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RESOLU~ION
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PA/BC/03/2019
(Instrumentado:

- - -EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. r - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·_ - - Vistos, para resolver los autos del procedimiento de responsabilidad
administrativa PA/BC/03/2019, 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 1, 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 investi.gados); 102 y 103' del Reglamento Interno de la Institución
(vigente al momento de los hechos denunciados e investigados) y de acuerdo a
lo señalad.o 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 con motivo de los hechos irregulares atribuidos a Servidores Públicos de
la Fiscalía General de la República, durante el desempeño de sus funciones y;- ._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mediante
oficio número VG/DGAl/3213/2018 de fecha siete de noviembre de
1
dos mil dieciocho, relacionado con la vista número VIS/DGAl/172/2018, suscrito
'
por el Lic. Rodrigo Caraballo Guevara, Directo~ General de Asuntos Internos 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
quien fungió
como Titular de la Ag.encia Decima Quinta Investigadora Tijuana de la Unidad
de lnvestigacion y Litigacion en la Delegación Estatal Baja California, en .los
términos establecidós en el estudio a los registros de la carpeta de investigación
FED/BC/TIJ/0003564/2017, de conformidad' con los siguientes:
".. .SEPTIMO.PROBABLES
IRREGULARIDADES
Y PRECEPTOS
LEGALES
INFRINGIDOS
(INFRACCION QUE SE IMPUTA AL PRESUNTO RESPONSABLE}. En primer lugar, en términos de lo

previsto en el artículo 723, apartado "B", fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se advierte que los agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos y
miembros de las Instituciones Policiales, se regirán por sus propias leyes, por lo que en ese sentido,

1

FGR
FISCALÍA QENERAL
DE LA REPÜBLICA

í=iSCALÍA GENERl'.l,L DE LA :~EPLJBLICA
DFLFC;\CIÓN f3AJA C/\ii f=CY<N IA

puede afirmarse de manera indubitable que guían su actuar por las disposiciones contenidas en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República actualmente en vigor y su Reglamento; motivo por el cual, deben cumplir
con las obligaciones que establecen dichos ordenamientos legales y abstenerse de incurrir en las
causas de responsabilidad previstas en la propia Ley Orgánica de la Institución; disposiciones que
obligan a los servidores públicos en funciones sustantivas al fiel cumplimiento y respeto de leyes,
reglamentos y demás normas jurídicas que rigen la operación de /a Institución, en tanto estén
vinculadas al desempeño de sus funciones, toda vez que constituyen los límites de la actuación de
la autoridad, preservando el recto ejercicio de sus atribuciones en la investigación de los hechos
con características de delito agotando las líneas de investigación para la obtención de datos de
prueba, dando certidumbre a la sociedad respecto de la actuación que habrán de tener los
'
servidores públicos que intervienen en la procuración dejust(cia.
Derivado del acuerdo de libertad dictado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, es de donde
surge la necesidad de que el licenciado
, agente del Ministerio
Público de la Federación, llevara a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los
hechos materia de la denuncia, con la finalidad de preparar debidamente la acusación, para que
el Juez de Control una vez realizada la imputac'ión tuviera la obligación de resolver respecto de la
vinculación a proceso del involucrado en los hechos en los términos y condiciones previstos en los
artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 308 y 309 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, es por lo ::¡ue ante tales omisiones se contraviene con
el deber de la investigación penal contenida en el segundo párrafo del artículo 272 del propio
ordenamiento nacional adjetivo invocado, que a la letra indica:
Articulo 272...
Cuando' el Ministerio Público tenga conocimiento de la ·existencia de un hecho que la ley señale

como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su
curso, salvo en los casos autorizados en la misma.
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.
Asimismo, ante la omisión de conducirse con estricto apego al orden jurídico establecido como se
ha señalo en líneas anteriores, es como se advierte que se incumple con la obligación prevista en
la fracción I del artículo 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente
al momento de los hechos que a la letra dice: ,
Artículo 63. Son obligqciones de los agentes del Ministerio Público 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, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo,
honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones,
las siguientes:
l. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;

Por lo que ante el incumplimiento a sus deberes de investigación, que han quedado plasmados
en el presente considerando, se estima que se actualizan las hipótesis de responsabilidad previstas
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en las fracciones /, VI y XI del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, vigente al momento de los hechos, que textualmente señala Jo siguiente:
Artículo 62. Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación,
los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente, de los oficiales ministeriales y
peritos:
l. No cumplir, retrasar o perjudicar 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.fas artículos 63

En relación con la posible causa de responsabilidad prevista en la fracción I del precepto transcrito,
podemos considerar que se incumple con la actuación ministerial que los artículos 27 y 702
Constitucionales otorgan al Ministerio Publico para llevar cabo las acciones que conforme a
derecho procedan, a fin de indagar respecto de los hechos posiblemente constitutivos de un acto
delictivo, por lo que al no continuar ordenóndo la in vestigación del imputado sin una causa
justificada, pues la libertad que se le decreto no imposibilita la realización de acciones tendientes
a la obtención de datos de prueba relacionados con el hecho ilícito.
En relación a la segunda causa de responsabilidad que se atribuye incurrió el licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación, prevista en la
fracción VI, relativa a la omisión de diligencias, esta se actualiza al no ordenar se verificaran los
datos respecto del nombre de
, con el que se registró en el hotel el
imputado
, así como el documento con el que se identificó ante los
primeros respondientes que al parecer lo acreditaba como extranjero, y el domicilio en que el
testigo
, refirió encontrarse radicando los últimos seis meses,
omisiones que imposibilito continuar con la investigación y practica de otras diligencias para
confirmar la realización del hecho con características de delito.
Y por último, en cuanto a la causal de responsabilidad prevista en la fracción XI del artículo 62 de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se actualizo al no conducirse con
apego al orden jurídico establecido y que regula el actuar ·de los servidores públicos que en el
desempeño del cargo de agente del Ministerio Público de la Federación, en las actividades de
investigación de los hechos posiblemente con características de delito de los cuales se tiene
obligación de conocer para resolver lo que conforme a derecho proceda, como se ha señalado en
los párrafos del presente considerando... ".

Por lo que, en atención a los siguientes:
- - - - - - - - ~ - - ·- - - - - - - - - - - - /!I,,,.

~"'("E:

e: E:[:) E:~"'(" E:!, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Para la debida integración y perfeccionamiento del Procedimiento
Administrativo de responsabilidad en que se actúa, se realizaron entre otras,
las siguientes diligencias:

- - -1.- El día nueve de enero del año dos mil diecinueve, se acordó la radicación
del procedimiento administrativo PA/BC/03/2019, registrándose en el Libro de
,Control y Registro de Procedimientos Administrativos que se tramitan en esta
Delegación Estatal.
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- - -2.- En fecha nueve de enero del año dos mil diecinueve, se giró oficio número
PA/012/2019, al Titular del Órgano Interno en la Institución, mediante el cual se
le hace de su conocimiento del inicio de Proce'dimiento Administrativo
PA/BC/03/2019, instruido en contra del licenciado
, Agente del Ministerio Público de la Federación.
- - -3.- En fecha nueve de enero del año dos mil diecinueve, 'se giró oficio número
PA/013/2019, al Titular del Área de Responsabilidades en la Institución, mediante
el cual se le solicita informe si el servidor público de nombre
Agente del Min isterio Público de la
Federación , cuenta con antecedentes de Procedimientos Administrativos
instruidos en su contra.
- - - 4.- Con fecha nueve de enero del año dos mil diecinueve, se giró oficio
número PA/014/2019, 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 Público de la Federación.

- - - 5.- En fecha nueve de enero del año dos mil diecinueve, se giró oficio número
PA/015/2019, al Lic. Enrique Piña Tafoya, Subdelegad.o Administrativo en esta
·Delegación de Baja California, mediante el cual se le solicitó copia certificada
legible de las constancias de nombramiento que acredite al servidor público de
nombre
como Agente del Ministerio
Público de la Federación.

- - - 6.- En fecha nueve de enero del año dos mil diecinueve, se giró oficio número
PA/016/2019, al Lic. Rodrig·o Caraballo Guevara, Director General de Asuntos
Internos, mediante el cual se hace de su conocimiento del inicio de
Procedimiento Administrativo PA/BC/P3/2019, instruido en contra del licenciado
Como Agente del Ministerio Público
de la Federación.

- - - 7.- Con fecha primero de febrero del 'año dos mil diecinueve, se recibió el
oficio DGRHO-DGARLAJ-DRL-SELA-001117-2019, 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 Regional, Procedimientos
_Penales y Amparo, Domicilio particular Registrado:
, Cargo: Fiscal Ejecutivo Asistente, Fecha de Ingreso a la
Institución: 16 de julio de 2016.
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- - - 8.- Con fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, se recibió el oficio
·número OIC/17/0235/2019 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 PA/BC/052/2019, al Lic.
Agente del Ministerio Público de la Federación, a fin de hacerle del conocimiento
que el día veintiséis de abril de dos mil d iecinueve, se le notificaría del inicio del
Procedimientos Administrativo PA/BC/03/2019, 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
administrativo PA/BC/02/2019.
- - - 11.- Con fecha siete de mayo del año dos 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, mediante la cual se recibió su informe de
hechos negando todas y cada una de las irregularidades que se le atribuyen en
el procedimiento administrativo número PA/BC/03/2019.
- - -12.- En fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo el acuerdo
de Pruebas mediante el cual se acordaron por recibidas las p ruebas ofrecidas por
el C.
, Agente del Ministerio Público
de la Federación.
- - - 13.- Con fecha nueve de mayo de dos niil diecinueve, se giró oficio citatorio

número PA/BC/061/2019, mediante el cual se citó para llevar a cabo la notificación
del acuerdo de Pruebas, dentro del procedimiento administrativo número
PA/BC/03/2019 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 público
en la cual se le notificó el contenido del acuerdo de pruebas
de fecha 'nueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se le tienen por
ofrecidas y admitidas las documentales públicas y privadas ofrecidas por el
instrumentado dentro, del Procedimiento Administrativo PA/BC/03/2019.
5

ªª'~~.~.
~

FiSCALÍA GENH~AL DE LA f~EPLlBLICA
DFLFG/\CIC)N f3AlA CAL1FOf<NIA

l>E LA REPUBL I CA

- - -15.- Con fecha siete de junio 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 C!:on fundamento en el
Artículo 208 fracción X y el Artículo Tercero, ~árrafo Tercero Transitorio, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, se declara cerrada la instrucción
del procedimiento admin·istrativo PA/BC/03/2019 instruido en contra del C.

- - - Todas las documentales antes citadas tienen con valor probatorio pleno en
términos de los artíéulos 129, 130 y 202, del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de ·aplicación supletoria en materi'a 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 de la Federación 1917-1995, visible a página 153, bajo el rubro y
.texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO, 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:
--------------------:--CONSIDERANDO------------------PR/MERO. - COMPETENCIA. -

- - - Atendiendo a las.atribuciones y obligaciones encomendadas a este Órgano
Desconcentrado, las ~uales rigen el actuar de la Institución del Ministerio Público
de la Fed~ración, en todos aquellos asuntos en los que deba intervenir por
encomienda de nuestra Carta Magna y po'r disposición de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República (vigente al momento de los hechos
investigados y denunciados), con fundamento en lo dispuesto por los artículos
108, 109 fracción 111 y 113 de la Constitución 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); lº, 78 párrafo primero; 102 y 103 de su
Reglame.nto (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 Administrativas; Artículo Tercero, Sexto y
Décimo Segundo Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, de conformidad con los numerales relacionados con anterioridad esta
6
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autoridad se encuentra facultada y por ende es competente para resolver y en su
caso imponer las sanciones aplicables sobre los Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa, que se inicien con motivo de los hechos
irregulares atribuidos a Servidores Públicos de la entonces Procuraduría General
de 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 Judici 9 1 de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, junio de 2005,
visible a pagina 174, bajo el rubro y t1:;xto siguiente: RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
DE
LOS
SERVIDORES
PÚBLICOS.
AUTORIDAD
COMPETENTE PARA SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los
artículos 108, 109, lll 113 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexican?s, en materia de responsabilidad administrativa de los servidores
públicos, no especifican qué autoridad es la facultada para sustanciar el
procedimiento respectivo y decidir sobre la sanción correspondiente, sino que tal
determinación se deja a las leyes de responsabilidades emitidas al efecto; sin
embargo, si se atiende a la naturaleza de las 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 procedimiento como la sanción deben ser administrativos, de manera
que, por regla general, es al superior jerárquico del servidor público infractor, o a
un órgano específico .del propio nivel' de gobierno, al que incumbe corregir las
irregularidades com.etidas, a fin de preservar el correcto y eficiente servicio
público qu,e debe
prestarse en la dependencia
.
. u organismo a su cargo, por lo que
también corresponde a ellos sustanciar el procedimiento 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 gravedad 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 VG/DGAl/3213/2018 de fecha siete de
noviembre de dos mil dieciocho, relacionado con la vista número
VIS/DGAl/172/2018, suscrito por el Lic. Rodrigo Caraballo Guevara, Director
7
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General de Asuntos Internos de la Visitaduría General, mediante el cual emitió la
vista administrativa atribuible al licenciado
en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación, quien
fungió como Titular <;:Je la Agencia Decima Quinta Investigadora Tijuana de la
Unidad de lnvestigacion y Litigacion en la Delegación Estatal Baja California,
dentro de la Carpeta de lnvestigacion número FED/BC/TIJ/0003564/2017,
conforme a lo 'siguiente:
" ... SEPTIMO.- PROBABLES IRREGULARIDADES Y PRECEPTOS LEGALES INFRINGIDOS
{INFRACC/ON QUE SE IMPUTA AL PRESUNTO RESPONSABLE}. En primer Jugar, en términos de lo
previsto en el artículo 723, apartado "B'; fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se advierte que los agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos y
miembros de las Instituciones Policiales, se regirán por sus propias leyes, por Jo que en ese sentido,
puede afirmarse de manera indubitable que guían su actuar por las disposiciones contenidas en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República actualmente en vigor y su Reglamento; motivo por el cual, deben cumplir
1
con las 0 bligaciones que establecen dichos ordenamientos legales y abstenerse de incurrir en las
causas de responsabilidad previstas en la propia Ley Orgánica de la Institución; disposiciones que
obligan a los servidores públicos en funciones sustantivas al'fiel cumplimiento y respeto de leyes,
reglamentos y demás normas jurídicas que rigen la operación de la Institución, en tanto estén
vinculadas al desempeño de sus .funciones, toda vez que constituyen los límites de la actuación de
la autoridad, preservando el recto ejercicio de sus atribuciones en la investigación de los hechos
con características de delito agotando las líneas de investigación para la obtención de datos de
prueba, dando certidumbre a la sociedad respecto de la actuación que habrán de tener los
servidores públicos que intervienen en la procuración de justicia.
Derivado del acuerdo de libertad dictado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, es de donde
surge la necesidad de que el licenciado
, agente del Ministerio
Público de la Federación, llevara a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los
hechos materia de la denuncia, con la finalidad de preparar debidamente la acusación, para que
el Juez de Control una vez realizada la imputación tuviera la obligación de resolver respecto de la
vinculación a proceso del involucrado en los hechos en los términos y condiciones previstos en los
artículo~ 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 308 y 309 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, es por lo que ante tales omisiones se contraviene con
el deber de la investigación penal contenida en el segundo párrafo del artículo 272 del propio
ordenamiento nacional adjetivo invocado, que a la letra indica:
Articulo 2 72...

'
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la exis~encia de un hecho
que la ley señale
como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su
curso, salvo en los casos autorizados en la misma.
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 cíe 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.
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Asimismo, ante la omisión de conducirse con estricto ápego al orden jurídico establecido como se
ha señalo en líneas anteriores, es como se advierte que se incumple con la obligación prevista en
la fracción I del artículo 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente
al momento de los hechos que a la letra dice:
Artículo 63. Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público 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, objetividad, imparcialidad, . eficiencia, profesionalismo,
honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones,
las siguientes:

l. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos ¡1umanos;
Por lo que ante el incumplimiento a sus deberes de investigación, que han quedado plasmados
en el presente considerando, se estima que se actualizan las hipótesis de responsabilidad previstas
en las fracciones I, VI y XI del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, vigente al momento de los hechos, que textualmente señala lo siguiente:
Artículo 62. Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación,
los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente, de los oficiales ministeriales y
peritos:
l. No cumplir, retrasar o perjudicar pbr negligencia la qebida 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...

En relación con la posible causa de responsabilidad prevista en la fracción I del precepto transcrito,
podemos considerar que se incumple con la actuación ministerial que los artículos 27 y 702
Constitucionales otorgan al Ministerio Publico para llevar cabo las acciones que conforme a
derecho procedan, a fin de indagar respecto de los hechos posiblemente constitutivos de un acto
delictivo, por lo que al no continuar ordenando la investigación del imputado sin una causa
justificada, pues la libertad que se le decreto no imposibilita la realización de acciones tendientes
1
a la obtención de datos de prueba relacionados con el hecho ilícito.
En relación a la segunda causa de responsabilidad que :Se atribuye incurrió el licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación, prevista en la
fracción VI, relativa a la omisión de diligencias, esta se actualiza al no ordenar se verificaran los
datos respecto del nombre de
con el que se registró en el hotel el
imputado
, así como el documento con el que se identificó ante los
primeros respondientes que ·a1 parecer lo acreditaba como extranjero, y el domicilio en que el ·
testigo
, refirió encontrarse radicando los últimos seis meses,
omisiones que imposibilito continuar con la investigación y practica de otras diligencias para
confirmar la realización del hecho con características de delito.
Y por último, en cuanto a la causal de responsabilidad prevista en la fracción XI del artículo 62 de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se actualiza al no conducirse con
apego al orden jurídico establecido y que regula el actuar de los servidores públicos que en el
desempeño del cargo de agente del Ministerio Público de la Federación, en las actividades de
investigación de los hechos posiblemente con características de delito de los cuales se tiene
obligación de conocer para resolver lo que conforme a derecho proceda, como se ha señalado en
los párrafos del presente considerando ... ".
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- - - En el caso, de acuerdo al fundamento aludido, la responsabilidad
trasgred)da 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 1, artículo 63 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República) (vigente al momento de
los hechos denunciados e i_nvestigados).
TERCERO. - CALIDAD DEL INSTRUMl;NTADO. - - - En autos quedó debidamente acreditado la calidad del servidor público
licenciado .
con
RF.C.
, Fiscal Ejecutivo Asistente, .adscrito a esta Delegación Estatal
de Baja California, lo que se acredita con el oficio número DGRHO-DGARLAJDRL-SELA-001117-2019, de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve,
signado ·por la Lic. Martha Patricia Vargas Arellano, Subdirectora de Evolución
Laboral y Archivo, en el que se aprecia que el C.
tiene cargo de Fiscal Ejecutivo Asistente, 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/TIJ/0003564/2017,
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 apli.cable el criterio sustentado por el primer Tribunal Colegido 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
mediant.e otros elementos probatorios como pueden ser un memorándum y
copia fotostática certificada de alguna credencial que lo acredite como tal.
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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 es de señalarse que es una vista infundada e improcedente por parte del Lic.
Rodrigo Caraba/lo Guevara, Director General de Asuntos Internos, de la Visitaduría General de la
Institución, en razón de que carece de FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN de la vista emitida en
mi contra, ya que se omite indicar el precepto legal aplicable al caso y el señalamiento con
precisión, de las circunstancias especiales, ,razones particulares o causas inmediatas 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 concreto
se configure la hipótesis normativa, para considerar que en el presente caso el suscrito no
cumplió con los preceptos legales y que el suscrito este en posibilidades de poder realizar la
defensa adecuada sin que se violenten mis derechos humanos de acuerdo a lo señalado al
artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, quiero agregar que dicha indagatoria FED/BC/TIJ/0003564/2077 se integró
debicjamente desahogando las diligencias necesarias para la debida integración y acreditar el
cuerpo del delito de falsificación de moneda, previsto en el artículo 234 del Código Penal Federal.
De acuerdo a lo anterior quiero señalar, en ningún momento incumplí con los deberes de
ciudadano ni con las obligaciones en mi actuar como Ministerio Público Federal, puesto que, del
cúmulo de diligencias de la indagatoria referida, que obra agregada al presente expediente de
responsabilidad administrativa, se aprecia que no se causó daño o detrimento patrimonial
alguno a la Federación o alguna persona o ente privado.
Ahora bien, se procede a dar contestación ion a cada una de las probables irregularidades
señaladas en la vista de referencia:
"... En relación con la posible causa de responsabilidad prevista en la fracción I del Articulo 62,
podemos considerar que se incumple con la actuación ministerial que los artículos 27 y 702
Constitucionales otorgan al Ministerio Pub/feo para llevar cabo las acciones que conforme a
derecho procedan, a fin de indagar respecto de los hechos posiblemente constitutivos de un acto
delictivo, por lo que al no continuar ordenando la investigación del imputado sin una causa
justificada, pues la libertad que se le decreto no imposibilita la realización de acciones tendientes
a la obtención de datos de prueba relacionados con el hecho ilícito... ".
'

.

En primer término, no Je asiste la razón al Lic. Rodrigo Caraba/lo Guevara, Director General de
Asuntos Internos de la Fiscalía General de la Repub/ica, al considerar que existe alguna causa de
responsabilidad administrativa por cuanto hace a mi actuar en la integración de la Carpeta de
Investigación FED/BC/TIJ/0003564/2077 seguida por delito de falsificación de moneda, previsto y
sanc(onado por el artículo 243 del Código Penal Federal, en contra del C.
toda vez que mi actuar se encontró apegado a lo previsto en los artículos 727 y 737
fracciones 111, V, VII, IX, XI, XVI y XXIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior
es así, ya que en el momento en el que se recibió el Informe Policial Homologado con número de
referencia 2792778/2077 dio inicio la fase de investigación inicial previsto en el artículo 277 fracción
/. inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual comienza con la presentación
de la 'denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a
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disposición del Juez de Control para que se le formule imputación. Fue así como se ordenaron
diligencias de investigación, tanto a la Policía Federal Ministerial, así como informes solicitados
por el de la voz, diligencias todas con el objeto de recabar datos de prueba para sustentar el
ejercicio de la acción penal, la acusación y la reparación del daño en su caso. Diligencias que
consi!ftieron en el dictamen pericial en materia de documentoscopia forense respecto de los
indicios afectos a la indagatoria, el dictamen pericial en materia de fotografía forense de los
mismos, la inspección ocular y fijaciones fotográficas de las piezas de <papel con apariencia de
billetes, la inspección ocular al lugar de intervención, la entrevista al testigo
,
así como fueran recabadas por parte del suscrito las entrevistas a los primeros respondientes,
oficiales de la Policía Municipal aunado a informes de antecedentes a distintas autoridades. Fue
así como una vez recibido el informe de investigación criminal con número de oficio
PCR/AIC/PFM/UAIOR/BC/TIJ/32790/2077 y previo al vencimiento del plazo de retención de
cuarenta y ocho horas previsto en el décimo párrafo del artículo 76 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, fue que el su¡crito resolvió decretar la libertad del investigado en
términos de los artículos 727 y 749 Párrafo Segundo del Código Nacional de Procedimientos
Penales, toda vez qué hasta el momento, no se contaba con los elementos para ejercer acción
penal, máxime que de la conducta desplegada, por el investigado
y por la cual dio inicio la carpeta de investigación de referencia, no se encuentra
prevista en los supuestos establecidos en el artículo 767 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, siendo por los que procede la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar.
Por lo que una vez acordada la libertad del imputado investigado de referencia, dio continuación
la fase de investigación inicial, quedando subsistente la facultad de investigar los hechos por los
que dio inicio la indagatoria de referencia y por lo tanto no desplegando el de la voz, conducta
alguna que contraviniera lo dispuesto en los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los artículos 308 y 309 del Código Nacional de Procedimientos
Penales.
En fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio DEBC/1637/2078 signado por el
Mtro. 'Victorino Porcayo Domínguez, Delegado en Baja California, el suscrito fui notificado del
cambio de adscripción para ser comisionado al Primer, Segundo y Tercer Tribunal Colegiado del
Décimo Quinto Circuito con sede en la Ciudad de Mexicali, Baja California así como al Tribunal
Unitario Agrario del Distrito 2 con sede en la misma ciudad y por obviedad, estando
imposibilitado en continuar con la integración de la carpeta de investigación en cita, la cual
hasta el momento en que concluyo mi adscripción a la Célula XV de la Unidad de Investigación
y Litigación, continuo en la fase de investigación inicial.
"... En relación a la segunda causa de responsabilidad que se atribuye incurrió el licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación,
prevista en la fracción VI, relativa a la omisión de diligencias, esta se actualiza al no ordenar se
verificaran los datos respecto de{ nombre de
, con el que se registró en
el hotel el imputado
, así como el documento con el que se identificó
ante los primeros respondientes que al parecer lo acreditaba como extranjero, y el domicilio en
que el testigo
refirió encontrarse radicando los últimos seis
meses, omisiones que imposibilito continuar con la investigación y practica de otras diligencias
para confirmar la realización del hecho con características de delito... ".
Argumentos que devienen de infundados e inoperantes, toda vez que mi actuar se encontró
apegado al principio de objetividad, con fundamento en los artículos 729, 737 fracción XXIII y 274
del Código Nacional de Procedimientos Penales ya que en referencia al primer argumento,
respecto a la omisión de ordenar diligencias a efecto de verificar los datos del nombre
; se desprende que este dato resulta de la manifestación realizada por el C.
en el apartado "Narración circunstanciada de los hechos manifestados
por el (la) denunciante" del Informe Policial Homologado con número de referencia 2792779/2077
y el acta de entrevista de fecha tres de diciembre de dos mil diecisiete practicada por el Policía
Entrevistador
y las cuales se negó a firmar el testigo y por consiguiente en
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la narración de la actuación del primer respondiente, establecida en el mismo Informe Policial
Homologado se desprende el señalamiento directo del mismo C.
hacia una
persona del sexo masculino quien era huésped el hotel e intento cubrir el valor de su hospedaje
con los billetes apócrifos y al proceder los primeros respondientes a entrevistarse precisamente
con dicha persona, esta dijo llamarse .
. Por lo que existió un
señalamiento directo hacia el C.
como aquel que /levaba consigo
los billetes americanos apócrifos, siendo ocioso ordenar diligenciqs de investigación respecto del
nombre
Parente toda vez que se encontraba identificada fa persona quien
desp!ego los hechos probablemente constitutivos del delito. Por otro lado respecto a la supuesta
omisi9n de verificar el documento con el que se identificó ante los primeros respondientes que al
parecer lo acreditaba como extranjero, el mismo no fue puesto a disposición de esta Autoridad
Ministerial como indicio por parte. de los primeros respondientes tal y cbmo se desprende de las
diligencias que obran en la misma, y por ende encontrándome materialmente imposibilitado a
solicitar actos de investigación sobre el mismo, máxime que de haber sido así, en nada hubiera
aportado para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del investigado
o según las disposiciones normativas que rigen propiamente el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, regulado en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; para el
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, {os datos de prueba para sustentar el ejercicio de la
acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

Y por cuanto hace al segundo argumento r-especto a la omisión prevista en la fracción VI
del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Cenera/ de la Republica, al no ordenar se
verificara el domicilio en que el testigo
, refirió encontrarse
radicando los últimos seis meses, este resulta infundado, dado que no existe precepto previsto
en ley y/o reglamento que obligue al Agente del Ministerio Publico de la Federación a ordenar
diligencias de investigación tendientes a verificar el domicilio del imputado, dado que tal
circunstancia, no guarda relación con los hechos probablemente constitutivos de delito ni
aportaría elemento alguno para acreditar el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del
indiciado, ni contraviene lo establecido en el artículo 273 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, siendo esta una diligencia innecesaria para la acreditación del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad del indiciado, tal y como lo establece el subinciso b}, inciso A}, fracción
l. del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica. Así mismo, es
menester manifestar que el Agente del Ministerio Publico de la Federqción se constituye como
institución de buena fe, en la que su actuar se rige en . apego al principio de presunción de
inocencia y toda vez que, el entrevistado
manifestó residir junto
con el investigado, exhibiendo como comprobante de domicilio un recibo de Teléfonos del
Noroeste, S.A. de C. V, respectó del teléfono

'
"... Y por último, en cuanto a la causal de responsabilidad
prevista en la fracción XI del artículo 62
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se actualiza al no conducirse con
apego al orden jurídico establecido y que regula el actuar de los servidores públicos que en el
desempeño del cargo de agente del Ministerio Público de la Federación, en las actividades de
investigación de los hechos posiblemente con características de delito de los cuales se tiene
obligación de conocer para resolver lo que conforme a derecho proceda, como se ha señalado
en los párrafos del presente considerando... ".

Por lo anterior, no es dable imputar al suscrito haber incurrido en las causas de responsabilidad
previstas en la fracción XI del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, vigente al momento de los hechos, ya que en todo momento actúe con
profesionalismo y eficacia en la integración de la · carpeta de investigación
FED/BC/í!J/0003564/2077, al reunir todos los elementos de pruebe para la debida integración,
13
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como lo marca la ley en la materia, aunado el hecho que la presente Carpeta de investigación
se encuentra determinada en ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL de fecha 20
de noviembre de 2078, autorizado por el Delegado Estatal en Baja California.

Es aplicable la tesis VI. 7o.A.262 A, del Semanario Judicial de la Federación y su Caceta, de la
Novena Época, con número de registro 768557, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en
el Tomo XXVIII, del mes de octubre de 2008, en la página 2447 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 RICE 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", estabtece, en la parte conducente, que la naturaleza del
procedimiento administrativo de responsabilidad, al que por ser parte del derecho
administrativo sancienador y constituir una manifestación de la potestad sancionadora del
Estado, Je 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
públ(co 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 la 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 aplicación de la ley en tratándose del derecho administrativo
sancionador debe ser exacta y no imprecisa, 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.

Por lo que no se aprecia que el suscrito haya perjudicado la debida actuación del servicio de
procuración de justicic;i, ni haya causado pérjuicio a la sociedad y lo señalado en la Vista que
origina ei Procedimiento que nos ocupa no se puede traducir en una conducta dolosa que sea
sancionable como falta administrativa, como lo es en el presente caso,ya que como se menciona
en líneos arriba la carga de trabajo es excesiva en relación a la capacidad real de respuesta
para atenderla, así como el hecho de que los recursos materiales y humanos con que se
encuentra son insuficientes para el desahogo adecuado de la labor ministerial.

Por ultimo quiero mencionar que ningún momento se incurrí en las causas de responsabilidad
prevístas en las fracciones 1,/V,V,Vl,XI y XII del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República vigente al momento de los hechos, más al contrario, siempre me he
conducido con profesionalismo y con apego al orden jurídico y 'siempre he salvaguardado los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a
los derechos humanos en el desempeño de mi función.

'
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'
Por lo que, en razón de lo anterior, una vez que se dicte la resolución correspondiente dentro del
presente procedimiento administrativo, deberá dictarse en el se0tido de que el suscrito NO SOY
ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE de los hechos que se me imputan.

EXCEPCIONES Y DEFENSAS

7.- LA DE OSCURIDAD Y DEFECTO LEGAL de la vista VIS/ DGAl/ 000772/2079 de fecha siete de
noviembre de dos mil dieciocho emitida por el Lic. Rodrigo Caraba/lo Guevara, Director General
de Asuntos Internos, de la Visitaduría General, de la Institución, formulada en mi contra, en virtud
de que de la misma no se desprende la manera a la que se arribó a la conclusión de que el
suscrito incumplió con la normatividad in terna, ni cuáles fueron los elementos de prueba que se
tomaron en cuenta para tal efecto.
2.- LA DE FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN de la vista VIS/ DGAl/000772/2079 de
fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Lic. Rodrigo Caraba/lo Guevara,
Director General de Asuntos Internos, de la Visitadt.1ría General, de la Institución, ya que se omite
indicar el precepto legal aplicable al caso y el señalamiento con precisión, de las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hay an ten ido 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 concreto se configure la hipótesis normativa,
para,considerar que en el presente caso el suscrito no cumplió con los preceptos legales ... ".

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 I 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 causas de responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público
de la Federación. los.agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente,
de los of[ciales ministeriales y peritos:
l. No cumplir. retrasar o periudicar por neg1igencia 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. ..

Artículo 63.- Son obligaciones de los Agente del Ministerio Público 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:
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l. Conducirse siempre con apego al orden (urídico y respeto a los derechos
humanos:
·

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, quien
fungió como Titular ~e la Agencia Decima Quinta Investigadora Tijuana de la
Unidad de lnvestigacion y Litigacion en la Delegación Estatal Baja California.
- - - Así, se tiet¡e que los argumentos defen?ivos 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
Ministerto Público de la Federación, toda vez que en las constancias que obran
en el presente procedimiento, No se advierte que el licenciado
, haya omitido , practicar las diligencias
indispensables para el esclarecimiento de los hechos que se investigaban en la
carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0003564/2017, como indebidamente lo
señaló la multicitada vista.
De la revisión, se advierte que es una vista completamente infundada e
improcedente por parte del licenciado Lic. Rodrigo Caraballo Guevara, Director
General de Asuntos Internos de la Visitad u ría General, en razón de que carece de
FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN,.ya que se omite indicar el precepto legal
aplicable al caso y el señalamiento con precisión de las circunstancias especiales,
razones particulares ·o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración
para la em·isión del acto, siendo necesario -además, que exista adecuación entre
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se
configure la hipótesis normativa, para considerar que en el presente caso el
instrumentado licenciado
no
cumplió,con los preceptos legales.
,En presente vista, se advierte que es basado en solo 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 obtan en la carpeta de
investigación se advierte que se llevaron cabo todos y cada uno de los actos de
16
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investigación necesarios y suficiente de acuerdo al asunto de que se trata para
lograr la yinculación a proceso de
, en el delito que
se le imputó en base a las siguientes consideraciones:
En lo respecta a la primera omisión según la vista de referencia:

"... En relación con la posible causa de responsabilidad
prevista en la fracción I del Articulo 62, podemos
considerar que se incumple con la actuación ministerial
que los artículos 21 y 102 'constitucionales otorgan al
Ministerio Pµblico para llevar cabo las acciones que
conforme a derecho procedan, a fin de indagar respecto de
los hechos posiblemente constitutivos de un acto delictivo,
por lo que al no continuar ordenando la investigación del
imputado sin una causa justificada, pues la libertad que se
le decreto no imposibilita la realización de acciones
t,:ndientes a la obtención de datos de prueba relacionados
con el hecho ilícito ... ".
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 responsabilidad del Imputado 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 caso que nos ocupa, se llevaron a cabo de
acuerdo a los hechos denunciados que se contraen a lo siguiente:
0

Se recibió e! Informe Policial Homologado con número de referencia
2192718/2017 dio inicio la fase de investigación inicial previsto en el artículo 211
fracción l. inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual
comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito
equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de
Control ' para que se le formule imputación. Fue así como se ordenaron
diligencias de investigación, tanto a la Policía Federal Ministerial, así como
'informes solicitados por el instrumentado, diligencias todas con el objeto de
recabar datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la
acusación y la reparación del daño en su caso. Diligencias que consistieron en
el dictamen pericial en materia de documentoscopia forense respecto de los
indicios afectos a la indagatoria, el dictamen pericial en materia de fotografía
forense de los mismos, la inspección ocular y fijaciones fotográficas de las piezas
1
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de papel con apariencia de billetes, la inspección ocular al lugar de intervención,
'
la entrevista al testigo
, así como fueran recabadas las
entrevistas a los primeros respondientes, oficiales de la Policía Municipal
aunado a informes de antecedentes a distintas autoridades. Fue así como una
vez recibido el informe de investigación criminal con numero · de oficio
PGR/AIC/PFM/UAIOR/BC/TIJ/32190/2017 y previo al vencimiento del plazo de
'
retención de cuarenta y ocho horas previsto en el décimo párrafo del artículo 16
de la Constitución P.olítica .de los Estados Unidos Mexicanos, fue que el Lic.
decretó la libertad del investigado
en términos de los artículos 127 y 149 Párrafo Segundo del Código Nacional de
Procedimientos Penales, toda vez que hasta ese momento, no se contaba con
los elementos para ejercer acción penal, máxime que de la conducta
desplegada por el investigado
y por la cual
dio inició la carpeta de investigación de referencia, no se encuentra prevista en
los supuestos establecidos en el artículo 167 del Código Nacional de
'Procedimientos Penales, siendo por los que procede la aplicación de la prisión
preventiva como medida cautelar. Por lo que una vez acordada la libertad del
imputado investigado de referencia, dio continuación la fase de investigación
inicial, quedando subsistente la facultad de inve$tigar los htechos por los que dio
inicio la indagatoria de referencia.
1

" ... En relación c:i la segunda causa de responsabilidad
que se atribuye incurrió el licenciado
agente ,del Ministerio Público de la
Federación, prevista en la fracción VI, relativa a la omisión
de diligencias, esta se actualiza al no ordenar se
verificaran los datos respecto del nombre de
con el que se registró en el hotel el
imputado
, así como el
documento con el que se identificó ante los primeros
respondientes que al parecer lo acreditaba como
extranjero, y el domicilio en que el testigo
, refirió encontrarse radicando los últimos
seis meses, omisiones que imposibilito continuar con la
investigación y practica de otras diligencias para
cqnfirmar la realización del hecho con características de
delito... ".
En referencia al primer argumento, respecto a la om1s1on de ordenar
diligencias a efecto de verificar los datos del nombre
;
se desprende que este dato resulta de la manifestación realizada por el C.
, en el apartado "Narradón circunstanciada de los hechos
'
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manifestados por el (la) denunciante" del Informe Policial Homologado con
número de referencia 2192719/2017 y el acta de entrevista de fecha tres de
diciembre de dos mil diecisiete practicada por el Policía Entrevistador
y las cuales se negó a firmar el testigo y por consiguiente en la
narración de la actuc1ción del primer· respondiente, establecida en el mismo
Informe Policial Homologado se desprende el señalamiento directo del mismo
C.
hacia una persona del sexo masculino quien era
huésped el hotel e intento cubrir el valo'r de su hospedaje con los billetes
apócrifos y al proceder los primeros respondientes a entrevistarse
precisamente con dicha persona, esta dijo llamarse
Por lo que existió un señalamiento directo hacia el C.
como aquel que llevaba consigo los billetes americanos
apócrifos, siendo ocioso ordenar diligencias de investigación respecto del
, toda vez que se encontraba identificada la
.nombre
persona quien desplego los hechos probablemente constitutivos del delito. Por
otro lado respecto a la supuesta omisión de verificar el documento con el que
se identificó ante los primeros respondientes que al parecer lo acreditaba como
extranjero, el mismo no fue puesto a disposición de la Autoridad Ministerial
como indicio por parte de los primeros respondientes tal y como se desprende
de las diligencias que obran en la misma, y por ende encontrándose
materialmente imposibilitado el Lic.
a solicitar ~etas de investigación sobre el mismo, máxime que de
haber sido así, en nada hubiera aportado para la acreditación del cuerpo del
delito y la probable responsabilidad del investigado o según las disposiciones
normativas que rigen propiamente el Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
regulado en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; para el
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar
el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación
del daño.
Y por cuanto hace al segundo argumento respecto a. la omisión prevista en la
·fracción VI del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
Republica, al no ordenar se verificara el domicilio en que el testigo
, refirió encontrarse radicando los últimos seis meses,
este resulta infundado, dado que no existe precepto 1previsto en ley y/o
reglamento que obligue al Agente del Ministerio Publico de la Federación a
ordenar diligencias de investigación tendientes a verificar el domicilio del
imputado, dado que tal circunstancia, no guarda relación con los hechos
probablemente constitutivos de delito ni aportaría elemento alguno para
acreditar el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del indiciado, ni
contraviene lo est~blecido en el artículo 213 del Código Nacional de
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Procedimientos Penales, ·siendo esta una diligencia innecesaria para la
acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado.
Así mismo, es menester del Agente d~I Ministerio Publico de la Federación, se
constituye como institución de buena fe, en la que su actuar se rige en apego
al principio de presur;ición de inocencia y toda vez que, el entrevistado
manifestó residir jL.Jnto con el investigado, exhibiendo
como comprobante de domicilio un recibo de Teléfonos del Noroeste, S.A. de
C.V., respecto del teléfono

':... Y por último, en cuanto a la causal de responsabilidad
prevista en la fracción XI del artículo 62 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República; se actualiza al
no conducirse con apego al orden jurídico establecido y que
re,gula el actuar de los servidores públicos que en el
desempeño del cargo de agente del Ministerio Público de la
Federación, en las actividades de fnvestigación de los
hechos posiblemente con características de delito de los
cuales se tiene obligación de conocer para resolver lo que
conforme a derecho proceda, como se ha señalado en los
párrafos del presente considerando... ".
Por lo anterior, no es dable imputar al instrumentado haber incurrido en las
causas de responsabilidad previstas en la fracción XI del artículo 62 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la 'República, (vigente al momento de
los hechos denunciados e investigados) ya que en todo momento actuó con
profesionalismo y eficacia en la integración de la carpeta de investigación
FED/BC/TIJ/0003564/2017, al reunir todos los elementos de prueba para la
debida integración, como lo· marca la ley en la materia, aunado el hecho que la
presente Carpeta de investigación se encuentra determinada en ACUERDO DE
·No EJERCICIO DE LA ACCION PENAL de .fecha 20 de noviembre de 2018,
autorizado
por el Delegado Estatal en Baja California y el cual fue ofrecido como
'
.
prueba por parte del Instrumentado Lic.

'

Es aplicable la tesis Vl.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:
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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, df; 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 por 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 s~rvidores 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 intráscendente, como cuando la fracción del precepto legal
invocado no guarda congruencia con la 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 aplicación de la ley en

tratándose del derecho administrativo sancionador debe ser exacta y
no imprecisa, con el mismo alcance que tiene en el derecho penal, dé
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.

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 comis.ión. Por lo tanto; no existe un catálogo establecido de las
diligencias o probanzas
que
se deban o no desahogar para acreditar los
.
.
extremos .c ontemplados en los artículos antes reseñados, sino que deja al
Ministerio Público la acción más amplia para cumplir con la investigación de los
delitos.
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'
- - - Al incoado se le reprocha el no -cumplir
por negligencia la debida actuación
del Ministerio Público de la Federación, omitiendo una obligación fundamental,
la 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 cumplimiento por negligencia en la actuación como
Ministerio Público de la Federación, asimismo, no existe constancia alguna que
demuestre una omisión de obligación, siendo una de las más relevantes la de
apego al orden jurídico, quedando a la vista de esta autoridad que con su actuar
.no perjudico el debido desempeño de la función pública, advirtiéndose que en la
Carpeta de Investigación FED/BC/TIJ/0003564/2017, en todo momento estuvo
actuada conforme a derecho.

- - - Por los razonamientos vertidos en el puntó 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 csirpeta de investigación tantas veces referida que obra
agregada ¡:il presente expediente de responsabilidad administrativa, se aprecia
que dicho servidor público no 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
demostr ados 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 I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
Repúblicp (vigente al momento de los hechos denunciados e investigados). Por
lo tanto, debe estimarse que existe prueba insuficiente qtribuible al licenciado
quedando acreditado que su actuar
no produjo daño grave, detrimento patrimonial o beneficio a un tercero.
0

Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Cu.a rto Circuito, de •Novena época, publicado en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre de 2004, visible a
pagina 1416, bajo rübro y texto: "PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. En
observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14
y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las
22
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pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de
responsabii'idad 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 legal de responsabilidad, debe estimarse que
existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas no se llega a la
certeza pJena de las imputaciones de responsabilidad" .

.- - - Por lo que este resolutor concluye que el licenciado
en su actuar, no perjudico el debido desempeño de la
Función Pública que como Agente del Ministerio Público de la Federación, tiene
encomendado al cumplir con los principios rectores de certeza, legalidad,
objetividad, imparcialidad 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 consjdera procedente NO SANCIONAR
ADMINISTRATIVAMENTE, al licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación, por los elementos
planteados, no incurriendo en ninguna conducta que contraviniera lo previsto
por los qrtículos 62, fracciones 1, VI, XI y 63 fracción I 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 fundamento 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 Reglar:nento (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 expuesto, lega'lmente fundado y motivado, es de
resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - PRIMERO.- EL LICENCIADO
,
Agente del Ministerio Público de la. Federación, en ejercicio de sus funciones,
NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, de las imputaciones que se le
atribuyen, en el procedimiento administrativo número PA/BC/03/2019, por las
razones expresadas en el cuerpo de la presente resolución . - - - - - - - - - - - - - - - .- - - SEGUNDO.- Notifíquese en forma personar 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 los hechos denunciados e investigados), cuentan con
un término de cinco días hábiles contados 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 Direcci.ó n General de Asuntos Internos, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C~ARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de
Gobierno y en su momento archívese el presente expediente administrativo
_PA/BC/03/2019 y dese de baja como asunto total y definitivamente concluido. ------------------------- CÚMPLASE---------------------- - - Así lo acordó y firma el MAESTRO VICTO INO PORCAYO DOMÍNGUEZ,
Delegado Estatal en Baja California, Con fun amento en, lo dispuesto por los
artículos Tercero, Sexto y Décimo segundo ansitorios de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República, ante lo testigos de asistencia que al calce
firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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