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RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADM

- - - En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las 15:40
con cuarenta minutos), del día 19 (diecinueve) del mes de ~Drlí p~llafio 20W
(dos mil diecinueve) .--------------------.:.---------
- - - V 1 S T O para resolver en definitiva los autos d
Administrativo de Responsabilidades número P.A./DG0/005/2019, instruido en 
contra del LICENCIADO · Agente del 
Ministerio Público de la Federación, con Registro Federal de Contribuyentes 
número por presuntas irregularidades administrativas 
cometidas durante el desempeño de . sus funciones como Agentes del 
Ministerio Público de la Federación, en su intervención en la integración de la 
carpeta de investigación número FED/DGO/GZP/0000298/2016.-----------
- - ---- - - - - - - - - - - - - - - ·R.-E S U L T A N D 0 - - - - - - - - - - ,; - - - -- -- - -- --
- - - Mediante oficio número FGRNG/DGET J/053/2019, del 30 de enero del . 
2019, firmado por LICENCIADO RAFAEL CONTRERAS LABRA, Director 
General de Evaluación Técnico Jurídica, (En términos de lo dispuesto por los 

'·' artículos Primerd;~ 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 en los artículos 1; 1 O, 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 · 
ANGE;J.;; GARCÍA RODRJ.9UEZ, Director d~~:!_Área, MAESTRO -  

Agente del Ministerio Público 9e 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/030/2019, . y 
remite copia de -la carpeta de inve~tiga~ión FED/DGO{~ZP/0000298/2016,- : 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 Jnicie el procedimi.ento administrativo en~~contra del 
LICENC'(ADO en su carácter de 'Agente del 
Minist~rio Público de _la Federación, Titular de la Agenqia 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 referencia, misma que dice:- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -

"~.. Vistas las constancias que integran la carpeta de 
Investigación FED/DGO/GZP/0000298/2016 , instruida en 
contra de por el delito de 
A.,taques a las Vía~. de Comunicacióp, previsto en el ~.rtículo 
.· ,._ .· . ~ - · ~ .-~ ... -
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533 primer párrafo de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, se emite la presente vista, que corresponde al 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
atribuible al licenciado en su 
carácter 9e . agente del Ministerio Público de la 
Federación, entonces, adscrito ·a la Delegación de 
Fiscalía 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, 

f~ Delegado de 1~ . Procuraduría Ge"neral de la Repút¡>lica en el 
Estado de Durango, a través de( cual remite queja ' en contra 
del i'icenciado 'agente del Ministerio 
Público de la Federación, solicitando la intervención de la 
Visitaduría General, a fin de que previa valoración y de 
considerarlo procedente , se anal ice la conducta desplegada 
por el servidor público. . 

~ ~· D ~ 
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::lnve·stigación y Ljtigación , en Góm~z Palacio, 
por el que remite el ·comunicado oficial sin número de la 
misma fecha , suscrito por el Licenciado

f-\gente del Minis.t~rio Público de la. F.~deración, Titulªr ~:. 
de la ·celula 11, del Núciew de Investigación 1, en el cuar· 
inforJlla 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 
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 
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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 dé la Procuraduría General 
de la República, en concordancia con los artículos 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, por 
ende, se procede a emitir la vista, misma que corresponde al 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, para 
que se inicie el procedimiento correspondiente. 

Mediante los comunicados oficiales PGRNG/3020/2017 y 
PGRNG/3021/2017, de fecha 15 de agosto del añ~ 2017, 
suscritos por la Licenciada Adriana Campos López, Visitadora 
General de la Procuraduría General de la República, se 
co misionó a 1 M a estro agente 
de·t Ministerio Público de la . Federación Visitador, practicar 
Visita Especial de Evaluación Técnic·o Jurídica a diversos ,. 

-~xpedientes 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 Jurídi.ca 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 1 nstitución 
en Dt.Ú"ango, a cargo del Licenciado

Agente del Ministerio Público de ' -~ ~-federación , 
entre las"' 'que . se encuentra la carpeta dé - investigación 
FED/DGO/.GZP/0000298/2016, de la cual se . obtuvo copia 
debidamenfe autenticada, iniciada contra 

por la probabr·e comisi_ón del delito Ataques a 
las Vías de Comunicación, previsto en el artículo 533 primer 
párrafo, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, -SR. 

 .• 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/000000298/2016, radicada en la Agencia 

-Segunda Investigadora, de la Unidad de Investigación y 
Litigación de Gómez Palacio, . Durango, detectándose 
conductas probablemente irregulares de carácter 
administrativo, atribuibles al Licenciado

en su carácter de agente del Ministerio Público de la 
Federación. 

Consecuentemente, se procede a destacar el 
contenido de las actuaciones que se consideran 
importantes para demostrar la probable résponsabilidad del 
L icen e i a do agente de 1 Ministerio 
Público de  la Agencia Segunda 
Investigadora en Gómez Palacio, Durango . 

.... ". g~LIGEN~~S.,;;f,R~~~~~~:s ~~NTE L~N~~~~~~g:z~ 
FED/DGO/GZP/0000298/2016 

1.- El 27 de mayo de · 2016, el Licenci.ado 
Agente del Ministerio Público de la ·Federación, 

inicio la citada carpeta en razón del número de atención 
.: :.NA/DGO/GZP/0000582/2016, derivado del escrito, ;,:suscrito 
·-·· por  Apoderado Legal de · ·i.w~GJQiaroPik. 

··~tc"álf~~~~rlf!~~W:. mediante el cual formula denuncia 
contra  por haber sido 
sorprendido cerrado la llave angular de la góndola

2.- Oficio 11 -40/2016 de 27 de mayo de 2016, mediante el que 
solicito al General Encargado del mando Especial de la 
Laguna, informe si en los registros con que cuenta, tiene 
algún antecedente de la detención de  
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3. Acuerdo de 08 de junio de 2016, mediante el que 
determinó el Archivo Temporal de la carpeta de 
investigación, y ordenó notificar la presente resolución a la 
víctima o al ofendido. 

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 Pplicía Federal 1_Ministerial, Per:ltos o demás r 
personal · de la Institución·, cuando actúen 'en su carácter 

f.· de auxiliares def Ministerio Públié.o 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 HJ, VI, X y XI, y 21L,s:te la Ley Orgánig~ de la 
:-,P-rocuraduría Ge'f\·eral de la Repliolica; en relació'rf ·el 3, 
incisos 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 
De~reto por el que se expidió la Ley . Orgánica de la Fiscalía 
General de la · República, publicado 'en·~ el Diario Oficiá'l .;.cde 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 
me'ncionádo el 'veintinueve de octubre de dos mil tres. 

:<~ 
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SEGUNDO. CALIDAD DEL PROBABLE 
RESPONSABLE. De las constancias que integran la carpeta 
de investigación FED/DGO/GZP/0000298/2016, radicada en 
la Agencia 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 com1s1on 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/0000298/2016, donde se aprecia 
1 a firma y nombre de 1 1 i e en e i a do 

~- agente del MinJsterio Público det la Federación. ·C /:-::. 

TERCERO. PROBABLES IRREGULARIDADES Y 
PRECEPTOS LEGALES INFRINGIDOS. 

E 1 1 i e en e i a do en e 1 
desempeño de sus funciones como agente del Ministerio 
Público de la Federación, adsctito a la DelegaCión de la 
Institución en:.:: el estado de Dúrango, realizó las; siguientes 
conductas: · 

:. . .:.;:.:. 

1. Omitió notificar la determinación de Archivo 
Temporal al ofendido', . ya que desde · que determinó la. 
carpeta de investiga'ción el 08 de junio de 2016, y hasta la 
.fecha en que se _practicó la Visita Especial de Evaluación 
Técnico Jurídica, no se había llevado a cabo la diligencia 
correspondiente para notificar al _§lpoderado legal de 

res pe e t o de 1 a 
determinación adoptada; efectivamente, transcurrió un 
periodo de aproximadamente 1 año 2 meses, situación 
que se considera irregular, al no cumplir y retrasar por 
negligencia la debida actuación del Ministerio Público . 

:::;-:..!• ; :~~ :-.~~ 

6 



'.t ~;- ·-· 

.:·:.,.d.·" 

· ·:'J, < .. ,,.. 

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
EN EL ESTADO DE DURANGO 

FISC A L Í A GE N E RA L 
DE LA RE PÚ !3LI CP. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P .A.IDGOI00512019 

En efecto, el 27 de mayo de 2016, se inició la carpeta de 
investigación FEDIDGOIGZP/0000298/2016, en razón de 
haberse recibido el escrito de denuncia suscrito por el 
Apoderad o Lega 1 de E:e.r!.QQe;E,rj:t-;!.v'l~~¡&'mJ~,.~~G.t- Y. 
quien puntualizó que el 25 de mayo del mismo año, 
aproximadamente a las 19:00 horas, .recibió una llamada por 
parte de personal de su representada, en la que le hicieron 
saber que a la altura del kilómetro de la Ciudad de 
~~~df Durango, al ir circulando el tren ~con la 
maquina ~-~1~. la cual iba protegida por 

 encargado de la unidad móvil, sorprendió 
a cerrando la llave angular a 
la góndola ~~~'kS;~- . -por ese motivo fue detenido y 
entregado y entregado a Comandante de la 
Policía Mixta de Gómez Palacio. Luego, el Representante Social de 
la Federación, se avocó a recabar datos de prueba que permitieran 
acreditar los elementos del tipo penal indicado; y localizar a quien 
dijo llamarse  quien 
S,Upuestamente fue detenido y entregado a personal de 
foeFFGG-af.fii~iea-n&, con resultados riegativqs, no obstante, las,. 
múltiples gestiones realizadas ante las autoridades del lugar. 

Sin embargo, no notificó al denunciante, su 
determinación, tal y como lo exige el numeral 258 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, ya que re~ultaba necesario . 
que se no'tificára al Apoderacf6 Legal de FerrO'e!á'rrit~Me~iearrer.J.S?A. ~;:, 
~~\f.': , a efecto de que, en términos de dicha normativa procesal, 
pudiera inconformase ante el Juez de Control dentro de los diez 
días posteriores a · la notificación, al · respecto, el mencionado 

;: 'artículo dispone, lo ~siguiente: · · ;_ 

"Artículo 258. Notificaciones y control judicial 
_, 

Las detérininaciones deY ,_:;:-Ministerio Públtto sobre la :·-: -~-:-
abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de 
un criterio :fle oportunidad y (31 no ejercicio de (a acción pena/ 
deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes /as 
podrán impugnar ante. el Juez de control dentro de /os ~Jiez 
días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En 
estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para 
decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima· ·u · 
ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su 
Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus 
representantes legales no comparezcan a la audiencia a 
pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control 

6 ~ ~ ~-
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declarará sin materia la impugnación ... " 

FISC.I\LÍA GENERAL 
DE L A REPÚBLICA. 

Sin duda a 1 g un a , e 1 1 icen e i a do 
en el desempeño de sus funciones como agente del Ministerio 
Público de la Federación, incumplió con la citada norma 
procesal, afectando Jos derechos y garantías individuales de la 
persona moral, en cuya esfera de derechos, recayó la conducta 
típica denunciada, al no haberle dado a conocer dicha 
determinación, y darle la oportunidad de que manifestara lo que a · 
su derecho conviniera; en consecuencia, omitió observar lo 
establecido en el artículo 109, fracción IX y 258 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, vigente, así mismo, dar_.R 
conocer a las víctimas u ofendidos ·1a resoluciones, respetar·süs·· 
derechos y notificarles determinaciones; así mismo, 4, fracción 1, 
inciso A), subinciso b),V y 81, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, mismos que a la letra 
señalan lo siguiente: 

Del Có'digo Nacional de Procedimientos Perfales: 
11Articu/o 109.' 'Derechos de la Víctima u Ofendido " 

E .. 

En Jos procedimientos previstos en este Código, la víctima u 
ofendido tendrá Jos siguientes derechos: 
IX A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas 
las resoluciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con 

-;:;? las reglas que e.stablece este Código;" :;:fi< 

"Artículo 258. Notificaciones y control judicial... . . 

Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención 
de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de 

:' . _;.oportunidad y el ;:no ejercicio de c:lª,; acción penal delHHán ser 
- ---notificadas a la -v/Ctima u ofendido-quienes las podrán- Impugnar 

ante el Juez de_ control dentro de los diez días posteriores a que 
sean notificadas de dicha resolución:- En estos casos, el Juez de 
control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, 
citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en 
su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el 
ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la 
audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez 
de control. declarará sin materia la impugnación. 

La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no 
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admitirá recursos algunos. 
De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 

"Articulo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación: 
l.-Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de 
esta atribución comprende: 

A) En la averiguación previa: 
(.) 
b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación ... 
V. Promover la pronta, expedita y debida impartición de justicia." 

"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." 

_ Por lo antes ,señalado, el licenciado
agente del Ministerio Público de la Federación, con 

su actuar, podría transgredir lo dispuesto en .Jos artículos 62 
fracción 1, al no cumplir · y retrasar por negligencia _ la debida 
actuación del Ministerio Público de la Federación; la · 

~.fracción VI, al omitir la práctica de .-diligencias neces_arias en 
'c'ada asunto, la ·''fracción XI, con""'·· relación al artícl.llo 63, 
fracción 1, no conducirse con apego al orden jurídico; y, 
fracción ~VIl, de la Ley Orgánica de la Procu.raduría General 
de la República, en relación _con los numerale,s 109, fracción ... 
IX y 258 del Código Nacional de Procedimientos . Penales; · 
y en concomitancia, con los artículos 4, fracciones 1, inciso A), 
s_ubinciso b) y V y_;: 8_1, de la Ley Orgánica de la Procl,lra_duría 
General de la República. . ____ ,;;:,_ : ... "':;: 

CUARTO. FORMULACIÓN DE LA VISTA. 
.. , 

Por todo lo 
anteriormente. expuesto, es . procedente formular vista 
administrativa, al Titular de la _ delegación de la 
Institución en el Estado de Durango, quien es 
competente para m 1c1ar y resolver el procedimiento 
administrativo, 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 VII, 62, 63, 67,· 
~ ~ ~ ~ 
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fracciones 1 y 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 mil doce; 194 y195 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 A/1 00/03, del Procurador General 
de la República, difundido en el Órgano gubernamental antes 
mencionado el veintinueve de octubre de dos mil tres; en 
correlación con lo dispuesto en los artículos 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. 

El Titular de .l_é;i Unidad antes r,~ferida, de confo.rmidad con 
el ,artículo 12, fraGción 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 to,s treinta días ~.i_guientes a la fe,_c,ha de recepciónAel 
presente oficio. "': · ,,.- "'·" 

En este orden de ideas, con base .en lo expuesto y fundado, se: 
• ·' 

'· "'.. . ! 

RESUELVE 

·-~- .: :.Z:~ .""'; :: .. .::T:-=.· · .. -:....i~~-

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 disciplinario a 
licenciado agente del Ministerio 
Público de la Federación, y una vez instruido, de ser 
procedente, se le imponga la sanción que conforme a Derecho 
corresponda . 
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SEGUNDO. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
recepción de este comunicado el Delegado de la Institución 
en el Estado de Durango, 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 dado inicio 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

entonces agente del Ministerio Público de la 
F"~deración, o a distintos servidores públicos de la institución 
que hubieren intervenido en la integración de la Carpeta ... 
de investigación FED/DGWGZP/0000298/2016, radicada en la 
Delegación de la Institución en el estado de Durango; de 
manera inmediata, deberá solicitar a esta Dirección General el 
pronunciamiento respecto de la vista correspondiente, con 
fundamento en el artículp , 66 de la Ley c:-.:Orgánica de la ,_, ·, 
Procuraduría General de la."'República . ·~ · ·--·-

QUINTO. En caso de advertirse ·un hecho que 1·a Ley 
~.:señale como defHo, deberá ordenar el inicio de la cc:irpeta de 
investigación, con base eri el artículo 222 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales y, de ser el caso, valorar aspectos 
de competehcia, a fin de cóhtihuar con la investigación hasta 

·su resolución y/o en su defecto declinarla hacia el área que le 
surja comp~tencia. 

SEXTO. Como prueba documental, de conformidad con 
el artículo 194 fracción VIl, de la Ley General de 
Resp_onsabilidad Administrativas, se exhibe la copia auténtica 
de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000298/2016, 
la cual deberá anexarse a . la presente para inicio del 
procedimiento. 

. . ...._ ... .... 
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SÉPTIMO.- En términos del artículo 194 fracción 111, de la Ley 
General de la Responsabilidades Administrativas, se 
señala domicilio para oír y recibir notificaciones el unicado 
en Boulevard Adolfo López Mateos, número 2836, Edificio 
1 o·1, Cuarto Piso, Colonia Tiza pan, San Ángel, Delegación 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, código postal 01 090; y se 
autoriza a los Licenciados Angel García Rodríguez, Director 
de Área, la licenciada Araceli Griselda Landeros Reyes y los 
1 icen ciad os 

agentes del Ministerio Púbico de la Federación 
. . . , • , 

VISitaClores, adscntos a la D1recc1on General de Evaluac1on 
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 
dict~~~sentencia para ~~vitar la consun;u:1ción del térmipo 
de caducid;;¡d por inactividap procesal y realizar cualquier 
acto que resulte ser necesario para la acreditación de la 
presuntaresponsabilidad. 

Sin otro particular por el momento, reitero a Usted, la seguridad de 
mi más atenta"y,_distinguida consid'ªración ... " . 

.•• , .. ·t..' .- ·' '-· . 

- - - En atención a lo anterior se dictó acuerdo de inicio con número de 
procedimiento administrativo P .A./DG0/005/2019, mismo que se 
comunic.ó a la Visitaduría . . General de conformidad con el artículo 12 

. fracción ' XX del . Reglamento de la Ley Or-gánica de la Procuraduría 
General de República con número de oficio DDPA/041/2019, del 18 de 
f~brero del 2019, en clonde para su p~r(eccionamiento ~e practicaron las .. -
Siguientes diligencias~ -- - - - - - - - - - .\·::-- - - - - _______ ~ ~':·~ ___________ ·: ~;:· 

---1.- Obra oficio número DDPA/057/2019, del18 de febrero del2019, dirigido 
ál .· LICENCIADO . . .ROBERTO MONTIEL MONRIBOT; Subdelegado . 
Administrativo, por el que se solicitan antecedentes laborales del LICENCIADO 

 Agente del Ministerio Público de la 
Federación.- ~ - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2. ~ Obra oficio DDPA/073/2019, del 18 de febrero del 2019, dirigido al 
LICENCIADO ROBERTO MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo, 
por 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 número DGO/SDA/RH/220/2019, del 22 de febrero del 2019, firmado por . 

>t::~ :.<-.~ .<~ ·~:! :<~~ 
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el LICENCIADO ROBERTO MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado 
Administrativo, mediante informa que se solicitó la información administrativa 
relacionada con el LICENCIADO 'Agente del 
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/234/2019, firmado por el LICENCIADO ROBERTO 
MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo, mediante el cual remite 
fotografía digitalizada del LICENCIADO . Agente 
del Ministerio Público de la Federación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5.- Obra oficio citatorio número DDPA/087/2019, del 27 de febrero del 
2019, dirigido al LICENCIADO · Agente del 
Ministerio Público de la Federación.- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
- - - 6.- Obra cedula de notificación al LICENCIAD  

Agente del Ministerio Público de la Federación, del 4 de marzo del 
2019, misma que dice: " ... En la Ciudad de Durango, Durango, siendo /as 
13:00 (trece) horas, del día 4 (cuatro) de marzo del año 2019 (dos mil 
diecinueve), en /as instalaciones que ocupa la Delegación Estatal Durango, 
ubicada en Carretera Panamerican;J Kilómetro 9. 600, ,¡Tramo Durango Parral, 
Poblado la Tinaja, Dura_ngo, Durango; estan,do 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 
Proc_uraduría General de.~.la República, núm(}Jro de credencial 5q9_696, vigencia 
2018;"· que lo acredita coino Fiscal EjecufiiÍo Asistente, misnfá que en su 
margen izquierdo presenta una fotografía a colores qué coincide con los rasgos 
fisonómicos del. compareciente en .el que se aprecia '!na rúbrica que según 
manifiesta es la que utiliza en todqs 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, 
devo/yiéndose/e la credenci¡;J/ exhibida por el .cqmpareciente, por así solicitarlo 
y podtcf haber inconveniénté legal para ello, y ·dña vez plenamente--lélentificado, 
se le notifica que ésta Autoridad substanciadora admitió el informe de presunta 
respon$abi/idad administra_tiva presentado pqr la Dirección de ... . Evaluación 
Técnico Jurídica de la Visitaduria General, dictándose con fecha 18 de febrero 
del 2019, acuerdo de inicio del procedimiento administrativo ·número 

· PA/DG0/005/2019, en su contra; por lo tanto se dictó acuerdo ordenando su 
emplazamiento, con fundamento en los artículos 193, fracciones 1 y /11, 200 y 
208 fracción /11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo 
que . en este acto se le hace entrega al LICENCIADO 

Agente del Ministerio Público de la Federación, de Jo s1guiente: a).
Copia certificada del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del 
acuerdo por el que se admite; de /as constancias del Expediente de presunta 
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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 procedimiento 
administrativo PNDG0/005/2019. b).- Original del oficio número 
DDPN1 05/2019, 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 DDPN11212019, del día 4 de marzo del2019, por 
el que se le cita a la Audiencia de Ley el día 20 de marzo del2019 a las 12:00 
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 legales a que haya lugar, 
firmando al calce con-testigos de asistem~ia que también firmªn .... ".--------- -~~
- ~ - 7.- Obra oficio número ODPN1 05/2019, del tl de marzo del 201 ~.dirigido al 
LICENCIADO  Agente del Ministerio Público de 
la -Federación, mediante el cual se le notifica el inicio del procedimiento 
administrativo número PNDG0/005/2019.--------- -- ~--------------
---8.- Obra oficio número DDPN112/2019, del4 de marzo del 2019,dirigido al 
LICENCIA..OO Agente del Ministerio 8-úblico de 
la FederaciÓn, mediante el cuai se le cita ia AuCiiencia de ley con verificativo 
el 20 de marzo del 2019 a las 12:00 horas.- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- ---
- - - 9.- Obra cedula de notificación del 6 de marzo del 2019, misma que dice: 

. ~, ... En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las 13:00 (tr.ece) horas, del día .. 
··. 6 (seis) de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve), en lás instalaciones que ' 
ocupa la Delegación Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana 
Kilómetro ~.6pO, Tramo Durango,Parral, Poblado léJ Tinaja, Durango, Qurango; 
estando pie~fi:mte el MAESTRO -RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delégádo de 
la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, así como el 
LICENCIAOO Agénte del Ministerio Puq/ico de 
la Federación, adscrito a esta Delegación Estatal, quien en este acto se 
identifica con el gafete e.xpedido por la Procuraduría General d~ la República, 
número de credencial ~ 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 

~ ~ ~ b 
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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/11212019, 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 
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 E/ías 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 habiles . .,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 df} ,oficio ... ".------ ~.,~,.------------ -"~ .;------------ .;..:~--
~~;~~, -- - - - 10.- Con fecha 12 de marzo def2019, se dictó acuérdo, relacionado co'n 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/338/2019, firmado por er LICENCIADO 
ROBERTO MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo, mediante el 

. , cual remite la información administrativa relacionada con el LICENCIADO 
,:~ - ._ .:: Agente del · Mini'~tério Público de:~ ~ fa 

Federación ~ - - - - - - - - - -- - - - ~- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
.. -.,- 12.- Con fecha 20 de marzo dél.2019, se celebró ~u~diencia 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 ef} Carretera Panamericana km 
9.6, tramo Durango- Parral, Poblado La Tinaja, C.P. 34030, Durahgo, Dgo., 
siendo las 12:00 (doce) horas, del día 20 (veinte) 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 
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legal, de conformidad con lo 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 1 O, 
fracción VI/, 72, fracción VIII, y 77, 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; 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 presente el LICENCIADO  Agente 
del Ministerio Público de la Federación, quien se identifica con gafete expedido 
por 1a Procuraduría General de la República, número de credencial "t3'8969~ 
vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, documento que 
se tiene a ifl vista y en el que.rse aprecia en el áagulo superior izquie_rdo una 

,. fotografía 'a color, cuyos ra'sgos fisonómicos' . concuf)rdan con ' los de_/ 
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 fotostática1 para que una vez certificada, sea agregada a la 
presente diligencia en autos del expediente en que se actúa, se le devuelve por 
IW existir impedifTJ§(ltO legal alguno,.?, aceptándola de Hgpnformidad. Acto~·~\ 
'seguido, se le aperé/be de la pena en ''que incurre el que 'comete el delito de .. ~'- · 
falsedad en declaraciones al LICENCIADO
Agente del. Ministerio Público c!e la Federación, Pé!-ra que se conduzc~ con la 
verdad en,.la diligencia que va a intervenir, de conformidad con el adículo 273 

. del Códi[io Federal de Procedimientos Civiles,· · de aplicación supletoria de 
conformidad con el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
.1d_ministrativo. Por lq_ que una vez aperc_ii;Jigo el compareciél]t~ en los términos ·_: , 
que anteceden, poPsus generales manifiesta: Llamarse como ha quedado ,-,:,-"''
escrito, ser de nacionalidad mexicana, tener cuarenta y tres años de edad, por 
haber nacido el cán . Registro .Federal.df) Contribuyentes - ,:, 
número:  estado civil  grado de instrucción D.4.afi¡;/,(i~ 
e,/M'J./iB.B.iJl\tiH!iuJ.,,de;1t.Jstieia, originario del Estado de  ocup;;Jción 
Empleado Federal, con domicilio 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. 361100). Que NO ha 
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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 Pública 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/11212019, 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 

·• · lnterhaciona/es, 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 
lét:Función Pública, r::~presentada por elr:doctor Eber Omar ¿Betanzos Torres, r 
Subsecr~tario de la Función~. Pública; reiativo a,Ja prestaciÓn del $ervicio de 
defensoría de oficio que se brindará a los servidores públicos que se les inicie 
algún procedimiento de responsabilidad administrativa; se le hizo del 
conocimiento que contaba con un término de tres días hábiles, para que 
manifestará si era su deseo contar o no con un defensor de oficio. Y en el 
término l~gal manifestó de fQIJila personal no SE]( su deseo ser asl$(ido por 
defensor Cfe oficio. Por lo que 'iln esta diligencia in'síste 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 . . 
'fa Federación, DECLARA: Que en relaCión a la imputación que existe en m( · 
contra, sobre la omisión de notificar el archivo temporal, al ofendido quiero 
manifestar _ _qu_e ésta se llevo _ a ! cabo un' correo . ,!~lf3ctrónico con el que se 
contaba én2~ ese momento ·e -f/ara notificarle a~~' dicho denunciánfé tal 
determinación, asimismo hago entrega del documento que acredita tal 
notificación". Por lo anterior, el p~rsonal actuante acuerda: téngase por hechas 
las manifestaciones vertidas por el LICENCIADO 

gente ·det :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 que no estándolo, conste 
que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de 

~ ~ 6 -~ 
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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 

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 PA/OG0/005/2019. 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 
concluid? la presente diligencia siendo las trece horas con quince minutos, del 
día de st.i 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 27 de marzo del 
2019, mismo que dice: " ... En la Ciudad de Ourango, Durango; siendo las 
t0:30 horas (diez hor.as con treinta minutos), del día 27 (veintisiete) del mes de e 
marzo df]l año 2019 (dos mil diecinueve). V J. S T A.- La audiepcia inicial, 
dentro de los autos del procedimiento . administrativo número 
PAIDG0/004/2019, del LICENCIADO  Agente 
del Ministerio Público de la Federación, que tuvo verificativo el 20 de marzo del 
2019, se advierte que en su informe ofreció como pruebas todo lo actuado en 
el expedif!:_l)}e de procedimieq{g administrativo n(J!Dero PAIDG0/005Lf:p19, así 
como documento que acredtfa la notificación ael archivo temporal. 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 Política· de los Estados._., Unidos Mexicanos; · /os artículos 1 O, ·.·· 
"·tracción VIl, 72, fracción VIII, . 77 y Transitorio segundo de lá 'Ley Orgánica de la · 
· Procuraduría General de la República; en términos de Jo dispuesto por /os 
artículos P.rirpero, Tercero, S~xtQ y Décimo Segundo, fracción 11, Trqnsitorios 
del Decreto'j5or el que se expidé la Ley Orgánica ;de la Fiscalía Genéral de la 
República, publicada en eJ . Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre 
del 2018; · 208 de la Ley Geh,(;!ral de Responsabilidades Administrátivas 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 Jo dispuesto en los artículos 3°, 
inciso /), 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 
CUERO 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./DG0/00512019, 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 DDPA/182/2019, 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: 
~~... En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las 13:00 (trece) horas, del día 
5 (cinco) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), en las instala€iones que 
ocupa la Delegación Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana 
Kilómetro 9. 600, Tramo O u rango 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 Federaci(m, quien en este apto se identifica cor. el gafete expedid((. por la 

_,Procuraduría General de la Repúb/ica, ,.húmero de áedencfal.5~; vigenci~ . 
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, 
flf?, la cual se da fe ,cj(}! tener a la vista y.,~e obtiene copia fq(9stática, para que ;, ,,,, 
íJña vez certificada;-:· sea agregada a "7os 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 acuerdo de admisión de pruebas .. dictado en ·el proc~dimiento 

. adminístrátívo en el que se aCtúa, con fundamentó en el artículo 208 '·de la Ley 
General de Responsabílidgdes Administrativas. Por lo que en uso de la voz el 
L/Cf=NCIADO Agente ·del Minis_terio Público de ~ : • 
/á "Federación, deseá "'manifestar que se '-encuentra debidamilnte enterado y ·· '- "'~' 
notificado del acuerdo de admisión de pruebas. En consecuencia, en este acto 
el t.ICENCIADO Agente der N/inisterio Público ·'•· 
de la Federación, se tiene por notificado formalmente de Jo antes señalado, 
para Jos efectqs legales a que haya lugar, firmando .fJI calce con testigo$ de 
asistencia qué también firman ... ".:.. - - - - - - - - - - - - - :.. - - - - - - - - - - - - - -·.:. - - -
--- 16.- Se dictó acuerdo del 9 de abril del 2019, mismo que dice: " ... En la 
Ciudad de Durango, Durango; siendo las 13:00 (trece) 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 ofrecidas por las partes y 
no existen diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que __ 
0 ~ ~ ~ ~ 
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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, lo anterior de conformidad con la fracción 
IX del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Por lo anterior es de acordarse y se. A C U E R D A PRIMERO.- Agréguese 
el presente acuerdo a los autos del procedimiento administrativo en que se 
actúa para los 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/201/2019 del 9 de abril del 2019, 
dirigido al LICENCIADO [i)4.@~~~~~ft:~~~f-fi/JID'~ 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, Durango, siendo las 13:00 (trece) horas, del día 
11 (once) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), en las instalaciones que 
ocupa la Delegación Estatal Ourango, ubicada en Carretera Panamericana 
Kilómetro 9. 600, Tramo Durango Parral, Poblado la Tinaja, Durango, O u rango; 
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 /i)/JiM~•U®i®-"t®Mif~lei.Ji~¡G*wlbilil.O, Agente del Ministerio PO.blico de 

, la Federación, aqscrito a esta Delegación Estatal, qui~n en este ·acto s~ 
identifica con el gafete expedido por la· Procuraduría General de la República, 
número de credencial Je~' 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 

ese aprecia una rúl:gica que según manifiesta es la que yfüiza . en todos SU$""''' 
'iirctos, tanto púb/icos;'como privados, de'clá cual se da fe de lener a la vista y se~;; .-
obtiene copia fotostática, para que una vez certificada, sea agregada a los 
autos de la presente diligenci~, devolviéndose/e lt?- credencial exhibida por el 
compareciente, por así solicitarlo y por no haber inconveniente legal pfl.ra ello, y 

. una vez plenamente identificado, se le notifica acuerdo y apertura de periodo 
de alegatos por el término de cinco días hábiles, con fundamento en el artículo 
?Of!, fracción IX de la ~ey General _de Rf:J$ponsabilidades A_qmínistrativas. Por .... 
16-xque en _uso de Ja ,:'voz el LICENCIADO Bi@.N~fi?ii/j,fj]'Al~l:ff§fPfJ:fNJ, ; ,_;:·.· 
Agente del Ministerio Público de la Federación, desea manifestar que se 
encuentra debidamente enterado y notificado del acuerdo . de apertura de · ... 
período de alegatos ... ".- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----
- - - 19.- Obr(;l acuerdo del 19 de abril del 2019, mi~mo que dice: " ... En la 
,Ciudad de Durango, Durango; siendo las 13:30 horas (trece 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 período de alegatos, mismo que fue notificado al LICENCIADO 
Jdt.QhJJl?A/;~~.¡¡jJ§!), 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.- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -
-------------------e O N S 1 DE RA N DO--------------------
- - - 1.- COMPETENCIA.~ Ef sÜscrito 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 8, fracción XIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 10, fracción VIl, 62, 63, 72, 
fracción VIII, 73, 77 y 79 de la Ley 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 y 

di.spuesto por los artículos Primero, Terce.ro, Sexto y Décimo Segundo, fracción · · 
11, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de ia 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 AdministraJiyas.---------- -~~;.----------- - - ;:~ ~-----
- - - 11.- '~CALIDAD ESPECfFfóA (ACRÉDITACTÓN DEL CARÁ.CTEl~. DE 
SERVIDOR PÚBLICO Y APLICACIÓN · DE LA NORMA ESPECIAL).- El 
c~rácter de servidor . público de la Fis~alía General de l?i República, del 
.LICENCIADO  con cargq de Agente 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_ ~u jeto activo cornq . Agentes del _Mi_nisterio Públicq de la 
Federaciórh'~sujeto a las obligaéiones previstas -,en la Ley Orgánica· .. i(Je la 
Procuraduría General de la República en términos de lo dispuesto por los 
artículos Pi"irnero, Tercero, Se:Xt9 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 se 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 

t 4 ~ ~ 
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disposición expresa del artícu'lo 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 111.- PRESCRIPCJÓN;~ 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 7 4 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, se procede analizar si el caso 
que nos ocupa, ha operado o no la prescripción de la facultad sancionadora 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 7 4 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 
infracc.iones, o a partir del momento en que hubieran cesado; ello d~bido a que 
se trata de una conducta ·que no.,está considerada como grave pOr part.e 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 diciembr~. del 2018,pues enA~! caso que nos oc_L!P,a, 

.. ,~;:-- se le atribuye 'e-¡, esencia, que con fecha 8 de junio"-del 2016, cometi<S" la 
conducta que se 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.9 de junio del 2016,.con lo que se concluye que las 
facultades para imponer 'la sanción correspondiente aún se encuentra vig.ente. 
De ahí, que en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley General de 

. Responsabilidad~s Administrativas, prescribirá el día 9 del mes de junio del 
.·: .~z año 2019. - - - - ~.;. ,~:-:_ - - - - - - - - - - - ~~ .;.~;;~ - - - - - - - - - - - - -~ ";;:'~ - - - - - - - - - - - ;.~.~~ 

---IV.- CONDÜC-TA IRREGULAR QUE SE LE ATRIEÜJYE AL LICENCIADO 
Agente · del Ministerio ·Público de ~:~ Ja 

Federación.- Analizadas las constancias que obran en autos, se desprende 
que el motivo que originó el presente procedirniento administrativo, fue la 
recepción· del oficio número FGRIVG/DGET J/053/2019, del 30 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 en los artículos 1, 10, 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/030/2019, y 
remite copia de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000298/2016, 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 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 referencia, misma que dice:-- - - - -- -- - -- - - - - - - --- - - - -- ------

"... 'listas las constancias que integran la carpeta de 
Investigación FED/DGO/GZPl0000298/2016, instruida en 
contra de por el delito de 
Ataques a las Vías de Comunicación, previsto en el artículo 
533 primer párrafo de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, se emite la presente vista, que corresponde al 
Informe de ""·'' Presunta ReSP.Qnsabilidad Adrni.nistrativa, 

"'ti/• atribuible al ''l icenciado  en su 
carácter de agente del · Ministerio Público de la 
Fede~ación, entonce~, adscrito a Ja Delegación de 
Fisc.¡;¡lía General de la . República en ei.,,Estado de Durango, 
com'6 presunto resp:onsable, con domicilio para 'ser 
emplazado en la Carretera Panamericana Durango-Parral, 

_.:·: Kilómetro 9.60., . ~.P. 34030, e.n )a Ciudad de _Vh~toria de 
:;.dt Durango, Estad:ó de Durango·; ~fde conformidacr-<:' con los 

siguientes: 
'J - ~ 

ANTECEDENTES: 

Mediante oficio DDPA/259/2017, de fecha 09 de junio de 2017, 
signado por el Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, 
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 

...r·'•'\. 
•" •r~ 
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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/51 0/2017, 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 
E'ntrega-Recepción, realizada entre él y el Licenciado 

Agente del Ministerio Público de la 
Federación. 

Al respec,to, el comunicadp antes mencion~do constituye ,~-:
la denuncía de actos u omisiones de cual'quier servidor 

' público que .r.· puedan corf stituir 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 

""riumeral66 de la '"l~ey Orgánica de"tfa Procuraduría G:eneral 
de la República, en concordancia con los artículos Primero, 
Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11 Transitorios del 
Decreto por el que se expidió la Ley Otgánica de la 
Fiscalía ;,:General de la República, publicádo en el Diario .;_:: 

· Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018, por 
ende, se procede aemitir la vista, misma que corresponde al 
Informe de Pi'esuntá Responsabilidad Administrativa ~ :-i.para 
que se inicie el procedimiento correspondiente . 

Mediante los com~nicados oficiales : PGR/VG/3020/2017 y 
PGR/VG/3021/2017, de fecha .15 de agosto del año 2017, 
suscritos por la Licenciada Adri~ma 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 radicados en la Agencia Segunda 
Investigadora, de la Unidad de Investigación y Litigación de 
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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 Dürango, a cargo del Licenciado·  

Agente del Ministerio Público de la Federacion, 
entre las que se encuentra la carpeta · de investigación 
FED/DGO/GZP/0000298/2016, de la cual se obtuvo copia 
debidamente autenticada, iniciada contra 

por la probable comisión del delito Ataques a 
las Vías de Comunicación, previsto en el artículo · 533 primer 
párrafo, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en 
perjuicio d.a..Ji"Afr.o:-"t~¡;¡~l!tMé~~~.!-~~)¡'/~_¡;en los términos 
siguientes : 

r· 
R E S U L T A N D :o 

Con motivo de la instrucción realizada por la Licenciada 
Adriana Campos López, Visitadora General de la 
Proc.uraduría General ~de la República, ,a] maestro  

'·'agente del MinisTerio Público de·r~ la 
Federación Visitador, se constituyó en las instalaciones 
que ocupa la pelegación de la. Institución en el .Estado de 
Durango, p.ara dar cumplimiento a lo .. , ordenado, 
procediendo 'a practicar la eva'luación técnico jurídica de los 
registros que integran la carpeta de investigación número 
FED/.OGO/GZP/000000298/2016, r~dic~d~ en la Agencia 
Segunda lnvestigadoni','zde la Unidad .-:de lnvestigación_·:. y: 
Litigación de Gómez Palacio, Durango, detectándose 
conductas probablemente irregulares de carácter 
administrativo, atribuibles al Licenciado 

 en su c~rácter de agente _del Ministerio Públi.co de la 
·Federación. 

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 de la Federación, Titular de la Agencia Segunda 
1 nv~-e§tigadora en Górp_~ez Palacio, Dura,,ggo. · ·!.~ 
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DILIGENCIAS PRACTICADAS DURANTE LA INTEGRACIÓN 
DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
FED/DGO/GZP/0000298/2016 

1.- El 27 de mayo de 2016, . el Licenciado 
Agente ·del Ministerio Público de la Federación, 

inicio la citada carpeta en . razón del número de atención 
NA/DGO/GZP/0000582/2016, derivado del escrito, suscrito 
por Apoderado Legal de •'F'er~~a.f~hll> 
f'4~f~D:Q.¡¡¿~~¡,~.;¡¡€J~i~. mediante el cual formula denuncia 
contra , · por haber sido 
sorprendido cerrado la llave angular ·de la góndola

2.- Oficio 11-40/2016 de 27 de mayo de 2016, mediante el que 
solicito al General Encargado del mando Especial de la 
Uaguna, informe sr en los registros~:~ con que cuenta F tiene 
algún antecedente de la detención de  

. 

3. Acuerdo de 08 de junio de 2016, mediante el que 
determinó el Archivo Temporal de la carpeta de 
investigación, y ordenó notificar la presente resolución a la 
víctima oiil ofendido. :;.;;:. :~/:·· \~~~;.J 

CONSIDERAN PO 

PRIMERO. COMPETENCIA. La Dirección General de· 
Evaluación Técnico Jurídica, es competente para conocer 
del asuntq 1.,de mérito, y en_~sU caso, mediante la presente 
Vista , deriunciar probables ·-i-rregularidades 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, -~ !P2, apartado .. A .. .y, 113 de la Constitt.Jción Política de 

. · . , .~ - ··- ··· ¡- :·.=:.~ 
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los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción V, 5, fracción V, inciso 
a), 1 O, 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 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 qe 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/100/03 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 ant~s 
menc'ionado el veintinueve d~ octubre de dos m.U tres. · 

SEGUNDO. CALIDAD DEL PROBABLE 
RESPONSABLE. De las constancias que integran la carpeta 
de investigación FED/DGO/GZP/0000298/2016, radicada en 

Y;·,_ la Agencia §egunda de la ~'~.Unidad de lnve,§tigación y 
Litigación en Gomez Palacio, Durango; así como lo 
establecido en el artículo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del servidor 
púbti;co recae en la -persona que de~,!3mpeñe un empleo, 
cargo o com1s1on de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal, quienes serán responsables 

~· :::. por los actos u q,misiones en que j ncurran en el d~.~empeño 
··'~"' de sus funciOn"'es; lo anterior ··can relación al ··artículo 3, 

fracción XXV, de la Ley G_eneral de Resppnsabilidad 
.:. 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/0000298/2016, donde se aprecia 
la firma y nombre del licenciado 
agente del Ministerio Público de la Federación. 

TERCERO. PROBABLES IRREGULARIDADES Y 
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El licenciado · · en el 
desempeño de sus funciones como agente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito a la Delegación de la 
Institución en el estado de Durango, realizó las siguientes 
conductas : 

1. Omitió notificar la determinación de Archivo 
Temporal al ofendido, ya que desde que determinó la 
carpeta de investigación el 08 de junio de 2016, y hasta la 
fecha en que se practicó la Visita Especial de Evaluación 
Técnico Jurídica, no se había llevado a cabo la diligencia 
correspondiente para notificar al apoderado legal de 
~~~~'fearfff:)l~.g~A'JlU!R!. cloer""~.or;: res pe e t o de 1 a 
determinapión adoptada; ,.efectivamente, !ranscurrió un c. 
periodo tJe aproximadam·ente 1 · año 2 m~ses, situación 

' que se consideúa irregular, al iio cumplir y retrasar por 
negligencia la debida actuación del Ministerio Público. 

ec', ,, En efecto, el ,'!-? de mayo de 201_6, se inició la carp~ta de 
r ~ ... - • -· - ·-- • '~- -- · . 

investigación FED/DGO/GZP/0000298/2016, en raZón de 
haberse recibido el escrito de denuncia suscrito por el 
Apoderado Legal de. ~~e-a.~~&~h\t .~;.e§!Mi~V. 
quien puntualizó que eL . 25 de mayo del mismo año, ... 

. aproximadamente a las 19.':bo horas, recibió . una llamada por ' 
parte de personal de su representada, en la que le hicieron 
&.aber que a lc;i altJ.,!r~ del ' · de la . Ciudap de 
Gó'filez Palacio, Duraíl"go, al ir circulandó2e~)\'tf.ew.¡~~~.t~-Bf ·cón la 
maquina ~X~~~; Ia cual iba protegida por

 encargado de la unidad móvil, sorprendió 
a perrando la llave angular a 
la góndola f-XI!!w>-~§1'7'6, .por. ese motivo fue . detenido y 
entregado y entregado a , Comandante de la 
Policía Mixta de Gómez Palacio. Luego, el Representante Social de 
la Federación, se avocó a recabar datos de prueba que permitieran 
acreditar los elementos del tipo penal indicado; y localizar a quien 
dijo llamarse  quien 
supuestamente fue detenido y entregado a personal de 
Ferrocarril Mexicano, con resultados negativos, no obstante, las 

D ~ ~ ~ 
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múltiples gestiones realizadas ante las autoridades del lugar. 

Sin embargo, no notificó al denunciante, su 
determinación, tal y como lo exige el numeral 258 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, ya que resultaba necesario 
que se notificara al Apoderado Legal de Ferrocarril Mexicano, S.A. 
de C.V., a efecto de que, en términos de dicha normativa procesal, 
pudiera inconformase ante el Juez de Control dentro de los diez 
días posteriores a la notificación, al respecto, el mencionado 
artículo dispone, lo siguiente: 

"Artículo 258. Notificaciones y control judicial 

Las determinaciones del Ministerio Público sobre la 
abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de 
un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción pena/ 
deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las 

. podrán impugnar ante el Juez de contrQI dentro de Jos diez 
días posteriores a quesean notificadas de dicha resolución. En 
estos casos, eiJuez de control cpnvocará a una augjencia para 
de,cidir en detinitiy.a, citando' · al efecto a la víctif!Ja u 
ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su 
Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus 
representantes legales no comparezcan a la audiencia a 
pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control 
deq(?rará sin materia,Ja impugnación .. . " ,~.-,, 

. f· r~~. . . ;.~~~· ' ;"":-:. ~~~:: 

Sin duda alguna, el licenciado
en el desempeño de sus funciones como agente del Ministerio 
Público de da ·. Federación, incumplió con la :citada norma 
procesal, afectando los derechos y garantías individuales ·de la 
persona moral, en cuya esfera de derechos, recayó la conduc.ta 
típicª :,_,+denunciada, ai ~ JlO haberle da~_<tJ:~ a conocer di9b9 
determinación, y darle la oportunidad de que manifestara lo que a 
su derecho conviniera; en consecuencia, omitió observar lo 
establecido en el artícUlo 109, fracción IX y 258 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, vigente, así mismo, dar a 
conocer a las víctimas u ofendidos -la resoluCiones, respetar sus 
derechos y notificarles determinaciones; así mismo, 4, fracción 1, 
inciso A), subinciso b),V y 81, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, mismos que a la letra 
señalan lo,siguiente:

Del Código Nacional de Procedimientos Penales: 
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En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u 
ofendido tendrá los siguientes derechos:
IX A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas 
las resoluciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con 
las reglas que establece este Código;" 

"Artículo 298. Notificaciones y control judicial ... . : 

Las determinaciones del · Ministerio Público sobre la abstención 
de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de 
oportunidad y . el no ejercicio de la acción penal deberán ser 
notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar 
ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que 
sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de 
control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, 
citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en 
~p caso, al imputadOr.Y a su Defensor. ErLcaso de que la víc[ima, el 
ofendido o sus representantes legales no qomparezcan a la ... 
audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez ·· 
de control declarará sin materia la impugnación. 

La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no 
admitirá re_r;ursos algunos. '{:/' "ti:, · 
De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúbl~ca: 

"Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación: 
:l.- Investigar y persf)guir los delitos del ;orden federal. El ejercicio de 
esta atribución comprende: 

A) En la averiguación previa: .-,:~~ 
(. .) . ... 

b) Practicar las diligencias necesarias para la .acreditación .. . 
V. Promover la pronta, expedita ·y debida impartición de justicia." 

"Artículo 81.-En el ejercicio de sus fundones, los agentes · del 
Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía 
Federal Ministerial, Jos visitadores, Jos 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." 

1 

:<.~ Por lo .,§lntes señalado,<~ el licenciado :;~ 
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agente del Ministerio Público de la Federación, con 
su actuar, podría transgredir lo dispuesto en los artículos 62 
fracción 1, al no cumplir y retrasar por negligencia la debida 
actuación del Ministerio Público de la Federación; la 
fracción VI, al omitir la práctica de diligencias necesarias en 
cada asunto, la fracción XI, con relación al artículo 63, 
fracción 1, no conducirse con apego al orden jurídico; y, 
fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, en relación con los numerales 109, fracción 
IX y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 
y en concomitancia, con los artículos 4, fracciones 1, inciso A), 
sub inciso b) y V y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República. 

CUARTO. FORMULACIÓN DE LA VISTA. Por todo lo 
anteriormente ·expuesto, es procedente formular vista 
administrativa, al Titular de la delegación de la 
Institución en el c Estado de D!!rango, quien ,tE3S 

competent~ para rnrcrar .eY resolver' el .Procedimiento 
administrativo, 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, 62, 63, 67, 
fracciones 1 y,.ll, 72, fracción V!ll_, 73, 77 y 79, d~_)a Ley antes 
invocada; 1, ~(- inciso 1), fracciór{\/, 12, fracciones'-XX y XXXI, 
19, penúltimo y ú(timo párrafos, de su Reglamento, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de 
julio · de dos mil doce; 194 y195 de, · la Ley GeneraL · de 
Responsabilidades Ad-ministrativas; en relación con los puntos 
PRIMERO, TERCERO, fracciones VI, VIII y XIII, SEXTO, 
fracción 111, TRJGÉSIMO SÉPTJM9 y TRIGESIM_O~~ OCTAVO, 
fracciones 1, 11 -y--JV, del Acuerdo A/tb0/03, del Procurador General 
de la República, difundido en el Órgano gubernamental antes 
mencionado ·el veintinueve de octubre de dos ·mil tres; en 
correlación con lo dispuesto ·- en los artícÚios Primero, 
Tercero, Sexto y Décim9 Segundo, fracci9n 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 el14 de diciembre de 2018. 

El Titular de la Unidad antes referida, de conformidad con 
el artículo 12, fracción XX del Reglamento de la Ley 

a ~ ~ 
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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. 

E11 este orden de ideas, con base en lo expuesto y fundacio, se: 
·- - .. 

RESUELVE 

PRIMERO. Es procedente dar vista administrativa al 
Titular de la Delegación de la Procuraduría General 
de la Re p ú b 1 ic·a en e 1 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 elr procedimiento ~administrativo disciplinario a ::::. 

': ' licenciado agente del Ministerio 
Público de la Federación, y una vez instruido, de ser 
procedente, se le imponga la sanción que conforme a Derecho 
corresponda. 

~ ~ % ~ 
SEGUNDO. Dentro~de los treinta día"s siguientes a la fecha de 
recepción de este comunicado el Delegado de la Institución 
en el Estado de Durango, deberá iniciar el procedimiento 
aludido en · el párrafo que antecede. .. · 

• ~- • !. . , . 

TERCERO. Se requiere a ese Órgano Desconcentrado para que a 
I~:J)revedad informej :la fecha en qu,e. haya dado inJcJo al 
procedimiento administrativo de responsabilidades, que 

·e~ 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

entonces agente del Ministerio Público de la 
. .federación, o a distintos servidores públicos de la institución 
~ ~ V ~ 
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que hubieren intervenido en la integración de la Carpeta 
de investigación FED/DGWGZP/0000298/2016, radicada en la 
Delegación de la Institución en el estado de Durango; 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 . 

.. : ··.: .... .. 

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 Vl.l, de la Ley ·\General de 

Responsabilidad Administrativas, se exhibe la copia auténtica 
de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000298/2016, 
la cual deberá anexarse a la presente para inicio del 
procedimiento. 

SÉl:;~TIMO.- En términ'os del artículo 194~~fracción 111, de la·~ley 
General de la Responsabilidades Administrativas, se 
señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 
en Boulevard ·Adolfo López Mateas, número 2836, Edificio 
101, Cuartó·: Piso, Colonia Tizapan, San Ángel:; Delegación 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, código postal 01 ogo; y se 
autori;za a los Licenciados Angel García Rodríguez, Director 
de Atéa, la licenciada  y'fU)s 
licenciados

agentes del Ministerio Púbifo de la Federaci~n 
adscritos a' la Dirección Gé1eral 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 
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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 en los artículos 62 fracción 1, al no cumplir y 
retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la 
Federación; la fracción VI, al omitir la práctica de diligencias 
necesarias en cada asunto, la fracción XI, con relación al artículo 63, 
fracción 1, no conducirse con apego al orden jurídico; y, fracción XVII, de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación 
con los numerales 109, fracción IX y 258 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; y en concomitancia, con los artículos 4, 
fracGj_ones 1, inciso A), rsubinciso b) y V ,¡y 81, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduríq General de la Rep,ública.- - - - ~ - - - -:d· - - - - - - - - - - - - 7, - - --

- --V.- AUDfENCIA DE LEY.- En contra de la irregularidad que se le atribuye 
al LICENCIADO Agente del Ministerio 
Público de la Federación, con fecha 20 de marzo del 2019, tuvo verificativo la 
audiencia inicial, misma que dice: " ... En la oficinas que ocupa ésta Delegación 
de la Fiscalí~t:,General de la Rf!p,ública en el Est~_,~o de Durango, si{fi. en 
Carretera Panamericana km 9. 6, fiamo Durango - Parral, Poblado La Tthaja, 
C.P. 34030, Durango, Dgo., siendo las 12:00 (doce) horas, del día 20 (veinte) 
de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve); fecha y hora señaladas para que 
tenga· verificativo la audjEÚJCia a que se refiere el artículo 208 de)a 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 a[lt~ testigos de . asist~n_cia que al final fir1J7é3n 
para constancfá legal, de conformidafJ con lo dispuest6é¡:f6r los artículos 14,' ·'f6, 
108, 109 fracción 111, 113, 114 párrafo 111, 123, Apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Está (jos Unidos Mexicaoos; los artículos· .1 O, 
fracción VI/, 72, fracción VIII, y 77, Transitorio Segundo de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de . fa República; en tér._minos de lo dispue$lO 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 dé 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 Jo 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 

~ ~ ~ ~ 
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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 ~f?· 
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 Jos 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 Jie la Ley Federal d(;) Procedimiento Contencioso 
Administrativo. Pqr lo que una 'vez ap_ercibido el compare9iente en los términos 
_que anteceden, -por sus generales manifiesta: Llamarse como ha quedado 
escrito, ser de nacionalidad mexicana, tener  de edad, por 
haber nacido :on Registro Federal de Contribuyentes 
número: !estado civil ~;grado de instrucciónJJIJae~ 

",_, en lmpartición de justicia, originario d~I_Estado  ocupación . 
... ~EmpleadO Federaf,"con domicilio conv"ilncional para oír y 'réCibir notificaciones~- -

en Boulevard Cereso sin, Antigua Edifico del cereso 2, C.P. 35067, Góinez 
Palacio, D_urango; y por sus a_ntecedentes labora~es y administrativos_ declara: 
Que actualmente se desempeña como Agente. del Ministerio Público de la 
Federaclon, con . una antigiledad de aproximadamente. diez años con tres 
meses; con un sueldo neto mensual nominal aproximadamente de$ 32,845.36 

__ (treinta y dos mil ocl)ocientos cuarenta y; cinco pesos M. N. ;36(100). Que NO ha __ · .. 
~srao sancionado adm1ñistrativamente pbr''alguna otra autofidad con motivo de-'~' 
procedimientos administrativos instruidos en su contra; que NO recibe 
-p_fJrcepciones económicas adicionales a las que le otorga la 'Fiscalía General de· .. · 
la República, por parte de alguna otra Dependencia o Entidad de la 
Administració_n Pública Federal, e,n los Gobiernos del Distrito Federal o r:Je los 
Estados integrantes de la Federación y Municipios, b instituciones privadas. A 
continuación al LICENCIADO  Agente del 
Ministerio Público de la Federación, señala que fue legalmente emplazado y 
.mediante el oficio número DDPA/11212019, 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 

~ ~ ~ ~ m 
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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 Re publica, y por la otra, la Se~reJaría 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 /os servidores públicos que se /es inicie 
algún . procedimiento de responsabilidad administrativa; se le hizo def. 
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 persona/ . no ser su deseo ser asistido por 
defensor de oficio. Por Jo 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 /os 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, sobre 1~ omisión de notifi(!¡f)r el archivo temporal, al ofendido ql.:liwo 
ma,rJifestar que , ésta ~e /levo a cabo U!J, , correo electrónico,. con e/ que' se 
qontabfJ .. en ese momento para notificarle a dicho denunciante tal 
determinación, asimismo hago entrega del documento ,que acr~dita tal 

· notificación. Por lo anterior, el personal actuante acuerda: téngase por hechas 
/as manifestaciones vertidas . por el LICENCIADO  

Agente del~~fy'Jinisterio Público!fr:i,e la Federación,t:;:f.f1s cuales se 
tomaran en cuenta al riiomento de que se Bicte la resolución cjüe 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 /as que tenga en su poder, o /as que no estándolo, conste 
que .l?s. solicitó mediantf!}. · ~/ acuse de recibg 9orrespondiente. Iré#tándose de . 
doct.Hnfintos que obren en;;-:poder de terceros"'y que no pudo conleguirlos por 
obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la 
persiJQa que los tenga a· ~.u cuidado para que., en su caso, le sea.n requeridos 
en Jos términos previstos en esta Ley. En libre uso de la voz el LICENCIADO 

.. Agent? del Ministerio Público de la Federación, 
manifiesta darse én este acto por legalmente notificado de Jos acuerdos que 
anteceden, asimismo ofrece prueba todo Jo actuado en el Procedimiento 
Administrativo número PA/DG0/005/2019. Una vez que /as partes manifestaron 
durante la audiencia inicial Jo que a su derecho convenga y ofrecido sus 
respectivas pruebas, ésta Autoridad substanciadora declara cerrada la 
audiencia inicial, después de ello /as partes no podrán ofrecer más pruebas, 
salv() aquellas que sean supervenientes. Sin más que hacer constar, se da por 
~ n ~ $ 
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concluida la presente diligencia siendo las trece horas con quince minutos, del 
día de su inicio firmando al margen y al calce, previa lectura de Jo asentado, sin 
que medie presión física, ni moral, los que en ella intervinieron, para debida 
constancia legal .. . ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - VI.- ARGUMENTOS DE DEFENSA.- 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: ~~ ... Que en relación 

' a la imputación que existe en mi contra, sobre la omisión de notificar el archivo 
temporal, al ofendido quiero manifestar que ésta se llevo a cabo un correo 
electrónico con el que se f:?Ontaba en ese momento para notificarle a dicho 
denunciante ·tal determinación, asimismo hago entrega del documento que 
acredita tal notificación. .•. ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Vli.- PRUEBAS.- Se dictó acuerdo correspondiente respecto de las 
pruebas que ofreció el LICENCIAD0  Agente 
del Ministerio Público de la Federación, mismo-qué dice: 11 

... En la Ciudad 
de Durango, Durango; siendo las 10:30 horas (diez horas con treinta minutos}, 
;del día 27 (veintisiet~) del mes de marzQ:del año 2019 (dos mil diecinueve). V le~ 
·s T A.- La audiencia inicial, dentro de ) os autos 'C!e/ pr()cedimiento · 
administrativo número PAIDG0/004/2019, del LICENCIADO  

Agente del Ministerio Público de la Federación, que_ tuvo 
verificativo el 20 de marzo del 2019, se advierte que en su informe ofreció 
como pruebas todo Jo actuado en el expediente de procedimiento 
administré;l_tivo número PAID@p!00512019, así CQ_I1JO documento que,;f3f::redita la 
notificación del archivo tefifporal. Por lo anterior, con fundaméñtó en lo 
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 10, fracción , VI/, 72, fracción VJÍI, 77 y Transitorio · 
· .. ; segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generat'de la República; en 

términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo 
· Segundo, -fracción 11, Transi(ori_os del Decreto p_ór _el que se expic}e )a Ley 

Orgánica ·de la Fiscalía Genérál de la República,·-;pablicada en el DiariO' Oficial 
de la Federación el 14 de diciembre del 2018; 208 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de aplicación _§upletoria a la. matr:3ria por 
disposición del artículo 77 de la citada Ley Orgánica, así como al tercero 
transitorio de la mencionada Ley . General de Re$ponsabilidades 
Adtninistrativas; así cómo lo dispuesto en los artículos 3°, inciso /), 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 las pruebas descrita párrafos 
anteriores cuyo valor probatorio será determinado al momento en que se emita 
la resolución que conforme a derecho proceda; Jo anterior, con fundamento en 

~ ~ ~ ~ 
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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./DG0/005/2019, para que surta Jos efectos legales y administrativos 
correspondientes. TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo al 
LICENCIADO  Agente del Ministerio Público de 
la Federación, para Jos efectos legales a que haya Jugar ... ".- - - - - - - - - - - - • • 
- - - VIIJ..- 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, 
legal para presentarlos y él instrumentado no presentó 

alegatos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - • 
- - - IX.- . ANÁLISIS.- Ahora bien, entraremos al análisis de la conducta del 
LICENCIADO Agente del Ministerio Público 
de la Federación, del haber probatorio existente en el presente expediente de 
procedimiento administrativo se advierte que la probable conducta infractora 
que se le pretende atribuir consiste en:-----------------------------
- - - 1. Omitió notificar la determinación de Archivo Temporal al 
ofenpido, ya que desd~ que deterniinó i ia carpeta de inve$tigación el 
08 de junip de 2016, y ha$ta la fecha en q!Je se practicó la,Visita 
Especial de Evaluación Técnico Jurídica, no se había llevado a cabo 
la diligencia correspondiente para notificar al apoderado legal 
de . F~~~f.1it~lilífoitM~~~~~~~~~l~~~,.J~,~~~~~~- respecto de 1 a 
determinación adoptada; efectivamente, transcurrió un periodo de 
aproximadam~nte 1 año 2 ,_ .. -meses, situació.n. que se cons!.dJ:Ha 
irregular, ar'l io cumplir y retras ar por negligenél á la debida actuación 
del Ministerio Público.-- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
- - ~ El 27 de mayo de 2016, se inició la carpeta de _ investigación 
FED/DGO/GZP/00002_.98/2016, en razón de haberse recipido el escrito 
de 'denuncia suscrito' por el Apoderado Legal d.e~~~~Me~:Silll\0, 
~~\{~>quien puntualizó que el 25 de mayo del mismo año, 
aproximadam_~nte a las 19:00 IJoras, recibió _ unaJI~mada por part~ ge 
personal de sü-"'fepresentada, e{n'"ra que le hicieron ~·saber que a la ahtira 
del e la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, al ir 
circulando el · tr~n QQMM.r~~cón la maquina q¡~l§$.~ - la cual jba 
protegida por  _encargado de la 
unidad móvil, sorprendió_a  C!3rrando la 
llave angular a la góndola E.OE •• a;L.t -á'ZQ;r., por ese motivo fue detenido y 
entregado y entregado a :Comandante de la Policía Mixta 
de Gómez Palacio. Luego, el Representante Social de la Federación, se avocó 
a recabar datos de prueba que permitieran acreditar los elementos del tipo 
penal indicado; y localizar a quien dijo llamarse 

quien supuestamente fue detenido y entregado a personal de 
Ferrocarril Mexicano, con resultados negativos, no obstante, las múltiples 
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gestiones realizadas ante las autoridades del lugar. Sin embargo, no 
notificó al denunciante, su determinación , tal y como lo exige el 
numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que 
resultaba necesario que se notificara al Apoderado Legal de Ferrocarril 
Mexicano, S.A. de C.V., a efecto de que, en términos de dicha normativa 
procesal, pudiera inconformase ante el Juez de Control dentro de los diez 
días posteriores a la notificación. Al respecto, al momento de celebrarse la 
audiencia inicial, el LICENCIADO Agente del 
Ministerio Público de la Federación, ofreció como prueba el oficio número 11- ·· 
033/2016, del 15 de junio del 2016, dirigido al Apoderado Legal de Ferrocarril 
Mexicano S.A. de C.V., mediante el cual se le notificó el archivo temporal de la 
carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000298/201~, por lo tanto resulta 
evidente que no existe la conducta' irregular que se le pretende atribuir al 
instrumentado.- - - - - - - -- - - - -- - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
- - - -:X.- INóiViDl.iALIZACIÓN bE LA SANCiÓN.- Una vez analizados los 
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,t los artículos 62 fracción 1, al no c:JJmplir y 

_ retrasar por negligencia la d~bida a.ctuación de'l Mini.~terio Públi,co de !a 
Federación; la fracción VI, al omitir la práctica de diligencias 
necesarias en cada asunto, la fracción XI, con relación al artículo 63, 
fracción 1, no conducirse con apego al orden jurídico; y, fracción XVII, de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación 

-·~·pon los numeral,~s 109, fracción.~JX y 258 del CQ._cjigo Nacional d~--. 
"''Procedimientos ''·""Penales; y en céJncomitancia, cór( los artículos 4';' 

fracciones 1, inciso A), subinciso b) y V y 81, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- .. - - "" ,?:~¡JArtículo f~.- La~ .. ,~·anciones ~.~~ impq,9,~rán toma-~do en

1
;,,f.Úenta los 

elemento§ siguientes: l. La g'ravedad. de' la resp'bnsabilidad 'em que \ e incurra; 
Íl. La necesidad de: suprimir prácticas· 'que vulneren el funcionamiento de la 
}~~()curaduría Gen~r;~~~e la República ;~Uí-~¡La reincidencia §!~~responsable; IV~.: .:. 
§!~· nivel jerárquico; .. ~l~grado -académico~~·la antigüedad en~;>er servicio;· V. Las '-~'·
Circunstan9ias y medios de ejecución; VE Las circunstancias ·socioecpnómicas 
-~~~servidor públic61 ' ~VII. · El monto def. ~~neficio, daño o p~~.g_l) icio económico~ ., 
~~rivado del incumplifniento de-obligaciones ... ".----------------------
---1.- LA GRAVEDAD DE LÁ-.RESPONSABILIDAD. EN QUE SE INC,URRA.-

~ t ""' . • • .• - .. .. • .• •.. ~ 1 ._. •' - • .• ...... . ~ • • , ..... . . •• : - · , , . . ' . . 1 "'\• 

Se advierte que el· LICENCIADO Agente del 
Ministerio Público de la Federación; con su actuar no incumplió con ninguna 
de sus responsabilidades y obligaciones que le preeisa el marco normativo 
aplicable, como en .la especie con la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, aplicable en la época en la que sucedieron los hechos.-----
--- 11.- LA NECESIDAD DE SUPRIMfR PRÁCTICAS Qlfe·:,VULNEREN EL 
FÜNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCió'N. En el presente. c~iso se demostró 

~:\p. :~. -~ · · ~·· . ~-.' L">· · ~· .. ~s: ·· _ ... ,_ .. " :-~~ :S::~ 
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que el LICENCIADO Agente del Ministerio 
Público de la Federación, no vulneró la normatividad que tiene lq obligadón 
de respetar y hacer respetar como Representante Social de la Federación.-- - -
- - - 111.- LA REINCIDENCIA DEL RESPONSABLE. Sobre este elemento, debe 
decirse que de acuerdo 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/002680/2019, de la Dirección 
General .de Recursos Humanos y Organización, informa lo siguiente: 1.
Procedimiento Administrativo PA/DG0/012/2014, Administrativamente 
Responsable, amonestación privada. 2.- Procedimiento Administrativo 
PA/DG0/001/2017, se formuló queja ante la Visitaduría General atendiendo la 
instrucción del Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo, oficio SCRPPA/DS/03957/2017. 3.- Procedimiento Administrativo 
PA/DG0/001/2018, Administrativamente Responsable, amonestación privada. 
4.- Procedimiento Administrativo PA/DG0/002/2018, Administrativamente 
Responsable, suspensión. 5.- Procedimiento Administrativo PA/DG0/003/2018, 
Administrativamente Responsable, suspensión. 6~- Procedimiento 
Administrativo PA/DG0/004/2018, Administrativamente . Responsable, 
amonestación ¡privada. 7.- Procedimiento Administr~tivo PA/DG0/005/2018, 
Pre;!scripción. 8.- ,, Procedimiento Administrativo PA/DG0/006/2018, 
Administrativamente Responsable, suspensión. 9.- Procedimiento 
Administrativo PA/DG0/007/2018, Administrativamente Re$ponsable, 
suspensión. 10.- Procedimiento Administrativo · PA/DG0/008/2018, 
Administrativamente Responsable, suspensión. 11.- Procedimiento 
Adrrüoistrativo PA/DG0/009/2018, Aqr:n inistrativamente ~·- ~ Responsable, 

-·· · •, .; ,.,. '·r~· ·4:-·· 
suspensron.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---IV.- EL NIVEL JERÁRQUICO, EL GRADO ACADÉMICO Y ANTIGÜEDAD 
EN ~L SERVI910.- El .. LICENCIAQO  Agente 
del Ministerio.,Público de la Federación, cuenta con._,.grado de escolaridad de 
Maestría y con una antigüedad de aproximadamente' diez años en el servicio 
público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - -
- - _ .. - .. y.- LAS CIR.~Q.~.§JA~GI.AS" .. y i:~,~DIOS DE ~~~~-~~Cip~ .. El 
LICENCIADO ·Agente del Mmrsteno Publico 
de la Federación, no vulneró la normatividad que tienen la obligación de 
respet~r y hacer respetar como Servidor Públi9o.- - - - - - - - - - - :.. :: - - - - - - - - -
- - - VI. LAS CIRCUÑS.TANCIAS SOCIÓECONÓMICAS DEL". SERVIDOR 
PÚ~~I.CO. El LICENCIÁDO 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 . casad~_¡: 
grado de instrucción ;, originario del Estado 
.d.e.... De acuerdo con su edad se considera que tiene 
pers , con capacidad para ejercer sus derechos y contraer 
~ ~ ~ ~ 
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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.------- -------------------
- - - VIl.- ÉL MONTO DEL BEÑEFICJO, DAÑO o PERjUiCIO ECONÓI\illcd.s 
DERIVADO Dgl!.~~lNCUMPLIMIENT~t DE OBLIGAG.fPt~!,~s. En ei preseMte 
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 aspectos 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 Priméro, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios 
del D~creto por el que se;~xpide la Ley Org~.nica de la Fiscalía .~eneral de la 
República, p~blicada en el Diario Oficial de la Fede(ación el 14 de dici~mbre 
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 

':ii> procedimiento .. ,..,~dministrativo de ,mérito, la cual d~b.e ser acorde cqn_, el 
incumplimiento•'8 las obligaciones que se acreditaron, eh busca de un equilibrio 
entre las funciones propias del cargo que desempeña, la responsabilidad que 
conlleya y las irregularida.des en que incurrí~, a fin de que dich~ 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, 

_, , Tercero, Sexto _y .Décimo Segundo,;~fr~cción 11, Transitorips del Decreto POtC31 
:~ .. ,__;;r que se expidef··ta Ley Orgánica 'a'é'· la Fisc'alía Genefal de la República, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018.----
.. - - - En conseic~encia se considér~ justo y equitativo~ resolver el preseQte 

asunto, tomando en cuenta lo anterior en busca de un equilibrio entre las 
funcione~ propias del cargo .que desempeña, la . responsabilidad qu~ 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, Transitorios dei.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 del2018.---------------¿ 4 . ~ ~ 
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- - - Entonces pues, el LICENCIADO . 
Agente del Ministerio Público de la Federación con los anteriores 
elementos, valorados en su conjunto, permiten delimitar los parámetros, 
para establecer la sanción que habrá de imponérsele al procedimiento de 
mérito, la cual debe ser acorde con el incumplimiento a las obligaciones, 
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 consecuencia se considera justo y equitativo resolver el 
presente asunto SIN RESPONSABILIDAD. ---- ---- --------- ~--
- - - Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolverse y se, - - - - - - - -- - -

--------------------RE S O.E LV E----------------------
- - - PRIMERQ.~ 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 Administr.ativo instaurado en contra del 
LICENCIADO i.gente del Mini~terio Público 
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 1 O, fracción VIl, 62 
fracciones 1, VI y XI, 63, fracción XVII, 72, fracción VIII, 73, 77 y 79 de la Ley 
Orgánica de la ProcuradUría General de la República, así como lo dispuesto 
en los artículo_s,., 1, 3, inciso 1), fracqi(m V, 6, 12, fraccionE?s IV, XX, XXXI y )p9(11, 
de su Reglamento; en términos'-·de lo dispuesto p'or · 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 '·tracciones 1 y 11, 7f{ 77, 200, 201, 20.2, 203, 204, 205, 2b6, 207, 208 y 
TERCERO Transitorio de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.;. .. ------------. ..: ' .------------~-, ------------ •. .; .--
- - - SEGUND'Q~ Por los hechos ~ü~ dieron origen a(ptesente procedim1~fito 
·administrativo, respecto al LICENCIADO 
Agente del Ministerio Público deJa Federación, sé .considera QUE NO ES 
ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, en su comisión, por lo que se 
resuelve. SIN RESPONSABILIDAD.- - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - ~- - - - -- -
- - - tERCERo . .:. Notifíquese personalm.ente la presente resolución al 
LICENCIADO Agente del Ministerio Público 
de la Federación y entréguese original de la misma, recabando acuse de 
recibo de estilo correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
- - - 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.-----

~ ~ ~ ~ 
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- - - QUINTO.- Una vez hecho lo anterior conclúyase el presente procedimiento 
administrativo, haciendo las anotaciones correspondientes en el libro de 
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 testi os de asistencia que firman y que, ----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - ·:. - - ~ DAN F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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” 
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