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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

INSTRUMENTADO:  
FGR/DEM/06/2020 

El Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, hoy 

dieciocho de mayo de dos mil veinte, tiene vistos los autos del Procedimiento 

Administrativo al rubro citado para resolver en definitiva: 

R E S U L T A N D O 

1. DENUNCIA. La instrucción del presente procedimiento administrativo se originó 

con el oficio FGR/FEAl/DGAl/0094/2020 suscrito por el Licenciado Rodrigo 

Caraballo Guevara, Director General de Asuntos Internos de la Fiscalía 

Especializada de Asuntos Internos quien remitió la Vista Administrativa 

VIS/DGAl/002/2020, para determinar respecto a la probable responsabilidad de 

, agente del Ministerio Publico de la Federación, 

entonces Titular de la Mesa Segunda del Sistema Tradicional en Ecatepec de 

Morelos. Estado de México; conducta consistente en que el Licenciado  

 desde la fecha que se avoco al estudio e integración de la 

averiguación previa AP/PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012, esto es del dieciocho de 

agosto del dos mil dieciséis, cumplió parcialmente su actuación, pues de 

constancias se aprecia que no otorgo el impulso suficiente para la debida 

integración de la indagatoria, no fue diligente en su actuación pues han 

transcurrido más de siete años desde su radicación el diecinueve de octubre de 

dos mil doce sin que se haya determinado en definitiva , lapso de tiempo que se 

estima suficiente para emitir la resolución respectiva, lo cual contraviene por una 

parte el principio de justicia pronta y expedita plasmado en el artículo 17 

constitucional y de forma directa en el derecho público subjetivo, así mismo en 

más de una ocasión se ejercitó acción penal. empero el juez de la causa. entre 

otras cosas, hizo patente inconsistencias de forma en la averiguación previa 

AP/PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012. por lo que con su actuar omisivo, el servidor 

público que nos ocupa vulnero los derechos humanos de  

. traducidos estos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana y cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral de la persona, en la integración de la averiguación previa 

AP/PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012 y con ello pudo infringir lo previsto en lo 

dispuesto por los artículos 62, fracciones 1, VI y XI. así como 63, fracciones 1 y XVII 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Republica, (vigente al momento 

de los hechos.) 

2. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN. Con motivo de la vista a que se hace referencia 

en el apartado que antecede, se tomó conocimiento de los hechos que fueron 

informados y a fin de contar con los elementos necesarios para determinar una 

eventual responsabilidad administrativa, mediante proveído de siete de febrero 

de dos mil veinte. se ordenó el inicio del procedimiento administrativo al rubro 

citado contra . agente del Ministerio Publico de La 

Federación, entonces Titular de La Mesa Segunda del Sistema Tradicional en 

Ecatepec de Morelos, Estado de México. 
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3. EMPLAZAMIENTO: Mediante oficio P.ADMV0/293/2020, se emplazó a  

, para que compareciera a rendir su declaración ante esta 

autoridad en relación a los hechos que se Le imputan. 

4. SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: En el presente procedimiento 

disciplinario se acreditó la calidad de servidor público de La instrumentada y se 

cumplieron todas las etapas procesales con estricta observancia a los derechos 

intraprocesales de Seguridad Jurídica y Debido Proceso. 

Se ordenó reservar el presente procedimiento para resolver en definitiva. lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 120 y 122 del Reglamento 

del Servicio de Procuración de Justicia Federal. por lo que: 

C O N S I D E R A N D O  

1.- COMPETENCIA. El suscrito Licenciado Felipe Neri León Aragón, Encargado del 

Despacho de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de México, soy 

competente para conocer y resolver el presente procedimiento de 

responsabilidad administrativa, 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; Tercero y Décimo Segundo 

Transitorios de La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República: artículo 10 

párrafo 11, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de La Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República. 

11.- LEGITIMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FORMULA LA VISTA.- Debe 

decirse por parte de esta Instancia Administrativa, que el Director General de 

Evaluación Técnico Jurídica adscrito a La Fiscalía Especializada en Asuntos 

Internos de la Fiscalía General de la Republica. se encuentra legitimado para 

formular la vista que genero el inicio del procedimiento de responsabilidad 

administrativa que se resuelve, de por el artículo 44 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de La República así como artículo 66 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República (vigente al momento de los hechos) 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio de dos mil doce. 

que establece que las quejas que se presenten por presuntas i"rregularidades o 

por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este capítulo, serán 

tramitadas por la Visitaduría General. que practicará la visita o iniciará la 

investigación correspondientes y, en su caso, dará la vista a que haya lugar: lo 

anterior, en relación con el artículo 3, inciso H), fracción XXV, del Reglamento de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el veintitrés de julio de dos mil doce, que establece como 

unidad administrativa para el cumplimiento de los asuntos competencia de la 

Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Evaluación 

Técnico Jurídica. 
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La Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica se encuentra adscrita a la 

Visitaduria General. de conformidad con el artículo PRIMERO. fracción VIII. del 

Acuerdo A/2:38/12. del Procurador General de la Republica por el que se 

adscriben las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la 

Procuraduría General de la Republica, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el veinte de septiembre del dos mil doce. 

Por otra parte el artículo 72 fracción IV del mencionado Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Institución. establece como facultad del Director General de 

Evaluación Técnico Jurídica formular queja, vista o denuncia. según corresponda. 

ante la autoridad u órgano competente. por las conductas de los servidores 

públicos de la institución y que puedan resultar constitutivas de responsabilidad 

administrativa o penal. asimismo, los artículos SEXTO fracción 111, SEPTIMO 

fracción 111. y OCTAVO del Acuerdo A/100/03 emitido por el Procurador General 

de la Republica, por el que se establecen las normas de evaluación técnica

jurídica. así como los lineamientos que deben de seguir los servidores públicos 

adscritos a las unidades administrativas de la Visitaduria General. para el 

desempeño de sus funciones, establece que es obligación del Titular de la 

Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica. entre otros servidores públicos. 

denunciar ante el superior jerárquico, órgano de control o la autoridad 

competente. las conductas en que incurran los servidores públicos de la 

Procuraduría. emitiendo las vistas correspondientes. 

En este orden de ideas. se tiene que el expediente que se resuelve. se generó 

como consecuencia de la Vista formulada por servidor público legitimado para 

ello y en ejercicio de sus funciones y atribuciones, es decir por el Director General 

de Asuntos Internos quien suscribió el oficio FGR/FEAl/DGAl/0094/2020 en 

relación con la vista VIS/DGAl/002/2020. 

111.- APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL. Es de señalarse que en al artículo 123, 

apartado B. fracción XIII. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que los Agentes del Ministerio Publico. peritos y los miembros 

de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes y que podrán ser 

separados del cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 

momento del acto señalen para el desempeño de sus funciones, de donde se 

concluye que la propia Carta Magna. dicta las directrices para el régimen especial 

de responsabilidades administrativas de los agentes del Ministerio Publico de la 

Federación, la establecer que se regirán por sus propias leyes. 

Como resultado de lo anterior. tenemos que en la ley que rige a los agentes del 

Ministerio Público de la Federación. esto es. la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la Republica (vigente al momento de los hechos), se estableció todo lo 

concerniente a su régimen disciplinario y sancionatorio, como son las causas de 

responsabilidad administrativa. las obligaciones, las sanciones. lo procedimientos a 

seguir y Las autoridades competente para imponerlas; preceptos que deben 

atenderse. conforme a Los principios de supremacía constitucional. legalidad y 
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aplicación preferente de la ley especial. En este sentido. se destaca que la regla 

general. es que a los Agentes del Ministerio Publico de la Federación les aplique el 

régimen especial de responsabilidades previsto en la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la Republica. (vigente al momento de los hechos) siendo 

su justificación la especial naturaleza de las atribuciones de las atribuciones de los 

mencionados servidores públicos. para quienes la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la Republica (vigente al momento de los hechos). establece en su 

capítulo VIII las causas de responsabilidad. así como las obligaciones. en tanto que 

en el capítulo IX prevé las sanciones que le serán aplicables: de tal manera. que 

para determinar el procedimiento administrativo a seguir. las autoridades ante 

quienes se tramita y se resuelve. y la imposición de sanciones en tratándose de 

esta especie de servidores públicos. deben atenderse a las previsiones contenidas 

en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, vigente al 

momento de los hechos y por ser esta la que en su artículo 67 donde se prevén 

las sanciones que se pueden aplicar por incurrir en las causas de responsabilidad a 

que se refiere el artículo 62 de dicha ley. 

Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis Tesis: 2a./J. 156/2009, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, MIEMBROS DE LA POLICÍA 
FEDERAL INVESTIGADORA, ASÍ COMO PERITOS ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. SU RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS SE RIGE POR LA LEY ORGÁNICA DE ESA INSTITUCIÓN Y 
EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU APLICACIÓN CORRESPONDE 
A LAS AUTORIDADES DE LA PROPIA PROCURADURÍA. En términos de los artículos 123, 
apartado B. fracción XIII, y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y conforme a los principios de supremacía constitucional. legalidad y 
aplicación preferente de la norma especial. la naturaleza de las funciones de los 
agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Investigadora y de 
los peritos adscritos a la Procuraduría General de la República, los sujeta al régimen de 
responsabilidades administrativas previsto específicamente para ellos en los capítulos 
VIII y IX de la ley orgánica de esa dependencia, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 2002. vigente hasta el 29 de mayo de 2009, 
denominados 'De las causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público 
de la Federación. agentes de la Policía Federal Investigadora y peritos' y 'De las 
sanciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía 
Federal Investigadora y peritos', los cuales establecen las causas de responsabilidad 
así como las autoridades competentes para instaurar los procedimientos 
administrativos y emitir las resoluciones respectivas. en el orden siguiente: l. El 
Procurador General de la República: //. Los Subprocuradores: 111. El Oficial Mayor: IV El 
Visitador General: V Los Coordinadores; VI. Los Directores Generales: VII. Los Delegados: 
VIII. Los Agregados. y IX Los titulares de las unidades administrativas equivalentes. 
tratándose de las sanciones de amonestación pública y privada. así como suspensión y 
a petición de cualquiera de ellos, el Consejo de Profesionalización del Ministerio Público 
de la Federación podrán decretar la remoción. Por tanto, el régimen general establecido 
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos sólo 
es aplicable a los servidores públicos mencionados por excepción. cuando 
eventualmente su estatuto orgánico especial remita a aquél y no exista 
incompatibilidad en su aplicación. 
Contradicción de tesis 280/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Cuarto y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de 
septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado. • 

I V. ESTUDIO DE FONDO. Ahora bien, los hechos materia del presente 

procedimiento presuntamente atribuibles a , 
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agente del Ministerio Publico de la Federación, entonces Titular de la Mesa 

Segunda del Sistema Tradicional en Ecatepec de Morelos, Estado de México; 

conducta consistente en que el Licenciado  desde 

la fecha que se avoco al estudio e integración de la averiguación previa 

AP/PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012, esto es del dieciocho de agosto del dos mil 

dieciséis. cumplió parcialmente su actuación. pues de constancias se aprecia que 

no otorgo el impulso suficiente para la debida integración de la indagatoria, no fue 

diligente en su actuación pues han transcurrido más de siete años desde su 

radicación el diecinueve de octubre de dos mil doce sin que se haya determinado 

en definitiva , lapso de tiempo que se estima suficiente para emitir la resolución 

respectiva, lo cual contraviene por una parte el principio de justicia pronta y 

expedita plasmado en el artículo 17 constitucional y de forma directa en el 

derecho público subjetivo, así mismo en más de una ocasión se ejercitó acción 

penal. empero el juez de la causa, entre otras cosas, hizo patente inconsistencias 

de forma en la averiguación previa AP/PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012, por lo que 

con su actuar omisivo, el servidor público que. nos ocupa vulnero los derechos 

humanos de . traducidos estos como el conjunto de 

prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y cuya realización efectiva 

resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, en la integración 

de la averiguación previa AP/PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012, lo que trajo 

aparejado un retraso en la procuración de justicia, además de no conducirse con 

estricto apego a derecho transgrediendo así los principios rectores en su actuar 

como Representante Social de la federación. a saber salvaguardar la certeza, 

legalidad, objetividad. imparcialidad, eficiencia, profesionalismo. disciplina y 

respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones, en la 

integración de la averiguación previa AP/PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012. 

En ese orden de pensamiento, a, pudo haber 

infringido lo establecido por los artículos 62, fracciones l. VI y XI, así como 63, 

fracciones 1 y XVII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Republica, 

(vigente al momento de los hechos.) 

En consecuencia, , agente del Ministerio Publico de 

la Federación. entonces Titular de la Mesa Segunda del Sistema Tradicional en 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, en relación a los hechos que se le 

reclaman. solicito se emita determinación de improcedencia en el presente 

procedimiento administrativo. 

De igual forma, el incoado alego respecto de la primera conducta consistente en 

no acordar por separado sobre las peticiones realizadas por  

, al respecto refirió que se recibió su escrito y verbalmente se le explico 

que se iban a realizar las diligencias oportunas para su integración como la 

solicitud de otros institutos para otro dictamen en relación a la atención que 

recibió en vida su hermana la C. , a lo que estuvo de 

acuerdo y respecto del delito que señalo se dejó desglose al nuevo sistema para 

que siguiera conociendo de los hechos por la necesidad de dar cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo de que se debida determinar la averiguación en comento. 
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Así mismo refirió respecto a lo señalado por el secretario del Juzgado Décimo de 

Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez. fungiendo 

como encargado del despacho se aprecia que los tres primeros anexos de las 

copias certificadas de la averiguación previa AP/PGR/MEX/ECA-ll/3636/2012. se 

encuentran tachaduras en todos y cada uno de los folios que antecedían, 

contraviniendo el ordenamiento legal respecto a que se pondrá una línea delgada 

que permita su lectura. refiriendo el incoado lo siguiente: " ... Hecho que el Juzgado 

en aras de no entrar al estudio alego cuestiones que no eran realmente faltas de 

formalidad, porque si bien es cierto cuando hay un error no se puede rayar el texto 

ni utilizar corrector. sin embargo en el folio existían folios distintos por ser 

procedentes de otras instituciones, lo que no se aplicaría subrayar la numeración, 

testar que estaban mal los folios y volver a poner nuevo folio: lo que dicho teste 

haría que no fuera valido dicho folio, por lo que dicha autoridad jurisdiccional actuo 

de manera deliberada para devolver la indagatoria sin entrar a su estudio, ahora 

respecto de las copias ilegibles resulta también inexacto ya que la propia 

CONAMED, ya había emitido su dictamen sin que hubiera solicitado nuevas copias 

o el expediente original. y el señalara que eran ilegibles era innecesario ya que los 

propios probables responsables conocían el expediente clínico y ellos lo habían 

elaborado ... " 

De igual forma respecto a la reiteración de su petición realizada mediante escrito 

de ocho de junio de dos mil dieciocho. relativo a solicitar el archivo digitalizado del 

eludido expediente clínico. refiere lo siguiente El instituto Mexicano del Seguro 

Social, contesto a sus pretensiones de la señora , 

respecto del expediente clínico que no se podía entregar por haber sufrido 

perdida dentro del sismo del 19 de septiembre del' 2017 y que el archivo 

digitalizado se empezó a elaborar a partir del 2013 y que solamente es para la 

consulta externa y no para urgencias por lo que no era posible que tuviera 

expediente digitalizado. 

Así mismo refiere que en consideración a lo que se le imputa resulta temerario 

dichas afirmaciones porque es de explorado derecho que para la integración de 

una averiguación previa iniciada por el delito de Homicidio Culposo con la 

agravante de responsabilidad médica, se integra principalmente por dictámenes y 

opiniones médicas, testimonios de los intervinientes, los cuales se agotaron en la 

indagatoria en comento y las demás diligencias que se estuvieron solicitando 

fueron a petición de la víctima indirecta la señora , 

quien trato de dirigir la investigación a sus intereses personales, esto sin que ella 

aportara elementos de prueba solamente quería obtener un dictamen médico 

que le diera la razón que los médicos habían privado de la vida a su señora 

hermana, hecho que no se acredito en la indagatoria tal como ella pretendía. 

Finalizo sus argumentos defensivos al señalar que es inexacto referir que le 

reprochen que hayan transcurrido los siete años que hace referencia el personal 

de la Visitaduría, ya que el incoado tomo conocimiento de la indagatoria en 

septiembre de dos mil dieciséis y se consignó en el año de dos mil dieciocho y 

posterior en el dos mil diecinueve, esto es que fui el único que actuó conforme a 

mis atribuciones ahora bien si el órgano jurisdiccional no se actualiza el cuerpo del 

delito y la probable responsabilidad, es una cuestión de criterio y no una falta de 
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diligencias como pretende hacer creer el personal de Visitaduría ya que no 

refieren cuales eran las diligencias que se dejaron de practicar para el 

perfeccionamiento de la indagatoria. 

A efecto de acreditar sus argumentos defensivos, ofreció como pruebas a su favor: 

"1. - Documental Pública. consistente en la copia certificada de la boleta de consignación de 

la averiguación prevía PGR/fv1EX/ECA-l//3636A/2012, del 23 de agosto de 2019. " 

"2. - Documental Pública, consistente en la instrumental de actuaciones en todas y cada una 

de las constancias que corren agregadas al expediente de procedimiento administrativo 

PGR/DE/vt/06/2020. de manera particular la copia certificada que obra dentro de dicho 

expediente, relativas a la averiguación previa PGR//v1EX/ECA-l//3636A/2012. 

"3.- LA PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humana que se deduzcan de los hechos 

debidamente probados del presente asunto y en todo lo que me beneficien a los intereses del 

incoado ... " 

Al respecto las documentales públicas deben de asignárseles pleno valor 

probatorio en términos de los artículos 130, 131, 133, 158, 159 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas 

Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

"DOCUfvtENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE. Y VALOR PROBATORIO. Tiene ese carácter los términos y 
certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, consiguiente 
hacen prueba plena". 

Ahora bien, el artículo 123 apartado "B" fracción XIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que los agentes del Ministerio Público de 

la Federación, se regirán por sus propias leyes, por lo que en este sentido puede 

afirmarse de manera indubitable, que los agentes del Ministerio Público de la 

Federación, se rigen por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y por su Reglamento (vigente al momento de los hechos) motivo por el 

cual, deben cumplir con las obligaciones que establecen dichos ordenamientos 

legales y abstenerse de incurrir en las causas de responsabilidad prevista en la 

propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

En ese orden de ideas. la conducta irregular que se le reprocha a  

, es de carácter administrativo, conducta consistente en que el 

Licenciado  desde la fecha que se avoco al estudio 

e integración de la averiguación previa AP/PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012. esto es 

del dieciocho de agosto del dos mil dieciséis, cumplió parcialmente su actuación. 

pues de constancias se aprecia que no otorgo el impulso suficiente para la debida 

integración de la indagatoria, no fue diligente en su actuación pues han 

transcurrido más de siete años desde su radicación el diecinueve de octubre de 

dos mil doce sin que se haya determinado en definitiva , lapso de tiempo que se 

estima suficiente para emitir La resolución respectiva, Lo cual contraviene por una 

parte el principio de justicia pronta y expedita plasmado en el artículo 17 

constitucional y de forma directa en el derecho público subjetivo, así mismo en 
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más de una ocasión se ejercitó acción penal. empero el juez de la causa, entre 

otras cosas, hizo patente inconsistencias de forma en la averiguación previa 

AP/PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012. por lo que con su actuar omisivo, el servidor 

público que nos ocupa vulnero los derechos humanos de  

, traducidos estos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana y cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral de la persona. en la integración de la averiguación previa 

AP/PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012. 

Ahora bien. el artículo 3 fraccion XVIII de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, establece como presupuestos procesales que las denuncias que 

se formulen estén apoyadas en pruebas documentales para presumir la 

responsabilidad de los servidores públicos denunciados; por lo que sin éstos 

requisitos se torna insuficiente la queja de origen e improcedente el disciplinario 

de que se trate, violando de facto las garantías de seguridad jurídica y debido 

proceso. 

En efecto, uno de los requisitos de legalidad que por antonomasia debe observar 

toda autoridad máxime al tratarse de procedimientos disciplinarios cuyos actos 

pueden causar actos de molestia o privativos. es la Seguridad Jurídica y el debido 

proceso, por lo que resulta indispensable que en todo acto de autoridad sean 

satisfechos los requisitos de procedencia exigidos por Los artículos 14 y 16 de 

nuestra Ley Suprema. 

La facultad sancionadora de La autoridad administrativa es perfeccionada a través 

del estricto cumplimiento de la Ley, por Lo que si en todo acto de autoridad debe 

ser satisfechos Los requisitos de Legalidad previstos en Los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República. 

En esa virtud, y respecto a Los alegatos defensivos hechos valer por  

. agente del Ministerio Público de La Federación adscrito a esta 

Delegación Estatal. debe concedérsele La razón sin mayor pronunciamiento. toda 

vez que no causó algún perjuicio a Los intereses de La sociedad como de La 

federación. 

En efecto, debe establecerse en principio, si La presunta conducta es constitutiva 

de responsabilidad administrativa que haya producido algún detrimento para que 

sea legal y procedente la consecuencia jurídica que en su caso se llegue a 

decretar en contra de la responsable. lo que en la especie no aconteció, toda vez 

que de las constancias que integran el presente procedimiento, no se advierte 

responsabilidad alguna para . 

Sin embargo, el perfeccionamiento de una defensa. Lleva ínsita necesariamente el 

desarrollo de verdaderas deducciones sostenidas por Las pruebas aportadas que 

debidamente adminiculadas inclinen el criterio jurídico de quien resuelve hacia la 

verdad histórica de la conductas la que debe arribar de manera natural y como 
corolario de la defensa hecha valer por el servidor público relacionado. 
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El derecho de defensa de la incoada. debe producir los efectos legales que la ley 

le asigna. esto es. el gobernado tiene no solo el derecho sino la Garantía 

Constitucional. de que se le reconozcan sus derechos que la propia norma le 

otorga en materia de defensa. 

En esa virtud, después del estudio minucioso a los argumentos defensivos hechos 

valer por . así como de las pruebas ofertadas por el 

mismo. en estricto apego a derecho y salvaguardando en todo momento los 

derechos humanos. así como la seguridad jurídica y debido proceso de los 

incoados esta Autoridad resolutoria. estima fundados además de suficientes los 

argumentos defensivos que hizo valer en sus declaraciones. a efecto de desvirtuar 

la imputación que se hizo en su contra. en consecuencia es procedente decretar 

extinta la no responsabilidad. en atención al siguiente razonamiento.: 

Es importante señalar que después del estudio realizado a la averiguación previa 

AP. PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012. el Licenciado . 

en su carácter de agente del Ministerio Publico de la Federación. en todo 

momento actuó dentro de los principios establecidos por esta institución esto ya 

que en fecha 23 de agosto del 2019, tal como se aprecia en el oficio número 

769/2019, dirigido al Juez de Distrito en turno con residencia en Naucalpan de 

Juárez. Estado de México. recibido en la oficialía de partes de ese juzgado el 23 de 

agosto de 2019, consigno la averiguación previa PGR/MEX/ECA-ll/3636A/2012. 

misma que se radico en el Juzgado Décimo de Distrito en Naucalpan de Juárez. 

Estado de México. lo cual también se corrobora con el oficio número 

UAPS/975/2020. signado por la Licenciada  Supervisora de la 

Unidad de Apoyo al Proceso Sustantivo que en lo que nos ocupa informa a esta 

autoridad resolutora que el estatus de la averiguación previa antes mencionada en 

Sistema Institucional de Información y Estadística (SllE) es de consignada sin 

detenido. por tanto el actuar del servidor público relacionado con el presente 

procedimiento no se encuentra fuera de los principios y obligaciones del mismo 

pues es de explorado derecho que el haber consignado una averiguación previa al 

órgano jurisdiccional competente no puede ser considerado como un detrimento 

a la procuración de justicia pues al ser aceptado por el mismo cumple con los 

requisitos y los elementos que pudieran presumirse como hechos constitutivos de 

delito. por tanto no existe responsabilidad alguna reprochable al incoado. 

Por lo cual la actuación del servidor público instrumentado  

. como ya se ha hecho mención. fue en todo momento conforme a 

derecho y bajo los principios que rigen esta institución. 

Por lo anterior, resultaría escueto señalar que en la presente causa administrativa, 

si existió, afectación alguna a las facultades del Ministerio Público de la 

Federación. como persecutor de delitos y garante de justicia: en consecuencia no 

hubo un resultado formal o material que le sea reprochable a  

, agente del Ministerio Publico de la Federación, entonces Titular 

de la Mesa Segunda del Sistema Tradicional en Ecatepec de Morelos. Estado de 

México. 
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Sirven de apoyo a lo expuesto, las Tesis: ll.80.(I Región) 5 A (1oa.) y XVl.10.A.45 A 

(1oa.) emitidas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE 
SE DETERMINE SI SE CAUSÓ UN DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO, ES NECESARIO QUE 
PREVIAMENTE SE DEMUESTRE EL HECHO ILÍCITO CON BASE EN EL INCUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. 
Los artículos 108. párrafo primero, 109, fracción 111 y 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen la responsabilidad administrativa para los 
servidores públicos que falten a la legalidad, honradez. lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones. y prevén la aplicación de sanciones a 
quienes incurran en algún acto u omisión que tenga efectos en el ámbito interno de la 
administración pública. sin que necesariamente afecte la esfera jurídica de los 
particulares. pues en este último caso. la sanción administrativa será concomitante con 
la responsabilidad civil o penal. Así. al determinar la responsabilidad de los servidores 
públicos. la actuación de la autoridad que lo haga tendrá que ser el resultado de la 
ponderación objetiva de los elementos relativos a la especificidad de la conducta o 
abstención. la gravedad de la infracción. el monto del daño causado y demás 
circunstancias. para acotar su actuación y así permitir la fijación de una sanción acorde 
con la infracción cometida. Además, para que se considere debidamente fundada una 
resolución en la que se imponga a un servidor público una sanción de naturaleza 
administrativa, deberán citarse necesariamente los artículos de las leyes secundarias 
que hayan desarrollado de manera especifica las pautas contenidas en el mencionado 
articulo 113, con independencia de que se señale también como fundamento el propio 
precepto constitucional. Consecuentemente, para que se determine si un servidor 
público causó un daño patrimonial al Estado, la autoridad sancionadora debe 
establecer los alcances, causas y efectos de las actividades sujetas a sanción -hacer y 
no hacer- (nexo causa[), esto es. precisar. en primer lugar. qué norma o dispositivo. en 
específico. regula los límites de la función o actividad pública, para de ahí definir cuál es 
la acción u omisión y, por ende. que tal quehacer, activo o pasivo. sea un hecho ilícito. es 
decir, previamente debe demostrarse el hecho ilícito con base en el incumplimiento de 
las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. Lo anterior es así. porque pretender reclamar 
el pago del daño de manera aislada. resulta jurídicamente desafortunado, en tanto que, 
necesariamente es consecuencia del hecho ilícito. 

Ahora bien, el derecho administrativo y el derecho penal, constituyen las ramas del 

derecho público en las que el ente jurídico denominado Estado conserva la facultad 

sancionadora de las conductas infractoras. 

El derecho administrativo sancionador persigue esencialmente garantizar a los 

gobernados, el adecuado desarrollo de las funciones de Los servidores públicos. a 

través de los mecanismos jurídicos previstos en la ley disciplinaria para alcanzar los 

objetivos pre establecidos. 

La sanc1on administrativa refiere cierta analogía con la pena, habida cuenta que 

ambas persiguen reprimir Las conductas que atentan contra el correcto desarrollo 

de la sociedad y de la función pública respectivamente. 

En tal virtud, es dable afirmar que el derecho penal como el derecho administrativo 

sancionador constituye la facultad correctiva del Estado, por lo que los principios 

del derecho penal operan en el mismo sentido en el derecho administrativo 

sancionador. 
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En ese orden. se advierte que . agente del 

Ministerio Publico de La Federación, entonces Titular de La Mesa Segunda del 

Sistema Tradicional en Ecatepec de Morelos. Estado de México. no existen Los 

elementos incriminatorios indispensables para decretar responsabilidad 

administrativa alguna. 

En ese sentido, esta Autoridad Resolutora, estima procedente decretar La no 

responsabilidad en La presente causa administrativa de  

, agente del Ministerio Publico de La Federación, entonces Titular de la 

Mesa Segunda del Sistema Tradicional en Ecatepec de Morelos. Estado de 

México. 

Uno de los requisitos de Legalidad que por antonomasia debe observar toda 

autoridad máxime al tratarse de procedimientos disciplinarios cuyos actos pueden 

causar actos de molestia o privativos. es La Seguridad Jurídica y el debido proceso. 

por Lo que resulta indispensable que en todo acto de autoridad sean satisfechos 

Los requisitos de procedencia exigidos por Los artículos 14 y 16 de nuestra Ley 

Suprema. 

La facultad sancionadora de La autoridad administrativa es perfeccionada a través 

del estricto cumplimiento de La Ley, por Lo que si en todo acto de autoridad debe 

ser satisfechos los requisitos de Legalidad previstos en Los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de La República. 

En esa virtud, y atento a los alegatos defensivos hechos valer por  

, agente del Ministerio Publico de la Federación. entonces Titular 

de La Mesa Segunda del Sistema Tradicional en Ecatepec de Morelos. Estado de 

México. se Les debe conceder La razón jurídica. toda vez que efectivamente La 

responsabilidad administrativa que se Le reprocha no Le resulta imputable. 

Finalmente. La facultad sancionadora de La autoridad administrativa como ente 

jurídico se encuentra justificada sólo para el caso de que exista una infracción con 

carácter administrativo y sólo así será procedente y Legítima La imposición de una 

sanción. tendente a mantener el orden de Las instituciones cuya función se 

encuentra vinculada con La seguridad pública. 

En otros aspecto. La responsabilidad administrativa, debe ser La conclusión 

armónica a La que Llega La autoridad instructora. después de valorar cada medio de 

prueba que obra en La causa, que de manera concatenada conduzca al juzgador a 

La certidumbre de que los medios incriminatorios que pesan en contra del incoado, 

son pertinentes, idóneos y suficientes. para decretar su responsabilidad en La 

comisión u omisión objeto de sanción. 

En todo procedimiento administrativo, debe acreditarse en principio La CONDUCTA 

INFRACTORA. esto es que se encuentren evidencias formales de que La norma 
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disciplinaria ha sido quebrantada. con la conducta desplegada que se le reprocha 

al instrumentado. a efecto de que con estricta observancia de los principios de 

seguridad jurídica y debido proceso se sancione las conductas nocivas para el 

Estado. porque solo reprimiéndolas puede garantizarse su existencia, y eso implica 

necesariamente que la actuación de la administración y de los administrados debe 

desarrollarse dentro de un marco jurídico pre-establecido. mediante el cual se 

establece la competencia de la autoridad y por otra parte se organizan los 

derechos de los gobernados y sobre esa base jurídica se instituyen las relaciones 

jurídico administrativas. identificándose así un vínculo que une al Estado y a los 

gobernados a través de derechos y obligaciones públicas subjetivas. 

En esa virtud el derecho administrativo sancionador es preciso en advertir que 

para la imposición de una sanción la conducta que motivo la instrucción debe 

producir un resultado ya sea formal o material. circunstancia que en el caso 

específico no aconteció, toda vez que no hubo algún resultado que haya afectado 

a los intereses de la sociedad así como de la Federación, toda vez que en el 

presente asunto en estudio. no hubo afectación a la procuración de justicia. que le 

sea reprochable. 

Por lo anterior, se colige que deben ser satisfechos los mismos elementos 

esenciales del derecho penal. y en el derecho administrativo sancionador, para que 

sea legal y procedente el ejercicio de tal facultad para que sobrevenga de manera 

natural la imposición de una sanción, por lo que deben darse a la vida jurídica al 

menos los siguientes elementos: 

a) La conducta infractora. 

bJ Que con tal conducta se haya producido un resultado ya sea formal o material en el 

mundo fáctico, y 

e) Que el resultado de La infracción Le sea atribuible al indisciplinado. a través de un 

nexo de causalidad o de atribuibilidad. 

Sirve de apoyo a lo expuesto. la Tesis: P./ J. 99/2006. emitida por el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS 
PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA 
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO 
AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. 
De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas. se desprende que 
el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la 
colectividad en general. el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas 
por Las leyes administrativas. utilizando el poder de policía para lograr Los objetivos 
en ellas trazados. En este orden de ideas. la sanción administrativa guarda una 
similitud fundamental con las penas. toda vez que ambas tienen lugar como reacción 
frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o 
prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo 
sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del 
Estado. entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de 
seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien. dada la similitud y la unidad de la 
potestad punitiva. en la interpretación constitucional de los principios del derecho 
administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos. aun 
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cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda 
hacerse de forma automática. porque la aplicación de dichas garantías al 
procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten 
compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencia[ de estos 
principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público 
Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los 
principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, 
sin embargo. en tanto esto sucede. es válido tomar de manera prudente las técnicas 
garantístas del derecho penal.· 

En ese orden de pensamiento es pertinente establecer que a efecto de hacer legal 

y procedente una eventual sanción el derecho administrativo sancionador exige 

que exista un resultado ya sea formal o material de la conducta, toda vez que por 

si misma esta última no es suficiente para sostener una sanción disciplinaria, por lo 

que si en la especie no se dio a la vida jurídica resultado alguno. es evidente que 

no existen los elementos indispensables para sancionar. 

Por lo anterior, en el presente caso no se encuentra acreditado el nexo causal 

entre la conducta y un posible infractos mucho menos con el resultado final de la 

misma. por lo que debe decretarse la no responsabilidad del instrumentado. 

En efecto. la facultad sancionadora de la autoridad administrativa como ente 

jurídico se encuentra justificada sólo para el caso de que exista una infracción con 

carácter administrativo y sólo así será procedente y legítima la imposición de una 

sanción, tendiente a mantener el orden de las instituciones cuya función se 

encuentra vinculada con la seguridad pública y en el caso en particular de la 

Procuraduría General de la República, por lo que al no actualizarse las hipótesis 

contenidas en los artículos 62, fracciones l. VI. XI y así como lo previsto en el 

artículo 63, fracciones 1 y XVII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República. vigente al momento de los hechos y atento al principio de legalidad y 

seguridad jurídica que debe prevalecer en toda resolución de autoridad se 

concluye que no existe responsabilidad administrativa que sustente la imposición 

de una sanción, consecuentemente y por los motivos razonados en la presente 

resolución. 

Consecuentemente y por los motivos razonados en la presente resolución y con 

fundamento en lo dispuesto en lo establecido en los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tercero y Décimo 

Segundo, Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en 

relación con lo dispuesto por el artículo 10 fracción 1 1  de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo, seguido 

contra , agente del Ministerio Publico de la 

Federación. entonces Titular de la Mesa Segunda del Sistema Tradicional en 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, por las razones expuestas en el 

considerando cuarto de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Se decreta la No responsabilidad administrativa de  

. agente del Ministerio Publico de la Federación. entonces Titular 

de la Mesa Segunda del Sistema Tradicional en Ecatepec de Morelos. Estado de 

México. por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente 

resolución. 

TERCERO. Notifíquese personalmente la presente resolución a  

. agente del Ministerio Publico de la Federación. entonces Titular 

de la Mesa Segunda del Sistema Tradicional en Ecatepec de Morelos. Estado de 

México y mediante oficio al Titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos. 

al Titular del Órgano Interno de Control en la Fiscalía General de la República. al 

Subprocurador de Control Regional. Procedimientos Penales y Amparo. al Director 

General de Recursos Humanos. a la Directora General del Servicio de Carrera de 

Procuración de Justicia Federal y al Subdelegado Administrativo de esta 

Delegación Estatal para los efectos legales correspondientes. 

Así lo resolvió y firma. el Licenciado Felipe Neri León Aragón, Encargado del 

Despacho de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, con 

fundamento en lo dispuesto en lo establecido en los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Política de los Estados Unidos exicanos. Tercero y Décimo 

Segundo, Transitorios de la Ley Orgánica de la ¡:;· calía G ral de la República. 
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