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RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

e

ADMIN

- - - En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las 15:00 (quinc~~·e ~S; ·:é
día 25 (veinticinco) del mes de abril del año 2019 (dos mil dieeir:llli}~~,..~~---- :
- - - V 1 S T O para resolver en definitiva los autos d~(~ofedimien)o.
Administrativo de Responsabilidades número P.A./DG0/008/t019, instruidc(en
Agente del
contra del LICENCIADO
Ministerio Público de la Federación, con Registro Federal de Contribuyentes
número
por presuntas irregularidades administrativas
cometida
peño 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/0000219/2016.- - - - - - - - - - · -------------------~~SULTANDC)----------------------- - - Mediante oficio número FGRIVG/DGETJ/066/2019, del 1 de febrero del
2019, firmado por LICENCIADO RAFAEL CONTRERAS LABRA, Director
e General de Evaluación Técnico Jurídica, (En términos de 1lo 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, 1O, fracción VI y 21 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República y 1, 3, inciso H), fracción XXV, 4,
fracción IX, 13, 19 penúltimo párrafo y 72 de.. su reglamento; LICENCIADO
ANGEL GARCÍA RODRIGUEZ, Director de Área, MAESTRO
Agente del Ministerio . Público de . la Federación
Visitador; recibido el 18 de febrero del 2019, según se desprende de su sello
de recepción a través del cual pre_senta la VISTA número VIS/042/2019, .y
remit~ copia de la carpet~ de investigación F.ED/DGO/GZP/0000219/2016, 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/ á 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:-- --- ---- - --- --- - - --- --- --- -----

...~~~

" ... Vistas las consta ricias que integran la Carpeta de Investigación
FED/DGO/GZP/0000219/2016, instruida en contra de Quien Resulte
Responsable, por el delito de Robo, previsto en el artículo 368
QWARTER, fracción -JV, del Código PeQ.al Federal, se ei1JiJe la
presente vista, que corresponde al informe de Presunta
1
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FIS CALÍA G EN E RA L
D E L A R E PÚBLlC A

Responsabilidad Administrativa, atribuible al Licenciado
en su carácter de agente del Ministerio Público de
la Federación, adscrito entonces, a la delegación de la Procuraduría
General de la República en el Estado de Durango, como presunto
responsable, con domicilio para ser emplazado en la Carretera
Panamericana Durango - Parral, Kilómetro 9.60, CP. 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,
Delegado de la Institución en el Estado de Durango, a través
del cual -remite queja en contra del licenciado
agente del Ministerio Público de la
Federación, solicitando la interv(3nción de la Visitaduría
General, a fin de que previa valoración y de considerarl.o
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 Adriana Paolci· Flores Rodríguez; Fiscal en Jefe dé ·
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 1 Federación, Titular de
la Célula 11, del Núcleo de Investigación 1, en el cual informa un a
serie de irregularidades, puesto que no le fueron
in·cluido.s 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 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 nur.n,eral 66 de la Ley_prgánica de la Prp,curaduría GeneraJ_.
de la ·Répública, en co.ricordancia con los· artículos Primero;·
2
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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 PGR/VG/3020/2017 y
PGR/VG/3021/2017, de fecha 15 de agosto del año 2017,
suscritos por la Licenciada Adriana Campos López,
Visitadora General de la Procuraduría General de la
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
S~gunda Investigadora, de la Unidag de lnvestigació,_n y
Litigación. de Gómei: Palacio,
Durango, de la Delegación
.
de la Institución en el estado de Durango, a fin de
desahogar Evaluación Técnico Jurídica a la actividad
sustantiva relacionada con la integración de los mismos.

-·

En efecto, se practicó Evaluación Técnico Jurídica a la Agencia
Segunda
investigadora de ;:la Unidad de ·Investigación
y
.
.
Litigación en Gómez Palacio de la Delegación de la Institución
en Durango, a cargo del Licenciado
Ag·ente del Ministerio Público de la Federación, entre ·las
. que
se
encuentra
la
carpela
de
investigación
FED/DGO/GZP/0000219/2016, de la cual se obtuvo copia
debidamente
autenticada,
iniciada
contra · Quien
Resulte Responsable, por la .probable comisión :-del delitos ·
de Robo, previsto en el artículo 368 QUARTER, fracción IV
dei .Código . Penal Federal, en. perjuicio de Pe m ex Refinación,
en los términos siguientes :
RESULTANDO

·: :~~

Con motivo de la instrucción realizada por la Licenciada
Adriana
Campos
López, Visitadora General de la
de la República, al maestro
agente del Ministerio Público de la
Federación Visitador, se constituyó en las instalaciones
que ocup~ la Delegación d~ la Institución en..el Estado de
Durango, .~ para · dar cuh1plimiento a lo: ordenado,
3
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procediendo a practicar la evaluación técnico jurídica de los
registros que integran la carpeta de investigación número
FED/DGO/GZP/000000219/2016, 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 responsabilidad del Licenciado
, agente del Ministerio Público
de la Federación, Titular de la Agencia Segunda
Investigadora en Gómez Palacio, Durango.
DILIGENCIAS . IDÓNEAs' PRACTICADAS
INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE
FED/DGO/GZP/000219/2016

DURANTE
LA
INVESTIGACIÓN

1 .- El 27 de abril de 2016, el Licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación,
inició la citad~ : carpeta en razó..n del número de atención
NA/DGO/GZP/0000422/2016, derivado del escrito de. fecha · 22
de abril del mismo año, suscrito por el Apoderado Legal de
Pemex· Refinación, quien denuncio que el día 20 del mismo ·
mes ·. y año, personal · del departamento d Servicios de
Seguridad Fisica, de · Gómez' Palacio, en el · kilómetro
56+ 156.98 aproximadamente, del poliducto 8 O, tramo
.: Gómez Palacio-:.Chihuahua, · localizaron indicios de una
toma clandestina consistentes en una válvula y olor a
hidrocarburo, por lo que procedieron a dar parte a .personal
de mantenimiento, para que determinaran si existían en el
punto implementos propios o ajenos a la operación del
sistema de transporte por dueto, confirmando la existencia
de diversos artefactos ilícitos en el poliducto.

: ·~!

2 .Dictamen
de
Volumen
perdido
por
tomas
clandestinas, ·e n el que determinó que el 20 de abril de 2016,
en el
O Gómez Palacio- Chihuahua, en el TC
Hermética
"No se presentó perdida de
ondiciones operativas .del 20 de
producto d
abril de 2016 eh esta Toma Clan'destina Hermética.í'
4
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3.- Acuerdo de 29 de julio de 2016, mediante el cual
determinó la carpeta de investigación en Archivo Temporal y
ordenó notificar la presente resolución a la víctima u el
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
que
sean
causa
de
administrativas
o conductas
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, _1 02, apartado "A" y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción ·v, 5,
fracción V, inciso a), 10, fracciones 111, VI, X y XI, y 21, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República; en
relación el· 3, incisos C) y H),· fracción XXV, 4, fracción IX, inciso ·
m), 12, fracciones IX, X, XXIi y fracción 11, penúltimo y último
·párrafos, 20, 72, fracciones 1 y IV del Reglamento de ·la Ley
Orgánica de la Institución; en vinculación con el Primero,
Tercero, Sexto y Décimo Segundo fracción 11, Transitorios .. del
Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de diciembre de 2018; y con los dispositivos
PRIMERO, TERCERO, fracciones VI, VIII, XIII, y ·XXIII, SEXTO,
fracción 111, TRIGÉSIMO SÉPTIMO, y CUADRAGÉSIMO CUARTO,
del Acuerdo A/1 00/03 del Procurador General de la República,
por el que se establecen las normas de evaluación técnicojurídicas; 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
~ntes menciona9..o el veintinueve ,,,d e octubre de dq_~ mil
fres.
.,.
.,
·5
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SEGUNDO. CALIDAD DEL PROBABLE RESPONSABLE. De las
constancias que integran la carpeta de investigación
FED/DGO/GZP/0000219/2016, 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 comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que
incurran en el desempeño de sus funciones; lo anterior con
relación al artículo 3, fracción XXV, de la Ley General de
Responsabilidad Administrativa, por lo que el requisito
consistente en que el sujeto activo tenga la calidad de
servidor público , se acredita con la documental pública de
la Carpeta de t_n vestigación FED/DGO/GZP/0000219/2016,
donde se aprecia la firma y nombre del ,licenciado
agente del Ministerio Público de la
TERCERO. PROBABLES IRREGULARIDADES Y PRECEPTOS
LEGALES INFRINGIDOS .
:..':"-'='

'-~;..:_../~·

. ~~~--'

~~~~~

El licenciado
en el desempeño de
sus funciones como agente del Ministerio Público de la
Federación, adscrito a la Delegación de la lnstituci'ón en el
estado
de Durango, realizó
las sigUientes conductas:
..
.
.
.
. .;;~

·:·:·.!

1.- Omitió notificar la determinación de Archivo
Temporal ·a l Ofendido ~ . .,ya que desde qu.e determinó el _"'::
archivo temporal el 29 de julio 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 denunciante
Apoderado de Pemex Refinación, respecto
de la determinación adoptada; efectivamente transcurrió un
periodo de aproximadamente 1 año 1 mes, situación que se
considera irregular, al no cumplir y retrasar por negligencia
la debida actuación del Ministerio Público .
En efecto, el 27 de abril de 2016 ·-·se inició la carpeta de
invest_jgación FED/DGQ/GZP/0000219/201?! en razón d~,
haberse recibido la derlimcia por escrito ··p resentado por el
6
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Apoderado Legal de ~Rel:too~.fZr.í· quien denuncio
que, personal del departamento de Servicios de Seguridad
Física de Gómez Palacio, Durango, localizaron indicios de
una toma clandestina por lo que procedieron a dar parte al
personal de mantenimiento para que determinaran, si en el
punto existían indicios de toma clandestina; sin embargo
mediante la memoria de cálculos, se determinó que en el
lugar y fecha antes anotado, No se presentó pedida del
producto de acuerdo a las condiciones operativas del día 20
de abril de 2016, en esa toma Clandestina Hermética, por
lo que determinó la Carpeta de Investigación en archivo
temporal el 29 de julio de 2016.
Sin
embargo,
no
notificó
al
denunciante,
su
determinación, tal y como lo exige el numeral 258 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que
r~sulta~a nece.~,~r-~9.::.~~~;~. ,, ..t~"-.,..'2.?!~·!.ica~.C1 su determinación al
den un e1ante
Apoderad o Lega 1
de H.&~~f*l%ffff.éeilé n, a efecto de que, en términos de
dicha normativa procesal, pudiera inconformarse ante el
Juez de Control dentro de los diez días posteriores a la
notificación, al respecto, el mencionado artículo dispone, lo
....
.~
siguiente: .
Arlículo 258. Nptificaciones y control judicial

11

Las determinaciones del Ministerio Público sobré · la
·a bstención 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 vfctima u ofendido
quienes las ..podrán impugnar .ante el Juez de control dentro
de Jos 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 ... "

.-.:.·;:~

Sin duda alguna, el licenciado
· en el desempeño de sus funciones como agente del
Ministerio ..Público de la Fec:feración, incumpliq con la citada
norma procesal, afectandcr los derechos / ' : las garantías
7
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individuales del denunciante,
en
cuya esfera de
derechos, recayó la conducta típica denunciada, al no ·
haberle dado a conocer dicha determinación y darle
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 las resoluciones, respetar sus
derechos y notificarle las 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:
''Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido
En los siguientes procedimientos previsto en este Código, la
víctima, u ofendido tendrán /os siguientes derechos:
( .. .)
IX A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas
/as resoluciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con ·
/as reglas que establece este Código;
(.. .)"
"Artículo 258. JVotificaciones 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
ofendido quienes /as podrán impugnar
ante el Juez de control dentro de los diez dfas posteiiores 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.
De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

u

"Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

.: :·~

1.- Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio
de esta atribución comprende:
A) En la averiguJ~ción previa:
'··
:'_;:
(... )
8
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b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del
cuerpo del delito, ...
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 de 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 pr:áctica de diligencias necesarias en c~da asunto, la
fracción XI, con relación a artículo 63, fracción 1, no con9ucirse
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
qoncomitancia, con los artículos 4, fracciones 1, in~iso A),
Si.Jbinciso b) y V y·81, de la Ley Orgánica de la Procur-aduría
General de la República.
CUARTO. ·FORMULACIÓN DE LA VISTA. 'Por todo lo
anteriormente expuesto, ' es procedente f'ó rmular vista
·administrativa , al Titular de la Delegación de la Institución
en el Estado de Durango, quien es competente para iniciar
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, 10, fracción VIl, 62, 63, 67, 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
.Q CTAVO, fraccion~s 1, 11 y IV, deL, Acuerdo A/10010~.• del
Procurador Generar de la República, .-difundido en el Ó'rgano
9
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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 la Unidad antes referida, de conformidad con el
artículo 12, fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República cuenta con
facultades para iniciar, tramitar, instruir y resolver el
procedimiento de responsabilidad en contra del personal
ministerial a su cargo, por lo que deberá .iniciarlo dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de recepción del
presente oficio.
':""

t....

_ :-=~·

En este orden de ideas, con base en lo expuesto y fundado,
se:
RESUELVE
PRIMERO. Es procedente dar vista . administrativa al
Titular de la DelegaciÓn de la Institución 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 in i de el procedimiento administrativo disciplinario
al ' 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 días siguientes a la fecha
de recepción de este comunicado el Delegado de la
1nstitución 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 inform·e la fecha en que haya dado
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
responsabilidades, que en derecho corresponda contra el
licenpiado
ag_ente del Ministeri9
Públlco de lá' ' Federadón, y el número' de expediente qué
10
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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 que hubieren intervenido en la
integración
de
la
Carpeta
de
investigación
FED/DGO/GZP/0000219/2016, 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.
r:··

SEXTO. Como prueba documental, de conformidad con el
artículo 194 fracción VIl, de la Ley General de
Responsabilidad Administrativas, se exhibe la copia
:a uténtica
de ; · la
carpeta · · de
investigación
FED/DGO/GZP/0000219/20.16, la cual deberá anexarse a la
presente para iniCio del procedimiento.

·.;-

SÉPTIMO. En términos del artículo 194 fracción 111, de la Ley
Administrativas,
se
General de Responsabilidades
señala domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 2836,
Edificio 101, Cuarto Piso, Colonia Tizapán, 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 licenciados
agentes del Ministerio Púbico
de la Federación visitadores, adscritos a la Dirección Gerieral
de Evalu~ción Técnico Ju.rídica, para impqnerse de los
autos deT expediente de(' responsabilidad administrativa
11
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que se inicie con motivo de la presente vista, para oír y
· recibir todo <tipo de notificaciones, aún los de carácter
personal , solicitar y recibir todo tipo de documentos, para
. interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir
en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se
dicte sentencia para evitar la consumación del término de
caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier
acto que resulte ser necesario para la acreditación de la
presunta responsabilidad.
Sin otro particular por el momento, reitero a usted, la
seguridad de mi más atenta y distinguida consideración ... ".
- - - En atención a lo anterior se dictó acuerdo de inicio con número de
procedimiento administrativo P.A./DG0/008/2019, mismo que se
comunicó a la Visitaduría General de conformidad con el artículo 12
fracción XX del Reglamento ~ · de la Ley Orgá~ica de la . Procuraduría
General de República con número de oficio . DDPA/044/2019, del 18 de
febrero del 2019, en donde para su perfeccionamiento se practicaron las
siguientes diligencias: ------------------------------- --------- - - 1.- Obra oficio número DDP A/060/2019, del 18 de febrero del 2019, dirigido
al
LICENCIADO
ROBERTO
MONTIEL
MONRIBOT,
Subdelegado
Administrativo, por el_ ue se solicitan antecedentes laborales del LICENCIADO
Agente del Ministerio .:.Público de la
Federación.- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- Obra oficio DDPA/076/2019, del 18 de febrero del 2019, dirigido al
LICENCIADO ROBERTO MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo,
por el que se solicita fotografía digitalizada dei 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/223/2019, del 22 de febrero del 2019, firmado por
el
LICENCIADO
ROBERTO
MONTIEL
MONRIBOT,
Subdelegado
Administrativo, mediante informa que se solicitó la. información administrativa
Agente del
relacionada con el LICENCIADO
Ministerio Público de la Federación, a la Dirección General de Recursos
Humanos y Organización.-- - - - - -- - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.- Con fecha 25 de febrero del 2019, se dictó acuerdo de recepción del
oficio número DGO/SDA/RH/237/2019, 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/QQ_Q/2019,e~.,Q.t;L..4Z .pe febrero del
2,,019, dirigido al UGENCIADO
gente del
Ministerio Público de la Federación.- - - - - - - - -- --- - -- - - - ~ - - -- - ---- - -12
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- - - 6.- Obra cedula de notificación al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, del 5 de marzo del
2019, misma que dice: " ... En la Ciudad de Durango, Durango, siendo /as
09:00 (nueve) horas, del día 5 (cinco) de marzo del año 2019 (dos mil
diecinueve), en /as instalaciones que ocupa la Delegación Estatal Durangd,
ubicada en Carretera Panamericana Kilómetro 9. 600, Tramo Durango Parral,
Poblado la Tinaja, Durango, Durango; estando presente el MAESTRO RAMÓN
E. GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía General de la República en el
Estado de Durango, así como el LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta Delegación
Estatal, quien en este acto se identifica con el gafete expedido por la
Procuraduría General de la República, número de credencial 569696, vigencia
2018, que lo . acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, misma que en su
margen izquierdo presenta una fotografía a colores que coincide con /os rasgos
fisonómicos del compareciente en el que se aprecia una rúbrica que según
, manifiesta es /a que utiliza en todos sus actos, tanto públicos como privados,
de la cual se da te de tener a la vista y se obtiene copia.¡.fotostática, para qu~ ·
una _vez certificada, sea agregada a /os autos de la presente diligencia,
devolviéndose/e la credencial exhibida por el compareciente, por así solicitarlo
y por no haber inconveniente legal para ello, y una vez plenamente identificado,
se le notifica que ésta Autoridad substanciadora admitió el informe de presunta
responsabilidad administrativa presentado por la Dirección de Evaluación
Técniqo Jurídica de la Vis[taduria General, dic(flndose con fecha 1f} de febrero
del 201.9, acuerdo de '--inicio del procedimiento administrativo número
PAIDG0/00812019, en su contra; por lo tanto se dictó acuerdo ordenando su
emplazamiento, con fundamento en /os artículos 193, fracciones 1 y 111, 200 y
208 fracción 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo
que en éste aCto se le hace entrega al LICENCIAD()
Agente del Ministerio Público de la Federación, de io siguiente: a).Copia certificada del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del
acuerdo.por el que se admite; de /as constancias del Expediente de~presunta
Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de /as
demás constancias y pruebas que hayan aportado u ofrecido /as autoridades
investigadoras para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa; es decir copia certificada del expediente de procedimiento
PAIDG0/00812019.
b).Original del oficio
número
administrativo
DDPA/11512019, del 5 de marzo del 2019, por el que se le notifica el inicio del
presente procedimiento administrativo instruido en su contra, del que se recaba
acuse de recibo de estilo correspondiente; e).- Original del oficio Citatorio para
Audiencia, con oficio número DDPA/12212019, del día 5 de marzo de/2019, por
el que se /e cita a la Audiencia de Ley el día 21 de marzo del 2019 a /as 13:00
horas, mismo que cumple con /os requisitos del articulo 208 de la Ley General
de R~sponsabilidades Administrativas, del quª· se recaba acuse cf~ recibo de
uso de la voz '&! C. LICENCIADO'.~
estilo '~correspondiente.
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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 asistencia que también firman .... ".- -- ------ -- 7.- Obra oficio número DDPA/115/2019, del 5 de marzo del 2019,dirigido al
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de
la. Federación, mediante el cual se le notifica el inicio del procedimiento
administrativo riúméto PA/DG0/008/2019.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---8.- Obra oficio número DDPA/122/2019, del 5 de marzo del2019,dirigido ai
LICE=NCIADO
Agente del Ministerio Público de
la Federación, mediante el cual se le cita a la Audiencia de ley con verificativo
el 21 de marzo .del 2019 a las 13:00 horas.-- --- --- - -- -- - --- -- --- -- --- - - 9.- Obra cedula de notificación del 7 de marzo del 2019, misma que dice:
" ... En la Ciudad de O urango, Durango, siendo las 09:00 (nueve) horas, del día
? ,.(siete) de marzo deh ·año 2019 (dos mil c,Jiecinueve), en las instalaciones que ' e
ocupa la Delegación Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana
Kilómetro 9. 600, Tramo Durango Parral, Poblado la Tinaja, Durango, Durango;
estando presente el MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de
la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, así como el
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de
· la Federación, adscrito a esta Delegación Estatal, quien en este acto se
identifica con el gafete expedido por la Procuraduria General de la República,
número de credencial 569696, vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal
Ejecutivo Asistente, misma que en su margen izquierdo presenta una fotografía
a Colores que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente en el que
se aprecia una rúbdca que según manifiesta es la que utiliza en todos sus
actos, taáto 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 exMbida por el
compareciente, por así solicitarlo y por no haber inconveniente legal para ello,
de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos
Civiles. Acto seguido en atención al oficio número DDPA/12212019, del 5 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 t=.stado de Durango,
sita en Carretera Pan.americana km 9. 6, tramo Ourango - Parral, Poblado La
Tinaja, C.P. 34030, Durango, Dgo.; y atendiendo al Convenio de Colaboración
que cefeb,r.,an, por una part~ . la Procuraduría <?eneral de la Rep(lblica,
representada por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos lnternaciorfa7es, el
14

.::·.

= .¡<~ ro;)
~

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGOI00812019

=

rf~c.~.
"'ij ~k\

'-0.

FI SC AL f A GE N E RAL
DE LA H E P ÚB LICA

licenciado Alberto Elías Beltrán, en suplencia de la o el titular de la
Procuraduría General de la Republica, y por la otra, la Secretaría de la Función
Pública, representada por el doctor Eber Ornar Betanzos Torres, Subsecretario
de la Función Pública; relativo a la prestación del servicio de defensoría de
oficio que se brindará a Jos servidores públicos que se les inicie algún
procedimiento de responsabilidad administrativa; se le hace del conocimiento
que cuenta con un término ·de tres días hábiles. contados a partir de la
notificación de presente para que manifieste si es su deseo contar o no con un
defensor de oficio. En uso de la voz el LICENCIADO
Ministerio Público de la Federación; que comparece en forma
voluntaria y dentro del término legal a manifestar no ser su deseo ser asistido
por defensor de oficio ... ".·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 10.- Con fecha 13 de marzo del 2019, se dictó acuerdo, relacionado con la
fracción IV del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • - - - - - - • --- 11.- Con fecha 14 de -marzo del 2019, se dictó acuerdo de recepción del
oficio número FGR/DGO/SDA/RH/341/2019, :firmado por el LICENCIADO
ROBERTO MQNTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo, mediante el
cual remite la información administrativa relacionada con el LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la
.
Federación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - • • - - - - - - - 12.- Con fecha .21 de marzo del 2019, se celebró audiencia de ley, misma
que dice: " .. . En_ la oficinas que ocupa ésta Delegación eje la Fiscalía Gener.?l
de la República 'im el Estado de Durango, sita en Carretera Panamericana km
9.6, tramo Ourango- Parral, Poblado La Tinaja, C.P. 34030, Ourango, Ogo.,
siendo las 13:00 (trece) horas, del día 21 (veintiuno) de marzo del año 2019
(dos m:i l diecinueve); fechá y hora señaladas ·para que tenga verificativo la
audiencia -a que se refiere el artículo :. '2 08 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 Ourango, quien actúa ante testigos de asistencia :que al final firman "'·
para constancia 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 Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 10,
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; asf como lo dispuesto
en los artículos 3°, inciso 1), fracción V, 6°, 12 fracciones IV, X, XX, XXXI y
. XXXII, y artículq9_ Transitorios Primer.p primer párrafo y Tl?,[Cero del Reglament<;>
.· ..
de la Ley Orgáhíca de la Procuraduira General de la República. Enseguida,
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declara abierta y pública la presente audiencia y se hace constar que se
encuentra presente el LICENCIADO
Agente
del Ministerio Público de la Federación, quien se identifica con gafete expedido
por la Procuraduría General de la República, número de credencial 569696,
vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, documento que
se. tiene a la vista y en el que se aprecia en el ángulo superior izquierdo una
fotografía a color, cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con /os 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 /e devuelve por
no existir impedimento legal alguno, aceptándola de conformidad. Acto
seguido, se. /e 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 .i Federal de Procedimientos Civiles, de.:' aplicación supletoria de
, conformidad con el .artfculo 1· de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Por lo que una vez aperCibido el compareciente en /os términos
que anteceden, por sus generales manifiesta: Llamarse como ha quedado
escrito, se~ de nacio~.: ~~~~d mex{ca.:n~, tener
años de ~dad, por
con Regtstro ''"t='éaeral de Contnbuyentes
haber nactdo
rJ_úmerC?:
estado civil
grado de ins~rucción Maestría
ocupación
en /m partición de justicia, originario del Estado de·
Empleado Federal, con domicilio convencional para ofr y recibir notificaciones
en Bou/evard Cereso s/n, Antigua Edifico del cereso 2, C. P. 35067, Gómez
Palacio, Durango; y por sus antecedentes laborales y administrativos declara:
Que actuálmente se desempeña como Agente del Ministerio Público de la
.Federación, con una antigüedad de aproximadamente diez años con tres
meses; con un sueldo neto mensual nominal aproximadamente de $ 32, 845.36
(treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos M. N 36/100). Que NO ha
sido sancionado administrativamente por alguna otra autoridad con motivo de
procedimientos administrativos instruidos en su contra; que NO recibe
percepciones económicas adicionales a /as que le otorga la Fisca/fa General de
la República, por parte de alguna otra Dependencia o Entidad de la
Administración Pública Federal, en /os Gobiernos del Distrito Federal o de /os
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/12212019, de fecha 5 de marzo del 2019,
legalmente notificado en esa fecha, se le citó a la presente audiencia y se /e
hizo de su conocimiento el derecho que tiene de no declarar contra de sf
IJ]ismo ni a declarar$~ culpable; de def~Qderse personalmel){e o ser asistido
por un defensor perito en la materia y que, de no contar c.áti un defensor, le
16
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será nombrado un defensor de · oficio; y atendiendo al Convenio de
Colaboración que celebran, por una parte la Procuraduría General de la
República, representada por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales, el licenciado Alberto Elías Beltrán, en suplencia de la o el
titular de la Procuraduría General de la Republica, y por la otra, la Secretaría de
la Función Pública, representada por el doctor Eber Ornar Betanzos Torres,
Subsecretario de la Función Pública; relativo a la prestación del servició de
defensoría de oficio que se brindará a los servidores públicos que se les inicie
algún procedimiento de responsabilidad administrativa; se le hizo del
conocimiento que contaba con un término de tres días hábiles, para que
manifestará si era su deseo contar o no con un defensor de oficio. Y en el
término legal manifestó de forma personal no ser su deseo ser asistido por
defe(Jsorde oficio. Por lo que en esta diligencia insiste en manifiesta que no es
su deseo ser asistido por abogado por ser perito en la materia. A continuación,
y una vez leg~ tificq qi;J · ~qe /os hechos que se le atribuyen al
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de
la Federación, DECLARA: Que en relacióq-a la imputación qu_
e existe en mi
. contra, sobre la omisión de notificar el archivo temporal, al Ófendido. quiero
manifestar que ésta se llevo a cabo un correo electrónico con el que se
contaba_ en ese momento para notificarle · a dk;ho denunciante tal
determinación, asimismo hago entrega del documento que acredita tal
notifica_i~)ón. Por lo anterior, el personal actuante acuerda: téngase por hechas
las mapife§[ficiones vertidas "'por el LICENCIAQO
Agente del MirJistef io Público de la Feae
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 prueóás que estime
·de pruebas documentales,
necesarias pa
deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste
que las solicitó: mediante el acusei--de recibo correspondiente. Tratándosfú de
documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por
obr_ar en archivos privados, deberá señalar el archivo-donde se encuentren o la
persona que lbs 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 PAIDG0/008/2019. 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 aquelf.f!S que sean superv~pientes. Sin más qqf! hacer constar, se qa por
concluida l'ff presente diligencia '· siendo las catorce fioras con quince minutos,
17
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del día de su inicio firmando al margen y al calce, previa lectura de lo asentado,
sin que medie presión física, ni moral, los que en ella intervinieron, para debida
constancia legal ... ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

- - - 13.- Se dictó acuerdo de admisión de pruebas con fecha 28 de marzo del
2019, mismo que dice: " ... En la Ciudad. de Durango, Durango; siendo las
10:30 horas (diez horas con treinta minutos), del día 28 (veintiocho) del mes de
marzo del año 2019 (dos mil diecinueve). V 1 S T A.- La audiencia inicial,
dentro
de
los
autos
del
procedimiento
administrativo
número
PA/DG0/00412019, del LICENCIADO
Agente
del Ministerio Público de la Federación, que tuvo verificativo el 21 de marzo del
2019, se advierte que en su informe ofreció como pruebas todo lo actuado en
el expediente de procedimiento administrativo número PAIDG0/007/2019, así
como documento que acredita la notificación del 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; los artículos 10,
fracción VII, 72, fracción VIII, 77 y Transitorio segundo de la LeyOrgánica de la
Procuradwía General de la República; en términos de lo dispuesto .por los
artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre
del 2018; 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de
aplicación supletoria a la materia por disposición del artículo 7-7 de la citada Ley
Orgánica, ~sí como al tercero · transitorio de la mi:mcionada Ley Gen'~ral de
Responsabilidades Administrativas; así como lo dispuesto en los artículos 3°,
inciso 1), fraccióri 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
CUERDA 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
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./DG0/00712019, 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/185/2019, del 2 de abril del 2019 ,
dirigido al LICENCIADO
Agente del Ministerio
Público de la Federación.--- - - -- - - - - -- -.:. - -- - -- - - -,- - - - - - - -- - - ------ 15.- Obra cédula de notificación del a·de abril del 2019, misma que dice:
•••
En la _piudad de Durango, .. Durango, siendo 1ª~ 09:00 (nueve) horfl_s, del
dla 8 (ocho) de abril del año 2019 (dos mil diecinueVe), en las instalaciones que
11
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ocupa la Delegación · Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana
Kilómetro 9. 600, Tramo Durango Parral, Poblado la Tinaja, Durango, Ourango;
estando presente el MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de
la Fiscalía General de la República en el Estado de Ourango, asf como el
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de
la Federación, quien en este acto se identifica con el gafete expedido por la
Procuraduría General de la República, número de credencial 569696, vigencia
2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, misma que en su
margen izquierdo presenta una fo{ogiafía 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 cuál se da fe de tener a la vista y se obtiene copia fotostática, para que
una vez certificada, sea agregada a los autos de la presente diligencia,
devolviéndose/e la credencial exhibida por el compareciente, por así solicitarlo
y por no haber inconveniente legal para ello, y una vez plenamente identificado,
se le notifica acuerdo de admisión de pruebas dictado en el procedimiento
administrativq en el que se actúa;. ·con fundamento en;·el artículo 208 de la, Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Por lo que en uso de la voz el
LICENCIADO
gente del Ministerio Público de
la Federación, desea manifestar que se encuentra debidamente enterado y
notificado del acue,~fjp ..r:Jf?,,__admisión de P.[LJ~f}..~s. En consecuenc!a~ en _este_ a~to
el LICENCIADO
Agente del Mm1steno Publico
d~ la Federación, se .Jiene por riotificado.formalmente de lo ?ntes señalado;
paia tos efectos legales a que haya lugar;' firmando al calce·'·con testigos de
asistencia que también firman ... ".- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 16.- Se dictó acuerdo del 9 de abril del 2019, mismo que dice: "... En la
Ciudad de Durango, Ourango; siehdo las 09:00 (nueve) horas, del dfa 1O (diez)
de/mes de;abril del año 2019 (dos mil diecinueve). Vl STO 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 .péndientes para mejor proveer o más _pruebas que·
desahogar; por lo tanto se declara abierto el periodo de alegatos por un término
de cinco días hábiles para /as 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 O A PRIMERO.- Agréguese
el presente acuerdo a /os 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 dfa siguiente de su notificación .. .".------- •- 17.- Obra oficio citatorio número DDPA/204/2019 del 9 de abril del 2019,
dirigido al LICENCIADO Agente del Ministerio
Público de la Federación.--- - -;.. -·-- - - - - --- - -- -- - - - - -- -- - -- .: - - -- -- -~. - 18.- Obra cédula ,.c~e notificación del 1_~ de abril del 2019, qtisma que dice:
".':·. En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las 09:00 (nueve) horas, del día
19
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12 (doce) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve}, en las instalaciones que
ocupa la Delegación Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana
Kilómetro 9. 600, Tramo Durango Parral, Poblado la Tinaja, Ourango, Durango;
estando presente el MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de
la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, así como el
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de
la Federación, adscrito a esta Delegación Estatal, quien en este acto se
identifica con el gafete expedido por la Procuraduría General de la República,
número de credencial 569696, vigencia 2018, que Jo acredita como Fiscal
Ejecutivo Asistente, misma que en su margen izquierdo presenta una fotografía
a colores que coincide con Jos rasgos fisonómicos del compareciente en el que
se aprecia una rúbrica que según manifiesta es /a 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, se1a agregada a los
autos de la presente diligencia, devolviéndose/e la credencial exhibida por el
compareciente, por así solicitarlo y por no haber inconveniente legal para ello, y
una vez ple[lamente identificado, -se le notifica acuerdo y ápertura de pe.riodo
.de alegatos por el término de cinco días hábiles, con fundamento en el artículo
208, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por
_
lo que en uso de la voz el LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la ·Federa
e
encuentra debidamente enterado y notificado del acuerdo de apertura de
periodo de alegatos ... ".- - - - - - - - - -·-·- - - - - ~ ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - 19.- Obra acuerdo del 22 de abril del 2019, mismo qué- dice: "... En la
Ciudad de Durango, Durango; siendo las 09:30 horas (nueve horas con treinta
minutos}, del día 19 (diecinueve) del mes de abril del año 2019 (dos mil
diecinueve).· V 1 S T O S.- 'Los autos que integran el expediente de
responsabilidad administrativa ~ en que se actúa en específico el acuerdo de
·apertura del periodo de alegatos, mismo que fue notificado al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación,
'eLdfa 11 de abril der'2019, por lo tanto a la fecha ha transcurrido el término
legal para ser presentados, no pasa inadvertido que él instrumentado no
presentó alegatos. Por Jo anterior es -de acordarse y se. A e U E R O A
PRIMERO.- Agréguese el presente acuerdo a Jos autos del procedimiento
administrativo en que se actúa para los efectos legales conducentes.
SEGUNDO.- Díctese acuerdo de cierre de instrucción ... "~---------------
- - - 22.- Se dictó acuerdo de cierre de instrucción con fecha diecinueve de abril
del 2019.- - - - - - -- - -- - -- - - - - - - --- - - - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - - - -- --------------------CONSIDERANDO-------------------- - - 1.- COMPETENCIA.- El suscrito Delegado de la Fiscalía General de la
República en el Estado de Durango, es competente para la substanciación y
resolución en definitiva del presente Procedimiento Administrativo instaurado
~!1 co~tra del LICE,~CIADO
Agente del
Ministerio Público de la Federación, erl'la Delegación de Hi Institución en
20
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Durango; · con fundamento en el dispuesto por Jos artículos 14, 16, 108, 109
fracción 111, 113, 114, 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos ·10, fracción VIl, 62, 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
dispuesto por Jos artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción
11, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14
de diciembre del 2018; 1, 75 fracciones 1 y 11, 76, 77, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208 y TERCERO Transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - -- -- - - 11.- CALiDAD ESPECÍFICA (ACREDITACIÓN DEL CARÁCTER DE
SERVIDOR PÚBLICO Y APLICACIÓN DE LA ·NORMA ESPECIAL).~ El
carácter de servidor público de la Fiscalía General de la República, del
LICENCIADO
con car.go de Agente del
Mil)isterio Público de la Federación, al ~· momento en que tOCurrieron los
hechos de ,. donde deriva la irregularidad que se le iiT)puta, la cual consiste en el
est.atus del sujeto activo como Agentes del Ministerio Público de la
Federación, sujeto a las obligaciones previstas en la Ley · Orgánica de la
Procuraduría General de la República en términos ·de lo dispuesto por los
artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11; Transitorios
del Decreto_,por el que se expid_~. la Ley. Orgánica d~Lia Fiscalía GeneraU;fe la
República, publicada en el Diado' Oficial de la Fedéración 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,
ex.pedido el 8 de enero ·del 2009 a nombr~ 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 probatori.o pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y
202 del Códiga~: Federal de Procedimientos Civiles de.aplicación supletoria.J)or
disposición expresa del artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso. Administrativo, en relación con el artículo 118 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; pues resulta idónea para acreditar el
carácter de servidor público del procedimentado con el cargo de Agente del
Ministerio Público de la Federación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lli.- PRES.CRIPCIÓN.- Antes de entrar al estudio del asunto que nos ocupa
y dado que . la prescripción de la facultad sancionadora es una cuestión de
orden público · y por tanto su estudio se considera de previo y especial
pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, se procede analizar si el caso
que nos ocupa, ha operado o no la prescripción de la facultad sancionadora en
cuanto a J,a conducta atriby~da al LICENCIAQP
·con cargo de Agente del Ministerio Púlllico de la Federación, al
21
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respecto, esta Autoridad considera que los hechos investigados encuadran
dentro del primer supuesto de prescripción previsto en el artículo 74 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de que tratándose
de infracciones no graves, el plazo de prescripción será de tres años, que se
contará a partir del día siguiente al en que se hubieran cometido las
infracciones, o a partir del momento en que hubieran cesado; ello debido a que
se trata de una conducta que no está considerada como grave por parte del
artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en
términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo
Segundo, fracción 11, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de diciembre del 2018,pues en el caso _que nos ocupa,
se le atribuye en esencia, que con fecha 29 de julio del 2016, cometió 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 29 de julio del 2016, con lo que se concluye que las
facultad~s para imponer la sanción correspondie_
nte aún se encuentra vigente.
De ahí, que en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, prescribirá el día 30 del mes de julio del
año2019.-----------~--------------------------------------

--- IV.- CONDUCTA ·IRREGULAR QUE SE LE ATRIBUYE AL LICENCIADO
Agente · del Ministerio: :Publico de la
Federación.- Analizadas las constancias que obran en autos, se desprende
qUe el motivo q-ue originó el pres~-nte procedimiento administrativo, fue l~r .
recepción del oficio número FGRIVG/DGETJ/066/2019, del 1 de febrero del
2019, firmado por LICENCIADO RAFAEL CONTRERAS LABRA, Director
General' de Evaluación Técnico Jurídica, (En términos de lo dispuesto por los
artículos Primero, Tercera, · Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, transitorios
· del Decreto por· el qu~ 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 co~o .en los artículos 1;:1.0, fracción VI y 21 . de la Ley Orgánica . ..::·.·
de la Procuraduda 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/042/2019, y
remite copia de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000219/2016; 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 Púb_
l jco de . la · F~der~~ión, Titular de 1.9. Agencia Segund~
·· Investigadora de ·la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez ·Palacio-;

22

i

¡
1

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DG0/008/2019

J

F I SCAL ÍA GENER A L
DE L A REPÚBLICA

l'

~/

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/0000219/2016, instruida en contra de Quien Resulte
Responsable, por el d~lito de Robo, previsto en el artículo 368
QUARTER, fracción IV, del Código Penal Federal, se emite la
presente vista, que corresponde al informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, atribuible al Licenciado
en su carácter de agente del Ministerio Público de
la Federación, adscrito entonces, a la delegación de la Procuraduría
General de la República en el Estado de Durango, como presunto
responsable, con domicilio para ser emplazado en la Carretera
Panamericana Durango - Parral, Kilómetro 9.60, CP. 34030, en la
Ciudad de.;Victoria de DurangQ;-: Estado de DurangQ de conformidad
con los siguientes:
·
·

r

c.
·

ANTECEDENTES:
•,

..

r ..

::[;.·/t

.

~. :::...~-

. ,:.,

f1!·

Mediante oficio DDPA/259/2017, de fecha 09 de junio de 2017,
....signado por el ·"Licenciado Rod~lgo Dorantes Sªlgado,
:;;;,be legado de la 1rfslitución en el Esfiiao de Durango, S~·lravés
del cual remite queja en contra del licenciado
agente del . Ministerio Públic·o de la
Federación, solicitando la · intervención de la Visitaduría
General, a fin .de que prévia valoración y : de considerarlo
procedente, se analice la conducta ·desplegada por el 'servidor
público.
·
.-.
•r

---

.

~· .;..:~~

-;.;.::·

• . ,:.d. ·

Lo anterior, en virtud de haber recibido el diverso
-UIL/GZP/51 0/2017-, del 8 de junio de 2017, suscrito -por la
li'cenciada
Fiscal en Jefe de
la· Unidad de Investigación y Litigación, en Gó.mez Palacio,
por el que remite el comunicado oficial sin número de la
misma fecha, suscrito por el Licenciado Agente del Ministerio Público de 1 Federación, Titular de ·
la Célula 11, del Núcleo de Investigación 1, en el cual informa un a
serie de irregularidades, puesto que no le fueron
incluidos diversos documentos en el Acta de EntregaRecepción, realizada entre él y el Licenciado
·
~
Agente del f1.1lnisterio Público ..-.de la
.,..
··
·'~
··•·
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Al
respecto,
el
comunicado antes mencionado
constituye la denuncia de actos u omisiones de
cualquier servidor público que puedan constituir
responsabilidad administrativa, en cumplimiento a lo
establecido en los artículos 49, fracción 11 y 93 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. De esta
forma, la intervención de esta Dirección General se funda en
el numeral 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, en concordancia con los artícu'los 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, puQiicado 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 l~s · comunicados ~ficiales PGR/VG/3020/20'1"7 y
PGR/VG/3021/2017, de fecha 15 de agosto del año ·2017,
suscritos por la Licenciada Adriana Campos López,
Visitadora General de la Procuraduría General de la
República, se cOmisionó al Maestro
agent~ del Ministerio P~b
·~isitador, practicar -visita Especial de EvaluaCión ·-Técnico
· Jurídica a diversos expedientes radicados en la Agencia
Segunda Investigadora, de la U ni dad de 1nvestigación y
Litigación de Gómez Palacio, Durango, de la · Delegación
de la Institución en el estado de Duran.go, a fin de
desahogar EvaiÚ.ación Técnico Jurídica a la actividad
sustantiva relacionada con la integración de los mismos.

.. :-:~~

En efecto , se practicó Evaluación Técnico Jurídica a la Agencia
Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y
Litigación en Gómez PalaCio de· la Delegación de la Institución
en Durango, a cargo del Licenciado
Agente del Ministeric;> Público de la Federación, entre las
que
se
encuentra
la
carpeta
de
investigación
FED/DGO/GZP/0000219/2016, de la cual se obtuvo copia
debidamente
autenticada,
iniciada
contra
Quien
Resulte Responsable, por la probable comisión del delitos
de Robo, previsto en el artículo 368 QUARTER, fracción IV
del Código Penal Federal, en perjuicio de Pemex Refinación,
en
los términos sigui~ntes:
_,
.....!
.-.
.·.
:~~

~~

;.~

24

~~

~o

~-~~~~~;?2

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
~-~~f:d~.~
EN EL ESTADO DE DURANGO ·
· ~~~~#
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/OOS/2019

F ISC A LÍ A G ENE R AL

DE L/• P.EPÚB LICA

RESULTANDO
Con motivo de la instrucción realizada por la Licenciada
Adriana
Campos
López,
Visitadora . Genera
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/000000219/2016, 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 car:_ácter de agente de.J Ministerio Públicq·de la
Federación.
·
·
.
·

:~:-

r

Consecuentemente, se · procede a destacar el contenido de
la~
actuaciones que se consideran importantes para
demostrar la probable responsabilidad del Licenciado
agente del MinJsterio Público .
de la ·..-:Federación, Titlitar de la Agefncia Segunda ··•;. ·
Investigadora en Gómez Palacio, Durango.
.>L

··,:·~/·

DILIGENCIAS
IDÓNEAS
PRACTICADAS
INTEGRACIÓN
OE
LA CARPETA DE .
FED/DGO/GZP/000219/2016
.

:-~~

;""

:_:: ~

DURANTE"
LA
INVESTIGACIÓN

1 .- El 27. ..;de abril de · 2016 ~_¿ el Licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación,
inició la . citada carpeta en razón del núme-ro de atención
NA/DGO/GZP/0000422/2016, derivado del escrito de fecha 22
de abril del mismo año, suscrito por el Apoderado legal de.
Pemex Refinación, quien denuncio que el día 20 del mismo
mes y año, personal del departamento d Servicios de
Seguridad Física, de Gómez Palacio, en el kilómetro
56+156 .98 aproximadamente, del poliducto 80, tramo .
Gómez Palacio-Chihuahua, localizaron indicios de una
toma clandestina consistentes en . una válvula y olor a
hidrocarburo, por lo que procedieron a dar parte a personal
de mant~nimiento, para q~e det~rminaran .~) existían en el h
punto rmplementos . propfos o ajenos a hf operación del .,.
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sistema de transporte por dueto , confirmando la existencia
de diversos artefactos ilícitos en ei poliducto .
2.Dictamen
de
Volumen
perdido
por
tomas
clandestinas, en el que determinó que el 20 de abril de 2016,
en el Poliducto 8" O Gómez Palacio- Chihuahua, en el TC
Hermética km 53+156.98, "No se presentó perdida de
producto de acuerdo a las condiciones operativas del 20 de
abril de 2016 en esta Toma Clandestina Hermética."
3 .- Acuerdo de 29 de julio de 2016, mediante el cual
determinó la carpeta de investigación en Archivo Temporal y
ordenó notificar la presente resolución a la víctima u el
ofendido.
CONSIDERANDO

r

·- .

·.::!

1

.[-

/-

t:..

PRIMER_O. 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
que . sean
causa
de
administrativas
o conductas
responsabjlidad en que hu_
9 ieran incurrido lps servidores
públicos dé 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
F=ederación, agentes de la _ Policía Federal Ministerial,
Peritos o' demás personal .de ·la Institución, ·cuando actúen
en su carácter de auxiliares del Ministerio Público Federal ;
ello con apego a los dispuesto.:,por los artículos .21, párrafo ·
primero y noveno, 102, apartado "A" y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, .fracción · V, 5,
fracción V, inciso a), 10, fracciones 111, VI, X y XI , y 21, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República; en
relaci.ón el 3, incisos C) y H), fracción · XXV, 4, fracción IX, inciso
m), 12, fracciones IX, X, XXII y 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 ei Diario Oficial de la
Federación __"el 14 de diciembr~ de 2018; y con !f>S dispositivos
PRIMERO,- .TERCERO, fracciohes VI, VIII, XIII, }/'XXIII, SEXTO,
26
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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 técnicojurídicas, así como los lineamientos que deberán seguir los
servidores públicos adscritos a las unidades administrativas
de la Visitaduría General, para el desempeño de sus
funciones, difundido en el Órgano gubernamental
antes mencionado el . veintinueve de octubre de dos mil
tres.
SEGUNDO. CALIDAD DEL PROBABLE RESPONSABLE. De las
constancias que integran la carpeta de investigación
FED/DGO/GZP/0000219/2016, 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 caliQad del servidor p.._ú blico recae en
la persona que,desempeñe un empleo, cargo o co!Tlisión 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
_ Responsabilidac:t_ Administrativa, _por lo que el r_equisito
,:. consistente en ·,qüe el, sujeto activo tenga la calfdad de
servidor público, se acredita con la documental pública de
la Carpeta de Investigación FED/DGO/GZP/0000219/2016,
donde se aprecia la firma ·y nombre del licenciado
agente del Ministerio Público de la :.
Federación.

.1:·

_TERCERO. PROBABLES IRREGULARIDADES Y PRECEPTOS
LEGALES INFRINGIDOS.
en el desempeño de
El licenciado
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 el
archivo temporal el 29 de julio de 2016, y hasta la fecha en
que se practicó la Visita Especial de Evaluación Técnico
.. ,. Jurídica, no s.~ había llevadq.. _ a cabo la di.!_igencia
:· ~ correspondiente· ·--para notificar ar '·denunciante
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Apoderado de ~~~ . respecto
de la determinación adoptada; efectivamente transcurrió un
periodo de aproximadamente 1 año 1 mes, situación que se
considera irregular, al no cumplir y retrasar por negligencia
la debida actuación del Ministerio Público.

,_._

1./.41

.. :~ ..±:l-r

En efecto, · el 27 de ·abril de 2016 se inició la carpeta de
investigación FED/DGO/GZP/0000219/2016, en razón de .
haberse recibido la denuncia por escrito presentado por el
Apoderado Legal de frl~me:x~~-B.~I\l\~iliíllifí¡ quien denuncio
que, personal del departamento de Servicios de Seguridad
Física de Gómez Palacio, Durango, localizaron indicios de
una toma clandestina por lo que procedieron a dar parte al
personal de mantenimiento para que determinaran, si en el
punto existían indidos de toma clandestina; sin embargo
mediante la memoria de cálculos, se determinó que en el
lugar y fech~ _antes anotado, ~N.o se presentó p_e dida del
prpducto de acuerdq a las condiciones,operativas del día 20
de abril de 2016, en esa toma Clandestina Hermética, por
lo que determinó la Carpeta de Investigación en archivo
temporal el 29 de julio de 2016.
Si rt.. e m ba rg o,
nR,. notificó
a 1 _,,_denunciante, __§u
dehfrminación, tal 11 como lo exige'";él numeral 258 c'el
Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que
resultaba necesario que le notificara su determinación al
denunciante ;
Apoderado Legal
d~ .~~,f.B,§!~:.,Ji~FªtiJtf.m3~fl., a efecto de _
q ue, en ·t érminos de
d1cha normativa procesal, pudiera in conformarse ante ·el
Juez de Control dentro de los diez días p<;>steriores a la
·notificación, al respecto;; el mencionado':;.artículo dispone, l.olr
siguiente:

·v

:~~{:}

·:_.¿

"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
penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido
quienes /as podrán impugnar ante el Juez de control dentro
de /os diez dfas posteriores a que sean notificadas de dicha
resolución . En estos casos, el Juez de control convocará a
unf1.~ audiencia para d__~cidir en definitiv§_
i citando al efectR a
la Vlctima u ofendido;.. al Ministerio Público y, en su caso, ·--al
28
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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 .. . "

Sin duda alguna, el licenciado
en el desempeño de sus funciones como agente del
Ministerio Público de la Federación, incumplió con la citada
norma procesal, afectando los derechos y las garantías
individuales del denunciante, en cuya esfera de
derechos, recayó la conducta típica denunciada, al no
haberle dado a conocer dicha determinación y darle
oportunidad de que manifestara lo que a su derecho conviniera,
en consecuencia, omitió observar lo establecido en el artículo
IX y 258 del Código Nacional de
109, fracción
Procedimientos Penales, vigente, así mismo dar a conocer a
r.las víctimas u "pfendidos las re&oluciones, respetªr sus
derechos y notificarle las determiriacion~s; 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:
;_, _

·-.:-~~

.r··

Del Cód}go Nacional de Prqcedimientos Penal~s:
''Artículo 109. Derechos dé'lá vfctima u ofendido·
En los siguientes procedimientos previsto en este Código, la
víctima u ofendido tendrán 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 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 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 vfctima u ofendido, al Ministerio Público y,
en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima,
el ofencjido
o sus representantes
legales no ....pomparezcan
a la .....·"·
.....
·. :{';
_; '..
:.~

~!-
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audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez
de control declarará sin materia la impugnación.
De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:
'·

"Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

1.- 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 del
cuerpo del delito, ...
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 Vi$itadores, los oficial(l$ ministeriales y lo_$
peritos obse.rvarán las obligaciones inherentes a ~u calidad de
servidores públicos y actuarán con la diligencia necesaria para
la pronta, completa y debida procuración de justicia."

¡~~:~

.¿

·,"'·~2!

Por lo antes señalado, ellicenciado
agente de Ministerio Público de)a F
podría transgl edir lo dispuesto-;:é'n los artículos s2'iracción 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, 1·a
fracción XI, con relación a artículo 63, fracción 1, no conducfrse
con apego ·al orden jurídico;· y, fracción XVII', de la Ley
Orgánica de la Procuraduría G~neral de la República, en
relación con lo..S numerales 1 0.9-¡· fracción ·1x y.,A258 del
Código Nacional de Procedimientos Penales; y en
concomitancia, con los artículos 4, fracciones 1, . inciso A),
subinciso 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 Estado de Durango, quien es competente para iniciar
y resolver el procedimiento administrativo, en contra del
licenciado
en funciones de
agente del . Ministerio Público de la Federación, de
conformidad ·con lo establecidó 'E:m los artículos f ,·-4, fracción
- ~."-.

-;~
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V, 10, fracción VIl, 62, 63, 67, 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/100/03, 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
diciembr~ ~ de 2018.
;;:·
!: ··

i

\.

/~·

1:.

.

:·

.<
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El Titular de la Unidad antes referida, de conformidad con el
artículo 12, fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de
la,3-,t:-Procuraduría General de la República cuenta con
faé'ultades para iniciar, tramitar, instruir y resolver el
procedimiento de responsabilidad en contra del personal
;·,·_ministerial a su ";cargo, por lo que -~deberá iniciarlo dé'ritro de
los treinta días siguientes a la fecha de recepción del
presente oficio.

1-:-

En este orden de ideas, C'on base en lo expuesto y fundado, ·,.
se:
RESUELVE- PRIMERO. Es procedente dar vista administrativa al
Titular de la Delegación de la Institución 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 adminjstrativo disciplinario
al 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.

·>

:.=?~

:r:~~

~--~}
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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 contr·a el
licenciado
agente del Ministerio
Público de la Federación, y el número de expediente que
conforme a su índice le haya recaído, prop'orcionando 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
ent9nces agente deLe-Ministerio
Público de la Federación, o a distintos servidores públicos
de la institución que hubieren intervenido en la
integración
de
la
Carpeta
de
investigación
FED/DGO/GZP/0000219/2016, 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 torrespondiente , dm 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 inicío de la carpeta . de
investigación, con base en el artículo 222 del Código
Nacional de Procedimi.e ntos Penales y,_.:·de ser el · caso,. :·
valorar aspectos de competencia, a fin de continuar con la
investigación hasta su . resolución y/o en -su defecto declinarla
hacia el área que le surja competencia.
SEXTO . Como prueba documental, de conformidad con el
artículo 194 fracción VIl, de la Ley General de
Responsabilidad Administrativas, se exhibe la copia
la
carpeta
dé
investigac,ión
auténtica
de
FED/DGO/GZP/0000219/2016, la cual deberá anexarse a la
presente para inicio del procedimiento.
.<"'
......

SÉPTIMO. Eti término~, del artículo 194 fracción 111, de la ~~y
Geti~ral de Responsabilidades Acffninistrativas,
se
32
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señala domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 2836,
Edificio 101, Cuarto Piso, Colonia Tizapán, San Ángel ,
Delegación Alvaro 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 licenciados
y
agentes del Ministerio Púbico
de la Federación visitadores, adscritos a la Dirección General
de Evaluación Técnico Jurídica, para imponerse de los
autos del expediente de responsabilidad administrativa
que se inicie con motivo de la presente vista, para oír y
recibir todo tipo de notificaciones, aún los de carácter
personal, solicitar y recibir todo tipo de documentos, para
interponer los re eu rsos que procedan, ofrecer e intervenir
... en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir s·e
,. .~; dicte sentencia para evitar la cons~:;~mación del térmt_no de
cad ucjd ad por Inactividad procesal y realizar cualquier
acto que resulte ser necesario para la acreditación de la ·
presunta responsabilidad.

.C. .

Sin otro particular por el momento, reitero a usted, la
·seguridé\d de mi más atenta ~~-distinguida considef~Ción ... ".

·r:.:~

~~·

·¡ .::·.

- Por lo anterior la conducta .del LICENCIADO
Agente del_Ministerio Público, de la Federacit:)n, él,l.momento de
radicar el presente procedimi(3nto de responsa~ilidad 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 a 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), subinciso b) y V y 81, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - V.- AUDIENCIA DE LEY.- En contra de la irregularidad que se le atribuye
al LICENCIADO
Agente del Ministerio
Público de la Fe
l2019, tuvo verificativo la
audiencia inicial, misma que dice: " ... "... En la oficinas que ocupa ésta
Delegación df:3.1a Fiscalfa General, de la República eo.: el Estado de Durapgo,
sita en Carretera Panamericana km 9. 6, tramo Ourango - Parral, Poblada· La
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Tinaja, C.P. 34030, Durango, Dgo., siendo las 13:00 (trece) horas, del día 21
(veintiuno) de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve); fecha y hora señaladas
para que tenga verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 208 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, ante el suscrito MAESTRO
RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía General de la
República en el Estado de Durango, quien actúa ante testigos de asistencia
que al final firman para constancia legal, de 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 1O, 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 comor_lo dispuesto en los éJ.rtfculos 3°, inciso /),¡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 expedicfo por la Procuradur:f? General de la República; número de ...
• · credencial 56969$, vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo '"·
Asistente, documento qué se tiene a la vista y en el que se aprecia en el ánguio
superior izquierdo una fotografía a color, cuyos rasgos fisonómicos concuerdan
con los del compareciente, y al reverso aparece la firma de la misma que
reconoce como la que utiliZé{en todos sus actos tanto públicos como privados y
de la cual se obtiene copia fotostática, para que una ·vez certificada, sea
agregada a la presente diligencia en autos del expediente en que se actúa, se
·.le- devuelve por no existir impedimento legal alguno, . _aceptándola de . ._._.
conformidad. Acto seguido, se le apercibe de la pena en que incurre el que
. comete el delito de falsedad en declaraciones al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, para que
se conduzca con la verdad en la diligencia que va a intervenir, de conformidad
con el artículo 273 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria de conformidad con el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo. Por lo que una vez apercibido el compareciente en
los términos que anteceden, por sus generales manifiesta: Llamarse como ha
· quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, tener
de
edad, por haber nacido
con Registro Federal de
Contribuyentes número:
estado civil
grado de
... instrucción Maestr[~ en lmpartición de jJ:Isticia, originario de_(Estado de
.,·;.
ocupacióif Empleado Federal; .-con domicilio convencional para oír y" ,
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recibir notificaciones en Boulevard Cereso sin, Antigua Edifico del cereso 2,
C.P. 35067, Gómez Palacio, Ourango; 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. 3611 00). Que NO hfl sido sancionado administrativamente
por alguna otra autoridad qon motivo de procedimientos administrativos
instruidos en su contra; que NO recibe percepciones económicas adicionales a
las que le otorga la Fiscalfa 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/12212019, de fecha 5
de marzo del 2019, legalmente notificado en esa fecha, se le citó a la presente
audiencia y se 4e hizo de su conocimiento el derecho QL1e tiene de no declarar
coptra de sf 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
Coiaboración que celebran, por una parte la Procuradurfa General de la
República, representada por el Subprocurador Jurfdico y de A_
suntos
Internacionales, el licenqiado Alberto Elfas .Beltrán, en suplencia de la o el
tituTar de la Procuradurra -General de la RepJblica, y por la otra, lii :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
defensorfa de óficio 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 dfas hábiles, para que
manifestará si era su deseo contar o no con un defensor de oficio. Y en el
·término legal manifestó de·-forma personal no_.;:-ser su deseo ser asistido por
defensor de oficio. Por lo que en esta diligencia insiste en manifiesta que no es
su deseo ser asistido por abogado por ser perito en la materia. A -continuación,
y una vez legalmente notificado de los hechos que se · le atribuyen al
LICENCIADO
Agente' del Ministerio Público de
la Federación, DECLARA: Que en relación a la imputación que existe en mi
contra, sobre la omisión de notificar el archivo temporal, al ofendido quiero
manifest9r que é.sta se llevo a cabo un correo electrónico con ·el que se
contaba en ese momento para notificarle a dicho denunciante tal
determinación, asimismo hago entrega del .documento que· acredita tal
notificación. Por lo anterior, el personal actuante acuerda: téngase por hechas
las manifestaciones vertidas por el LICENCIADO
Agente def.,Ministerio Público .{le la Federación, [qs cuales se
tom'aran en cuenta al momento de que se dicte la resolución ctife conforme a
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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
e 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
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
mamf1esta aarse en este acto por legalmente not1f1cado de Jos acuerdos que
anteceden, asimismo ofrece prueba todo Jo actuado en el Procedimiento
Administrativo número PAIDG0/00812019. 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 P?rfes no podrán ofre_cer ·más pruebas, E
·salvo aquellas que sean supervenientes.
Sin más
..
. que hacer constar,.. se da por ·
concluida la presente diligencia siendo las catorce 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 intervi'ñieron;·para debida
constancia legal ... ".- - - -. - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '(k ARGUMENTOS DE DEFENSA.- Se_tiene que el LICJ;NCIADO
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, manífestó lo siguiente: ~~~ .. Que en relación
a ia 'imputación qúe 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 contaba en ese momento para notificarle a dicho
denunciante tal determinación,.~~asimismo hago entrega del documento que
acredita tal notificación ... ".- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - VH~- _,PRUEBAS.- Se dictó acuer.c!o ., ~PJir.~:~.P~.n~i~~~e respecto de las
pruebas que ofreció el LICENCIADO
Agente
del Ministerio Público de la Federa
a Ciudad
de Durango, Durango; siendo las 10:30 horas (diez horas con treinta minutos),
del día 28 (veintiocho) del mes de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve). V 1
S T A.- La audiencia inicial, dentro de los autos · del procedimiento
administrativo ·número PAIDG0/00412019, del LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, que tuvo
verificativo el 21 de marzo del 2019, se advierte que en su informe ofreció
como pruebas todo lo actuado en el expediente de procedimiento
administt:f3tivo número PAID(#,p/00712019, así como documento que q9,redita la
notificación del archivo teiiiporal. Por lo anterior, con fundamento en lo
••
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dispuesto por Jos artículos 14, 16, 108, 109 fracción 111, 113, 114 párrafo 111,
123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de Jos Estados Unidos
Mexicanos; los artículos 1O, fracción VI/, 72, fracción VIII, 77 y Transitorio
segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en
términos de lo dispuesto por Jos artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo
Segundo, fracción 11, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de. la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de diciembre del 2018; 208 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria a la materia por
disposición del artículo 77 de la citada Ley Orgánica, así como al tercero
transitorio de la mencionada Ley General de Responsabilidades
Administrativas; así como Jo dispuesto en Jos 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 O A
PRIMERO.- Se tiene por ofrecida y admitida las pruebas descrita párrafos
anteriores cuyo valor pro!Jatorio será determin_ado al momento en r;¡ue se emita
proceda; .Jo anterior, con fundamento
en
la resolución . que conforme a derecho
.
.
lo dispuesto por el artfcu/o 208 fracción VIII de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. SEGUNDO.- Agréguese el presente
acuerdo al expediente original de procedimiento administrativo número
P.A./DG0/007/2019, para que surta los efectos legales y administrativos
correspondientes. TERCERO.- Notiffquese el presente Acuerdo . al
LICENCIADO·'~
Agente tiel Ministerio Públicfi,:de
la Federación, para los efectos legales a que haya Jugar... ".- - - - - - - - - - - - - - - - VIII.- ALEGATOS.- Se dictó acuerdo en el que se asentó que previo
habetse _n?tJp.9~QP ~~:wuerdo de apertura de a_1~9atos al LICENCl~DO
_
Agente del Ministerio Público de la Federación,
transcurrió el término. legal para ·presentarlos y él instrumentado no presentó
alegatos.- - - - - --- -- - -- - - - - - .--- - - -- - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - -- -- - - IX.- ANÁÜiSis~;; Ahora bien, '_entraremos al ·análisis· de la conducta del
LICENCIADO
Agente del Ministerio Público
de la Federación, del haberprobatorio existente en el presente expediente-de
procedimiento administrativo se advierte que la probable conducta infractora
que se le pret~nde atribuir consiste en:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. ·Omitió notificar la determinación de Archivo Temporal al
ofendido, ya que desde que determinó el archivo temporal el 29 de
julio de 2016, y hasta la fecha en que se practicÓ" la Visita Especial de
Evalu~ción Técnico Jurídica, no se había llevado a cabo la diligencia
correspondiente para notificar· al denunciante
Apoderado de Pemex Refinación, respecto de la determinación
adoptada; efectivamente transcurrió un periodo de aproximadamente 1
año 1 mes",.. situación que s~. considera irregqJar, al no cumplir y
retrasar por 'tl!egligencia la debi'áa actuación del Mfnisterio Público.- ·':f. .
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- - - El 27 de abril de 2016 se inició la carpeta de investigación
FED/DGO/GZP/0000219/2016, en razón de haberse r_e cibido la denuncia
por escrito presentado por el Apoderado Legal de ~~.!:~~J:tq~e:i4tl,
quien denuncio que, personal del departamento de Se rvicios de
Seguridad Física de Gómez Palacio, Durango, localizaron indicios de
una toma clandestina por lo que procedieron a dar parte al personal
de mantenimiento para que determinaran, si en el punto existían
indicios de toma clandestina; sin embargo mediante la memoria de
cálculos, se determinó que en el lugar y fecha antes anotado, No se
presentó pedida del producto de acuerdo a las condiciones operativas
del día 20 de abril de 2016 , en esa toma Clandestina Hermética , por
lo que determinó la Carpeta de Investigación en archivo temporal el 29
de julio de 2016. 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
le notificara su determinación al denunciante
Apoderado Legal d~e ~~~:.tt.Mitr.R, _ a efecto de que, en
términos de dicha normativa 'procesal, pudiera incqnformarse ante el
Juez de Control. Al respecto, al momento de celebrarse la audiencia inic;:ial,
el LICENCIADO
- Agente del Ministerio Público
de la Federación, ofreció como prueba el oficio número 11-042/2016, del 01 de
agosto del 2016, dirigido al Apoderado Legal de F.!~~fón, mediante el
-~ .cual se le notifiqó el archivo temp~oral de la carpetª · de investigación .
,:. FED/DGO/GZP/0000219/2016, por lo tanto resulta evidente que no existe la ·-conducta irregular que se le pretende atribuir al instrumentado.- - - - - - - - - - - - - - X.- INDIVIDUALIZACIÓN DE 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 Federáción, en la comisión de la causal de
responsabilidad previstas en los artículos 62 fracción 1, al no cumplir y
·_retrasar por neglige.ncia la debida actuación del Ministeri_o Público de la
Federación; la fracción VI, al omitir la práctica de diligencias
. necesarias en cada asunto, la ·fracción XI, con relación a 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), subinciso b) y V y 81, de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República.---------------------------- - - " ... Artículo :7~. ,. Las san dones se impondrán tomando en cuenta los
elem_e_
ntos siguientes·: '1. La gravedad de _Já re~ponsabilidad en· que :~é incurra;
11. La necesidad de suprimir. prácticas qu~ vulneren el funciQnamiento de la
<= Proc.~ra~'ur~a G~n~r_fll g~_ la __Repú~lic~.¡~.iW · L:,~_rei_n~i~ericia ~1 -. r~~p~n_sélble; IV.. _.,,
El mv.el jerarqutcoi~el ·gra(ifo :ac.ademtco y la:ªnttgl,ledad err~_l serviCIO;
Las

.v.
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circunstancias y medios de ejecución; VI. Las circunstancias socioeconómicas
del servidor público, y VIl. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos
derivado. del incumplimiento. de obligaciones ... ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -1.-llA GRAVEDAD DELARESPONSABilfDÁD -EN QUE SE ·iNCURRA.Agente del
Se advierte que el LICENCfADO
Ministerio Público de la Federación, con su actuar no incumplió con ninguna
de sus responsabilidades y obligaciones que ie precisa 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 b-E SUPRIMIR PRÁCTiCAS QUE VULNEREN EL .
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. En ei presente caso se demostró
Agente del Ministerio
que el LICENCIADO
Público de la Federación, no vulneró la normatividad que tiene la obligación
de respetar y hacer respetar como Representante Social de la Federación .------ 111.- LA ·REINCIDENCIA. [j~LRESPONSA8.hE. Sobre este elemento, debe
' decirse que de acuerdo a la información con la que se cuenta en ésta
:D elegación de Ja Fiscalía General -~ de ·la República r:Y al oficio númer~ ·
' PGR/OM/DGRHO/DGA~LAJ/DRUSELA/002684/2019, . de
1~
Dirección
Genera.! de Recursos Humanos . y Organización , informa lo siguiente: 1.Administrativo
PA/DG0/012/2014,
Administrativamente
. :.'Procedimiento
.Respons¡;¡ble, amonestación privada. 2.- Procedimiento Administrativo
PA/DG0/001/2017, se formuló queja ante la Visitaduría General atendiendo la ·
instrucción del Subprocura.dor de Control Regional, Procedimiento~ Penales y
Amp~-ro, oficio SCRPPÑDS/03957/2017. a :~- 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;
Responsable,
suspensión. ;· 6.Procedimiento
Administrativam-ente
Administrativo
PA/DG.0/004/2018,
Administrativamente
Responsable,
amonestación privada. 7.- Procedimiento Administrativo PA/DG0/005/2018,
Prescrip_ción.
8.Procedimiento
Administrativo
PA/DG0/006/2018,
Administrativamente
Responsable,
suspensión.
9.- · Procedimiento
Administrativo
PA/DG0/007/2018 ,
Administrativamente
Responsable,
10.Procedimiento
Administrativo
PA/DG0/008/2018,
suspensión.
Administrativamente
Responsable,
suspensión.
11.Procedimiento
Administrativo
PA/DG0/009/2018,
·Administrativamente
Responsable,
suspensión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV.- EL NIVEL JERÁRQUICO, EL GRADO ACADÉMICO Y ANTIGÜEDAD
EN EL SERVICIO.- El LICENCIADO
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - ~.< j...As · CIRCUNSTAf~idiAS Y .MEDiOS·· ·i:>E EJECÚCióN? El
LICENCIADO DIONICIO ·oRTEGA GALINDO,'-Agente del Ministerio Público
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de la Federación, · no vulneró la normatividad que tienen la obligación de
respetar y hacer respetar como Servidor Público.-------..:- ------------- - - VI. LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL SERVIDOR
PÚBLICO~ El LICENCIADO
Ágente del
Ministerio Público de la Federación, por cuanto a las sociales: Llamarse
como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, tener cuarenta y
con Registro
cuatro años de edad, por haber nacido
Federal de Contribuyentes número:
estado civi h
grado de instrucción Maestría en lmpartición de justicia, originario del Estado
De acuerdo con su edad se considera que tiene
de
personalidad jurídica, con capacidad para ejercer sus derechos y contraer
obligaciones, por lo cual, al ser Agente del Ministerio Público de la Federación,
conoce plenamente sus obligaciones, sin embargo no las cumplió. Las
económicas, de acuerdo con el puesto que desempeña el LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de . la
ensual de $32,842.14 (Treinta y dos mil
;.ochocientos cúarenta y dos pesos 14/tOO centavos), lo qu_e se deduce que
tiene una posición socioeconómica buena.- - - - "':'- - - - - - -- - - - - - - ~ -- - -- - - - - VI[- EL MONTO DEL "i3ENEFI'CIO, DAÑO 'b PERJUICIO ECOÑÓI'IifiCOS
DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. En el presente
caso no existe beneficio, daño o perjuicio económico derivado de las
infracciones que se le atribuye al
LICENCIADO
Agente del Mini~~erio 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 Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios
del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, ,_publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre
del 2018; dándose consecuentemente la individualización exigida por el
mismo.- -.- - - - - - - - - - - -- - -- -- - -- - - - - - - -- --- -- - -- - - -- - -- -- - --- - - - Los anteriores ·elementos, valorados en su conjunto, permiten delimitar los
parámetros, para establecer la sanción que habrá de imponerse en el
procedimiento administrativo de mérito, la cual debe ser acorde con el
incumplimiento a las obligaciones que se acreditaron, en busca de un equilibrio
entre las funciones propias del cargo que desempeña, la responsabilidad que
conlleva y las irregularidades en que incurrió, a fin de que dicha sanción no
resulte violatoria de sus garantías individuales, por lo que atendiendo a los
elementos previstos en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero,
Tercero,,"'Sexto y Décimo Se.gundo, fracción 11, T;(~nsitorios del Decr~Jo por el
que se · ~xpide la Ley Organica de la Fiscalía General de la República,
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el14 de diciembre del2018.---- - - En consecuencia se considera justo y equitativo resolver el presente
asunto, tomando en cuenta Jo anterior en busca de un equilibrio entre las
funciones propias del cargo que desempeña, la responsabilidad que conlleva
las irregularidades en que incurrió, a fin de que dicha sanción ·no resulte
violatoria de sus garantías individuales, por lo que atendiendo a los elementos
previstos por el artículo 73 d~ 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.- - - - -- - - - - - - --- - - Entonces pues, el LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Fed~ración 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,
e en busca de url" equilibrio entre fás funciones propl'as 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
Repúb,lica. En consecuencia se considera justo y equitativo .r.esolver el
presente asunto SIN RESPONSABILIDAD:'i;",;( .---------- _:'[i.';,.-----.- - - Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolverse y se, - -- - - - - - ---------------------- ·RE S U EL V E- - ----------------~--- - - PRÍMERÓ.de la República en·
..
.. E.l suscrito belegado. de la Fis~alía Generál
. ..
.'
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 Federac
spuesto por los artícuros:,- 14; 16,
108, 109 fracción 111, 113, 114, 1.23, apartado 8, fracción XII 1, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1O, 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 artículos 1, 3, inciso 1), fracción V, 6, 12, fracciones IV, XX, XXXI y xXXII,
de su Reglamento; en términos de lo dispuesto por los artículos Primero,
Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción 11, Transitorios del Decreto por el
que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el14 de diciembre del 2018; 1,
75 fracciones 1 y 11, 76, 77, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y
TERCERO Transitorio de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.- - - - - --- -·- ---- --- - -- - - ~ ~--- - - - - - - - -- -- ·Y!i.
.. ·- --- -- - - - - S~GÜNDO..Por
los
·
h
echos
que
dieron
óñgen
al
presente
procedimiento
,. ,
.
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administrativo, respecto al LICENCIADO
Agente del Ministerio Público de la Federación, se considera QUE NO ES
ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, en · su comisión, por lo que se
resuelve SIN RESPONSABILIDAD.-- - -- -- - -- - -- --- - -- --- - -- - - - ---- - - TERCERO.~ Notifíquese personalmente 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.- - - - - - - 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 Gen~ral de la Repúblicé!, ~en el Estado de Dvrango,
que actúa legalm~nte co~ige~e asistencia que firman_y que, - - - - - - - - - -_
----------------~~-~----~-DA~N?E~------;-----------------
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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”

