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- - - En la C1udad de Durango, Durango, s1endo las 09:00 (n
24 (veinticuatro) del mes de abril del año 2019 (dos mil die
- - V 1 S T O para resolver en definitiva los auto
cedimie
Administrativo de Responsabilidades número P.A./DG0/003/2Ó1~: instruio7e~
contra dei__ LICENCIADO
Agenté' del
Ministerio Público de la Federación, con Registro Federal dé Contribuyentes
número
por presuntas irregularidades administrativas
cometid
mpeño de sus funciones como Agentes de.l
Ministerio Público de la Federación, en su intervención en la integración de la
· carpeta de investigación número FED/DGO/GZP/0000135/2016.- - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • •.• •.• • • ~Rr E S U LTAN O 9. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •
- - - Mediante oficio número FGRIVG/DGETJ/051/2019, del 17 de enero del
2019, firmado por LICENCIADO RAFAEL CONTRERAS LABRA, Director
General de Evaluación Técnico Jurídica, (En términos de lo dispuesto por los
artículos Primero, Tercero, Sexto y DéCimo Segundo, fracción 11, Transitorios
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre
del 2018, así como eri los artículos 1, 1O, fracción VI y 21 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República y 1, 3, inciso H), fracción XXV, 4,
fracción IX, 13, 19 penúltimo párrafo .y 72 de su reglamento; LICENCIADO
ANGEL GARCÍA RODRIGUEZ, Director de Área, MAESTRO
Agente · del Ministerio Público de la Federación
Visitador; recibido el 18 de febrero del 2019, según se desprende de su sello
de recepción a través del cual presenta la VISTA número VIS/028/2019, y
remite copia de .la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000135/2016, .de
cuyo contenido se advierte que dicha autoridad determinó presentar la vista en
esta Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de
Durango, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra del
LICENCIADO
, en su carácter de Agente del
Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda
Investigadora de la Unid~d de Investigación_y Litigación en Gqmez Palacio,
Durango, en la época en la que sucedieron los hechos; con motivo de la
comisión de irregularidades que probablemente son causa de responsabilidad
administrativa, en los términos y por las consideraciones que se exponen en la
vista de referencia, misma que dice:- ~ - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - -- - "... Vistas las constancias que integran la carpeta de
lnvestjgación FED/DGO/GZP/0000254/2016, instruida en
contra
por el delito de Falsificación
de Documentos en General, previsto en el artículo 246,
fracción VIl, en relación con el 243, primer párrafo, primera parte,
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del Código Penal Federal, se emite la presente vista, que
corresponde al Informe · de Presunta Responsabilidad
Administrativa, atribuible al licenciado
en su carácter de agente del Ministerio
Público de la Federación, adscrito a la Delegación de la
Procuraduría General de la República en el Estado de
Durango, como presunto responsable, con domicilio para ser
emplazado .en la Carretera . Panamericana Durango-Parral,
Kilómetro 9.60, C.P. 34030, en la Ciudad de Victoria de
Durango, Estado de Durango , de conformidad con los
siguientes:
ANTECEDENTES

Mediante oficio DDPA/259/2017, de fecha 09 de junio de 2017,
signado por el Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, entonces
Delegado de la Procuraduría General de la República en el
Estado de Durango , a través del cual remite queja en contra
del licenciado
agente del Ministerio
Público de la ·Féderacióri, solicitando la intervención de la
Visitaduría General, a fin de que previa valoración y de
considerarlo procedente, se analice la conducta desplegada
por el servidor público.
Lo anterior, en virtud de haber recibido el diverso
UIL/GZP/510/2017, del 8 de junio de 2017, suscrito por la
· licenciada
Fiscal en Jefe de
la Unidad de Investigación y Litigación, en Gómez Palacio, por el
que remite el comunicado oficial sin número de la misma fecha ;
~.9ente del
suscrito por el Licenciado
Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 11 , del
Núcleo de Investigación 1, en el cual informa una serie de
irreg uJ aridades, puesto que no le fueron incluidos
diversos documentos en el Acta de Entrega-Recep·ción,
realizada entre él y el Licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación .
Al respecto, el comunicado antes mencionado constituye la
denuncia de actos u omisiones de cualquier servidor público
que puedan constituir responsabilidad administrativa , en
cumplimiento a lo establecido en los artículos 49, fracción 11 y
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93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De
esta forma, la intervención de esta Dirección General se funda
en . el numeral 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, en concordancia con los artículos
Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo fracción 11, del
Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el14 de diciembre de 2018, por ende, se procede a
emitir la vista, misma qúe corresponde al Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, para que se inicie el
procedimiento correspondiente.
los
comunicados oficiales PGR/VG/3020/2017
Mediante
Y PGR/VG/3021/2017, de fecha 15 de agosto del año 2017,
suscritos por la Licenciada Adriana Campos López, Visitadora
General de la Procuraduría General de la República, se
agente
comisionó al Maestro
del Ministerio Público de la Federación Visitador, practicar
Visita Especial de Evaluación Técnico Jurídica a diversos
expedientes radicados en la Agencia Segunda Investigadora, ·
de la Unidad de Investigación y Litigación de Gómez Palacio,
Durango, de la Delegación de la Procuraduría General de la
República en Durango, a fin de -desahogar Evaluación Técnico
Jurídica a la activid~d sustantiva relacionada con la integración
de los mismos.
En efecto, se practicó Evaluación Técnico Jurídica a la Agencia
Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación
en Gómez Palacio de la Delegación de la Institución en
Durango, a c~rgo del Licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación, entre las
que
se
encuentra
la
carpeta
de
investigación
FED/DGO/GZP/0000254/2016, de la cual se. obtuvo . copia
debidamente autenticada, iniciada contra
'y Quien Resulte · Responsable, por la probable comisión
delito de Falsificación de Documentos en General,
previsto por los artículos 246, fracción VIl, en relación con el
243 primer párrafo, primera parte, del Código Penal
Federal, en agravio de la Secretaría de Educación Pública, en
los términos siguientes:
RESULTANDO
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Con motivo de la instrucción realizada por la Licenciada
Adriana Campos López, Visitadora General de la Procuraduría
General de la República, · al maestro
agente del Ministerio Público de la Federación
Visitador, se constituyó en las instalaciones que ocupa la
Delegación de la Institución en el Estado de Durango, para
dar cumplimiento a. lo ordenado, procediendo a practicar la
evaluación técnico jurídica de los registros que integran la
carpeta
de
investigación
número
FED/DGO/GZP/000000254/2016, radicada en la Agencia
Segunda Investigadora, de la Unidad de Investigación y
Litigación de Gómez Palacio , Durango, detectándose conductas
irregulares
de .carácter
administrativo,
probablemente
atribuibles al Licenciado
en su carácter
de agente del Ministerio P
Consecuentemente, se procede a destacar el contenido de las
actuaciones que se consideran importantes para demostrar la
probable responsabilidad del Licenciado
agente del Ministerio Público
Titular de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez
Palacio,Durango.
DILIGENCIAS
IDÓNEAS
PRACTICADAS
INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE
FED/DGO/GZID/0000254/2016

DURANTE
LA
INVESTIGACIÓN

· 1.- El10 de mayo de 2016, él Licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación, inició la carpeta de
investigación FED/DGO/GZP/0000254/20.16, con motivo de la
recepción
del
original
de
la
averiguación
previa
AP/PGR/COAHrrORR/AGII-11/114/2015, por incompetencia en
razón del territorio, procedente de Torreón, Coahuila, misma
que se ·inició en contra de
y/o Quien
resulte Responsable, por la posible comisión del delito de Uso de
Documento Falso, en agravio de Secretaria de Educación
Público, derivado de la denuncia por el Representante Legal de
dicha Institución.
2.- Oficio 111-149/2016 de 03 de junio de 2016, mediante el que
solicita copia simple del contrato expediente laboral de
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J.-Acuerdo de Incompetencia en razón de territorio en favor de la
Procuraduría Genera~ de la República con residencia en la Ciudad
de México; ·
·
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA. La Dirección General de
Evaluación Técnico Jurídica, es competente para conocer
del asunto de mérito, y en su caso, mediante la presente
Vista, denunciar probables irregularidades administrativas o
conductas que sean causa de responsabilidad en que hubieran
incurrido los servidores públicos de la Procuraduría General de
la República, detectadas con · motivo de las Evaluaciones
Técnico Jurídicas que se practiquen a los expedientes en que
obren actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la
Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial,
Peritos o demás personal de la Institución, cuando actúen
en su carácter de auxiliares del Ministerio Público Federal;
ello con apego a los dispuesto por los artículos 21, párrafo
primero y noveno, 102, apartado "A" y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción V, 5, fracción
V, inciso a), 10, fracciones 111, VI, X y XI, y 21, de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República; en relación el 3,
iocisos C) y H), fracción XXV, 4, fracción IX, inciso m), 12,
fracciones IX, X, XXII y XXXI, 19, fracción 11, penúltimo y último
párrafos, ·20, 72, fracciones 1 y IV del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Institución; en vinculación con el Primero,
Tercero, Sexto y Décimo .segundo fracción 11, Transitorios del
Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de diciembre de 2018; y con los dispositivos
PRIMERO, TERCERO, fracciones VI, VIII, XIII, y XXIII, SEXTO,
fracción 111, TRIGÉSIMO SÉPTIMO, y CUADRAGÉSIMO
CUARTO, del Acuerdo A/1 00/03 del Procurador General de la
República, por el que se establecen las normas de evaluación
técnico-jurídicas, así como los lineamientos que deberán seguir
los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas
de la Visitaduría General, para el desempeño de sus
funciones, difundido en el Órgano gubernamental antes
mencionado el veintinueve de octubre de dos mil tres.
SEGUNDO. CALIDAD DEL PROBABLE RESPONSABLE. De
las constancias que integran la carpeta de investigación
FED/DGO/GZP/0000254/2016, radicada en
la Agencia
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Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en
Gómez Palacio, Durango; así como lo establecido en el artículo
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la calidad del servidor público recae en la persona
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública Federal, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de ·sus funciones; lo anterior con relación al
artículo 3, fracción XXV,
de la Ley General de
Responsabilidad Administrativa, por lo que el requisito
consistente en que el sujeto activo tenga la calidad de servidor
público, se acredita _con la documental pública de la Carpeta
de Investigación FED/DGO/GZP/0000254/2016, donde se
aprecia la firma y nombre del licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación.
TERCERO. PROBABLES IRREGULARIDADES Y PRECEPTOS
LEGALES INFRINGIDOS.
E 1 1i e e n e i a d o
e n s u e a r á eter
de agente del Ministerio Público de la Federación, entonces
Titular de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez
Palacio, de la Delegación de la Procuraduría General de la
República en el Estado de Durango, realizó las siguientes
conductas:
1.- Omitió re·mitir la car-p eta de investigación a la
Delegación de la Institución en la Ciudad de México, a
quien le declinó la competencia para seguir conociendo de
los hechos denunciados en la carpeta de investigación
FED/DGO/GZP/0000254/2016, es decir, que a la fecha de la
Visita Especial, el 21 de agosto de 2017, transcurrió un periodo
de 11 meses, sin remitir el expediente a· la Delegación de -la
Institución en la Ciudad de México, en favor de quien declinó
la competencia, situación que se considera irregular;
causando con ello, un daño a la _procuración de justicia, al
incumplir y retrasar por negligencia la debida actuación del
Ministerio Público.
En efecto, el 1O de mayo de 2016, el licenciado
agente del Ministerio Público de la Fe
inició la carpeta de investigación, practicando una sola diligencia,
6
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que fue solicitar al Director de la Clínica Hospital del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, copia del contrato o expediente de
y aun sin haberla obtenido, el 29 de julio de 2016,
determinó declararse incompetente en razón del territorio; sin
embargo omitió remitir la carpeta de investigación al Titular de
la Institución en la Ciudad de México, por lo menos hasta el 21
de agosto de 2017, fecha en que se practicó la Visita Especial de
Evaluación Técnico Jurídica.
Efectivamente, en ese lapso de aproximadamente 11 meses,
el licenciado
omitió remitir la carpeta
de investigación al Titular de la Institución en la Ciudad de
México , a fin de darle continuidad a la denuncia de hechos
formulada por el Representante .Legal de la Secretaria de
Educación Pública, ... relacionado con la cedula profesional con
se
apariencia de apócrifa, con la que
ostentó como Médico Cirujano y así esclarecer los hechos que
dieron origen a la mencionada carpeta de investigación.
Ahora bien, para la investigación de los hechos, debe existir
una adecuada conducción y mando, lo que se traduce en que
el Ministerio Público Federal debe solicitar adecuadamente
los actos de investigación que deben realizar los elementos de
la Policía Federal Ministerial ya que el Fiscal Federal
tiene facultades de dirección en la investigación bajo
e.s quemas de coordinación con la policía, en razón de que .
son corresponsables de la investigación delictiva, en un
esquema de cooperación mutua, en las acciones y diligencias
necesarias que deben realizar para garantizar una adecuada
procuración de justicia a fin de: a) ·evitar dilación en el trámite
de las investigaciones, de tal manera que no existan omisiones
en la práctica de diligencias por periodos prolongados, b)
garantizar· el desahogo de los actos de · investigación y
diligencias necesarias para acreditar el posible hecho que la
ley señale· como delito y la participación del imputado, e)
preservar los indicios del hecho delictivo para asegurar
que las líneas de investigación puedan agotarse, d)
solicitar la intervención de . peritos para recabar los
dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y
protección a las víctimas . del delito y a los testigos , f)
garantizar el acceso a la justicia 'de .las víctimasdel delito, g)
propiciar una adecuada investigación por parte .de los
7
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elementos de la policía que tenga a su cargo esa función.
Sin duda alguna, el licenciado
en su
carácter de agente del Ministerio · Público de la Federación,
entonces Titular de la Agencia Segunda Investigadora en
Gómez Palacio, de la Delegación de la Procuraduría General de
la República en el Estado de Durango, omitió observar lo
dispuesto en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen 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 éstos; ante lo cual dicho actuar
debe de ser con apego a los criterios de amplia protección de
derechos; de los mejores estándares para la investigación del
delito.
Por lo cual, la investigación del delito de Falsificación de
Documento debe ser autónoma, conducida bajo el principio de
debida diligencia, que se refiere entre otros conceptos a
oficiosidad,
inmediatez,
imparcialidad,
oportunidad
y
exhaustividad en
las investigaciones.
Por tanto,
la
investigación debe 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 allega.rse 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.
Efectivamente, el licenciado
en su
desempeño como agente del Ministerio Público · de la
Federación, entonces Titular de la Agencia Segunda
Investigadora en Gómez Palacio, e . investigador de la
Carpeta de Investigación FED/DGO/GZP/0000254/2016,
contravino lo dispuesto en los artículos 127, 128 párrafo primero,
131 fracciones 1,111, IX y XXIII, 212, 213 y 214 del Código Nacional
de Proceoimientos Penales; vulnerando · así los principios de
legalidad y eficiencia previstos en los artículos 1, 4, fracción 1,
inciso A) , subinciso b), f) y w), V y 81, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República vigente, mismos que a la
8
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letra señalan lo siguiente:
Del Código Nacional de Procedimientos Penales:
"Artículo 127.- Compete al Ministerio Público conducir la
investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales
durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal
en la forma establecida por /a ley y, en su caso, ordenar las
diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia
del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su
comisión.
Artículo 128.- Deber de lealtad; El Ministerio Público deberá
actuar durante todas /as etapas del procedimiento en las que
intervenga con ·absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en
este Código y en la demás legislación aplicable ...
Artículo 131.- Obligaciones del Ministerio Público;
1.- Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla
estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los Tratados;
( )
111. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de Jos
delitos, para Jo cual deberá coordinar a las Policías y a Jos peritos
durante la misma;
( ...)
IX Requerir informes o documentación a otras autoridades y a
particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y
diligencias para la obtención de otros medios de prueba;
( )
XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a Jos
derechos humanos reconocidos en la Constitución.

...

...

Artículo 212.- Deber de investigación penal.

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 Jos casos autoriz~dos en la misma.
9
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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 hecho que la ley señala como
delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en
su comisión.
Artículo 213. Objeto de la investigación.

La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna
indicios 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.
Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la
investigación.

Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los
delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
Tratados ... ".
De la Ley Orgánica
de la Procuraduría
General de la República:
.
.
.
"Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:
l. Investigar y perseguir Jos delitos del orden federal. El ejercicio
de esta atribución comprende:
A) En "la averiguación previa:
(..)
b) Practicar las diligencias necesarias para acreditar...
f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo
del delito y la probable responsabilidad del indiciado ...
(..)
w) Las demás que determinen las normas aplicables ... "
V. Promover la pronta, expedita y debida impartición de justicia.
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Artículo 81.- En el ejercicio de sus funciones, los agentes del
Ministerio Público de la Federación, Jos agentes de la Policía
Federal Ministerial, los visitadores, los oficiales ministeriales y
los peritos observarán las obligaciones inherentes a su calidad
de servidores públicos y actuarán con la diligencia necesaria para
la pronta, completa y debida procuración de justicia."
Por lo antes señalado, el licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación, entonces Titular
de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez Palacio, al
omitir la práctica de diligencias necesarias, actualizó las causas
de responsabilidad previstas en la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, específicamente , en el
artículo 62 fracción 1, al no cumplir y retrasar por negligencia
la debida actuación del Ministerio Público de la Federación; la
fracción VI, por omitir la práctica de las diligencias necesarias
en cada· asunto y la fracción XI, por incumplir cualquiera de
las obligaciones prevista en el artículo 63, específicamente la
fracción XVII , . al transgredir las obligaciones que se
establecen en las disposiciones aplicables, que en el caso
fueron las di_spuestas en los artículos 131 fracciones 1, 111, IX y
XXIII, 212, 213 y 214 del Código Nacional de Procedimientos
Penales; y, 4, fracciones 1, inciso A), subinciso b),f), w), y V,
y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República vigente; vulnerando así los principios de legalidad
y eficiencia previstos en artículo 1 de la citada de la citada
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República .
CUARTO. FORMULACIÓN DE LA VISTA. Por todo lo
anteriormente expuesto, es procedente formular vista
administrativa, en términos del artíc~lo 66 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, para que en su
carácter de Titular de la Delegación de la Procuraduría
General de la .República en el Estado de Durango, inicie el
procedimiento administrativo, que conforme a derecho
corresponda, en contra del licenciado
en funciones de agente del Minist
Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos
1, 4, fracción V, 1O, fracción VIl, 11, fracción 11 , inciso d), 62,
63, 67, fracciones ly 11, 72, fracción VIII, 73, 77 y 79, de la Ley
antes invocada; 1, 3, inciso 1), fracción V, 12, fracciones XX y
XXXI, 19, penúltimo y último párrafos de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de
11
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julio de dos mil doce; 194 y 195 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; en relación con los
puntos PRIMERO, TERCERO, fracciones VI, VIII y XIII, SEXTO,
fracción 111, TRIGÉSIMO SÉPTIMO y TRIGESIMO OCTAVO,
fracciones 1, 11 y IV, del Acuerdo N100/03, del Procurador General de
la República, difundido en el Órgano gubernamental antes
mencionado el veintinueve de octubre de dos mil tres; en
relación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero,
Sexto y Décimo Segundo fracción 11, del Decreto por el que se
expidió _la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre
de 2018 .
El Delegado Estatal de la Institución en el estado de
Durango, de conformidad con el artículo 12, fracción XX del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República cuenta con facultades para iniciar, tramitar,
instruir y resolver el procedimiento de responsabilidad en
contra del personal ministerial a su cargo, por lo que deberá
iniciarlo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
recepción del presente oficio.
En este orden de ideas, con base en lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE
PRIM.ERO. Es proceqente dar vista ~dministrativa al
Titular de la Delegación de la Procuraduría General de
la República en el Estado de Durango, en términos del
artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República; 12, fracción XX, 72, fracción IV de su Reglamento, con la
finalidad de qúe se inicie el procedimiento administrativo
d i se i p 1in ario a 1 1i e en e i a do
agente del Ministerio Público · de la Federación~ y una vez
instruido, de ser procedente se . le imponga la sanción cuy
conforme a Derecho corresponda.
SEGUNDO. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de recepción de este comunicado el Titular de la Unidad
deberá iniciar el procedimiento aludido en el párrafo que
antecede.
TERCERO. Se requiere a ese Órgano Desconcentrado
12
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para que a la brevedad informe la fecha en que haya
dado
rn1c1o
al
procedimiento
administrativo
de
responsabilidades , que en derecho corresponda contra el
licenciado
agente del Ministerio
Público de la Federación, y el número de expediente que
conforme a su índice le haya recaído, proporcionando copia de la
documentación que al efecto se hubiere generado.
CUARTO. Se informa que en el supuesto de encontrarse otras
causas de responsabilidad, imputables al licenciado
agente del Ministerio Público de la
Federación, o a distintos servidores públicos de la
institución que hubieren intervenido en la integración de
la Carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000254/2016,
radicada en esa Delegación Estatal a su cargo; de manera
inmediata deberá solicitar a esta Dirección General el
pronunciamiento respecto de la vista correspondiente, con
fundamento en el artículo 66 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la Repúblicá
QUINTO. En caso de advertirse un hecho que la Ley señale
como delito, deberá ordenar el inicio de la carpeta de
investigación, con base en el artículo 222 del Código Nacional
de Procedimientos Penales y, de ser el caso, valorar aspectos
de competencia, a fin de continuar con la investigación
hasta su resolución y/o en su defecto declinarla hacia el área que
le surja ·competencia.
SEXTO. Como prueba documental, de conformidad con el
artículo 194 fracción VII, se exhibe la copia auténtica de la carpeta
de investigación FEDJDGO/GZP/0000254/2016, la cual deberá
anexarse a la presente para inicio del procedimiento.
SÉPTIMO. En términos del artículo 194 fracción 111, de la LE~y
General de Responsabilidades Administrativas, se señala
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
Boulevard ~ Adolfo López M ateos, número 2836, Edificio 101,
Cuarto Piso, Colonia Tizapan, San Ángel, Delegación Alvaro
Obregón, Ciudad de México, código postal 01 090; y se autoriza
a los Licenciados Angel García Rodríguez, Director de Área,
agente del
la licenciada
Ministerio Públioo de la Federación Visitadora y los licenciados,
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agentes del Ministerio Púbico de la Federación visitadores,
adscritos a la Dirección General de Evaluación Técnico
Jurídica, para imponerse de los autos del expediente de
responsabilidad administrativa que se inicie con motivo de la
presente vista, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, aún
los de carácter personal, solicitar y recibir todo tipo de
documentos, para interponer los recursos que procedan,
ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las
audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la
consumación del término de caducidad por inactividad
· procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para
la acreditación de la presunta responsabilidad.
· Sin otro particular por el momento, reitero a usted, la
seguridad de mi más atenta y distinguida consideración ... ".

- - - En atención a lo anterior se dictó acuerdo de inicio con número de
procedimiento administrativo P.A./DG0/003/2019, mismo que se
comunicó a la Visitaduría General de conformidad con el artículo 12
fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de República con número de oficio DDPA/038/2019, del 18 de
febrero del 2019, en donde para su perfeccionamiento se practicaron las
siguientes diligencias:-------------------:---------------------- - - 1.- Obra oficio número DDPA/055/2019, del 18 de febrero del 2019, dirigido
al
LICENCIADO
ROBERTO
MONTIEL
MONRIBOT, · Subdelegado
Admin_istr~tiy?d r. ~t?l1E.: ~~ ~olicitan antecedentes l~b?ral~s del ,LI~ENCIADO
Agente del M1msteno Publico de la
Federación.-------.------.--------..,--------------.------------- - - 2.- Obra oficio DDPA/071/2019, del 18 de febrero del 2019, dirigido al
.hiGENCIADO ROBERTO MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo,
·p or el que se solicita fotografía digitalizada del LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación.
- - - 3.- Con fecha 25 de febrero del 2019, se dictó acuerdo de recepción del
oficio núm~ro DGO/SDA/RH/218/2019, del 22 de f~brero del 2019, firrnado por
el
LICENCIADO
ROBERTO
MONTIEL
MONRIBOT,
Subdelegado
Administrativo, mediante informa que se solicitó la información administrativa
Agente del
relacionada con el LICENCIADO
Ministerio Público de la Federación, a la Dirección General de Recursos
Humanos y Organización.--------------------------------------- - - 4.- Con fecha 25 de febrero del 2019, se dictó acuerdo de recepción del
oficio número DGO/SDA/RH/232/2019, firmado por el LICENCIADO ROBERTO
MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo, mediante el cual remite
Agente
fotografía digitalizada del LICENCIADO
del Minist~rio Público de la Federación.- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 14
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- - - 5.- Obra oficio citatorio número DDPN085/2019, del 27 de febrero del
2019, dirigido al LICENCIADO
Agente del
Ministerio Público de la Federación.-------------------------------- - - 6.- Obra cedula de notificación al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, del 4 de marzo del
2019, misma que dice: " ... En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las
11:00 (once) horas, del día 4 (cuatro) de marzo del año 2019 (dos mil
diecinueve), en las instalaciones que ocupa la Delegación Estatal Durango,
ubicada en Carretera Panamericana Kilómetro 9. 600, Tramo Durango Parta/,
Poblado la Tinaja, Durango, Durango; estando presente el MAESTRO RAMÓN
E. GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía General de la República en el
Estado de Durango, así como el LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta Delegación
Estatal, quien en este acto se identifica con el gafete expedido por la
Procuraduría General de la República, número de credencial 569696, vigencia
2018, que Jo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, misma que en · su
margen izquierdo presenta una fotografía a colores que coincide con los rasgos
fisonómicos del compareciente en el que se aprecia una rúbrica que según
manifiesta es la que utiliza en todos sus actos, tanto públicos como privados,
de la cual se da fe de tener a la vista y se obtiene copia fotostática, para que
una vez certificada, sea agregada a los autos de la presente diligencia,
devolviéndose/e la credencial exhibida por el compareciente, por así solicitarlo
y por no haber inconveniente legal para ello, y una vez plenamente identificado,
se le notifica que ésta Autoridad substanciadora admitió el informe de presunta
responsabilidad administrativa presentado por la Dirección de Evaluación
Técnico Jurídica de ia Visitaduria General, dictándose con fecha 18 de febrero
del 2019, acuerdo de inicio del procedimiento ·administrativo número
PA/DG0/00~/2019, en su contr?J; por Jo tanto se d~ctó acuerdo ordena.ndo su
emplazamiento, con fundamento en Jos artículos 193, fracciones 1 y 111, 200 y
208 fracción 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo
que en éste acto se le hace entrega al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, de lo siguiente: a).ficada del Informe de Presunta ·Responsabilidad Administrativa y del
acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de presunta
Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación; así como de las
demás constancias y pruebas que hayan aportado u ofrecido las autoridades
investigadoras para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa; es decir copia certificada del expediente de procedimie.nto
Original del oficio número
administrativo PA/DG0/00312019. . b).DDPA/1 03/2019, del 4 de marzo del 2019, por el que se le notifica el inicio del
presente procedimiento administrativo instruido en su contra, del que se recaba
acuse de recibo de estilo correspondiente. e).- Original del oficio Citatorio para
Audiencia, con oficio número DDPA/11012019, del día 4 de marzo de/2019, por
el que
le cita a la Audiencia de Ley ' el día 19 de marzp del 2019 a las.. 15:00
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horas, mismo que cumple con los requisitos del artículo 208 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, del que se recaba acuse de recibo de
estilo correspondiente. En uso de la voz el C. LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, desea
manifestar que se encuentra debidamente enterado y notificado. En
consecuencia, en este acto el C. LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, se tiene por notificado
formalmente de lo antes señalado, para los efectos /~gafes a que haya lugar,
firmando al calce con testigos de asistencia que también firman .... ".- - -- ---- --- 7.- Obra oficio número DDPA/103/2019, del4 de marzo del 2019,dirigido al
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de
la Federación, mediante el cual se le notifica el inicio del procedimiento
administrativo número PA/DG0/003/2019.----------------------------- 8.- Obra oficio número DDPA/110/2019, del4 de marzo del 2019,dirigido al
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de
la Federación, mediante el cual se le cita a la Audiencia de ley con verificativ6
el 19 de marzo del 2019 a las 15:00 horas.--------.------------------- - - 9.- Obra cedula de notificación del 6 de marzo del 2019, misma que dice:
" ... En la Ciudad de Durango, Ourango, siendo las 11:00 (once) horas, del día
6 (seis) de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve), en las instalaciones que
ocupa la Delegación Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana
Kilómetro 9. 600, Tramo Durango Parral, Poblado la Tinaja, Durango, Durango;
estando presente el MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de
la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, así como el
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de
la Federación, adscrito a esta Delegación Estatal, quien en este acto se
identifica con el gafete expedido por la Procuraduría General de la República,
número de credencial 569696, vigencia 2018, que Jo acredita como Fiscal
Ejecutivo Asistente, misma que en su margen izquierdo presenta una fotografía
a colores que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente en el que
se aprecia una rúbrica que según manifiesta es la que utiliza en todos sus
actos, tanto públicos como privados, de la cual se da fe de tener a la vista y se
obtiene copia fotostática, para que una vez certificada, sea agregada a /os
autos de la presente diligencia, devolviéndose/e la credencial exhibida por el
compareciente, por así solicitarlo y por no haber inconveniente legal para ello,
de conformidad con el artículo ·280 del Código Federal de Procedimientos
Civiles. Acto seguido en atención al oficio número DDPA/110/2019, del 4 de
marzo del 2019, mediante el cual, se le hizo del conocimiento que tiene
derecho de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en
la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor
de oficio, a la Audiencia, prevista en la fracción 11 del artículo 208 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, en las oficinas que ocupa ésta
Delegación de la Fiscalía General ,de la República en. el Estado de Durango,
sita en Carretera Panamericana km 9. 6, tramo Durango - Parral, Poblado La
16
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Tinaja, C.P. 34030, Durango, Dgo.; y atendiendo al Convenio de Colaboración
que celebran, por una parte la Procuraduría General de la República,
representada por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, el
licenciado . Alberto Elías Beltrán, en suplencia de la o el . titular de la
Procuraduría General de la Republica, y por la otra, la Secretaría de la Función
Pública, representada por el doctor Eber Ornar Betanzos Torres, Subsecretario
de la Función Pública; relativo a la prestación del servicio de defensoría de
oficio que se brindará a los servidores públicos que se les inicie algún
procedimiento de responsabilidad administrativa; se le hace del conocimiento
que cuenta con un término de tres días hábiles, contados a partir de la
notificación de presente para que manifieste si es su deseo contar o no con un
defensor de oficio. En uso de la voz el LICENCIADO
Ministerio Público de la Federación; que comparece en forma
voluntaria y dentro del término legal a manifestar no ser su deseo ser asistido
por defensor de oficio ... ".-- -- --------------------- -------------- - - 10.- Con fecha 11 de marzo del 2019, se dictó acuerdo, · relacionado con la
fracción IV del artículo 208 de ,la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.- Con fecha 14 de marzo del 2019, se dictó acuerdo de recepción del
oficio número FGR/DGO/SDA/RH/336/2019, firmado por el LICENCIADO
ROBERTO MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo, mediante .el
cual remite la información administrativa relacionada con el LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ,. ~ --- 12.- Con fecha 19 de marzo del 2019, se celebró audiencia de ley, misma
· que dice: ": .. En la oficinas que ocupa ésta Delegación de la Fiscalía General
de la República en el Estado de Durango, sita en Carretera Panamericana km
9.~, tramo Duiango - .Parral, Poblado La. Tinaja, C.P. 34030, Durango, Dgo.,
siendo las 15:00 (quince) horas, del día 19 (diecinueve) de marzo del año 2019
(dos mil diecinueve); fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la
audiencia a que se refiere el artículo 208 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, ante el suscrito MAESTRO RAMÓN E.
GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía General de la República en el
Estado de Durango, quien actúa ante testigos de asistencia que al final firman
para constancia legal, de confoimidad con Jo dispuesto por los artículos 14, 16,
108, 109 fracción 111, 113, 114 párrafo 111, 123, Apartado B, fracción XIII, de la
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1O,
fracción VI/, 72, fracción VIII, y 77, Transitorio Segundo de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República; en términos de Jo dispuesto por los
artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre
de/2018; 115,198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, Transitorio Tercero
de la Ley General de f3esponsabilidades Administrativas; así como lo dispuesto
17
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en los artículos 3°, inciso 1), fracción V, 6°, 12 fracciones IV, X, XX, XXXI y
XXXII, y artículos Transitorios Primero primer párrafo y Tercero del Reglamento
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Enseguida, se
declara abierta y pública la presente audiencia y se hace constar que se
encuentra presente el LICENCIADO
Agente
del Ministerio Público de la Federación, quien se identifica con . gafete
expedido por la Procuraduría General de la República, número de credencial
569696, vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente,
documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en el ángulo superior
izquierdo una fotografía a color, cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con los
del compareciente, y al reverso aparece la firma de la misma que reconoce
como la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados y de la
cual se obtiene copia fotostática, para que una vez certificada, sea agregada a
la presente diligencia en autos del expediente en que se actúa, se le devuelve
por no existir impedimento legal alguno, aceptándola de conformidad. Acto
seguido, se le apercibe de la pena en que incurre el que comete el delito de
falsedad en declaraciones al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, para que se conduzca con
la verdad en la diligencia que va a intervenir, de conformidad con el artículo
273 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de
conformidad con el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Por lo que una vez apercibido el compareciente en los términos
que anteceden, por sus generales manifiesta: Llamarse como ha quedado
escrito, ser de nacionalidad mexicana, tener
años de edad, por
haber nacido el
con
ro Federal de Contribuyentes
número:
tado Civil
grado de instrucción Maestría
en lmpartición de justicia, originario del E;.$,tªfiq
ocupación
Empleado Federal, con dof!1icilio convencional_ para oír y recibir notificaciones
en Boulevard Cereso sin, Antigua Edifico del cereso 2, C.P. 35067, Gómez
Palacio, Durango; y por sus antecedentes laborales y administrativos
declara: Que actualmente se desempeña como Agente del Ministerio Público
de la Federación, con una antigüedad de aproximadamente diez años con tres
meses; con un sueldo neto mensual nominal aproximadamente de$ 32,845.36
(treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos M. N. 36/100). Que NO ha
sido sancionado· administrativamente por alguna otra autoridad con motivo ·de
procedimientos administrativos instruidos en su contra; que NO recibe
percepciones económicas adicionales a las que le otorga la Fiscalía General de
la República, por parte de alguna otra Dependencia o Entidad de la
Administración Públiéa Federal, en los Gobiernos del Distrito Federal o de los
Estados integrantes de la Federación y Municipios, o instituciones privadas. A
continuación al LICENCIADO
Agente del
Ministerio Público de la Federación, señala que fue legalmente emplazado y
mediante el oficio número DDPA/11012019, de fecha 4 de marzo del 2019,
legalmente notificado en esa fecha, se le citó a la presente audiencia y se le
18

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A.IDGOI00312019

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

hizo de su conocimiento el derecho que tiene de no declarar contra de sí
mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido
por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le
será nombrado un defensor de oficio; y atendiendo al Convenio de
Colaboración que celebran, por una parte la Procuraduría General de la
República, representada por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales, el licenciado Alberto Elías Beltrán, en suplencia de la o el
titular de la Procuraduría General de la Republica, y por la otra, la Secretaría de
la Función Pública, representada por el doctor Eber Ornar Betanzos Torres,
Subsecretario de la Función Pública; relativo a la prestación del servicio de
defensoría de oficio que se brindará a Jos servidores públicos que se les inicie
algún procedimiento de responsabilidad administrativa; se le hizo del
conocimiento que contaba con un término de tres días hábiles, para que
manifestará si era su deseo contar o no con un defensor de oficio. Y en el
término legal manifestó de forma personal no ser su deseo ser asistido por
defensor de oficio. Por lo que en esta diligencia insiste en manifiesta que no es
su des~o ser asistido por abogado por ser perito en la materia. A continuación,
· · y una vez legalmente notificado de los hechos que se le atribuyen al
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público
de la Federación, DECLARA: Que en relación a la imputación que existe en
mi contra, específicamente . sobre la omisión de remitir la carpeta e
investigación a la delegación de la Ciudad de México, por motivos de
declinación de competencia dentro de la carpeta de referencia y se señala en
un lapso de once meses quedando como fecha 21 de agosto del 2017, en éste ·
punto en específico quiero señalar que me encontré adscrito hasta el 30 de
del 2017, es decir transcurrieron dos meses con veintiún días cuando se
llevó a cabo la observación de la visita especial, Juego entonces posterior a esa
fecha, ya nq fue de mi incumbe.nCia que se haya remitido dicha carpet~ o no,
as! mismo quiero señalar que posterior a la autorización por parte del señor
delegado para declinar competencia, sobre una carpeta de investigación, no
exist~ una normatividad jurídica que determine que en un lapso de tiempo se
tiene que remitir dicha carpeta por lo tanto solicito que por su conducto le sea
soliCitado al titular de la mesa que si dicha carpeta ya fue remitida al lugar
correspondiente; asimismo quiero agregar que por parte del suscrito no
considera que exista una responsabilidad, toda vez que dicha carpeta se
encontraba en la agencia correspondiente. Por Jo anterior, el personal actuante
acuerda: téngase por hechas las manifestaciones vertidas por el LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la
Federación, las cuales se tomaran en cuenta .al momento de que se dicte la
resolución que conforme a derecho proceda. Asimismo, con fundamento en la
fracción V del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, se solicitan al LICENCIADO
las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de
pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las

mayo
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que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo
correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y
que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el
archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para
que, en su caso, le sean requeridos en los Jé(l!linos previstos en esta Ley. En
libre uso de la voz el LICENCIADO
Agente
del Ministerio Público de la Federación, manifiesta darse en este acto por
legalmente notificado de los acuerdos que anteceden, asimismo ofrece prueba
todo lo actuado en el Procedimiento Administrativo número PAIDG0/00312019.
Una vez que 'fas partes manifestaron durante la audiencia inicial lo que a su
. derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, ésta Autoridad
substanciadora declara cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes
no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes. Sin
más que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia siendo las
dieciséis horas con veinte minutos, del día de su inicio firmando al margen y al
calce, previa lectura de lo asentado, sin que medie presión física, ni moral, los
que en ella intervinieron, para debida constancia legal ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.- Se dictó acuerdo de admisión de pruebas con fecha 26 de marzo del
2019, mismo que dice: 1' ••• En la Ciudad de Durango, Durango; siendo las
17:30 horas (diecisiete horas con treinta minutos), del día 26 (veintiséis) del
mes de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve). V 1 S T A.- La audiencia
inicial, dentro de los autos del procedimiento administrativo número
PA/DG0/003/2019, Jlel LICENCIADO
Agente
del Ministerio Público de la Federación, que tuvo verificativo el 19 de marzo del
2019, se advierte que en su informe ofreció como pruebas todo lo actuado en
el expediente de procedimiento administrativo número PAIDG0/00312019. Por
lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109
fracción 111, 113, 114 párrafo 111, 123, Apartado B, fracción XIII, de la
Constitución Polftica de los Estados · Unidos Mexicanos; los artículos 1O,
fracción VI/, 72, fracción VIII, 77 y Transitorio segundo de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República; en términos de lo dispuesto por los
artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre
del 2018; 208 de la LeY General de ·Responsabilidades Administrativas de
aplicación supletoria a la materia por disposición del artículo 77 de la citada Ley
Orgánica, así como al tercero transitorio de la mencionada Ley General de
Responsabilidades Administrativas; así como lo dispuesto en los artículos 3°,
inciso 1), fracción V, 6°, 12 fracciones IV, XX, XXXI y XXXII, y artículos
Transitorios PRIMERO primer párrafo y TERCERO del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República; es de acordarse y se: A
C U E R O A PRIMERO.- Se tiene por ofrecida y admitida las pruebas descrita
párrafos anteriores cuyo valor probatorio será determinado al momento en que
se emita la resolución que conforme a derecho proceda; lo anterior, con
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 fracción VIII de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas. SEGUNDO.- Agréguese el presente
acuerdo al expediente original de procedimiento administrativo número
P.A./DG0/003/2019, para que surta los efectos legales y administrativos
correspondientes.
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo al
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de
la Federación, para los efectos legales a que haya lugar... ".- - - - - - - - - - - - - --- 14.- Obra oficio citatorio número DDPN180/2019, del 2 de abril del 2019,
dirigido al LICENCIADO
Agente del Ministerio
Público de la Federación.-- - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 15.- Obra cédula de notificación del 5 de abril del 2019, misma que dice:
11
•••
En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las 11:00 (once) horas, del día
5 (cinco) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), en las instalaciones que
ocupa la Delegación Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana
Kilómetro 9. 600, Tramo Durango Parral, Poblado la Tinaja, Durango, Durango;
estando presente el MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de
la Fiscalía Ge
stado de Dur~n_go, .así _co:no el
LICENCIADO
Agente del Mtmsteno Publtco de
la .·Federación, quien en este acto se identifica con el gafete expedido por la
Procuraduría General de la República, número de credencial 569696, vigencia
2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, misma que en su
margen izquierdo presenta una fotografía a colores que coincide con los rasgos
fisonómicos del compareciente en el que se aprecia una rúbrica que según
manifiesta es la que utiliza en todos sus actos, tanto públicos como privados,
de la cual se da fe de tener a la vista y se obtiene copia fotostática, para que
una vez certificada, sea agregada a los autos· de la presente diligencia,
devolviéndose/e la credencial exhibida por el compareciente, por así solicitarlo
y por no haber inconv~niente legal para el/~, y una vez plenam.ente identificado,
se le notifica acuerdo de admisión de pruebas dictado en el procedimiento
administrativo en el que se actúa, con fundamento en el artículo 208 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Por lo que en uso de la voz el
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de
la Federación
cuentra debidamente enterado y
notificado del acuerdo de admisión de
as. En consecuencia, en este acto
el LICENCIADO
Agente del Ministerio ·Público
de la Federación, se tiene por notificado formalmente de lo antes señalado,
para los efectos legales a que haya lugar, firmando al calce con testigos de
11
. tencta. que tamb".
.¡:;
· asts
ten ,¡rman
....
--------------------------------- - - 16.- Se dictó acuerdo del 9 de abril del 2019, mismo que dice: "... En la
Ciudad de Durango, Durango; siendo las 11:00 (once) horas, del día 9 (nueve)
del mes de abril del año 2019 (dos mil diecinueve). V 1ST O S.- Los autos que
integran el expediente de responsabilidad administrativa en que se actúa, se
advierte que se ha concluido el desahogo de pruebas ofreéidas por las partes y
no existen diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que
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desahogar; por lo tanto se declara abierto el periodo de alegatos por un término
de cinco días hábiles para las partes, Jo anterior de conformidad con la fracción
IX del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por Jo anterior es de acordarse y se. A C U E R O A PRIMERO.- Agréguese
el presente acuerdo a los autos .del procedimiento administrativo en que se
actúa para Jos efectos legales conducentes. SEGUNDO.-Notifíquese el
presente acuerdo a las partes, mismo que el término de cinco días hábiles
comenzará su cómputo a partir del día siguiente de su notificación ... ".--------- 17.- Obra oficio citatorio número DDPA/199/2019 del 9 de abril del 2019,
dirigido al LICENCIADO
Agente del Ministerio
Público de la Federación.- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 18.- Obra cédula de notificación del 11 de abril del 2019, misma que dice:
" ... En la Ciudad de Durango, Ourango, siendo las 11:00 (once) horas, del día
11 (once) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), en las instalaciones que
ocupa la Delegación Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana
Kilómetro 9. 600, Tramo Durango Parral, Poblado la Tinaja, Durango, Ourango;
estando presente el MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de
la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, así como el
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de
la Federación, adscrito a esta Delegación Estatal, quien en este acto se
identifica con el gafete expedido por la Procuraduría General de la República,
número de ·credencial 569696, vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal
Ejecutivo Asistente, misma que en su margen izquierdo presenta una fotografía
a colores que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente en el que
se aprecia una rúbrica que según manifiesta es ·la que utiliza en todos sus
actos, tanto públicos como privados, de la cual se da fe de tener a la vista y se
·obtiene copia fotostática, para que una vez certificada, sea agregada a los
devolviéndose/e
la credencial exhibida
por el
autos de
. la presente diligencia,
.
.
.
compareciente, por así solicitarlo y por no haber inconveniente legal para ello, y
una vez plenamente identificado, se le notifica acuerdo y apertúra de periodo
de alegatos por el término de cinco días hábiles, con fundamento en el artículo
.208, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por
lo que en uso de la voz ef. LICENCIADO
.Agente del Ministerio Público de la Federación, desea manifestar que se
encuentra debidamente enterado y notificado del acuerdo de apertura ·de
periodo de alegatos ... ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .:. - - - - - 19.- Obra acuerdo del 19 de abril del 2019, mismo que dice: "... En la
Ciudad de Durango, Durango; siendo las 11 :30 horas (once horas con treinta
minutos), del día 19 (diecinueve) del mes de abril del año 2019 (dos mil
diecinueve). V 1 S T O S.- Los autos que integran el expediente de
responsabilidad .administrativa en que se actúa en específico el acuerdo de
apertura del periodo de alegatos, mismo que fue notificado al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación'
el día 11 de abril del 2019, por lo tanto a la fecha ha transcurrido el término
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legal para ser presentados, no pasa inadvertido que él instrumentado no
presentó alegatos. Por lo anterior es de acordarse y se. A C U E R O A
PRIMERO.- Agréguese el presente acuerdo a los autos del procedimiento
administrativo en que se actúa para los efectos legales conducentes.
SEGUNDO.- Díctese acuerdo de cierre de instrucción ... ".---------------- - - 22.- Se dictó acuerdo de cierre de instrucción con fecha diecinueve de abril
del 2019.- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - ·- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------CONSIDERANDO-------------------- - - 1.- COMPETENG.iA.~ Ei suscrito Delegado de la Fiscalía General de la
República en el Estado de Durango; es competente para la substanciación y
resolución en definitiva del presente Procedimiento Administrativo instaurado
en contra del LICENCIADO
Agente del
Ministerio Público de la Federación, en la Delegación de la Institución en
Durango; con fundamento en el dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109
fracción 111, 113, 114, 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1O, fracción VIl, 62, 63, 72,
fracción VIII, 73, 77 y 79 de la Ley Orgáflica de la Procuraduría General de la
República, así como lo dispuesto en los artículos 1, 3, inciso 1), fracción V, 6,
12, fracciones IV, XX, XXXI y XXXII,· de su . Reglamento; en términos de lo
dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción
11, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14
de diciembre del 2018; 1, 75 fracciones 1 y 11, 76, 77, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208 y TERCERO Transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - il.- CALIDAD""~:ESPECÍFiéA (ACREDITACióN DEE-·;·,cARÁCTER DE SERVIDOR ·- PÚBLICO Y APLICACIÓN .. DE LA NORMA ESPECIAL).~ El
carácter de servidor público de la Fiscalía General de la República, del
. LICENCIADO
con . cargo de Age.nte del
Ministerio Público de la Federación, al momento en que ocurrieron los
hechos de donde deriva la irregularidad que se le imputa, la cual consiste en el
estatus del sujeto activo como Agentes del Ministerio Público de la
Federación, l:)ujeto a las obligacio"nes previstas en la Ley ·Orgánica de la
Procuraduría General de la República en términos de lo dispuesto por los
artículos Primero, Tercero, Sexto y DéCimo Segundo, fracCión 11, Transitorios .
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre
del 2018, condición que sé acredita en autos del expediente que nos ocupa,
con las copias certificadas del Formato Único de Personal número 56761,
expedido el 8 de enero del 2009 a nombre de
documental que al haber sido expedida por servidor público en el ejercicio de
sus funciones, tiene la calidad de documental pública y por tanto se le otorga
valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y
202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por
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disposición expresa del artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 118 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; pues resulta idónea para acreditar el
carácter de servidor público del procedimentado con el cargo de Agente del
Ministerio Público de la Federación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ---- - - - lll.~iRRESCRfPCIÓN.~ Antes de entrar al estudio del asunto que nos ocupa
y dado que la prescripción de la facultad sancionadora es una cuestión de
orden público y por tanto su estudio se considera de previo y especial
pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, se procede analizar si el caso
que nos oc:upa, ha operado o no la prescripción de la facultad sancion~g.o_rc;t ,. en
cuanto a la conducta atribuida al LICENCIADO
con cargo de Agente del Ministerio Público de la FederaCión, al
respecto, esta Autoridad considera que los hechos investigados encuadran
dentro del primer supuesto de prescripción previsto en el artículo 74 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de que tratándose
de infracciones no graves, el plazo de prescripción será de tres años, que se
contará .a partir del día siguiente al en que se hubieran cometido las
infracciones, o a partir del momento en que hubieran cesado; ello debido a que
se trata de una conducta que no está considerada como grave por parte del
artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en
términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo
Segundo, fracción 11 , Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de diciembre del 2018,pues en el caso que nos ocupa,
se le atribuye en esencia, que con fecha 21 ·de agosto del 2016, cometió la
conducta que ~e le atribuye, de tal manera que en el citado término de
prescripción se . contabiliza a partir del día siguiente de cometida .la
irregularidad, esto es el 22 de agosto del 2016, con lo que se concluye que las
facultades para imponer la sanción correspondiente aún se encuentra vigente.
De ahí, que en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, prescribirá el día 22 del mes de agosto
del año 2019. - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - '- - - - - - - - - ~ IV.;~CONDUCTA IRR-E"t3ÜLAR QUE SE CEt ATRIBUYE AL Eie ENCIADO
Agente éléf Ministerio Públtco de la
tancias que obran en autos, se desprende
que el motivo que originó el presente procedimiento administrativo, fue la
recepción del oficio número FGRNG/DGETJ/051/2019, del 17 de enero del
2019, firmado por LICENCIADO RAFAEL CONTRERAS LABRA, Director
General de Evaluación Técnico Jurídica, (En ·términos de lo dispuesto por los
artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, publicada en el Diario Oficial de la F~deración el 14 de diciembre
del 2018, así como en los artículos 1, 1O, fracción VI y 21 de la Ley Orgánica
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de la Procuraduría General de la República y 1, 3, inciso H), fracción XXV, 4,
fracción IX, 13, 19 penúltimo párrafo y 72 de su reglamento; LICENCIADO
ANGEL GARCÍA RODRIGUEZ, Director de Área, MAESTRO
Agente del Ministerio Público de la Federación
Visitador; recibido el 18 de febrero del 2019, según se desprende de su sello
de recepción a través del cual presenta la VISTA número VIS/028/2019, y
remite copia de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000135/2016, de
cuyo contenido se advierte que dicha autoridad determinó presentar la vista en
esta Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de
Durango, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra del
LICENCIADO
en su carácter de Agente del
Ministerio Público de la Federa'ción, Titular de la Agencia Segunda
Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio,
Durango, en la época en la que sucedieron los hechos; con motivo de la
comisión de irregularidades que probablemente son causa de responsabilidad
administrativa, en los términos y por las consideraciones que se exponen en la
vista de ref~rencia, misma que dice:- - -- - --- -- - - - - - -- - --- - - -- - - - - --"... Vistas las constancias que integran la carpeta de
1nvestigación FED/DGO/GZP/0000254/2016, instruida en
contra
por el delito de Falsificación
de Documentos en General, previsto en el artículo 246,
fracCión VIl, en relación con el 243, primer párrafo, primera parte,
del Código Penal Federal, se emite la presente vista, que
corresponde al Informe de Presunta Responsabilidad
· Administrativa, atribúible al licenciado
en su carácter dé agente del Ministerio
Público de la Federación, adscrito a la Delegación de la
Procuraduría General de . ·la República en el ·Estado de
Durango, como presunto responsable, , con domicilio para ser
emplazado en la Carretera Panamericana Durango-Parral,
Kilómetro 9.60, C.P. 34030, en la Ciudad de Victoria de
Durango, Estado de Durango, de conformidad con los
siguientes:
ANTECEDENTES
Mediante oficio DDPA/259/2017, de fecha 09 de junio de 2017,
signado por el Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, entonces
Delegado de la Procuraduría General de la. República en el
Estado de Durango, a través del cual remite queja en contra
del licenciado
agente del Ministerio
Público de la Federación, solicitando la intervención de la
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Visitad u ría General, a fin de que previa valoración y . de
considerarlo procedente, se analice la conducta desplegada
por el servidor público.
Lo anterior, en virtud de haber recibido el diverso
UIL/GZP/510/2017, del 8 de junio de 2017, suscrito por la
licenciada
Fiscal en Jefe de
la Unidad de ·Investigación y Litigación, en Gómez Palacio, por el
que remite el comunicado oficial sin número de la misma fecha,
suscrito por el Licenciado
Agente del
Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 11 , ·del
Núcleo de Investigación 1, en el cual informa una serie de
irregularidades, puesto que no le fueron incluidos
diversos documentos en · el Acta de Entrega-Recepción,
realizada entre él y el Licenciado
Agente del Ministerio Público de la
. AÍ respecto, el comunicado antes mencionado constituye la
denuncia de actos u omisiones de cualquier servidor público
que puedan . constituir responsabilidad administrativa , en
cumplimiento a lo establecido en los artículos 49, fracción 11 y
93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De
esta forma, la intervención de esta Dirección General se funda
en el numeral 66 de la Ley Orgánica de ·la Procuraduría
General de la República, en concordancia con los artículos
Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo fracción 11, del
Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de diciembre de 2018, por ende, se procede a
emitir la vista, misma que coúesponde al Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, para. que se inicie el
procedimiento correspondiente.
Mediante
los
comunicados oficiales PGR/VG/3020/2017
Y PGR/VG/3021/2017, de fecha 15 de agosto del año 2017,
suscritos por la LicenCiada Adriana Campos López, Visitadora
General de la Procuraduría General de la República, se
comisionó al Maestro
agente .
del Ministerio Público de la Federación Visitador, practicar ·
Visita Especial de Evaluación Técnico Jurídica a diversos
expedientes radi,cados en la Agencia Segunda Investigadora,
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de la Unidad de Investigación y Litigación de Gómez Palacio,
Durango, de la Delegación de la Procuraduría General de la
República en Durango, a fin de desahogar Evaluación Técnico
Jurídica a la actividad. sustantiva relacionada con la integración
de los mismos.
En efecto, se practicó Evaluación Técnico Jurídica a la Agencia
Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación
en Gómez Palacio de la Delegación de la Institución en
Durango, a cargo del Licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación, entre las
que
se
encuentra
la
carpeta . de
investigación
FED/OGO/GZP/0000254/2016, de la cual se obtuvo co¡:>ia
debidamente autenticada, iniciada contra
Quien Resulte Responsable, por la probable comisión
de un ·delito de Falsificación de Documentos en General,
previsto por los artículos 246, fracción VIl, en relación con el
243 ,. primer párrafo, _.primera parte, _del Código Penal
Federal, en agravio de la Secretaría de Educación Pública, en
los términos siguientes:
RESULTANDO
Con motivo de la instrucción realizada por la Licenciada
Adriana Campos López, Visitadora General qe la Procuraduría
General de la República, al · maestro
agente del Ministerio Público de la Federación
Visita.dor, se constituyp en las instalaci.ones que ocupa .la
Delegación de la Institución en el Estado de Durango, para
dar cumplimiento a lo ordenado, procediendo a practicar la
evaluación técnico jurídica de los registros que integran la
carpeta
de
investigación
número
FED/DGO/GZP/000000254/2016, radicada en la ·· Agencia
Segunda Investigadora, de la Unidad de Investigación y
Litigación de Gómez Palacio, Durango, detectándos-e conductas
probablemente
irregulares
de . ca ~.ácte~ . administrativo,
atribuibles al Licenciado
en su carácter
de agente del Ministerio P
Consecuentemente, se procede a dest.acar el contenido de las
.actuaciones que se consideran importantes para demostrar la
probable responsabilidad del Licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación,
Titular de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez
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Palacio, Durango.
DILIGENCIAS
IDÓNEAS
PRACTICADAS
INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE
FED/DGO/GZID/0000254/2016

DURANTE
LA
INVESTIGACIÓN

1.- El10 de mayo de 2016, el Licenciado
Agente del Ministerio Público de la Fede
investigación FED/DGO/GZP/0000254/2016, con motivo de la
recepción
del
original
de
la
averiguación
previa
AP/PGR/COAH/TORR/AGII-11/114/2015, por incompetencia en
razón del territorio, procedente de Torreón, Coahuila, misma
que se inició en contra de
y/o Quien
resulte Responsable, por la posible comisión del delito de Uso de
Documento Falso, en agravio de Secretaria de Educación
Público, derivado de la denuncia por el Representante Legal de
dicha Institución .
2.- Oficio 111-149/2016 de 03 de junio de 2016, mediante el que
solicita copia simple del contrato expediente laboral de

3.-Acuerdo de Incompetencia en razón de territorio en favor de la
Procuraduría General de la República con residencia en la Ciudad
de México.
··· ·
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA. La Dirección General de
Evaluación Técnico Jurídica, es competente para conocer
del asunto de mérito, y en su caso, mediante la presente
Vista, denunciar prqbables irregulariqades administratiyas o
conductas que sean causa de responsabilidad en que hubieran
incurrido los servidores públicos de la Procuraduría General de
la República, detectadas con motivo de las Evaluaciones
Técnico Jurídicas que se practiquen a los expedientes en que
obren actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la
Federación, agentes de la Policía Federal Ministeria-l,
Peritos o demás personal de la Institución, cuando actúen
en su carácter de auxiliares del Ministerio Público Federal;
ello con apego a los dispuesto por los artículos 21 ,· párrafo
primer9 y noveno, 102, apartado "A" y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción V, 5, fracCión
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V, inciso a), 10, fracciones 111, VI, X y XI, y 21, de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República; en relación el 3,
incisos C) y H), fracción XXV, 4, fracción IX, inciso m), 12,
fracciones IX, X, XXII y XXXI, 19, fracción JI, penúltimo y último
párrafos, 20, 72, . fracciones 1 y IV del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Institución; en vinculación con el Primero,
Tercero, Sexto y Décimo Segundo fracción 11, Transitorios del
Decreto por el que se · expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de diciembre de 2018; y con los dispositivos
PRIMERO, TERCERO, fracciones VI, VIII, XIII, y XXIII, SEXTO,
fracción 111, TRIGÉSIMO SÉPTIMO, y CUADRAGÉSIMO
CUARTO, del Acuerdo A/1 00/03 del Procurador General de la
República, por el que se establecen las normas de evaluación
técnico-jurídicas, así como los lineamientos que deberán seguir
los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas
de la Visitaduría General, para el desempeño de sus
funciones, difundido en el' Órgano gubernamental antes
mencionado el veintinueve de octubre de dos mil tres.
SEGUNDO. CALIDAD DEL PROBABLE RESPONSABLE. De
las constancias que integran la ·carpeta de investigación
FED/DGO/GZP/0000254/2016,
radicada en
la Agencia
Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación · en
Gómez Palacio, Durango; así como lo establecido en el artíc_ulo
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos , la calidad del servidor público recae en la persona
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública Federal, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de ·sus funciones; lo anterior con relación al
de la Ley General de
artículo. · 3, fracción XXV,
Responsabilidad Administrativa, por lo · que el requisito
consi.stente en que el sujeto activo tenga l.a calidad de servidor
público, se acredita con la documental pública de la Carpeta
·de Investigación FED/DGO/GZP/0000254/2016, donde se
aprecia la firma y nombre del licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación.
TERCERO. PROBABLES IRREGULARIDADES Y PRECEPTOS
LEGALES INFRINGIDOS.
.
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E 1 1i e en e i a do
:SMJ- su e a rá eter
. de agente del Mfnisterio Público de la Federación, entonces
Titular de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez
Palacio, de la Delegación de la Procuraduría General de la
República en el Estado de Durango, realizó las siguientes
conductas:
1.- Omitió remitir la carpeta de investiga.ción . a la
Delegación de la Institución en la Ciudad de México, a
quien le. declinó la competencia para seguir conociendo de
los hechos denunciados en la carpeta de investigación
FED/DGO/GZP/0000254/2016, es decir, que a la fecha de la
Visita Especial, el 21 de agosto de 2017, transcurrió un periodo
de 11 meses, sin remitir el expediente a la Delegación de la
Institución en la Ciudad de México, en favor de quien declinó
la competencia, situación que se .considera irregular;
causando con ello, un daño a la procuración de justicia, al
incumplir y retras~r por negligencia la debida actuación del
Ministerio Público. ·
·
En efecto, el 1O de mayo de 2016, el licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación,
inició la carpeta de investigación, practicando una sola diligencia,
que fue solicitar al Director de la Clínica Hospital del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del ·
Estado, copia del contrato o expediente de
y aun sin haberla obtenido, el 29 de julio de. 20Ü3','
determinó declararse . incompetente en razón del territorio; sin
embargo omitió remitir la carpeta de investigación al Titular de
la Institución en la Ciudad de México, por lo menos hasta el 21
de agosto de 2017, fecha en que se practicó la Visita Especial .de
Evaluación Técnico Jurídica.
·
Efectivamente, en ese I?PS 9., d~., f¡l proximadamente 11 meses,
el licenciado
omitió remitir la carpeta
de investigaciorl"'á l Titular de la Institución en la Ciudad de
México, á fin de darle continuidad a la denuncia de hechos
formulada por el Representante Legal de la Secretaria de
Educación Pública, relacionado con la cedula profesional con
apariencia de apócrifa, con la que
se
ostentó como Médico Cirujano y así esclarecer los hechos que
dieron origen a la mencionada carpeta de investigación .
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Ahora bien, para la investigación de los hechos, debe existir
una adecuada conducción y mando, lo que se traduce en que
el Ministerio Público Federal debe solicitar adecuadamente
los actos de investigación que deben realizar los elementos de
la Policía Federal Ministerial ya que el Fiscal Federal
· tiene facultades de dirección en la investigación bajo
esquemas de coordinación con la policía, en razón de que
son corresponsables de la investigación delictiva, en un
esquema de cooperación mutua, en las acciones y diligencias
necesarias que deben realizar para garantizar una adecuada
procuración de justicia a fin de: a) evitar dilación en el trámite
de las investigaciones, de tal manera· que no existan omisiones
en la práctica de diligencias por periodos prolongados, b)
garantizar el desahogo de los actos de investigación y
diligencias necesarias para acreditar el posible hecho que la
ley señale como delito y la participación del imputado, e)
preservar los indicios del hecho deliCtivo para asegurar
que las líneas de investigación puedan agotarse, d)
solicitar la intervención de peritos ! para recabar los
dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y
protección a las víctimas . del delito y a los testigos, f)
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito, g)
propiciar una adecuada investigación por parte de los
elementos de la policía que tenga a su cargo esa función .
en su
Sin duda alguna, el licenciado
carácter de agente del Ministerio Público de la · Federación,
entonces Titular de la Agencia Segunda Investigadora en
Gómez Palacio, de la Delegación de la Procuraduría General de
la República en el Estado de Durango, omitió observar lo
dispuesto en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;· los cuales establecen 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 éstos; ante lo cual dicho actuar
debe de ser con apego a los criterios de amplia protección de
derechos; de los mejores estándares para la investigación del
delito.
Por lo cual, la investigación del delito de Falsificación de
Documento debe ser aytónoma, conduc~da bajo el principio de
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debida diligencia, que se refiere entre otros conceptos a
oficiosidad,
inmediatez,
imparcialidad,
oportunidad
y
exhaustividad en
las investigaciones . Por tanto,
la
investigación debe 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.
en su
Efectivamente, el licenciado
desempeño como agente del Ministerio Público de la
Federación , entonces Titular de la Agencia Segunda
Investigadora . en Gómez Palacio, e investigador de la
Carpeta de Investigación FED/DGO/GZP/0000254/2016,
contravino lo dispuesto en los artículos 127, 128 párrafo primero,
131 fracciones 1,111, IX y XXIII, 212, 213 y 214 del Código Nacional
de Procedimientos Penales; vulnerando así los principios de
legalidad y eficiencia previstos en los artículos 1, 4, fracción 1,
inciso A) , subinciso b), f) y w), V y 81, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República vigente, mismos que a la
letra señalan lo siguiente:
·
Del Código Nacional de Procedimientos Penales:
"Artículo · ·121.- Compete al Ministerio Púb/íco conducir la
investigación, coordinar a /as Policías y a /os servicios periciales
durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal
en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar /as
diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia
del delito y la responsabilidad de quien Jo cometió o participó en su
comisión.
Artículo 128.- Deber de lealtad; El Ministerio Público deberá
actuar durante todas /as etapas del procedimiento en las que
intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en
este Código y en la demás legislación aplicable ...
Artículo 131.- Obligaciones del Ministerio Público;
1.- Vigilar que en toda investigación de los delitos
32
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estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los Tratados;
( )
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;
( ... )
IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a
particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y
diligencias para la obtención de otros medios de prueba;
( ...)
XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez.y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución.

...

Artículo 212.· Deber de investigación penal.
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 Jos 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.
ArtícuiÓ-213. Objeto de la i~vestigación.
La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna
indicios 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.
Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la
investigación.
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Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de Jos
·delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
Tratados ...
11
•

De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repú~/ica:
"Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:
l. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio
de esta atribución comprende:
A) En la averiguación previa:
(..)
b) Practicar las -diligencias necesarias para acreditar...
f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo
del deli(o y la probable responsabilidad eje/ indiciado .. .
(..)
w) Las demás que determinen las normas aplicables ...
V. Promover la pronta, expedita y debida impartición de justicia.
11

Artículo 81.- En el ejercicio de sus funciones, los agentes del
Ministerio .Público de la Federación, los agentes de la Policía ,_
Federal Ministerial, los visitadores, los oficiales ministeriales y
los peritos observarán las obligaciones inherentes a su calidad
de servidores públicos y actuarán con la diligencia necesaria para
la pronta, completa y debida procuración de justicia.
11

Por lo antes señalado, el licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación, entonces Titular
de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez Palacio, al
omitir la práctica de diligencias necesarias, actualizó las causas
de responsabilidad previstas en la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, específicamente, en el
artículo 62 fracción 1, al no cumplir y retrasar por negligencia
la debida actuación del Ministerio Público de la Federación; la
fracción VI, por omitir la práctica de las diligencias necesarias
en cada asunto y la fracción XI, por incumplir cualquiera de
las obligaciones prevista en el artículo 63, específicamente la
fracción XVII , al transgredir las obligaciones que se
establecen en las disposiciones aplicables, que en el caso
34
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fueron las dispuestas en los artículos 131 fracciones 1, 111, IX y
XXIII, 212, 213 y 214 del Código Nacional de Procedimientos
Penales; y, 4, fracciones 1, inciso A), subinciso b),f), w), y V,
y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República vigente; vulnerando así los principios de legalidad
y eficiencia previstos en artículo 1 de la citada de la citada
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

(

CUARTO. FORMULACIÓN DE LA VISTA. Por todo lo
anteriormente expuesto, es procedente formular vista
administrativa, en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica
de la Proéuraduría General de la República, para que en su
carácter de Titular de la Delegación de la Procuraduría
General de la República en el Estado de Durango , inicie el
procedimiento administrativo, que conforme · a derecho
corresponda, en contra del licenciado
en funciones de agente del Ministerio Público de la
Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos
1, 4 , fracción V, 1 O, fracción' VIl, 11, fracción N, inciso d), 62,
63, 67, fracciones ly 11, 72, fracción VIII , 73, 77 y 79, de la Ley
antes invocada; 1, 3, inciso 1}, fracción V, 12, fracciones XX y
XXXI, 19, penúltimo y último párrafos de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de
julio de dos míl doce; 194 y 195 de la Ley General de
Besponsabilidade~ Administrativas.; en relación con los
puntos PRIMERO, TERCERO, fracciones VI, VIII y XIII, SEXTO,
fracción 111 , TRIGÉSIMO SÉPTIMO y TRIGESIMO OCTAVO,
fracciones 1,. 11 y IV, del Acuerdo .A/100/03, del Procurador General de
la República, difundido en el Órgano gubernamental antes
mencionado el veintinueve de octubre de dos mil tres; en
relación con lo dispuesto en los Transitorios Primero,. Tercero,
Sexto y Décimo Segundo fracción 11, del Decreto por el que se
expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica,
P.ublicado en el Dia~io Oficial de la Feqeración el 14 de diGiembre
de 2018.
El Delegado Estatal de la Institución en el estado de
Durango, de conformidad con el artículo 12, fracción XX del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República cuenta con facultades para iniciar, tramitar,
instruir y resolver . el procedimiento de responsabilidad en
contra del personal ministerial a su cargo, por lo que deberá
iniciarlo dentro · de los treinta días siguientes a la fecha de
35
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recepción del presente oficio.
En este orden de ideas, con base en lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE
PRIMERO. Es procedente dar vista administrativa al
Titular de la Delegación de la Procuraduría General de
la República en el Estado de Durango, en términos del
artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República; 12, fracción XX, 72, fracción IV de su Reglamento, con la
finalidad de que se inicie el procedimiento administrativo
d i se i p 1in ario a 1 1i e en ei a d o
agente del Ministerio Público de la Federación, y una vez
instruido, de ser procedente se le imponga la sanción cuy
conforme a Derecho corresponda.
SEGUNDO. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de recepción de este comunicado e.l Titular de la Unidad
deberá iniciar el procedimiento aludido en el párrafo que
antecede.
TERCERO. Se requiere a ese Órgano Desconcentrado .
para que a la brevedad informe la fecha en que haya
gado
m1c1o
procedimien~o
administratiyo
de
responsabilidades, que en derecho corresponda contra el
licenciado
agente del Ministerio
Público de la Federación,. y el número de , expediente que
conforme a su índice le haya recaído, proporcionando copia de la
documentación que al efecto se hubiere generado.

ª1

CljARTO. Se informa que . en el supue~to de encontrarse. otras
causas de responsabilidad, · imputables al licenciado
agente del Ministerio Público . de la
Federación, o a distintos servidores públicos de la
institución que hubieren intervenido en la integración de
la Carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000254/2016,
radicada en esa Delegación Estatal a su cargo; de manera
inmediata deberá solicitar a esta Dirección General el
·pronunciamiento respecto de la vista correspondiente, con
fundamento en el artículo 66 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República.

36

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DG0/003/2019

G.·
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

QUINTO. En caso de advertirse un hecho que la Ley señale
como delito, deberá ordenar el inicio de la carpeta de
investigación, con base en el artículo 222 del Código Nacional
de Procedimientos Penales y, de ser el caso, valorar aspectos
de competencia, a fin de continuar con la investigación
hasta su resolución y/o en su defecto declinarla hacia el área que
le surja competencia.
SEXTO. Como prueba documental, de conformidad con el
artículo 194 fracción VIl, se exhibe la copia auténtica de la carpeta
de investigación FED/DGO/GZP/0000254/2016, la cual deberá
anexarse a la presente para inicio del procedimiento.
(

SÉPTIMO. En términos del artículo 194 fracción 111, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, se señala
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
Boulevard Adolfo López M ateos, número 2836, Edificio 101,
Cyarto Piso, Colonia Tizapan, San J\!1gel, Delegación Alvaro
Obregón, Ciudad de 'México, código postal 01 090; y se autoriza
,a Jos Licenciados Angel García Rodr,iguez, Director de Área,
la licenciada
agente del
Ministerio Público de la Federación Visitadora y los licenciados,

ftr-

agentes del Ministerio Púbico de la Federación visitadores,
adscritos ,.. a la Dirección ·-General de Evaluación Técnico
Jurídica, para imponerse de los autos del expediente de
responsabilidad administrativa que se inicie con motivo de la
presente vista, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, aún
Jos de carácter 'personal, solicitar y recibir todo tipo de
documentos, para interponer Jos recursos que procedan,
ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las
audiencias, '.pedir se dicte .. sentencia para evitar la
consumación del término de caducidad por inactividad
procesal y. realizar cualquier acto que resulte ser necesario para
la acreditación de la.presunta responsabilidad.
Sin otro particular por el momento, reitero a usted, la
seguridad de mi más atenta y distinguida consideración ... ".
- - - Por lo anterior la conducta del LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, al momento de
radicar el presente procedimiento de responsabilidad administrativa su
conducta se encuadró en el artículo 62 fracción 1, al no cumplir y retrasar
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por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la
Federación; la fracción VI, por omitir la práctica de las diligencias
necesarias en cada asunto y la fracción XI, por incumplir cualquiera
de las obligaciones prevista . en el artículo 63, específicamente la
fracción XVII, al transgredir las obligaciones que se establecen en las
disposiciones aplicables, que en el caso fueron las dispuestas en los
artículos 131 fracciones 1, 111, IX y XXIII, 212, 213 y 214 del Código Nacional
de Procedimientos Penales; y, 4, fracciones 1, inciso A), subinciso b),f).
w), y V, y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República "Vigente; vulnerando así los principios de legalidad y
eficiencia previstos en artículo 1 de la citada de la citada Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República.---------------------:--- - -V.- AUDIENCIA DE LEY.- En contra de la irregularidad que se le atribuye
al LICENCIADO
Agente del Ministerio
Público de la Federación, con fecha 19 de marzo del 2019, tuvo verificativo la
audiencia inicial, misma que dice: " ... " ... En la oficinas que ocupa ésta
Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango,
sita en Carretera Panamericana km 9. 6, tramo Durango - Parral, Poblado La
Tinaja, C.P. 34030, Durango, Dgo., siendo las 15:00 (quince) horas, del día 19
(diecinueve) de marzo del. año 2019 (dos mil diecinueve); fecha y hora
señaladas para que tenga verificativo la audiencia a que se refiere el artículo
208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ante el suscrito
MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía
General de la República en el Estado de Durango, quien actOa ante testigos
de asistencia que al final firman para constancia legal, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 14, 16; 108, 109 fracción 'JI/, 113, 114 párrafo 111,
123, Apartado B, fracción XIII; de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicé! nos; los artículos JO, fracción VI/, 72, fracción VIII, y 7!, Transitorio
Segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en
términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo
Segundo, fracción 11; Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley
Organica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de diciembre del 2018; 115,198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 206, 208, Transitorio Tercero de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; así como lo dispuesto en los artículos 3°,
inciso 1), fracción V, 6°, 12 fracciones IV, X, XX, XXXI y XXXII, y artículos
Transitorios Primero primer párrafo y Tercero del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República. Enseguida, se declara
abierta y pública la presente audiencia y se hace constar que se encuentra
Agente de/
presente el LICENCIADO
·Ministerio Público de la Federación, ·quien se identifica con gafete expedido
por la Procuraduría General de la República, número de credencial 569696,
vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, documento que
se tiene a la vista y en el que se aprecia en el ángulo superior izquierdo una
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fotografía a color, cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con los del
compareciente, y al reverso aparece la firma de la misma que reconoce como
la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados y de la cual se
obtiene copia fotostática, para que una vez certificada, sea agregada a la
presente diligencia en autos del expediente en que se actúa, se le devuelve por
no existir impedimento legal alguno, aceptándola de conformidad. Acto
seguido, se le apercibe de la pena en que incurre el que comete el delito de
falsedad en declaraciones al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, para que se conduzca con
la verdad en la diligencia que va a intervenir, de conformidad con el artículo
273 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de
conformidad con el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Por lo que una vez apercibido el compareciente en los términos
que anteceden, por sus generales manifiesta: Llamarse como ha quedado
de edad, por
escrito, ser de nacionalidad mexicana, tener
haber nacido e
con Registro Federal de Contribuyentes
número:
estado civil
grado de instrucción Maestría
en lmpartición de justicia, originario del Estado de
ocupación
Empleado Federal, con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones
en Boulevard Cereso sin, Antigua Edifico del c~reso 2, C.P. 35067, Gómez
Palacio, Durango; y por sus antecedentes laborales y administrativos
declara: Que actualmente se desempeña como Agente del Ministerio Público
de la Federación, con una antigüedad de aproximadamente diez años con tres
meses; con un sueldo neto mensual nominal aproximadamente de$ 32,845.36
(treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos M. N. 36/1 00) ~ Que NO ha
sido sancionado administrativamente por alguna otra autoridad éón motivo de
procedimientos administrativos instruidos en su contra; que NO recibe
percepciones económicas adicionales a las que le otorga la Fiscalía General de
la República, por parte de alguna otra Dependenéia o Entidad de ·la
Administración Pública Federal, en Jos Gobiernos del Distrito Federal o de los
Estados integrantes de la Federación y Municipios, o instituciones privadas. A
Agente del
continuación al LICENCIADO
Ministerio Público de la Federación, señala que fue legalmente emplazado y
mediante el oficio número DDPA/11012019, de fecha 4 de marzo del 2019,
legalmente notificado en esa fecha, se le citó a la presente audiencia y se le
hizo de su conocimiento el derecho que tiene de no declarar contra de sí
mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido
por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le
será nombrado un defensor de oficio; y atendiendo al Convenio de
Colaboración que celebran, por una parte la Procuraduría General de la
República, representada por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales, el licenciado Alberto Elías Beltrán, en suplencia de la o el
titular de la Procuraduría General de la Republica, y por la otra, la Secretaría de
la Función Pílblica, representada por el doctor Eber Ornar Betanzos Torres,
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Subsecretario de la Función Pública; relativo a la prestación del servicio de
defensoría de oficio ·que se brindará a los servidores públicos que se les inicie
algún procedimiento de responsabilidad administrativa; se le hizo del
conocimiento que contaba con un término de tres días hábiles, para que
manifestará si era su deseo contar o no con· un defensor de oficio. Y en el
término legal manifestó de forma personal no ser su deseo ser asistido por
defensor de oficio. Por lo que en esta diligencia insiste en manifiesta que no es
su deseo ser asistido por abogado por ser perito en la materia. A continuación,
y una vez legalmente notificado de los hechos que se le atribuyen al
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público
de la Federación, DECLARA: Que en relación a la imputación que existe en
mi contra, específicamente sobre la omisión de ·remitir la carpeta e
investigación a la delegación de ·la Ciudad de México, por motivos de
declinación de competencia dentro de la carpeta de referencia y se señala en
un lapso de once meses quedando como fecha 21 de agosto del 2017, en.__ éste
punto en específico quiero señalar que me encontré adscrito hasta el 30 de
mayo del 2017, es decir transcurrieron dos meses con veintiún días cuando se
llevó a cabo la observación de la visita especial, luego entonces posterior a esa
fecha, ya no fue de mi incumbencia que :se haya remitido dicha carpeta o no,
así mismo quiero señalar que posterior a la autorización por parte del señor
delegado para declinar competencia, sobre una carpeta de investigación, no
existe una normatividad jurídica que determine que en un lapso de tiempo se
tiene que remitir dicha carpeta por lo tanto solicito que por su conducto le sea
solicitado al titular de la mesa que si dicha carpeta ya fue remitida al lugar
correspondiente; asimismo ql!iero agregar que por parte del suscrito no
considera 'i:¡ue exista una responsabilidad, toda ··vez que dicha carpeta se
encontraba en la agencia correspondiente. Por lo anterior, el personal actuante
acuerda: téngase por hechas las manifestaciones vertidas por el LICENCIADO
Agente del Ministerio · Público de la
Federación, las cuales se tomaran en cuenta al momento de que se dicte la
resolución que conforme a derecho proceda. Asimismo, con fundamento en la
fracción V eje/ artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, se solicitan al LICENCIADO
las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de
pruebas dócumentales, deberá· exhibir todas las que tenga en su poder, o las
que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo
correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y
que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el
archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para
que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley. En
·libre uso de la voz el LICENCIADO
Age.nte
del Ministerio Público de ·la Federación, manifiesta darse en este acto por
legalmente notificado de los acuerdos que anteceden, asimismo ofrece prueba
todo lo actuado en el Procedimiento Administrativo número PA/DG0/003/2019.
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Una vez que las partes manifestaron durante la audiencia inicial lo que a su
derecho convenga y · ofrecido sus respectivas pruebas, ésta Autoridad
substanciadora declara cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes
no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes. Sin
más que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia siendo las
dieciséis horas con veinte minutos, del día de su inicio firmando al margen y al
calce, previa lectura de lo asentado, sin que medie presión física, ni moral, los
que en ella intervinieron, para debida constancia legal... ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - VI.- ARGUMENTOS DE b·E~ENSA.~ Se tiene que el LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la
Federación, previa notificación formal que se le hizo respecto a la citación a la
Audiencia de ley que señala el artículo 208 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, manifestó lo siguiente: 11••• Que en relación
a la imputación que existe en mi contra, específicamente sobre la omisión de
remitir la carpeta e investigación a la delegación de la Ciudad de México, por
motivos de declinación de competencia dentro de la carpeta de referencia y se
señala en un lapso de once meses quedando como fecha . 21 de agosto del
2017, en éste punto en específico quiero señalar que me encontré adscrito
hasta el 30 de mayo del 2017, es decir transcurrieron dos meses ,con veintiún
días cuando se llevó a cabo la observación de la visita especial, luego
entonces posterior a esa fecha, ya no fue de mi incumbencia que se haya
remitido dicha carpeta o no, así mismo quiero señalar que posterior a la
autorización por parte del señor delegado para declinar competencia, sobre
una carpeta .de investigación, no existe una normatividad jurídica que
determine que (Jn un lapso de tiempo se tiene que remitir dicha carpeta por lo
tanto solicito que por su conducto ié .sea solicitado al titular de la mesa qué si
dicha carpeta ya fue remitida al lugar correspondiente; asimismo quiero
agregar que por parte del suscrito no considera que exista una responsabilidad,
toda vez que dicha carpeta .se encontraba en la agencia correspondiente .... ".-- - - VIl.- PRÜE.BAs·.- Se dictó acuerdo correspondiente respecto de las
pruebas que ofreció el LICENCIADO
Agente
11
del Ministerio Público de la Federación, mismo que dice: ••• En la Ciudad.
· de Durango, Durango; siendo las 17:30 horas (diecisiete horas con treinta
minutos), del día 26 (veintiséis) del mes de marzo del año 2019 (dos mil
diecinueve).
V 1 S T A.- La audiencia inicial, dentro de los autos del
procedimiento administrativo número PA/DG0/003/2019, del LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación,
que tuvo verificativo el 19 de marzo del 2019, se advierte que en su informe
ofreció como pruebas todo · lo actuado en el expediente de procedimiento
administrativo número PAIDG0/003/2019. Por 10 anterior, con fundamento en
}o dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción 111, 113, 114 párrafo 111,
123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los artículos 1O, fracción VI/, 72, fracción VIII, 77 y Transitorio
segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en
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términos de Jo dispuesto por Jos artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo
SegUndo, fracción 11, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de diciembre del 2018; 208 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria a la materia por
disposición del artículo 77 de la citada Ley Orgánica, así como al tercero
transitorio de la mencionada Ley General de Responsabilidades
Administrativas; así como lo dispuesto en los artículos 3°, inciso 1), fracción V,
6°, 12 fracciones IV, XX, XXXI y XXXII, y artículos Transitorios PRIMERO
primer párrafo y TERCERO del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República; es de acordarse y se: A C U E R D A
PRIMERO. - Se tiene por ofrecida y admitida /as pruebas descrita párrafos
anteriores cuyo valor probatorio será determinado al momento en que se emita
la resolución que conforme a derecho proceda; lo anterior, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 208 fracción · VIII de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. SEGUNDO.- Agréguese el presente
acuerdo al expediente original de procedimiento administrativo número
P.A.IDG0/003/2019, para que surta /os efectos legales y administrativos
correspondientes. TERCERO:- . __Nptífíquese el presente Acuerdo al
LICENCIADO
•Agente del Ministerio Público de
la Federación, para los efectos legales a que haya lugar... ".- - - - - - - - - - - - - - - - VIII.- ALEGATOS.- Se dictó acuerdo en el que se asentó que previo
haberse·notificado acuerdo de apertura de alegatos al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación,
transcurrió el término legal para presentarlos y él instrumentado no presentó
a'IE3gatos.-------- ~ "~---- - ·------- _·:------------- =-~------------ - - IX.- ANÁLISIS.- Ahora bien, entraremos al análisis de la conducta del
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público
de la Federación, del haber probatorio existente eri el presente expediente de
procedimiento administrativo se advierte que la probable conducta infractora
que se le pretende atribuir consiste en:----- - -------------------------. -Omitió remitir la carpeta de investigación a . la Delegación
de ·la Institución eri la Ciudad de México, a quien -le declinó la
competencia para seguir conoCiendo de los hechos denunciados en la
carpeta de investigaCión FED/DGO/GZP/0000254/2016, es decir, que a la
fecha de la Visita Especial, el 21 de agosto de 2017,· transcurrió un
periodo de 11 meses, sin remitir el expediente a la Delegación de la
Institución en la Ciudad de México, en favor de quien declinó la
competencia, situación que se considera irregular; causando con ello, un
daño a la procuración de justicia, al incumplir y retrasar por negligencia
la debida actuación del Ministerio Público.- - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - El 1 O de mayo de 2016, el licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación, inició la carpeta de
investigación, practicando una sola diligencia, que fue solicitar al Director
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de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, copia del contrato o expediente de
y aun sin haberla obtenido, el 29 de julio de 2016,
determinó declararse incompetente en razón del territorio; sin embargo
omitió remitir la carpeta de investigación al Titular de la Institución en la
Ciudad de México, por lo menos hasta el 21 de agosto de 2017, fecha en
que se practicó la Visita Especial de Evaluación Técnico Jurídica. Es decir; en
el lapso de aproximadamente 11 meses, el licenciado
omitió remitir la carpeta de investigación al Titular de la
Institución en la Ciudad de México, a fin de darle continuidad a la
denuncia de hechos formulada por el Representante Legal de la
· Secretaria de Educación Pública, relacionado con la cedula profesional
con apariencia de apócrifa, con la que
se ostentó
como Médico Cirujano y así esclarecer los hechos que dieron origen a la
mencionada carpeta de investigación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ahora bien, para la investigación de los hechos, debe existir una
adecuada conducción y mando, lo que se traduce en que el Ministerio
Público Federal debe solicitar adecuadamente los actos de investigación
qu_e deben realizar los elementos" de la Policía Federal Ministerial ya
qú:e el Fiscal Federal tiene facultades de dirección en la
investigación bajo esquemas de coordinación con la policía, en razón
de que son corresponsables de la investigación delictiva, en un
esquema de cooperación mutua, en las acciones y diligencias necesarias
qúe deben realizar para garantizar una adecuada procuración de justicia a
fin de: a) evitar dilación en el trámite de las investigaciones, de tal manera
que
existan omisio'íies en la práctic'a de diligencias pór periodos
prolongados, b) garantizar el desahogo de los actos de investigación y
diligencias nec~~arias para acredit.a r el posible hech.o que la ley seña.le
como delito y la participación del imputado, e) preservar los indicios
del hecho delictivo para asegurar que las líneas de investigación
puedan agotarse, d) solicitar la intervención de peritos para recabar
los dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a
las víctimas del delito y a los· testigos, f) garantizar el acceso a·' la justicia
de las víctimas del delito, g) propiciar una adecuada investigación
por parte de los elementos de la policfa que tenga a su cargo esa
en su
función. Entonces pues el licenciado
carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, entonces
Titular de la Agencia Seg·unda Investigadora en Gómez Palacio, de la
Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de
Ou rango, omitió observar lo dispuesto en los artículos 21 y 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales
establecen .que al agente del Ministerio Público de la Federación, le
c·o rrésponde entre otras atribuciones, la persecución, ante los tribunales,
de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo; e.s un deber

no
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buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos;
ante lo cual dicho actuar debe de ser con apego a los criterios de amplia
protección de derechos; de los mejores estándares para la investigación del
delito.---·------ ·- -- --------------------------------------- - - Por lo cual, la investigación del delito de Falsificación de
Documento debe ser autónoma, conducida bajo el principio de debida
diligencia, que se refiere entre otros conceptos a oficiosidad,
inmediatez, imparcialidad, oportunidad y exhaustividad en · las
investigaciones. Por tanto, la investigación debe 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.----------- - - Ahora bien por cuanto a las manifestaciones realizadas por el
instrumentado en audiencia de ley no le asiste la razón, ya que no existe
justificación jurídica para tal dilación al no remitir la carpeta de investigación por
incompetencia, ya que con su conducta causó un daño a la procuración de
justicia, al incumplir y retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio
Público.- - - - - - - - - - - -- - - -.-- - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - ~ - - --- - - - - En atención a todas y cada una de las consideraciones de hecho y de
derecho, razonados en los párrafos precedentes, es viable concluir que los
argumentos y probanzas ofrecidas por el procedimentado·, no resultaron
suficientes para desvirtuar las irregularidades administrativas que le · fueron
im.putadas.~ - - - - - - - - - -.- - - ~.: - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - En consecuencia, se acredita que el LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, incurrió en
comportamiento irreg~lar al no dar debido. cumplimiento a la f~.mción que en su ·
carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación le era exigible, lo
que derivó en la probable actualización de las causales de responsabilidad
previstas en el artículo 6? ·fracción 1, al no cumplir y retrasar por
negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Feder~ción;
la fracción VI, por omitir la · práctica de las diligencias necesarias en
cada asunto y la fracción XI, por incumplir cualquiera de las
obligaciones prevista en el' artículo 63, específicamente la fr·acción
XVII, al transgredir las obligaciones que se establecen en las
disposiciones aplicables, que en el caso fueron las dispuestas en los
artículos 131 fracciones 1, 111, IX y XXIII, 212, 213 y 214 del Código
Nacional de Procedimientos Penales; y, 4, fracciones 1, inciso A),
subinciso b),f), w), y V, y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República vigente; vulnerando así los principios de
legalidad y eficiencia previstos en artículo 1 de la citada de la citada
Ley _Qrgáni_ca de la Procuraduría General de la República.------------- - - X.- ·. INDIVIDUALIZACIÓN- DE LA SANCióN."! Una vez analizados los
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hechos que motivaron el inicio del presente procedimiento administrativo en-..
contra del LICENCIADO
Agente del
Ministerio Público de la Federación, en la comisión de la causal de
responsabilidad previstas en el artículo 62 fracción 1, al no cumplir y
retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la
Federación; la fracción VI, por omitir la práctica de las diligencias
necesarias en cada asunto y la fracción XI, por incumplir cualquiera
de las obligaciones prevista en el artículo 63, específicamente la ·
fracción XVII, al transgredir las obligaciones que se establecen en las
disposiciones aplicables, que en el caso fueron las dispuestas en los
artículos 131 fracciones 1, 111, IX y XXIII, 212,. 213 y 214 del Código
Nacional de Procedimientos Penales; y, 4, fracciones 1, inciso A),
subinciso b),f), w), y V, y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República vigente; vulnerando así los principios de
legalidad y eficiencia previstos en artículo 1 de la citada de la citada
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.-------------- - - ''·... Articúlo 73.- Las sanciones ·.se impondrán tomahdo en cuenta los
~~~mentas siguientes·;. l. La gravedad de·-la responsabilida9 !en que. se incurra ;~
11. La .necesidad de suprir;nir ·prácticas· que vulneren el funcionamiento de la
Procuratluría GE:lneral de la 'Repúb,lica~; : lll. La teincideneia ·del responsable; IV~
El· nivel jerárcfÚico;·fel grado académic.ó y la antigüedad en el servicio;
'Las
Circunstancias y medios de ejecucióri) /1. Las circunstancias socioeconómicas
del s.ervidor público·, y·VIl. El monto'J del ber.l'eficio, da~ o o perjuicio económicq~
.derivado del incumplimiento de~ obligaciones ... ".----------------------- - - 1.- LA GR.AMi=.PAD DE LA RJ;~§ ~QN.~ABILII:iÁD, .§f:L QU.E SE INCU~.~;~
. S~ advierte que la conducta del LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, no es grave toda vez que la
misma se encuentra contemplada en las fracciones 1, VI y XI del artículo 62,
fracciÓn XVII del 63 de la Ley Orgánica de ·la Procuraduría General de la
República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero,
Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios del Decreto por el que
, se expide la Ley Orgánica de _
la Fiscalía General> de la República,
···'publicada en el Diario Oficial de la Federación el14 de·diciembre del 2018;
más sin embargo como servidor público conocía las consecuencias de su
proceder, así como su obligación de salvaguardar los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y de respeto a los
derechos humanos, en aras de proteger los intereses de la Institución y sobre
todo, de responder a la satisfacción del interés social y del bien común, pues la
sociedad demanda una procuración de justicia pronta y expedita; principios
inobservados, pues en lugar de velar por la debida procuración de justicia,
incurrió en comportamiento irregular al no dar debido cumplimiento a la función
que en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación le era
exigible,
al
integrar
la
carpeta
de
investigación · número
FED/DGO/GZP/0000135/2016.-- - - - - - - - - - - - - - - • - • • • - - - - - - - - • - • • --

v:
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- - - 11.- LA NECESIDAD DE SUPRIMIR ~ PRÁCTICAS Q\JE VULNEREN E4
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTrfUCIÓN. En -el presente - caso el
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público
de la Federación, bajo este concepto, es procedente considerar que ante la
conducta, es pertinente adoptar medidas que tiendan a suprimir este tipo de
prácticas que causan un detrimento y menoscabo en la credibilidad ·de las
funciones de esta Institución, a efecto de que se dé cabal cumplimiento a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de
la Institución, estimándose aplicar las sanciones que a ·dichas conductas
correspondan, como en el presente, lo es de SUSPENSIÓN.- - -- - - - - .:. --- - - - - 111.- LA REINC.I b-ENCIA DEL RESPONSABLE. Sobre este elemento, debe
decirse que de a'cuerdo a la información con la que se cuenta en ésta
Delegación de la Fiscalía General de · la República y al oficio número
PGRIOM/DGRHO/DGARLAJ/DRL/SELA/002679/2019,
de
la
Dirección
General de Recursos Humanos y Organización, informa lo siguiente: 1.Procedimiento
Administrativo
PNDG0/012/2014, · Administrativamente
-Responsable, amonestación privada. 2.- Procedimiento Administrativo
PNDG0/001/2017, se formuló queja ante la Visitaduría General atendiendo la
instrucción del Subprocurador de Control Regional~: Procedimientos Penales y
Amparo, oficio SCRPPNDS/03957/20.17. 3.- Procedimiento Administrativo
PNDG0/001/2018, Administrativamente Responsable, amonestación privada.
4.- Procedimiento Administrativo PNDG0/002/2018, Administrativamente
Responsable, suspensión. 5.- Procedimiento Administrativo PNDG0/003/2018,
Administrativamente
Responsable,
suspensión.
6.Procedimiento
Administrativo
PNDG0/004/2018, _Administrativamente
Responsable,
amonestación privada. 7.- Procedimiento Administrativo PivDG0/005/2018, ,
Prescripción.
· 8.Procedimiento
Administrativo
PNDG0/006/2018,
Administrativamente
Responsable,
suspensión. · 9.Proced_imiento
Administrativo
PNDG0/007/2018,
Administrativamente
Responsable,
suspensión.
10.Procedimiento
Administrativo
PNDG0/008/2018,
Administrativamente
Responsable,
suspensión.
11.Procedimiento
Administrativo
PNDG0/009/2018,
Administrativamente
Responsable,
suspensión.- - - - - - - . ; ;..-- - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - ;.. ·.;·- - - - - - - - - - ---IV.- EL NIVEL;JERÁRQUICO, EL'G't{ADO ACADÉMIC.Ó Y·ANTIGÜEDAD
~f.LEL SERVICIO~.: Tenemos que de ...ácuerdo con la categorfa del servidor
público p:rocedimentado, que es al momento de los hechos, la de Agente del
Ministerio Público de la Federación, se encontraba obligado a actuar con una
conducta apegada a los principios fundame.ntales de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia, con relación al servicio . público que .
desempeñaba, tal y como lo prevé la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicano, en sus artículos 102, apartado "A", 108, 109 fracción 111 y
113, en relación con los diversos 62 y 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República vigente al momento de los hechos, por lo tanto sabía y
conocía las consecuencias de su proceder; en términos de lo dispuesto por los
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artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre
del 2018, que cuenta con grado de escolaridad de Maestría por lo que es sin
duda esa instrucción académica, un elemento que le permitía conocer la
normatividad que regía su actuación y los alcances de sus conductas y nos
permite tener la certeza de que contaba con la experiencia y los conocimientos
to; en consecuencia, procédase a emitir la resolución que en derecho
cumplimiento de la norma, lo qué no aconteció en la especie, dada las
conductas que desplegó. Finalmente, respecto a la antigüedad de
aproximadamente diez años en el servicio público, tenemos que al momento en
que ocurrieron los hechos que nos ocupan, tenía una antigüedad de siete años
aproximadamente en la Institución, tal y como se acredita con la . copia
certificada de Formato Único de Personal número 56761; tiempo en el cual,
necesariamente debió haber adquirido la experiencia necesaria como servidor
público, para saber que debía de actuar conforme a los principios
fundamentales, entre otros, profesionalismo, honradez y lealtad, mismos que
rigen su actuación; pues además de ser conocedor del derecho ha fungido no
únicamente como investigador y,· persecutor de los delitos, sino como
coadyuvante en la vigilancia del cumplimiento de la, Constitución Federal; por
lo que es inaceptable que las irregularidades que se le atribuyen en el presente
procedimiento, hubiere transgredido no sólo el marco legal en que se sustenta
su actuación; sino los principios mencionados y sobre todo, la confianza que la
sociedad depositó en él, como servidor público. Elemento que le perjudica o le
beneficia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'J:-·:tAS CIRCÚNSTA:N"CIA:S Y MEDJ(j"S.,.;_Q~ EJECUCIÓN~· "En el presente
caso se demostró que el LICENCIADO
Agente del Mi~isterio Público de la Federación, tc:>mando en cuenta _las
circunstancias y los medios de ejecución, en que se dieron los hechos
irregulares que nos ocupan y que se le atribuyen. al mencionado servidor
público y de los elementos probatorios existentes en el expediente en
resolución, es posible determinar que si conocía la conducta a realizar y las
consecuencias que traía consigo y no obstante 'ello, decidió realiza-da. En este
orden de ideas, se ha acreditado en la presente resolución, la responsabilidad
Agente del
administrativa del LICENCIADO
Ministerio Público de la Federación, la cual consiste en que no se condujo
con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e
imparcialidad, porque incurrió en comportamiento irregular al no dar debido
cumplimiento a la función que en su carácter de Agente del Ministerio Público
de la Federación le era exigible, lo que derivó en la probable actualización de
las causales de responsabilidad previstas en el artículo 62, fracciones 1, VI y XI;
y el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el numeral 63, fracción
XVII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en
términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo
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Segundo, fracción 11, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de diciembre del 2018. En la forma y en los términos
que han quedado razonados a lo largo del presente fallo.- - -- - - - -- - - - - - --- - - VI.. .LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL SERVIDOR .
PÚBLico: El LICENCIADO
Agente del
Ministerio Público de la Federación, por cuanto a las sociales: Llamarse
como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, tener
de edad, por haber nacido el
con Registro
Federal de Contribuyentes número:
estado civil
grado de instrucción Maestría en lmpartición de justicia, originario del Estado
de
De acuerdo con su edad se c_onsidera que tiene
personalidad jurídica, con capacidad para ejercer sus derechos y contraer
obligaciones, por lo cual, al ser Agente del Ministerio Público de la Federación, ·
conoce plenamente sus obligaciones, sin embargo no las cumplió. Las
económicas, de acuerdo con el puesto que desempeña el LICENCIADO
Agente ·del Ministerio Público de la
Federación, percibe un sueldo mensual de $32,842.14 (Treinta y dos mil
ochocientos cuarenta y dos pesos 14/100 centavos), lo que se deduce que
tiene una posición socioeconómica buena.- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - VII."".'EL MONTO DEL j~fE.~EFICIO, DAÑO ,(fPERJUICIO ECÓNQMiCOS
DERIVADQ .DEL INCUMPUM_IENTO DE OBL!G,_ACIONES. En el presente
caso no existe beneficio, daño o perjuicio económico derivado de las
infracciones que se le atribuye al
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación.- - - - -- .~ - - - - - - - - Así las cosas, quedan debidamente pormenorizadas las peculiaridades,
circunstancias y modalidades de los elementos que permiten conocer al Agente
del Ministerio Público .de la Federación, en los diferentes asp~ctos que se han
razonado, tal y como lo señala el numeral 73 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto por los
artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre
del 2018; dándose consecuentemente la individualización exigida por el
mismo.---~--------------· --------------.:.--------------------

- - - Los anteriores elementos, valorados en su conjunto, permiten delimitar los
parámetros, para establecer la · sanción que habrá de imponerse en el
procedimiento administrativo de mérito, la cual debe ser acorde con el
incumplimiento a las obligaciones que se acreditaron, en busca de un equilibrio
entre las funciones propias del cargo que desempeña, la responsabilidad que
conlleva y las irregularidades en que incurrió, a fin de que dicha sanción no
resulte violatoria de sus garantías individuales, por lo que atendiendo a los
elementos previstos en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero,
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Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como lo dispuesto
en los artículos 1, 3, inciso 1), fracción V, 6, 12, fracciones IV, XX, XXXI y XXXII,
de su Reglamento; en términos de lo dispuesto por los artículos Primero,
Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios del Decreto por el
que se expide la Ley Orgánica de la Fisc.alía General de la República,
publicada en el Diario Oficial de la ·Federación el 14 de diciembre del 2018; 1,
75 fracciones 1 y 11, 76, 77, 200, 201, 202., 203, 204, 205, 206, 207, 208 y
TERCERO Transitorio de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- SEGUNDq~; Por los hechos que dieron origen al presente procedimiento
administrativo, atribuibles al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, se considera QUE SI ES
ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES , en su comisión, por lo que se le
impone una sanción consistente en SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS
EFECTOS DEL CARGO POR TRES DÍAS, toda vez que por sus antecedentes
de procedimient0s administrativos instruidos en su contra según los registros
de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, así como en los
registros de ésta Delegación de la Fiscalía General de la República en el
Estado de Durango, cuenta ya -con tres amonestaciones al resolverse los
procedimientos administrativos instruidos en su contra con los números
P.A./DG0/012/2014, P.A./DG0/001/2018 y P.A./DG0/004/2018, además de
que se cuenta con el siguiente antecedente: PA/DG0/002/2018,
PA/DG0/003/2018, PA/DG0/006/2018, PA/DG0/007/2018, PA/DG0/008/2018
y . PAIDG0/009/2018 en los que se determinó que el instrumentado fue
Administrativamente .Responsable, imponiéndole una sanció_n consistente en· .
süspensión. Por lo qüe se estima aplicar la sanción que a'·dichas conductas -- .
correspondan, como en el presente, lo es de SUSPENSIÓN, entendiendo por
la misma CC?mo la interrupción _temporal de los ef~ctos del nombramit?nto, la
cual podrá ser hasta por treinta días de conformidad con los artículos 67,
fracción 11, 68 último párrafo, 69 y 72, fracción VIII todos de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República; en términos de lo dispuesto por los
artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios
del ·Decreto por el qUe se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la - ··
República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre
de12o1s.-------- - ------------ ----.:.---------------------------- - - TERCERO~- NotifíSJ~-~s~.~ J1.~rson~)mente la .presente resolución al
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público
de la Federación, y entréguese original de la misma, recabando acuse de
recibo, levantando acta correspondiente en donde conste su ejecución .- - - - - ---CUARTO.- En su oportunidad y previo trámite de ley remítase copia de la
presente resolución a las Autoridades a .las que se les comunicó el inicio del
Procedimiento Administrativo, para los efectos legales correspondientes.- - - - - - - AUINTO.- Una vez hecho lo anterior conclúyase el presente procedimiento
administrativo, haciendo las anotaciones correspondientes en el libro de
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Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios del Decreto por el
que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018.---- - - En consecuencia se considera justo y equitativo resolver el presente
asunto, tomando en cuenta lo anterior en busca de un equilibrio entre las
funciones propias del cargo que desempeña, la responsabilidad que conlleva
las irregularidades en que incurrió, a fin de que dicha sanción no resulte
violatoria de sus garantías individuales, por lo que atendiendo a los elementos
previstos por el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero,
Sexto y Décimo Segundo, fracción ·11, Tran$itorios del Decreto por el que se
expide la Ley Orgánica de la Fiscalía 'General de la República, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; antes tomados en
cuenta y al acreditarse que el LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, no se condujo con legalidad,
·objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad,
porque incurrió en comportamiento irregular al no dar debido cumplimiento a la
función que en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación le
era exigible, actualizando su conducta en .las causales de responsabilidad
previstas en el artículo 62, fracciones 1, VI y XI y el posible incumplimiento de
las obligaciones señaladas en el numeral 63, fracción XVII, de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto por los
artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre
del 2018; por io tanto merece la imposición de la correspondiente sanción", en
consect.Jencia, se determina sancionar al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, con
SUSP.ENSIÓN, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, fracción 1,
en relación con el diverso 73 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero,
Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios del Decreto por el que se
· ·· expide la Ley Organica de la Fiscalía'. General de la República, publicada en ·el
Diario Oficial de la Federación el14 de diciembre del 2018.--------------- ·
- - - Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolverse y se, - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E s·:~g· E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PF~U~~J5R9 ~ - El suscrito Delegado de la Fiscalía General de la República en
el Estado de Durango, es competente para la substanciación y resolución en
definitiva del presente Procedimiento Administrativo instaurado en contra del
Agente del Ministerio Público
LICENCIADO
de la Federación, con fundamento en el dispuesto por los artículos 14, 16,
108, 109 fracción 111, 113,114, 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 10, fracción VIl, 62
fracciones 1, VI. y XI, 63, fracción XVII, 72, fracción VIII, 73, 77 y 79 de la Ley
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gobierno que para tal efecto se lleva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------CUMPLA S E----------------------- A S 1, lo resolvió y firma el C. MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA,
Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango,
que actúa legalmente con ~asistencia que firman y que, -- - - - - - ---/uAN F

fj;z¡·----------------- ·

--------------- ·7-
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“Respecto a los campos en los que la información se ha clasificado
como reservada siendo estos los sujetos que intervienen en la averiguación
previa o carpeta de investigación (testigos, imputados, datos sensibles, entre
otros), datos sensibles que los hagan identificables; domicilios, correos
electrónicos, teléfonos, y demás información de las personas que intervienen
en la averiguación previa o carpeta de investigación al igual de la Información
del
personal
sustantivo,
la misma fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de
esta Institución, el cual, en su Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria de 2019, con
fundamento en lo dispuesto el artículo 113 fracción V y XII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública debido a que la
divulgación de la información pondría en riesgo la vida, seguridad e
integridad física de las personas que intervienen en la averiguación previa, así
como de los servidores públicos que realizan las actividades sustantivas, por
lo que se determinó confirmar la clasificación de la información. Por lo
anterior,
se
hace
de
su
conocimiento
que
podrá
consultar el acta de la sesión mencionada en el vínculo siguiente: http://
www.transparencia.pgr.gob.mx/UAG/ActasdeSesiones.html”

