidas cautelares restrictivas de mi libertad personal. 

 

En relación con lo anterior, es importante señalar que uno de los asesores jurídicos de 

Aleatica VB en este asunto es Edgar Plinio Herrera Urías, un viejo defensor de Aleatica 

desde la Procuraduría General de la República que fue su secretario particular cuando 

usted se desempeñó como Subprocurador de Justicia de la Región de Tlalnepantla de 

Baz. Yo entiendo que esto no interfiere en modo alguno -ni debe interferir- con la función 

de procuración de justicia a cargo de esa FGJEM en la que entiendo ya no manda ni 

Scherer ni Araujo, pero lo menciono porque en más de una ocasión la corrupta Aleatica y 

sus abogados -socios y amigos del ex Consejero Scherer- han alardeado públicamente de 

esa relación, como si de ella pensaran derivar algún beneficio. 
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Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Av. de las Fuentes 

145, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01900, en la 

Ciudad de México, así como la dirección de correo electrónico pdiez@dgt.com.mx.  

 

Estoy a su disposición para cualquier aclaración o comentario sobre el particular. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

________________ 

Paulo Díez Gargari 
 

 

 

 

c.c.p. Lic. Alfredo del Mazo Maza. Gobernador Constitucional del Estado de México. 

Magdo. Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

México. 

mailto:pdiez@dgt.com.mx

