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DE LA REPUBLICA

FISCALÍA GENERAL DE LA REP ÚBLICA
DELEGAC IÓN BAJA CALIFORNIA
•

RESOLUCION
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PA/BC/02/2019
(Instrumentado:

r----..

,,,--.....,

- - -EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS TREINTA DÍAS DEL
. MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Vistos, para resolver los autos del procedimiento de responsabilidad
administrativa PA/BC/02/2019, incoado en esta Delegación Estatal en Baja
California en contra del licenciado
Agente del
Ministerio Público de la Federación, por presuntas violaciones a las
disposiciones previstas en lo. dispuesto por los artículos 62 fracciones 1, VI y XI,
63 fracción XVII, sancionados por los numerales 67, 68 y 69 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República (vigente al momento de los hechos
denunciados e investigados); 102 y 103 del Reglamento Interno de la Institución
(vigente al momento qe los hechos denunciados e investigados) y de acuerdo a
lo señalado. por los artículos 208 fracciones 111 y V, Artículo Tercero, Párrafo
Tercero Transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y
Artículo Tercero, Sexto y Décimo Segundo Transitorios de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República; el suscrito es competente para conocer y
resolver sobre los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que se
inicien coh motivo de los hechos irregulares atribuidos a Servidores Públicos de
la Fiscalía General de la República, durante el desempeño de sus funciones y;- ' -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESULTANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mediante oficio número DGETJ/2399/2018 de fecha catorce de noviembre
'
de dos mil dieciocho, relacionado con la vista número VIS/585/2018, suscrito por
•
el Lic. Rafael Contreras Labra, Director General de Evaluación Técnico Jurídica
de la Visitaduría General, a través del cual · presenta la vista, a efecto de
determinar sobre la existencia de conductas irregulares de carácter
administrativo, atribuible al licenciado
en su carácter
de agente del Ministerio Público de la Federación, en su momento, Titular de la
. Agencia Quinta Investigadora de la Unidad de lnvestigacion y Litigacion
Mexicali, en la Delegación Estatal Baja California, como presunto responsable,
con domicilio para ser emplazado en Boulevard Lázaro Cárdenas, esquina con
calle Novena, s/n, Colonia Nuevo Mexicali, código postal 21391, Mexicali, Baja
California, de conformidad con los siguientes:
" •.• TERCERO. PROBABLES IRREGULARIDADES Y PRECEPTOS LEGALES INFRINGIDOS.
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El licenciado
en su carácter de agente del Ministerio Publico
de la Federación, adscrito a la Delegación de la Institución en el Estado de Baja
Californir;i, realizo las siguientes conductas:
1.- Omitió solicitar con la debida inmediatez, el dictamen en materia de
dactiloscopia, antes de dar la intervención al perito en materia de fotografía, quien
manipulo el arma de fuego.

En efecto, el 8 de septiembre de 2077, la central de radio C-4 comumico que se había
observado a una persona con arma de fuego en avenida
por lo que los agentes de la Policía Municipal al llegar
al lugar observaron a una persona que se encontraba enfrente de un vehículo Corolla,
y del lado frontal derecho del vehículo, se encontraba una escopeta tirada en el piso, en
la orilla de la banqueta, a un lado de la persona que respondió al nombre de

Ahora bien, una vez que el licenciado
tuvo conocimiento de la existencia
de la portación.de arma de fuego del uso exclusivo, en las circunstancias descritas en
el Informe Policial Homologado, tenía la obligación de dirigir la investigación penal y
realizar los actos de investigación de manera inmediata y ordenada, para explorar
todas las líneas de investigación posibles que le permitieran allegarse de datos para el
esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de
quien lo cometió o participo en su comisión.
En efecto, antes de solicitar cualquier otro acto de investigación para el estudio físico
del arma de fuego, es decir, antes de que fuera manipulada por los especialistas para
dictaminar/a, o bien por la policía federal ministerial para su inspección, era necesaria
la intervención, .d e forma inmediata, del especialista en materia de dactiloscopia, a
efecto de evitar que se desvanecieran elementos que pudieran encontrarse en esta, o
en su caso, obtener elementos /afoscopicos a efecto de · confrontarlos con las huellas
decadactilares que fueron recabadas a
el 8 de septiembre de 2077;
elementos, necesarios para poder demostrar, en su caso, que el portaba el artefacto
bélico.
Efectivamente, el 9 de , septiembre . de 2077, la licenciada
especialista en materia de dactiloscopia, tuvo intervención sobre el arma para
practicar el rastreo en b usca de fragmentos lafoscopicos; sin embargo, un día antes, el
8 de septiembre de 2077, a las 74:30 horas, ya se le había dado intervención al perito en
materia de fotografía, es decir, este ya había manipulado el arma; y, como lo advirtió la
especialista en dactiloscopia, resulta indispensable que su intervención se lleve a cabo
inmediatamente de que el personal militar o policial ponga a d isposición los objetos, ya
que la simple fricción borran y/o alteran y/o sobreponen huellas dactilares o palmares,
lo que percute en los elementos de estudio.
0
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2.- Omitió practicar diversos actos de investigación necesarios para allegarse de
datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la
identificación de quien lo cometió o participo en su comisión.

Efectivamente, desde el 8 de septiembre de 2077, en que se inició la carpeta de
investigación hasta el 29 del mismo mes y año, en que se solicitó al Juez de Control se
emitiera citatorio para el imputado, a efecto de realizar la audiencia inicial, omitió
recabar copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad del C4, en donde se
observó que
portaba el arma de fuego tipo escopeta, y en
consecuencia omitió practicar también la inspección del video y ordenar la entrevista
de la persona del C4 ·que levanto el incidente 7233630/17 alertando a la policía del
evento del que había sido testigo.
Lo anterior, encuentra soporte en el propio informe policial homologado, de 8 de
septiembre de 2077, elaborado por los elementos
, agentes de la Policía Municipal de Mexica/i, Baja California, en el
que ref{eren haber recibido la comunicación por parte del C4 respecto del incidente
1363630/17 en el sentido de que había observado a una persona con arma de fuego en
avenida
, razón por la cual al llegar
al lugar indicado a las 00:05 horas, observaron a una persona que se encontraba
enfrente de un vehfculo Corolla y del lado frontal derecho del vehfcu/o, se encontraba
una escbpeta tirada en el piso, en la orilla de la banqueta, a un lado de la persona que
respondió al nombre
.
En efecto, era necesario recabar copia de las grabaciones de las cámaras de
seguridad del C4, practicar inspección a la copia del video recabado y ordenar la
entrevista de la persona del C4 que levanto el incidente 7363630/17, lo anterior para
obtener datos de prueba que esclareciera el hecho que la ley señala como delito, y
demostrar que
, portabde! arma de fuego tipo escopeta.
Sin duda alguna el lfcenciado
en el desempeño de sus
funciones · como agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la
Delegación de la Institución en el Estado de Baja California, omitió observar lo
dispuesto en los artículos 27 y 702 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual establece que al agente del Ministerio Público de la Federación, le
corresponde entre otras atribuciones, la persecución, ante los tribunales, de todos los
delitos del orden federal; y, por lo mismo; es un deber buscar y presentar las pruebas
que acrediten la responsabilidad de estos; ante lo cual dicho actuar debe de ser con
apego a los criterios de amplia protección de derechos; asf como de los mejores
estándares para la investigación del delito.
Lo antes expuesto, pone de manifiesto que la Representación Social de la Federación,
tiene como obligación recabar las pruebas que permitan fundamentar su
determinación. Por lo cual, en la observancia de los estándares, resultaba obligatoria
la práctica de las diligencias mencionadas, para solicitar al Juez, de forma eficaz con
datos de prueba, la vinculación a proceso de
; sin embargo, su
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om1s1on trajo como consecuencia que no se le vinculara a proceso, bajo el
argumento de que los datos de prueba expuestos por la Representación Social, no
resultaron eficaces para evidenciar indiciariamente el hecho que la ley señala como
delito deportación de arma c;fe fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea previsto y sancionado en el artículo 83, fracción fil, en relación con el 77, inciso e)
y 8, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ni para hacer probable su
participación en el mismo.
En efecto, el licenciado
en el desempeño de sus funciones
como agente del Ministerio Público de la Federación e investigador de la carpeta de
invéstigación ·F ED/BC/MXLl/0002485/2077, contr~vino lo dispuesto en los artículos 737
fracciones fil, IV y V, 747 y 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 4,
fracciones /, inciso A}, subinciso b}, f), w) Vy 87 de la Ley Orgán ica de la Procuraduría
General de la Republica vigente, mismos que a la letra señala lo siguiente:

.

Del Código Nacional de Procedimientos Penales:
"Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público
Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes
obligaciones:
(...)
111. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para Jo cual
deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma;
IV.Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas
necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que
tenga noticia df=I misrr:io, así como cerciot arse de que se han seguido las reglas y
protocolos para su preservación y procesamiento;
V. Iniciar la investigación correspondiente cuanqo así proceda y, en su caso, ordenar
la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas
resoluciones y : /as del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos
necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo
para los efectos de su reparación ..."

Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión
Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como
delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos
que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el
imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud
del Ministerio Público, podrá ordenar:... "

Artículo 212. Deber de investigación penal
(.. .)
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La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva,
profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar
todas las líneas de investigación posibles 'que permitan allegarse de datos para el
esclarecimiento del hf;.cho que la ley señala como delito, así como la identificación de
quien lo cometió o participó en sµ comisión."
De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

''Articulo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:
l. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución
comprénde:
AJ En la Averiguación Previa:
(...)
b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la
probabl,e responsabilidad del indiciado ... ";
(.. .)
' del delito y la
f) Obtener elementos probatorios para la acreditaci(m del cuerpo
probable responsabilidad del indiciado...
(...)
w) Las demás que determinen las normas aplicables..."
(.. .)
V. Promover la pronta, expedita y debida iropartición de justicia.

Articulo 81.- En el ejer,cicio de sus funciones, los agentes del Ministerio Público de la
Federació[l, los agentes de la Policía Federal Ministerial, los visitadores, los oficiales
ministeriales y los peritos observaran las obligaciones inherentes a su calidad de
servidores públicos y actuaran con la diligencia necesaria para la pronta, completa y
debida procuración dejusticia."
Por lo antes señalado, el licenciado
en el desempeño de sus
funcion'es como agente del Ministerio Público de la Federación, con su actuar,
incumplió las obligaciones establecidas en lo dispuesto por el ?rtículo 62, fracción I, al
no cumplir y retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la
Federación; VI, al omitir la práctica de diligencias necesarias en cada asunto; XI, en
correlación al 63 fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, en relación con el 737 fracciones///, IV y V, 747 y 272 del Có1d igo Nacional de
Procedimientos Penales; y 4, fracciones I, inciso A), Subinciso b}, f), w), Vy 87, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría Cenera/ de la República vigente ... ".

Por lo que, en atención a los siguientes:
-- - --------------- -- ---ANTECEDENTES----- - --- - ---------- - -Para la debida integración y perfeccionamiento del Procedimiento
Administrativo de responsabilidad en que se actúa, se realizaron entre otras,
las siguientes diligencias:
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- - -1.- El día dos de enero del año dos mil diecinueve, se acordó la radicación del

procedimiento administrativo PA/BC/02/2019, registrándose en el Libro de
Control y Registro de Procedimientos Administrativos que se tramitan en esta
Delegación .Estatal. · ·
- - -2.- En fecha dos de enero del año dos mil diecinueve, se giró oficio número
PA/007/2019, al Titular del Órgano Interno en la Institución, mediante el cual se
le hace de su conocimiento del inicio de Procedimiento Administrativo
PA/BC/02/2019, instruido en contra del licenciado
Agentes del Ministerio Público de la Federación .
.~

· -·- -3.- En fecha dos de enero del año dos mil diecinueve, se giró oficio número

PA/008/2019, al Titular del Área de Responsabilidades en la Institución,
mediante el cual se le solicita informe si el servidor público de nombre
Agente del Ministerio Público de la Federación, cuenta con
antecedentes de Procedimientos Administrativos instruidos en su contra.
- - - 4.- Con fecha dos de enero del año dos mil diecinueve, se giró oficio número

PA/009/2019, al Director General de Recursos Humanos de la Institución,
mediante el cual se le solicita copias certificadas de las constancias de
nombramiento que acredite al servidor público
como
Agente del Ministerio l?úblico de la Federación.
- - - 5.- En fecha dos de enero del año dos mil diecinueve, se giró oficio número
PA/010/2019, al Lic. Enrique Piña Tafoya, Subdelegado Administrativo en esta
Delegación de Baja California, mediante el cual se le solicitó copia certificada
legible de las constancias de nombramfento que acredite al servidor público de
nombre
como Agente del Ministerio Público de la
Federació n.
0

· - ·- - 6.- En fecha dos de enero del año dos mil diecinueve, se giró oficio número
PA/011/2019, al Lic. Rafael Contreras Labra, Director General de Evaluación
Técnico-Jurídica de la Visitaduría General, mediante el cual se hace de su
conocimiento .del inicio de Procedimiento Administrativo PA/BC/02/2019,
instruido en contra del licenciado
como Agente del
Ministerio Público de la Federación.

- - - 7.- Con fecha cinco de febrero del año dos mil diecinueve, se recibió el oficio
DGRHO-DGARLAJ-DRL-SELA-001146-2019, de fecha veintinueve de enero del año
dos mil diecinueve, suscrito por la 'Lic. Martha Patricia Vargas Arellano,
Subdirectora de Evolución Laboral y Archivo, mediante el cual informó lo
siguiente:
, Situación Laboral: Activo, Área de
Adscripción: Subprocuraduría de Control Régional, Procedimientos Penales y
Amparo, Domicilio particular Registrado: Calle
6
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Cargo: Agente del
Ministerio Público Federal, Fecha de Ingreso a la Institución: 16 de febrero de 1993.

- - - 8.- Con fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, se recibió el oficio
número OIC/17/0236/2019 de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve,
suscrito por el Lic. Luis Grijalva Torrero, Titular del Órgano Interno de Control,
mediante el cual informó que en los registros a cargo de ese Órgano Interno de
Control, no se encontró que exista Procedimiento instruido en contra del C.

-·- - 9.- Con fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, se giró el oficio citatorio
número Pf,./BC/050/2019, al Lic.
Agente del Ministerio
Público de la Federación, a fin de hacerle del Conocimiento que el día veintiséis
de abril de dos mil diecinueve, se le notificaría ~:Jel inicio áel Procedimientos
Administrativo PA/BC/02/2018, instaurado en su contra.
- - - 10.- Con fecha veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, se llevó a cabo

la comparecencia del Lic.
Agente del Ministerio Público
de la Federación, mediante la cual quedó notificado del inicio del procedimiento
administrat ivo PA/BC/02/2919.
- - - 11.- Con. fecha siete de mayo del año do~ mil diecinueve, compareció el Lic.

Agente del Ministerio Público de la Federación, a fin de
llevar cabo la audiencia a que se refiere la fracción V, del artículo 208 y Artículo
Tercero, Párrafo Tercero Transitorio de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, med iante la cual se recibió su informe de hechos negando todas
y cada uria de las irregularidades que se le atribuyen en el procedimiento
administrativo número PA/BC/02/2019.
- - -12.- En fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el acuerdo
de Prueba~ mediante el cual se acordaron por recibidas las pruebas ofrecidas por
el C.
, Agente del Ministerio Público de la Federación.

'
- - - 13.- Con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, se giró oficio citatorio

número PA/BC/056/2019, mediante el cual se citó para llevar a cabo la notificación
del acuerdo de Pruebas de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, dentro del
procedimiento administrativo número PA/BC/02/2019 instaurado en contra del
C.
- - - 14.- Con fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la

comparecencia y notificación del servidor púplico
en la
cual se le notificó el contenido .del acuerdo de pruebas de fecha ocho de mayo
de dos mil diecinueve, mediante el cual se le tienen por ofrecidas y admitidas las
7
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documentales públiqis y privadas ofrecidas por el instrumentado dentro del
Procedimierito Administrativo PA/BC/02/2019 . .
- - -15.- Con fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el Acuerdo
de Cierre de Instrucción, mediante el cual se advierte que no existen diligencias
pendientes de practicar o prueba por desahogar, lo que con fundamento en el
Artículo 298 fracción X y el Artículo Tercero, Párrafo Tercero Transitorio, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, se declara cerrada la instrucción
del procedimiento administrativo PA/BC/02/2019 instruido en contra del C.
'

- - - Todas las documentales antes citadas tienen con valor ¡;,robatorio pleno en
términos de los artículos 129, 130 y 202, del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria en materia administrativa, en el entendido de
que las documentales relacionadas con anterioridad fueron elaboradas y
expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Es aplicable el
criterio de jurisprudencia 226, emitido. por el pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, materia Común, Quinta época, Tomo VI, del apéndice al
Semanario Judicial deJa Federación 1917-1995, visible a página 153, bajo el rubro y
texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEP!O, DE, Y VALOR PROBATORIO.
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios
públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena,
por lo que:
ó

----------------------CONSIDERANDO------------------PR/MERO. - COMPETENCIA. -

- - - Atendiendo a las atribuciones y obligaciones encomendadas a este Órgano
Desconcentrado, las cuales rigen el actuar de la Institución del Ministerio Público
'
de la Federación, en todos aquellos asuntos· en . los que deba
intervenir por
encomienda de nuestra Carta Magna y por disposición de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República (vigente al momento de los hechos
investigados y denunciados), con fundamento er:1 lo dispuesto por los artículos
108, 109 fracción 111 y 113 de la Constttución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 10 fracción 'VII, 11 fracción 11, inciso d) y 72 fracción VIII, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, (vigente al momento de los
hechos denunciados e investigados); 1°, 78 , párrafo primero; 102 y 103 de su
Reglamento (vigente al momento de los hechos denunciados e investigados); así
como el 208 fracciones 111 y V, y Artículo Tercero, Párrafo Tercero Transitorio, de la
Ley General de Responsabilidades Administrntivas; Artículo Tercero, Sexto y
1
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Décimo Segundo Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, de conformidad con los numerales relacionados con anterioridad esta
autoridad se encuentra facultada y por ende es-competente para resolver y en su
caso imponer las sanciones aplicables sobre los Procedimientos de
Responsa,b ilidad Administrativa, ' que se inicien con motivo de los hechos
irregulares atribu idos a Servidores Públicos de la entonces Procuraduría General
. qe la República, durante el desempeño de sus funciones. Es aplicable el criterio
aislado lª.XLl/2005, sustentado por la Primera Sala, novena época, publicado en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, junio de 2005,
visible a pagina 174, bajo el rubro y texto siguiente: RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
DE
LOS
SERVIDORES · PÚBLICOS.
AUTORIDAD
COMPETENTE PARA SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los
artículos 108. 109. 111. 113 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de responsabilidad administrativa de los servidores
públicos, no especifiq:m qué autoridad es la facultada para sustanciar el
procedimiento respectivo y decidir sobre la sanción correspondiente, sino que tal
determinación se dejá a las leyes de responsabilidades emitidas al efecto; sin
embargo, si se ·atiende a la naturaleza de la's infracciones o responsabilidades
administrativas y a los fines perseguidos con su sanción (salvaguardar la
legalidad. honradez. lealtad, imparcialidad y eficiencia de todo servidor público
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones), se infiere que
tanto el ptocedimiento como la sanción deben ser administrativos, de manera
que. por regla general, es al superior jerárquico del servi~or público infractor, o a
· un órgano específico del propio nivel de gobierno, al que incumbe corregir las
irregularidades cometidas, a fin de preservar el correcto y eficiente servicio
públicó qu'e debe prestarse en la dependencia u organismo a su cargo, por lo que
también corresponde a ellos sustanciar el proc_
e dimiento' administrativo de
responsabilidades y emitir la sanción respectiva. siendo competente la autoridad
administrativa que conforme a la distribución de competencias entre los sujetos
encargados de la aplicación de dicha ley, tenga la atribución de imponerla, de
acuerdo con los criterios relativos a la gr~wedad de la infracción, monto del daño
causado y demás circunstancias previstas en la propia legislación. - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- CONDUCTA IMPUTADA.

- - - Del análisis a las constancias que integran el presente expediente se
desprende, precisamente del oficio número DGETJ/2399/2018 de fecha catorce
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de noviembre de dos mil dieciocho, relacionado con la vista número VIS/585/2018,
suscrito por el Lic. Rafael Contreras Labra, Director General de Evaluación Técnico
Jurídica de la Visitaduría General, hizo del conocimiento la existencia de
presunta responsabilidad administrativa atribuible al licenciado
en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación, en su
momento Titular de la Agencia Quinta Investigadora de la Unidad de
lnvestigacion y Litigacion Mexicali, dentro de la Carpeta de lnvestigacion número
FED/BC/MXLl/0002485/2017, conforme a lo siguiente:
" ... TERCERO. PROBABLES IRREGULARIDADES Y PRECEPTOS LEGALES INFRINGIDOS.

-~

El licenciado
, en su carácter de agente del Ministerio Publico de la
Federación, adscrito a la Delegación de la Institución en el Estado de Baja California, realizo
/as siguientes conductas:

1.- Omitió solicitar con la debida inmediatez, el dictamen en materia de dactiloscopia,
antes de dar la interven~ión al perito en materia de fotografía, quien manipulo el arma de
fuego.
En efecto, el 8 de septiembre de 2077, la central de radio C-4 comunico que se había observado
a una persona con arma de fuego en avenida
por lo que /os agentes de la Policía Municipal al llegar al lugar observaron a una persona
que se encontraba enfrente de un vehículo Corolla, y del Jodo frontal derecho del vehículo, se
encontraba una escopeta tirada en el piso, en la orilla de la banqueta, a un lado de la persona
que respondió al nombre de
Ahora bien, una vez que el licenciado
, tuvo conocimiento de la existencia de la
portación de arma de fuego del uso exclusivo, en /as circunstancias descritas en el Informe
Policial Homologado, tenía la obligación de dirigir la investigación penal y realizar /os actos
'
de investigación
de manera inmediata y ordenada, para explorar todas /as líneas de
investigación posibles c¡ue le permitieran allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho
que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participo en su
comisión.
En efecto, antes de solicitar cualquier otro acto de investigación para el estudio físico del arma
de fuego, es decir, antes de que fuera manipulada por /os especialistas para dictaminar/a, o
bien por la policía federal ministerial para su ifl?pección, era necesaria la intervención, de
forma inmediata, del especialista en materia de dactiloscopia, a efecto de evitar que se
desvanecieran elementos que pudieran encontrarse en esta, o en su caso, obtener elementos
lafoscopicos a efecto de confrontarlos con /as huellas decadactilares que fueron recabadas a
el 8 de septiembre de 2077; elementos, necesarios para poder demostrar,
en su caso, que el portaba el artefacto bélico.
Efectivamente, el 9 de septiembre de 2077, la licenciada

, especialista en

materia de dactiloscopia, tuvo intervención sobre el arma para practicar el rastreo en busca
de fragmentos /afoscopicos; sin embargo, un día antes, el 8 de septiembre de 2077, a /as 74:30
horas, ya se le había dado intervención al perito en materia de fotografía, es decir, este ya
había manipulado el arma; y, como lo advirtió la especialista en dactiloscopia, resulta
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indispensable que su intervención se lleve a cabo inmediatamente de que el personal militar
o policial ponga a disposición los objetos, ya que la simple fricción borran y/o alteran y/o
sobreponen huellas dactilares o palmares, lo que percute en los elementos de estudio.
2.- Omitió practicar diversos actos de investigación necesarios para allegarse de datos
para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación
de quien lo cometió o participo en su comisión.

Efectivamente, desde el 8 de septiembre de .2077, en que se inició la carpeta de investigación
hasta el 29 del mísmo mes y año, en que se solicitó al Juez de Control se emitiera citatorio
para el imputado, a efecto de realizar la audiencia inicial, omitió recabar copia de las
grabaciones de las cámaras de seguridad del C4, en donde se observó que
portaba ,el arma de fuego tipo escopeta, y en consecuencia omitió practicar también la
inspección del video y ordenar la entrevista de la persona del C4 que levanto el incidente
7233630/77 alertando a la policía del evento del que había sid~ testigo.
e
Lo anterior, encuentra soporte en el propio informe policial homologado, de 8 de septiembre
de 2077, elaborado por los eleme·n tos
,
agentes de la Policía Municipal de Mexica/i, Baja California, en el que refieren haber recibido
la comunicación por parte del C4respecto del incidente 7363630/77 en el sentido de que había
observado a una persona c¡;on arma de fuego en tivenida
razón por la cual al llegar al lugar indicado a las 00:05 horas, observaron a una
persona que se encontraba enfrente de un vehículo Corolla y del lado frontal derecho del
vehículo, se.: encontraba una escopeta tirada en el piso, en la orilla de la banqueta, a un lado
de la persona que respondió al nombre
.
En efecto, era necesario recabar copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad del
C4, practicar inspección a la copia del video recabado y ordenar la entrevista de la persona
del C4 que levanto el incidente 7363630/77, lo anterior para obtener datos de prueba que
esclareciera el hecho que la ley señala como delito, y demostrar que
portaba el arma de fuego tipo escopeta.
, en el desempeño de sus funciones
Sin duda alguna el licenciado
como agente del M inisterio Público de la Federación, adscrito a la Delegación de la Institución
en el Estado de Baja California, omitió observar lo dispuesto en los artículos 27 y 702
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que al agente del
Ministerio Público de la Federación, le corresponde entre otras atribuciones, la persecución,
ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo; es un deber buscar y
presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de estos; ante lo cual dicho actuar
debe de ser con apego a los crit~rios de amplia protección de derechhs; psí como de los
mejores estándares para la investigación del delito.

Lo antes expuesto, pone de manifiesto que la Representación Social de la Federación, tiene
como obligación recabar las pruebas que permitan fundamentar su determinación. Por lo
cual, en la observancia d.e los estándares, resultaba obligatoria la práct ica de las diligencias
mencionad.a s, para solicitar al Juez,. de forma eficaz con datos de prueba, la vinculación a
proceso de
; sin embargo, su omisión" trajo como consecuencia que no se le
vinculara a proceso, bajo el argumento de que los datos de prueba expuestos por la
Representación Social, no resultaron eficaces para evidenciar indiciariamente el hecho que la
ley señala como delito deportación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada Y
Fuerza Aérea previsto y sancionado en el artículo 83, fracción fil, en relación con el 77, inciso e)
11
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participación en el mismo.
En efecto, el licenciado
en el desempeño de sus funciones como
agente del Ministerio Público de la Federació_n e investigador de la carpeta de investigación
FED/Bc/MXLl/0002485/2077, contravino lo dispuesto en los artículos 737 fracciones 111, /Vy V, 747
y 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 4, fracciones/, inciso A}, subinciso b},
f}, w) V y 87 de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de la Republica vigente, mismos
que a la letra señala lo siguiente:
·
Del Código Nacional de Procedimientos Penales:

'
"Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público
Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:
{. ..)
111. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá
coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma;
IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la apUcación y ejecución de las medidas necesarias
para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del
mismo, así como cercir?rarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su
preservación y procesamiento;
V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la
recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas
resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que
determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su
reparac~ón ... "

Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión
Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el
M inisterio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan
que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido
1
o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá
ordenar:..."
Artículo 212. Deber de investigación penal
(.. .)

La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e
imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de
investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que
la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su
comisión."
De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:
"Articulo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:
/. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:
AJ En la Averiguación Previa:
(...)
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b) Practicar /as diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del indiciado ... ";
(... )
f) Obte0er elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del indiciado..•
(. ..)
w) Las demás que determinen /as normas aplicables..."
(.. .)
V. Promqver la pronta, expedita y debida impartición dejusticia.
Articulo 81.- En el ejercicio de sus funciones, /os agentes del Ministerio Público de la
Federación, /os agentes de la Policía Federal Ministeridl, /os visitadores, /os oficia/es
ministeriales y /os peritos observaran /as obligaciones inherentes a su calidad de servidores
públicos y actuaran con la diligencia necesaria para la pronta, completa y debida
procuración de justicia."

Por lo antes señalado, el licenciado
en el desempeño de sus funciones
como agente del Ministerio Público de la Federación, con su actuar, incumplió las obligaciones
establecidas en (o disp'!esto por el artículo 62, fracción /, al no cumplir y retrasar por
negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación; VI, al omitir la
práctica de diligencias ner:;esarias en cada asunto; XI, en correlación al 63 fracción XVII, de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el 737 fracciones 11/,
IV y V, 747 y 272 del Códig'o Nacional de Procedimientos Penales; y 4, fracciones /, inciso A),
Subinciso b), f), w), V y 87, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
vigente..• ".

- - - En el caso, de . acuerdo al fundamento aludido, la responsabilidad
. trasgredida se traduce en no cumplir, retrasar o perjudicar negligentemente la
debida actuación del Ministerio Público de la Federación (fracciones 1, VI y XI
artículo 62, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República)
(vigente al momento de los hechos denunciados e investigados); así como la
obligación dejada de atender, de conducirse siempre con apego al orden
jurídico y respeto a los Derechos, Humanos (fracción XVI 1, artículo 63 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República) (vigente al momento de
los hechos denunciados e investigados).
TERCERO. -CALIDAD ,D EL INSTRUMENTADO. -

En autos quedo debidamente acreditado la calidad del servidor público
licenciado
con R.F.C.
, Agente del Ministerio
Público de la Federación, adscrito a esta Delegación Estatal de Baja California,

lo que se ,acredita con el oficio número DGRHO-DGARLAJ-DRL-SELA-0011462019, de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, signado por la Lic.
. t'-.(lartha Patricia Vargas Arellano, Subdirectora de Evolución Laboral y Archivo,
13
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en el que se aprecia que el C.
tiene cargo de A.M.P.F.,
tal y como , se ·colige de todas y cada una, de las copias certificadas de las
diligencias, oficios y constancias de carácter oficial, en los que los
instrumentados, actuaron como tal, en las propias constancias de la Carpeta de
lnvestigacion número FED/BC/MXLl/0002485/2017, así como el informe de
hechos y audiencia de alegatos en el que el incoado niega todas y cada una de
las irregularidades que le atribuyen, esgrimiendo a su favor diversos
. argumentos respecto de su actuar como Agente del Ministerio Público de la
Federación.
- - - Es aplicable el criterio sustentado por el primer Tribunal Cblegido en materia
penal del Segundo Circuito, Novena época, S.C. F y su Gaceta, Tomo X, agosto
de 1999, página 800, bajo el rubro y texto: SERVIDOR PÚBLICO. SU CARÁCTER
NO SÓLO SE ACREDITA CON SU NOMBRAMIENTO. El carácter de servidor
público no sólo se acredita con el nombramiento, sino también puede hacerse
mediante otros elementos probatorios ·como pueden ser un memorándum y
copia fotostática certifjcada de alguna credencial que lo acredite como tal.

CUARTO: MANIFESTACIONES VERTIDAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.-

- - - Ahora bien, el LIC.
Agente del Ministerio Público de
la Federación, en el ámbito de la garantía de audiencia, esgrimió una serie de
· argumentos negando los hechos que se le atribuyen y apoyando su negativa de
manera esencial en lo siguiente:

"... Al respecto y en atención a los hechos a los que se contraen las irregularidades que
se me imputan en el desempeño de la función como Agente del Ministerio Público de
la Federal, y que están fundadas en los numerales antes trascritos, las NIEGO por no
haber incurrido ningún tipo de responsabilidad administrativa ya que no existió
omisión de mi parte como servidor público y en ningún momento he incumplido,
retrasado o perjudicado p'or negligencia la debida actuación, mucho menos he omitido
la práctica de las diligencias necesarias por lo que niego haber incumplido cualqu iera
de las obligaciones a que se refieren los artículos citados como fundamentos violados
de la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de la Republica , ya que mi
actuar siempre ha sido para salvaguardar la certeza, legalidad, objetividad,
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los
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derechos humanos, como lo disponen los el artículo primero de nuestra Carta Magna y
los tratados internacionales siempre a favor de la legalidad.

(

'

El proced imiento administrativo instaurado en mi contra, con el cual se me pretende
fincar una responsabilidad, además de infundado y temerario, es basado en solo la
apreciación subjetiva del funcionario que dio la vista, es decir, solo quiere imponer su
· criterio en un asunto en el cual el Agente del Ministerio Público Federal tiene la plena
autonomía técnica y jurídica para la investigación de un delito, por lo que la simple
opinión de' su parte no es suficiente para pretender fincarme una responsabilidad,
aunado a que de las constancias que obran en la carpeta de investigación se advierte
que se llevaron cabo todos y cada uno de los actos de investigación necesarios y
suficiente de acuerdo a.1asunto de que se trata para lograr la vinculación a proceso del
· de nombre
en el delito que se le imputó, pero también como es
obligación del Fiscal a cargo del a Investigación se deben desahogar los datos de
prueba de descargo que se ofrezcan por parte de la defensa de un imputado yvalorarlos
en su conjunto para determinar la presunta' participación en el hecho que la ley señala
como delito y que se im[?uta al justiciable, como aconteció en el caso concreto, siendo
que los mismos se pusieron en conoc imiento de la autoridad Judicial que determino
conforme sus facultades y descuerdo a los dato~ de prueba aportados tanto de cargo
como de descargo, que no se contó con los elementos mínimos necesa ríos y razona bles
para atribuir
la responsabilidad del hecho considerado por la ley
como delito, sobre todo, al tomar en consideración el Parte Pol icial Homologado que
rindieron los elementos de Seguridad Pública Municipal mediante el que hacen del
conocimiento los hechos de los que tuvieron conocimiento vía radio por parte de la
Central C-4 y que de acuerdo a la determinación se adviert~ que la juez de la causa
· señaló concretamente que el Informe Policial Homologado de acuerdo con la tesis de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de reg istro 2010505, y bajo el
rubro Parte Informativo debe ser objeto de revisión bajo el escrutinio Judicial estricto
de valoración probatorio atendiendo a las consecuencias jurídicas que derivan de su
contenido haciendo cita textual en lo que interesa de la-tesis en los términos siguientes:
"que cuando se trata de detención en flagrancia, el informe tiene una particular
trascendencia porque es el documento sobre el que es posible constituir la base para
la formulación de la imputación jurídico-penal. En el informe, los policías describen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectúo la detención del probable
responsable y la descripción, a detalle, 'de las circunstancias que motivaron la
detención y de las evidencias que se encontraron, erigiéndose como un elemento de
particular importancia p ara el acusador, por lo que debe ser objeto de revisión bajo el
escrutinio judicial estricto de valoración probator ia, sobre todo cuando tiene diversas
consecuencias jurídicas que derivan de su contenido" señalando que dicho informe no
satisface los requisitos al no contener a detalle y de momento a momento la descripción
de las circunst anci.as que motivaron la detención, así como la correspondencia entre la
persona que se denunció a la centra C-4 con la que se encontró en el sitio al llegar los
agentes y aseguran el arma de fuego. También cita el criterio con registro 2010963 que
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en lo que interesa y para los efectos de resolver sobre la vinculación señalando
textualmente: "que tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de
denuncia informal (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las
condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), al evaluar la
validez constitucional, e/juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con
, e/otos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y
evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la
exactitud y. la precisión de los datos aportados en la denuncia. Por último. Preventivo
en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas
proporcionales
1
y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en
posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, con la
finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar fa integridad y la vida
de los propios agentes. En este supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de
las personas, sus pertenencias, así como el interior de los vehículos. Este supuesto se
actualiza si las circun~tancias objetivas y particulares del delito y el sujeto
corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los
sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes
de la autoridad. .Es decir, los argumentos de la J,u ez de control fueron encaminados a
cuestiones diversas relativas al Informe Policial Homologado y no atribuidas a la
Representación Social.

Ahora bien, el primer punto sob re el que se hace el señalamiento en contra del suscrito
consiste en que se omitió de mi parte como responsable en la integración de la carpeta
, ~ED/BC/MXLl/0002485/2017, solicitar con debida inmediatez, el dictamen en materia de
dactiloscopia, antes de dar intervención al perito en materia de fotografía, quien
manipulo E¡I arma de fuego. De lo anterior se desprende que el Agente del Ministerio
Público de la Federación goza de la acción más amplia para emplear los medios de
1
investigación que se estimen conducentes para acr~ditar el cuerpo del delito y la
probable responsabilidad del indiciado, y no existe un catálogo establecido de las
diligencias o probanzas que s~ deban o no desahogar para acreditar los extremos
contemplados en cada dispositivo penal sancionador, sino que, el Ministerio Público
tiene la facultad más amplia para ordenar y cumplir con la investigación de los delitos
y en el caso que nos ocupa, se llevaron a oabo de acuerdo a los hechos denunciados
que se contraen a lo sigui'ente:
"Siendo las 00:00 horas comunico central de radio C-4 con número de incidente
7363630/17, que se había observado una persona con arma de fuego en Avenida la
de esta ciudad, nos avocamos a bordo
de la unidad
los agentes
como responsable y como
operador
al llegar a las 00:05 horas, observaron a una
persona de tez morena con vestimenta de camiseta color roja, pantalón corto color
negro que se encontraba enfrente del vehículo Corolla color gris con número de placas
aproximadamente 2004 y enfrente del domicilio con el número
de las Calles
mencionada por C-4, el Agente
se percata que del lado frontal
0
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derecho del vehículo se encontraba tirado en el piso en la orifla de la banqueta a un lado
de donde se encontraba la persona, aparentemente una escopeta, por lo que
inmediatamente el Agente
le solicito una inspección corporal
'
.
precautoria a la que accedió voluntariamente, a quien dijo llamarse
con domicilio en Avenida de
al cual no se le encontró nada en su persona, por lo que se le informo que sería detenido
por habérsele encontrado a una corta distancia del arma de fuego, por lo que siendo las
00:07 horas, se le dio lectu'ra de sus derechos constitucionales, para posteriormente
trasladarse a realizar el informe correspondiente, la certificación y traslado a la PGR."

De acuerdo al contenida del informe se justificó plenamente la detención en flagrancia
de la persone¡ efecto a los hechos denunciados, pero aun así y conforme a las facultades
del suscrito para lograr el mejor esclarecimiento de los hechos, se realizó la entrevista a
cada uno de los elementos que firmaron el Informe Policial Homolog.ado, diligencia en
la que a preguntas directas se precisaron los momentos y circunstancias que rodearon
la detención ya que cuando se trata de detención en flagrancia, el informe tiene una
particular trascendencia porque es el documento sobre el que es posible constituir la
base para la formulación de la imputación y en dicho documento los suscriptores
señalan las circunstancias como se efectúo la detención así mismo, las circunstancias
que motivaron esa detención siendo un medio de prueba necesario y básico para que
sea tomado en cuenta en el momento en que se pone en conocimiento de la autoridad
Judicial.

r---,

Se recabaron los datos de prueba necesarios para acreditar la presunta participación en
el hecho por parte del de nombre
mismas que obran en la carpeta
de investigación, entre ellos el relativo a dactiloscopia forense respecto del arma de
fuego relacionada con los hechos, mismo gue fue realizado por la perito
, quien en c·onclusión de su dictamen señala:
5.- CONCLUSIÓN
UN/CA: Del Rastreo de Fragmentos lofoscópico's sobre la superficie de un arma de fuego
color negra, con la leyenda "Mossberg MADE IN USA, NORTH HAVEN CONN, 500ª, 72 CA".
No se obtuvo revelado de Fragmento lofoscópico alguno, En este sentido, no hay
elementos de cotejo para ser confrontados contra la ficha decadactilar de la persona
de nombre
toda vez y como explicó, no fue posible localizar
huellas latentes para ser comparadas y confrontadas contra sus impresiones dactilares
y palmares".
No omitiendo manifestar que al momento de que se me pone a la vista el material
bélico en estudio y se me entrega con el Registro de Cadena de custodia, se observa que
dicho. material de estudio, fue procesado con anterioridad por el perito en materia de
Fotografía Forense, por lo que resulta indispensable que el estudio
de dactiloscopia se
¡
lleve a cabo inmediatamente que le personal policiql o militar ponga a disposición los
objetos, al Agente del Ministerio Público actuante, en donde el primer peritaje deberá
17
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recaer en la especialidad de Dactiloscopia Forense, por lo que con la simple fricción,
borran y/o barren y/o sobreponen huellas dactilares o palmares, lo que repercute en el
resultado de la diligencia de revelado de fragmentos lofoscópicos en los elementos en
estudio.

Es precisamente lo anterior lo que a juicio del Órgano Interno de control representa la
omisión por parte del suscrito, consideración que definitivamente no se comparte pues
se insiste que no existe un catálogo establecido de las diligencias o probanzas que se
deban o no desahogar para acreditar un ilícito penal, máxime cuando desde la
calificación de la detencjón de
se advierte la participación de los
hechos relativos a la portación del arma de fuego, determinación que se comparte por
parte del propio órgano de control que así lo determino mediante oficio
DGETJ/2601/2018 er el que se hace un estudio respecto de la calificación de la flagrancia
y procedencia de la retención de
con la salvedad que señala
concretamen~e que se debió determinar la flagrancia en térm inos del artículo 146
fracción 11 y no en la fracción I como se h izo en la carpeta de Investigación, es por ello
que de primera instancia se ordenó la práctica de las diligencias que se advierten y sin
que ello impl ique una omisión respecto al ordenar primeramente el dictamen en
materia de dactiloscopia sobre el arma de fuego pues como ya se dijo no existe un
protocolo, acuerdo, circular, instructivo, manual que indique que tal o cual diligencia se
debe realizar para que en el caso concreto que nos ocupa, se demuestre el delito de
portación qe arma de fuego, aunado a que por otra parte de las consideraciones a las
que hace alusión la perito de dactiloscopia forense en su informe, señala que:

•

"No se obtuvo revelado dE! Fragmento lofoscópico alguno, En este sentido, no hay
elementos de cotejo para ser confrontados contra la ficha decadactilar de la persona de
nombre
toda vez y como explicó, no fue posible localizar huellas
latentes para ser comparadas y confrontadas contra sus impresiones dactilares y
palmares",

Es importante señalar que de su dictamen no se advierte una explicación del porqué
no se localizaron huellas latentes, y tampoco señalar las posibles causas diversas del
porqué no se localizaron huellas, pues según se advierte del diverso peritaje de balística
forense en el apart ado de características particulares del arma, señala que:

"La escopeta cuenta con sistema de disparo en repetición y acción de bomba o corredera.
Tiene percutor interno. Cuenta con seguro de disparo en la parte superior el cual realiza
la función para la que fue diseñado El desplazamiento 'de las partes móviles del
mecanismo se encuentra funcionando. Estructura Metálica en mal estado de
conservación. Presenta empuñadura y guardamanos de material sintético color
negro. '
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Es decir, es claro que quien po_
r ta un arma de fuego lo hace sosteniéndola de la parte
precisa que es la empuñadura y el guardamanos y según se advierte de las imágenes
que obran en el informe de la perito, solo llevo a cabo el rastreo en la parte metálica
consistente en la armadura y cañón del ar:ma sometida a estudio y no en las partes
sintéticas, y no señ.alo el motivo por el que no lo hizo o bien la imposibilidad que existía
para obtener algún tipo de huella en las partes consistentes en la empuñadura o
guardamanos, además de ello se debe tomar en ,consideración que el tipo de material
sintético y además con acabado corrugado como el que de la simple vista de las placas
fotográficas se advierte, resultaría difícil por no decir imposible obtener un elementos
de cotejo.
Por otra parte, el órgano interno de control a través del funcionario que da la vista, no
puede basºarse en la opinión del perito quien señala que:

" ... Resulta indispensable que el estudio de dactiloscopia se lleve a cabo inmediatamente
que el •personal policial o militar ponga a disposición los objetos, al Agente del Ministerio
Público actuante, en donde el primer peritaje deberá recaer ~n la especialidad de
Dactiloscopia Forense ..."

Es decir, respecto a ello es una consideración de su parte y que no está sustentada con
alguna disposición general o interna para que se pueda tomar por concluyente,
máxime que se insiste qµe en el informe de su dictamen de ser el caso no señala el
protocolo, reglamento, circular, acuerdo o disposición legal en la que sustente esa
op inión y por tanto se deben considerar como meras opiniones subjetivas de quien
realizo la visita, ya que al no existir ningún catálogo de diligencias para comprobar el
cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quien resulte responsable en un
delito determinado es el Ministerio Publico quien las ordena.

Por otra parte y en relación al segundo punto que se me imputa relativo a que omití
practicar diversos actos de investigación necesarios parar allegarse de datos para el
esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de
quién participó en su comisión, lo anterior toda vez que omití recabar las grabaciones
de las cárn.aras de seguridad de C-4, en donde se observó que
portaba un arma de fuego tipo escopeta, y en consecuencia tam9ién omití recabar la
inspección del video y ordenar las entrevistas de la persona de C-4 que levanto el
incidente 1363630/17 alertando a la policía del evento del que había sido testigo. Lo
anterior se señala que encuentra sustento en el propio informe que rindieron los
elementos aprehensores.

Al respecto se debe decir que es un hecho conocido que Secretaria de Seguridad
Publica en el Estado cuenta con la central de emergencias C-4 en esta ciudad de
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Mexicali y así mismo con un teléfono de emergencia denominado 911 al que cualquier
ciudadano se comunica y también con el teléfono 089 para denuncias anónimas,
también es cierto que para
tal efecto el Centro de Comando cuenta con cámaras de
, ··
seguridad distribuidas en la ciudad y sobre todo en las calles, avenidas y bulevares de
mayor afluencia, ahora bien, se advierte que del informe que dio inicio a la carpeta de
investigación, relativa a la detención de
se señala que:

"Siendo las 00:00 horas comunico central de radio C-4 con número de incidente
7363630/17, que se había observado una persona con arma de fuego en Avenida
de· esta ciudad, nos avocamos a bordo
de la unidad
los agentes
como responsable y como
operador
al llegar a las 00:05 horas, observaron a una
persona de tez morena con vestimenta de camiseta color roja, pantalón corto color
negro que se encontraba enfrente del vehículo Corolla color gris con número de placas
aproximadamente 2004 y enfrente del domicilio con el número
de las Calles
mencionada por C-4, el Agente
se percata que del lado frontal
derecho del vehículo se encontraba tirado en el piso en la orilla de la banqueta a un lado
de donde se· encontraba la persona, aparentemente una escopeta, por lo que
inmediatamente el Agente
le solicito una inspección corporal
precautoria a la que accedió voluntariamente, a quien dijo llamarse
con domicilio en Avenida de
,
al cual no se le encontró nada en su persona, por lo que se le informo que sería detenido
por habérsele encontrado a una corta distancia del arma de fuego, por lo que siendo las
00:07 horas, se le d Ío lectura de sus derechos constitucionales, para posteriormente
trasladarse a realizar el informe correspondiente, la certificación y traslado a la PGR."

En el informe policial se señala que:

" ... comunico central de radio C-4 con número de incidente 7363630/17, que se había
observado una persona con arma de fuego en Avenida
de esta ciudad... ".

No se señala la forma en que se le vio, es decir, no señala si fue el operador quien lo vio
a través de una cámaras, si fue por una denuncia telefónica a la central de emergencias
o de qué manera, pero se insiste que las denuncias a C-4 se realizan por llamadas
telefónicas y es importante señalar que derivado de las entrevistas se realizaron a los
agentes aprehensores a manera de ampliación de su informe por parte de la fiscal ía

federal a la pregunta 5, .ambos manifesta·ron que C- 4 no les proporciono alguna
característica de la persona que el día de los hechos portó el arma de fuego, es decir,
que de ser el caso de qu·e el operador de C-4 se hubiese percatado del hecho a través
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de las cámaras de seguridad, entonces al estar comunicando el incidente vía radio
también les pudo proporcionar las caract~rísticas, inclusive los movimientos que en
determinado momento .hizo la persona que portó el arma de fuego y de ello dar cuenta
los element'?s policiacos que atendieron el incidente, siendo que estos no hacen
referencia alguna a tal circunstancia, es decir, qu·e al momento en que sorprendieron a
; estos bien pudieron comunicarse vía radio y corroborar si este fue
quien portó el arma de fuego o fue persona diversa .

'

Es importante señalar que el lugar en el que se llevó a cabo la detención de
es un lugar que se encuentra en la periferia de la .ciudad donde no existen
cámaras de vigilancia, se trata de una sola calle de escasos 150 metros lineales con casas
en ambas aceras, y para demostrar la afirmación anterior desde este momento se
ofrecen como prueba 6 tomas fotográficas de Jugar exacto y alrededores a efecto
demostrar que no existen cámaras de seguridad y en consecuencia que no existió en
ningún momento algún seguimiento a través de esta sistema o video en el que se
apreciara lo que señala el órgano interno de control, robusteciendo Jo anterior también
ofrecerá como prueba y se relaciona con el presente argumento a fin de robustecerlo,
el oficio SSP/DC4BC/378/2019 de fecha 06 de mayo del año en curso suscrito por el C.
Lic. Julio Cesar Téllez Rodríguez Director del Centro de Control, Comando,
Comunicación y computo de Baja California, mediante el que informa que el número
de incidente número 13.63630/2017, se generó a través de una llamada telefónica de
emergencia al número 9-1-1; así mismo que en el domicilio de
, no se cuenta con cámaras devideograbación, motivo
por el que queda claramente sin sustento la afirmación en el sentido de que se Je
sorprendió al activo del delito por medio de las cámaras de C-4, que si bien es cierto en
la carpeta no obraba el informe, también lo es que como se señaló puntualmente . es
un hecho conocido por los habitantes de este municipio que C-4 cuenta con cámaras
de seguridad distribuidas en la ciudad pero sobre todo en las calles, avenidas y
bulevares de mayor afluencia y en el caso concreto el domici_lio a que nos referimos se
encuentra en la periferia de la ciudad. Para efecto de robustecer el argumento anterior
se agregara una imagen consultada en la página pública de internet Google maps. Así
mismo se agregan al presente, cuatro fotografías tomadas en el domicilio Avenida de
de las q\je se aprecia que no
existen cámaras de video vigilancia y que la calle comprende una distancia aproximada
de 120 a 150 metros en su totalidad y que term ina con la barda perimetral del
fraccionamiento.
Cabe destacar que siempre en mi desempeño ministerial he actuado conforme a
derecho y con las consideraciones que se cpntienen en el cuerpo del presente escrito
así como las pruebas que·se ofrecerán para ser tomadas en consideración, demostrare
la falta de fundamento y motivación en la vista que género el procedimiento
administrath.,:o en mi contra y que se insiste, no establece o contempla la
fundamentación .y motivación de los hechos que se me atribuyen, siendo que ello es de
vital importancia pues el procedimiento administrativo se basa en estricto derecho, lo
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anterior es así ya que en tratándose de procedimientos administrativos de
responsabilidad, opera e·I mismo principio del derecho penal, es decir, que los artículos
que fundamentan las irregularidades que se. pretenden imputar deben tener
congruencia con los hechos para que en su caso, se pueda imponer alguna sanción,
circunstancias que no acontece en el procedimiento administrativo que se me imputa
ya que las diligencias y respecto a la presunta irregularidad consistente en que omití
solicitar con debida inmediatez, el dictamen en materia de dactiloscopia, antes de dar
intervencién al perito en materia de fotografía, quien manipulo el arma de fuego no
existe ordenamiento general o interno que obligue a llevar a cabo tal o cual diligencia,
• E:S por ello que no se hace una exacta aplicación de la ley,· de ahí que las presuntas
irregularidades que se me imputan no se contemplan en ninguna legislación que
fundament;e el señalado procedimiento, e inclusive invoca "las demás que establezcan
las disposiciones legales " por lo tanto, al carecer de fundamentación no existe
congruencia con las conductas imputadas con lo ~stablecido 'con las leyes antes
señaladas.
Al respecto es aplicable la tesisVl.lo.A.262 A, del Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, de la Novena Época, con número de registro 168557, de los Tribunales
Colegiados de Circuito, visible en el Tomo XXVIII, del mes de Octubre de 2008, en la
página 2441 de la materia administrativa, que a la letra establece:
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA RIGE CON EL MISMO
ALCANCE QUE EN EL DERECHO PENAL. La tesis Vll/2008 sustentada por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA
LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA", establece, en la parte
conducente, que la naturaleza del procedimiento administrativo de responsabilidad, al
que pbr ser parte del derecho administrativo sancionador y constituir una manifestación
de la potestad sancionadora del Estado, le son aplicables los principios del derecho penal
que este último ha desarrollado. Uno de esos principios es· el de congruencia, que en
materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos obliga a la
autoridad responsable, al momento en que emite la resolución respectiva, a efectuar las
consideraciones pertinentes que funden su actuar en forma armónica, es decir,
congruente, de acuerdo con los hechos constitutivos de la infracción administrativa que
haya tenido por probados, en relación con la sanción·administrativa precisa a la que el
servidor público se haya hecho merecedor, en estricto apego a los principios que rigen el
derecho administrativo sancionador, referentes a la gravedad de la conducta y de la
correspondiente sanción aplicable, pues cualquier desviación al respecto no puede
estimarse un simple error intrascendente, como cuando la fracción del precepto legal
invocado no guarda congruencia con le sanción impuesta, sino que ello tiene una
relevancia innegable, ya que trasciende a la correcta fundamentación y motivación para
imponer, según corresponda, la sanción a un servidor público, en virtud de que la
aplicació_n de la ley en tratándose del derecho administrativo sancionador debe ser
exacta y no ímprecisa, con el mismo alcance que tiene en el derecho penal, de acuerdo
con la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones en la que haya incurrido el
funcionario público de que se trate, en relación con la exacta sanción que le resulte
aplicable, en estricto respeto al principio de congruencia que rige en esta materia.
0

22

FGR
FISCALÍA GENERAL
DS LA REPÚBLICA

,r"\

FISCALfA GE!\JERAL DE U\ REPÚ BLICA
DE i_EGACIÓN 8.AJA CALIFO RN IA

Al respecto es preciso señalar que la obligación Constitucional señalada, a título
de garantía de legalidad, constriñe a la autoridades a fundar y motivar sus actos de
molestia, entendiendo por fundamentación, la cita de los preceptos legales aplicables
al caso, y por motivación el argumento de la autoridad en el caso concreto en donde
señale los motivos por los cuales considera que se violó la norma, en el caso concreto,
no lo motiva y fundamenta de manera clara y precisa siendo una obligación que no se
puede dejar de observar, pues se reitera que en ningún momento se me dice el por qué
viole con mi actuar dichas disposiciones normativas argumentando suposiciones que
no están e~tablecidas en la carpeta de investigación como lo es claramente lo relativo
al hecho que se señala por una parte que se omitió ordenar primeramente el dictamen
pericia,! en materia de: dactiloscopia siendo que corno ya se señaló no existe un
protocolo, acuerdo, circular, instructivo, manual que indique que tal o cual diligencia se
debe realizar para el caso concr.eto que nos ocupa. Por otro lado se señala que se omitió
recabar el video de C~4. hacer la inspección del mismo, entrevistar al operador de la
cámara que se percató de la persona que porto el arma de fuego, siendo que en el lugar
según será advertido con las placas fotográficas que se ofrecerán y el informe por parte
del Centro de Control y Comando C-4 y que corroboradas con la inspección por parte
de la Policía Federal Mi nisterial que obra en la carpeta de Investigación, no existe
cámara de vigilancia de C-4, es decir la falta de m,o't ivación y fundamentación restringe
mi real y legítimo derecho de defensa, pues reitero, nunca se me da una explicación
congruente y contundente del porque viole los preceptos legales que invocan.

Cito como, apoyo al argumento antes trascrito por ser aplicable al caso concreto la
siguiente Jurisprudencia emitida por nuestros más altos Tribunales bajo el siguiente
rubro:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANT{A Y SU
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de, la garantía de lftgalidad prevista en el
artículo 76 constitucional relativa a la fundamentación.y motivación tiene como propósito
primordial y ratio que e/justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad,
lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas
las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que
sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente,
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y
defensa pertinente, ñi es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar,justificar y posibilitar
la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir,
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al
derecf}o invocado, que es la subsunción. Localización: Novena Época, Instancia:
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Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta XXIII, Mayo de 2006, Página: 7537, Tesis: l.4o.A. J/43, Jurisprudencia Materia(s):
Común.

,/""""'\.

De lo antes expuesto, y en resumen, no existió afectación alguna al debido actuar de las
funciones y obligaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación , y por lo
tanto no existe perjuicio por negligencia de la función ministerial, por lo tanto no deje
de observar lo estipulado en los numerales de la Ley Orgánica de la Institución, ni
mucho menos se dejó de observar o de aplicar io establecido en otros ordenamientos
legales como la propia Constitución Federal de nuestro país ni mucho menos lo
establecido en el Código Nacional de Procedimientos P·enales al conducirme con apego
a los ordenamientos jurídicos vigentes y respeto pleno a los derechos humanos.
En conclusión, del estudio de lo aquí argumentado se desprende que el suscrito no es
administrativamente responsable de las conductas que se me imputan, ya que el
procedimiento administrativo en mi conúa se basa en opiniones subjetivas y sin
fundamento de quien diera vista en mi contra .
Por lo antes .exp.uestos no existen elementos d~ prueba aptos, idóneos, bastantes ni
concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa
legal de responsabilidad administrativa que se me pretenden atribuir, por lo que debe
estimarse que existe prueba insuficiente, para tal efecto y como consecuencia se me
debe absolver de toda responsabilidad administrativa.

QUINTO. -DE LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS

,~

- - - Una ' vez realizado el análisis técnico jurídico se procede a señalar los
preceptos normativos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, en sus artículos 62, fracciones 1, VI y XI y 63, fracción XVII de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, (vigente al momento de los
hechos denunciados e investigados); que contemplan las conductas irregulares
que se le atribuyen al licenciado
Agente del Ministerio
Público de la Federación, el cual dispone a la letra:
Artículo 62.- Son causás de responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público
de la Federación. los agentes de la Policía Federat Ministerial y, en lo conducente,
de los oficiales ministeriales y peritos:
l. No cumplir. retrasar o periudicar por negligencia la debida actuación del
Ministerio Público de la Federación:
VI. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto:
XI. Incumplir cualquiera de las obligaciones a que se refieren los artículos 63 y

64.

v. .. '
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Artículo 63.- Son obligaciones de los Agente del Ministerio Piíblico de la

Federación. los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente de
los oficiales ministeriales y peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad.
obietividad. imparcialidad, eficiencia. profesionalismo, honradez. lealtad,
disciplina y respeto de los derechos humanos en el desempeño de sus funciones,
las siguientes:
XVII. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables

'

SEXTO. - RESPONSABILIDAD

- - - Con las probanzas allegadas al expediente, se procede al estudio de la
probable responsabilidad administrativa del licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación, en su momento, como Titular de
. I? Agencia Quinta Investigadora de la Unidad de lnvestigacion y Litigacion, en la
Ciudad de Mexicali, Baja California.
1

~ .

- - - Así, se tiene que los argumentos defensivos transcritos por el instrumentado
de referencia, son suficientes para atacar la irregularidad que le ·atribuye; no
acreditándose con los medios probatorios en que se actúa, que el referido
servidor público hubiere incumplido con la debida actuación de Agente del
Ministerio Público de la Federación, toda vez que en las constancias que obran
en el p resente procedim iento, No se advierte que él licenciado
haya omitido practicar las diligencias indispensables para el
esclarecimiento de los hechos que se investigaban en la averiguación previa
FED/BC/MXLl/0002485/2017, como indebidamente lo señaló la multicitada vista.

De la rev1s1on, se advierte que es una vista completamente infundada e
improcedente por parte del licenciado Rafael Contreras Labra, Director General
de Evaluación Técnico Jurídica, en razón de que carece de FUNDAMENTACIÓN
y MOTIVACIÓN, ya que se omite indicar el precepto le~al aplicable al caso y el
· señalamiento con•! precisión de las circunstancias especiales, razones particulares
o causas inmedi~tas que se hayan tenido en consideración para la emisión del
acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos
y las normas aplicables, es decir, que en el caso co1!creto se configure la hipótesis
normativa, para considerar que en el presente caso el instrumentado licenciado
no cumplió con los preceptos legales.
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En presente vista, se advierte que es basado en so'lo apreciación subjetiva y solo
se quiere imponer su criterio en un asunto en el cual el Agente del Ministerio
Público Federal tiene la plena autonomía técnica y jurídica para la investigación
de un delito, aunado a que de las constancias que obran en la carpeta de
investi~ación se advierte que se llevaron cabo todos y cada uno de los actos de
investigación necesarios y suficiente de acuerdo al asunto de que se trata para
lograr la vinculación á proceso de
en el delito que se le
imputó, per'o también como es obligación del Fiscal a cargo del a Investigación
se deben desahogar los datos de prueba de descargo que se ofrezcan por parte
de la defensa de un imputado y valorarlos en su conjunto para determinar la
presunta participación en el heGho que la ley señala como delito y que se imputa
al justiciaple, como aconteció en el caso concreto, siendo que los mismos se
pusieron en conocimiento de la autoridad Judicial que determino conforme sus
f~cultades y descuerdo a los datos de prueba aportados tanto de cargo como de
descargo, que no se contó con los elementos mínimos necesarios y razor)ables
para atribl,Jir
la responsabilidad del hecho considerado por la
ley como delito, sobre todo, al tomar en consideración el Parte Policial
'
'
Homologado que rindieron los elementos de Seguridad Pública Municipal
mediante el que hacen del conocimiento los hechos de los que tuvieron
conocimiento vía radio por parte de la Central C-4 y que de acuerdo a la
determinación se advierte que la juez de la causa señaló concretamente que el
Informe Policial Homologado de acuerdo con la tesis de la Suprema Corte de
'
Justicia de la Nación con número de registro
2010505, y bajo el rubro Parte
Informativo debe ser pbjeto de revisión bajo el escrutinio Judicial estricto de
valoración probatorio atendiendo a las consecuencias jurídicas que derivan de
su contenido haciendo cita textual en lo que.interesa de la tesis en los términos
siguientes: "que cuando se trata de detención en flagrancia, el informe tiene una
particular trascendencia porque es el documento sobre el que es posible
constituir la base para la formulación de la imputación jurídico-penal. En el
informe, les policías describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
se efectúo la detención del proba.ble responsable y la descripción, a detalle, de
. las circunstancias que motivaron la detención y de ·1as evidencias que se
encontraron, erigiéndose como un elemento de particular importancia para el
acusador, por lo que debe ser objeto de revisión bajo el escrutinio judicial estricto
de valoración probatoria, sobre todo cuando tiene divers;as consecuencias
jurídicas que derivan de su contenido" señalando q·u e dicho informe no satisface
los requisitos al no contener a detalle y de momento a momento la descripción
de las circunstancias que motivaron la detención, así como la correspondencia
entre la persona que se denunció a la centra C-4 con la que se encontró en el
sitio al llegar los agentes y aseguran el arma de fuego. También cita el criterio
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con registro 2010963 que en lo que interesa y para los efectos de resolver sobre
la vinculación señalando textualmente: "que tratándose de la detención en
flagrancia en el supuesto de denuncia informal (aquella que no se rinde ante el
Ministerio Público en las condiciones de reguÍaridad formal que deben operar
ordinariamente), al evpluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la
autoridad 9 prehensora contaba con datos suficientes que le permitieran
identificar con certeza a la persona acusada' y evaluar el margen de error que
pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los
datos aportados en la denuncia. Por último. Preventivo en grado superior, el cual
está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente
sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de
realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad
, de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los
propios agentes. En este supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de
las persorias, sus pertenencias, así como el interior de los vehículos. Este
· supuesto se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el
sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o
bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión
frente a los agentes de la autoridad. Es decir, los argumentos de la Juez de
control fueron encaminados a cuestiones diversas relativas al Informe Policial
Homologado y no atribuidas a la Representación Social.

Ahora bien, en lo respecta a la primera omisión según la vista de referencia:

" 1.- Omitió solicitar con la debida inmediatez, el dictamen en materia de
dactiloscopia, antes de dar la intervención al perito en materia de fotografía, quien
manipulo 'el arma de fuego

De lo anterior se desprende que el Agente del Ministerio Público de la
Federación goza de la acción más amplia para emplear los medios de
investigación que se estimen conducentes para acreditar el cuerpo del delito y
la probable responsab ilidad del indiciado, y no existe un catálogo establecido de
las diligencias o probanzas que se deban o no desahogar para acreditar los
extremos contemplados en ·cada dispositivo penal sancionador , sino que, el
Ministerio Público tiene la facultad más amplia para ordenar y cumplir con la
investigación de los delitos y en el casG que nos ocupa, se llevaron a cabo de
acuerdo a los hechos denunciados que se contraen a lo siguiente:
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DE LA REPUBLICA

"Siendo las 00:00 horas comunico central de radio C-4 con número de incidente
7363630/17, que se había observado U(Japersona con arma de fuego en Avenida
de esta ciudad, nos avocamos
a
bordo de la 1:1nidad
los agentes
como
responsable y como operador
al llegar a las 00:05
horas, observaron a una persona de tez morena con vestimenta de camiseta
color roja, pantalón corto color negro que se encontraba enfrente del vehículo
Corolla color gris con número de placas
aproximadamente 2004 y
enfrente del domicilio con el número
de las Calles mencionada por C-4, el
Agente
se percata que del lado frontal derecho del
vehículo se encontraba tirado en el piso en la orilla de la banqueta a un lado de
donde se encontraba la persona, aparentemente una escopeta, por lo que
inmediatamente el Agente
le solicito una inspección
corporal precautoria a la que accedió voluntariamente, a quien dijo llamarse
con domicilio en Avenida de
, al cual no se le encontró nada en su persona, por
lo que se le informo que sería detenido por habérsele encontrado a una corta
distancia del arma de fuego, por lo que siendo las 00:07 horas, se le dio lectura
de sus derechos constitucionales, para posteriormente trasladarse a realizar el
informe correspondiente, la certificación y traslado a la PCR."

De acuerdo al contenjdo del informe se justificó plenamente la detención en
flagrancia de la persona efecto a los hechos denunciados, pero aun así y
conforme a las facultades del instrumentado licenciado
para lograr el mejor esclarecimiento de los hechos, se realizó la
entrevista a cada uno de los elementos que firmaron el Informe Policial
Homologado, diligencia en la que a preguntas directas se precisaron los
momentos y circunstancias que rodearon la detención ya que cuando se trata
de detención en flagrancia, el informe tiene una particular trascendencia porque
. es el documento sobre el que es posible constituir la base para la formulación
de la imputación y en dicho documento
los suscriptores señalan
las
circunstancias como se efectúo la detención así mismo, las circunstancias que
motivaron esa detención siendo un medio de prueba necesario y básico para
que sea tomado en cuenta en el momento en que se pone en conocimiento de
la autoridad Judicial.
Se recabaron los datos de prueba necesarios para acreditar la presunta
participación en el hecho por parte del de nombre
mismas
que obran en la carpeta de investigació"n, entre ellos el relativo a dactiloscopia
forense respecto del arma de fuego relacionada con los hechos, mismo que fue
realizado p~r la peritó
, quien en conclusión de su
dictamen señala:
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5.- CONCLUSIÓN
UN/CA: Del Rastreo de Fragmentos lofoscópicos sobre la superficie de un arma.
de fuego color negra, con la leyenda "Mossberg MAOE IN USA, NORTH HAVEN
CONN, 500ª, 72 CA". No se obtuvo revelado'de Fragmento lofoscópico alguno, En
este sentido, no hay elementos de cotejo para ser confrontados contra la ficha
decadactilar de la persona de nombre
toda vez y como
explicó, no. fue posible localizar huellas latentes para ser comparadas y
confrontadas contra sus impresiones dactilares y palmares".
No omitiendo manifestar que al momento de que se me pone a la vista el
material bélico en estudio y se me entrega con el Registro de Cadena de
custodia, se observa que dicho material de estudio, fue procesado con
anterioridad por el perito en materia de Fotografía Forense, por lo que resulta
indispensable que el estudio de dactiloscopia se lleve a capo inmediatamente
que le personal policial o militar ponga a disposición los objetos, al Agente del
Ministerio Público actuante, en donde el primer peritaje deberá recaer en la
especialidad de Dactiloscopia Forense, por lo que con la simple fricción, borran
y/o barren y/o sobreponen huellas dactilares o palmares, lo que repercute en el
resultado de la diligencia de revelado de fragmentos lofoscópicos en los
elementos en estupio...
11
•

Es precisamente lo anterior lo que señala la presente vista y que no se comparte
el criterio, pues.se insiste que no existe un cat~logo establecido de las diligencias
o probanzas que se deban o no desahogar para acreditar un ilícito penal,
máxime cuando desde la calificación de la detención de
se
advierte la participación de los hechos relativos a la portación de arma de fuego,
es por ello que de primera instancia se ordenó la práctica de las diligencias que
se advierten y
sin que ello implique una omisión respecto al ordenar
primeramente el dictamen en materia de dactiloscopia sobre el arma de fuego
. pues como ya se dijo no existe un protocolo, acuerdo, circular, instructivo,
manual que indique que tal o cual diligencia se debe realizar para que en el caso
concreto que nos ocupa, se demuestre el delito de portación de arma de fuego,
aunado a que por otra parte de las consideraciones a las que hace alusión la
perito de dactiloscopia forense en su informe, señala que:

"No se obtuvo revelado de Fragmento lofoscópico alguno, En este sentido, no hay
elementos de cotejo para ser confrootados contra la ficha decadactilar de la
persona de nombre
toda vez y como explicó. no fue
posible localizar hu{':llas latentes para ser comparadas y confrontadas contra sus
impresi9nes dactilares y palmares",

Es importante señalar que de su dictamen no se advierte una explicación del
porqué no se localizaron huell.as latentes, y tampoco señalar las posibles causas
29

FISCALÍA GENER/l..L DE LA REPÚBLICA
DELEGACIÓ!\J BAJA CALIFORNIA

diversas del porqué no se localizaron huellas, pues según se advierte del diverso
peritaje de bal~stica forense en el apartado .de características particulares del
arma, señala que:

"La escopeta cuenta con sistema de disparo en repetición y acción de bomba o
corredera. Tiene percutor interno. Cuenta con seguro de disparo en la parte
superior el cual realiza la función para la que fue diseñado El desplazamiento
de las partes móviles del mecanismo se encuentra ·funcionando. Estructura
Metálica en mal estado de conservación. Presenta empuñadura y

guar~amanos de material sintético color negro.

Es decir, es claro que quien porta un arma de fuego lo hace sosteniéndola de la
parte precisa que es la empuñadura y el guardamanos y según se advierte de
las imágenes que obran en el informe de la perito, solo llevo a cabo el rastreo en
la parte metálica consistente en la armadura y cañón del arma sometida a
estudio y no en las partes sintéticas, y no señalo el motivo por el que no lo hizo o
bien la imposibilidad que existía para obtener algún tipo de huella en las partes
consistentes en la empuñadura o guardamanos, además de ello se debe tomar
en consideración que el tipo de material 'sintético y además con acabado
corrugado como el que de la simple vista de ,las placas fotográficas se advierte,
resultaría difícil por no decir imposible obtener un elementos de cotejo.
Por otra parte, la presente vista no puede basarse en la opinión del perito quien
señala que:

"... Resulta indispensable que el estudio de dactiloscopia se lleve a cabo
inmediatamente que el personal policial o militar ponga a disposición los
objetqs, al Agente del Ministerio Público actuante, en donde el primer peritaje
deberá recaer en la especialidad de Dactiloscopia Forense ... ".
t

Es decir, respecto a ello es una consideración ·de su parte y que no está
sustentada con alguna disposición general o interna para que se pueda tomar
por concluyente, máxime que se insiste que en el informe de su dictamen de ser
el caso no señala el protocolo, reglamento, circular, acuerdo o disposición legal
en la que sustente esa opinión y por tanto se deben considerar como meras
opiniones subjetivas de quien realizo la visita, ya que al no existir ningún
catálogo de diligencias para comprobar el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del quien resulte responsab.le en un delito determinado es el

Ministerio Publico, quien las ordena.
Por otra parte, y en relación al segundo punto que se le imputa al instrumentado
de referencia, relativo a:
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"...Omitió practicar diversos actos de investigación necesarios parar allegarse
de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así
como la identificación de quién participó en su comisión, lo anterior toda vez
que omitió recabar las grabaciones de las cámaras de seguridad de C-4, en
donde se observó que
portaba un arma de fuego tipo
escopeta, y en consecuencia también omitió recabar .la inspección del video y
ordenar las entrevistas de la persona de C-4 que levanto el incidente
1363630/17 alertando a la policía del evento del que había sido testigo. Lo
anterior se señala que encuentra sustento en el propio informe que rindieron
los elementos aprehensores...".
e

Al respecto se debe decir qué es un hecho conocido que Secretaria de Seguridad
Publica en el Estado cuenta con la central de emergencias C-4 en esta ciudad
de Mexicali y así mismo con un teléfono de emergencia denominado 911 al q:ue
cualquier ciudadano se·comunica y también con el teléfono 089 para denuncias
anónimas, también es cierto que para tal efecto el Centro de Comando cuenta
con cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad y sobre todo en las calles,
avenidas y bulevares de mayor afluencia, ahora bien, se advierte que del informe
que dio inicio a la carpeta de investigación, relativa a la detención de
se señala que:

"Siendo las 00:00 horas comunico central de radio C-4 ~on número de incidente
7363630/77, que se había observado una persona con' arma de fuego en Avenida
de esta ciudad, nos avocamos
a
bordo de la unidad
los agentes
como
responsable y como operador
á l llegar a las 00:05
horas, observaron a una persona de tez morena con vestimenta de cam iseta
color roja, pantalón corto color negro que se encontraba enfrente del vehículo
Corolla color gris con número de placas
aproximadamente 2004 y
enfrente del domicilio con el número
de las Calles mencionada por C-4, el
Agente
se percata que del lado frontal derecho del
vehículo se encontraba tirado en el piso en la orilla de la banqueta a un lado de
donde se encontmba la persona, aparentemente una escopeta, por lo que
inmediatamente el Agente
le solicito una inspección
corporal precautoria a la que accedió voluntariamente, a quien dijo llamarse
con domicilio en Avenida de la
al cual no se le encontró nada en su persona, por
lo que se le informo que sería detenido por habérsele encontrado a una corta
distancia del arma de fuego, por lo que siendo las 00:07 horas, ·se le dio lectura
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de sus derechos constitucionales, para posteriorment~ trasladarse a realizar el
informe correspondiente, la certificación y traslado a la PGR."

En el informe policial se señala que:

" ... comunico central de radio C-4 con número de incidente 7363630/17, que se
había observado una persona con arma de fuego en Avenida
de esta ciudad... "

-~

i

No se señala la forma en que se·le vio, es decir:, no señala si fue el operador quien
lo vio a través de una cámaras, si fue por una denuncia telefónica a la central de
emergencias o de qué manera, ya que las denuncias a C-4 se realizan por
llamadas telefónicas y es importante señalar que derivado de las entrevistas se
realizaron,a los agentes aprehensores a manera de ampliación de su informe por
parte del instrumentado
a la pregunta 5, ambos
ry,anifestaron que C- 4 no les proporciono alguna característica de la persona
que el día de los hechos portó el arma de fuego, es decir, que de ser el caso de
que el operador de C-4 se hubiese percatado del hecho a través de las cámaras
de seguridad, entonces al estar comunicando el incidente vía radio también les
pudo proporcionar las características, inclusive los movimientos que en
determinado momento hizo la persona que portó el arma de fuego y de ello dar
cuenta los elementos policiacos que atendieron el incidente, siendo que estos
no hacen referencia alguna a tal circunstancia, es decir, que al momento en que
sorprendieron a
estos bien pudieron comunicarse vía radio y
corroborar si este fue quien portó el arma de fuego o fue persona diversa.
Cabe mencionar que el lugar en el que se llevó a cabo la detención de
, es un lugar que se encuentra en la periferia de la ciudad donde no
existen cámaras de vigilancia, se trata de una sola calle de escasos 150 metros
lineales con casas en ambas aceras
Para efecto de robustecer el argumento anterior el instrumentado ofreció como
pruebas a su favor lo siguiente:
l.- Seis tomas fotográficas de lugar exacto y alrededores a efecto demostrar que
no existen, cámaras de seguridad y en consecuencia que no existió en ningún

momento algún seguimiento a través de este sistema.
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2.- Imagen consultada en la página pública de internet Google maps.
3.- Cuatro fotografías tomadas en el domicilio Avenida de
de las que se aprecia que no existen cámaras
de video vigilancia y que la calle comprende una distancia aproximada de 120 a
150 metros en su totalidad y que termina con la barda perimetral del
fraccionamiento.
4.- Oficio SSP/DC4BC/378/20l9 de fecha 06 de mayo del año en curso suscrito
por el C. Lic. Julio Cesar Téllez Rodrlguez director del Centro de Control,
Comando, Comunicación y Computo de Baja California, mediante el que
informa que el número de incidente número 1363630/2017, se generó a través de
una llamada telefónica de emergencia al número 9-1-1;
De lo anterior quedo demostrado plenamente que en el domicilio de
no se cuenta con cámaras de
videograbación, motivo por el que queda claramente sin sustento la afirmación
en el sentido de que se le sorprendió al activo del delito por medio de las
cámaras de C-4, que si bien es cierto en la carpeta no obraba el informe, también
· lo es que como se señaló puntualmente es un hecho conocido por los
habitante!=¡i de este municipio que C-4 cuenta con cámaras de seguridad
distribuidas en la ciudad pero sobre todo en las calles, avenidas
y bulevares de
1
mayor afluencia y en el caso concreto el domicilio a que nos referimos se
encuentra en la periferia de la ciudad.

/-'-,

Cabe mencionar que el agente del Ministerio Público de la Federación goza de
la acción más amplia para emplear los medios de investigación que se estimen
conducentes para acreditar el hecho que la ley señala como delito y que alguien
participo en su comisis>n. Por lo tanto, no existe un catálogo establecido de las
diligencias 9 probanzas que se deban o no desahogar para acreditar los
extremos contemplados en los artículos antes reseñados, sino que deja al
Ministerio Público la acción más amplia para cumplir con la investigación de los
delitos.
- - - Al incoado se le reprocha el no cumplir por negligencia la debida actuación
del Ministerio Público de la Federación, omitiendo una obligación fundamental,
. lc;l cual es conducirse siempre con apego al orden Jurídico; derivado de lo
anteriormente señalado, tenemos que con su actuar no existe constancia alguna
que determine el no cumpl imiento por negligencia en la actuación como
Ministerio Público de la Federación, asimismo, no existe con6tancia alguna que
demuestre una omisión de obligación, siendo una de las más relevantes la de
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apego al orden jurídico, quedando a la vista de esta autoridad que con su actuar
no perjudicaron el deb}do desempeño de la función pública, advirtiéndose que
en la Carpeta de Investigación FED/BC/MXLl/0002485/2017, en todo momento
estuvo actuada.
- - - Por los razonamientos vertidos en el punto que antecede, debe concluirse
que el licenciado
Agente del Ministerio Público de la
Federación, adscrito al momento de los presentes hechos a esta Delegación
Estatal de Baja California, en ningún momento incumplió con los deberes de
ciudadano que les son conferidos, puesto que del cúmulo de diligencias de la
. carpeta de investigación tantas veces referida que obra agregada al presente
expediente de responsabilidad administrativa, se aprecia que dicho servidor
públ ico nd causo un daño grave o detrimento patrimonial.
- - - Por tal motivo, es que el que hoy resuelve considera que, si no existen
elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por
demostrados todos los elementos que configuran la causa legal de
responsabilidad, prevista por las numerales 62 fracciones 1, VI y XI relacionado
con el artículo 63 fracción XVII de la Le/Orgánica de la Procuraduría General de
la República (vigente aJ momento de los hechos denunciados e investigados). Por
lo tanto, debe estimarse que existe prueba i.n suficiente atribuible al licenciado
quedando acreditado que su actuar no produjo daño
grave, detrimento patrimonial o beneficio a un tercero.
Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administr'a tiva del Cuarto Circuito, de Novena época, publicado en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, dicier:nbre de 2004, visible a
' pagina 1416, bajo rubro y texto: "PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. En
1
.
observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14
y 16 constitucionales, para que pueda tenerse po_r acreditada alguna causa de
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las
pruebas demuestren plenamer)te que su actuación se adecua a la conducta o causa de
responsabilidad expresamente
sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos
,.
de prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos
los elementos que configuran la causa leg~I de responsabilidad, debe estimarse que
existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas no se llega a la
certeza plena de las imputaciones de responsabilidad ".
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- - - Por lo que este resolutor concluye que el licenciado
en su actuar, no perjudfco el debido desempeño de la Función Pública que como
Agente del Ministerio ·Público de la Federación, tiene encomendado al cumplir
con los prihcipios rectores de certeza, legalidad, objetividad, imparcial idad y
profesionalismo en su actuación, los cuales se encuentran plasmados dentro del
numeral 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; En el
entendido que cumplieron con los deberes legales del Ciudadano, en el ejercicio
de su función que la Ley les impone en el artículo 63, Fracción 1, de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República (vigente al momento de los hechos
. denunciados e investigados), en virtud de lo anterior, el suscrito considera
procedente NO SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE, al licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación, por los elementos
planteados, no incurriendo en ninguna conducta que contfaviniera lo previsto
por los artículos 62, fracciones 1, VI, XI y 63 fracción XVII de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República (vigente al momento de los hechos
denunciados e investigados).
SEPTIMO. - DE LA FUNDAMENTACIÓN '

- - - Lo anterior tiene fu'ndamento en lo dispuesto por los artículos 67, Fracciones
1, 11 y 111, 68, 69, 72, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República (vigente al momento de los hechos denunciados e investigados),
102 y 103 de su Reglamento (vigente al momento de los hechos denunciados e
investigados); así como 85 del Reglamento · del Servicio de Carrera de la
Procuración de Justicia Federal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo anteriormente expuestq, legalmente fundado y motivado, es de
. resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - ·_ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------RESUELVE----- --- -- - ----------- - - PRIMERO.- EL ·LICENCIADO
Ag~nte del Ministerio
Público de la Federación, en ejerc1c10 de sus funciones, NO ES
ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, de las imputaciones que se le
atribuyen, en el procedimiento administrativo número PA/BC/02/2019, por las
razones expresadas en el cuerpo de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Notifíquese en forma personal al licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación, la presente Resolución

para lo que a su interés y competencia corresponda , haciéndole de su
conocimiento que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República (vigente al momento de
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los hechos denunci~d6s e investigados), cuentan con un término de cinco días
hábiles con'tados a partir del día siguiente en la que surta efectos dicha
notificación, para interponer el recurso de rectificación si así lo consideran. - - - - - - TERCERO. - Gírense los oficios de estilo correspondientes a efecto de
notificar la presente resolución a la Dirección General de Evaluación TécnicoJurídica, a la Dirección General de Recursos Humanos, al Titular del Órgano
Interno de Control en la Institución, al Director General del Servicio de Carrera y
· a la Subdelegación Administrativa de la Institución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de
Gobierno y en su momento archívese el preser;rte expediente administrativo
PA/BC/02/2019 y dese de baja como asunto tota'Í y definitivamente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - C Ú M P L
E~----------------- ---- - - Así lo acordó y firma el. MAESTRO v19toRINO PORCAYO DOMÍNGUEZ,

Ak

Delegado Estatal en Baja California, Con füÍndamento en lo dispuesto por los
artículos Tercero, Sexto y Décimo segund¿ transitorios de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República, ante I' s testigos de asistencia que al calce
firman y dan fe.- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "" - - - - - - - - - - - - - .;

.F . -

- --- -- ----- - - -- - - --
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