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IMPROCEDENCIA

El Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México. hoy
siete de mayo de dos mil diecinueve:
RESULTANDO
1. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN.

La instrucción del presente procedimiento

administrativo se orig inó con el oficio 1001/2018 signado por
. agente el Ministerio Publico de la Federación adscrito a la Unidad de
Abatimiento al Rezago de la Agencia Primera y Segunda Investigadora del.
Sistema Tradicional en Chalco Díaz Covarrubias . Estado de México ·por el que se
hizo del conocim iento probables irregularidades de carácter administrativo
detectadas dentro de la integrac ión de la AP/PGR/MEX/CHAL-ll/1045A/2015.

por

lo que el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho se remitió el procedimiento de
mérito. a la Visitadora General de la Institución a efecto de poder contar con la
queja en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la Republica. y el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve fue recibido en la
Unidad de Procedimientos Administrativos. el oficio FGR/VG/DGET J/1214/2019,
suscrito por Rafael Contreras Labra. Directo r General de Evaluación Técn ico
Jurídica de la Visitaduría General de la Institución. por el que hizo del con(?cimiento
el resultado de la evaluación técnica -juríd ica realizada a las constancias que
integran el procedimiento administrativo al rubro citad o. y:
CONSIDERANDO

1.- COMPETENCIA.- Soy competente

para conocer y resolver el presente

procedimiento de responsabilidad administ rativa. con fundamento en lo dispuesto
por los artículo s 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 segundo de la Ley General de Responsabilidades
Administr ativas. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República y por estar formulad a la queja de
orig en en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la Repúblic a (vigente al mom ento).

·sirve de apoyo a lo expuesto, la Tesis: 2a. I J. 156/2009, em itida por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"AGENTESDELMINISTERIOPÚBLICODE LA FEDERACIÓN,MIEMBROSDE
LA POLICÍAFEDERALINVESTIGADORA,ASÍ COMO PERITOSADSCRITOSA
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SU RÉGIMEN DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVASSE RIGEPORLA LEY ORGÁNICA
DE ESA INSTITUCIÓN Y EXCEPCIONALMENTEPOR LA LEY FEDERALDE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOSY SU APLICACIÓNCORRESPONDE
A LASAUTORIDADESDE 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 VIIIy 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 ªDe las causas de responsabilidad de los agentes del
Ministerio Público de la Federación. agentes de la Policía Federal
Investigadora y peritos" y ªDe 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: 11.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 adminis tra tivas 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.

11.- CAUSALES

DE IMPROCEDENCIA.

Los

procedimie ntos admin istrativos

d isciplin arios tutelan los principios consagrados en los artículos 21 y 113 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. de legalidad, honradez .
lealtad, imparcialidad y eficie ncia que deben existir en el servicio público por lo
que es de pronunciamiento forzoso. pues su materia la constituye la conducta de
los servid ores públicos en funciones respecto de la cual existe el interés general
e n que se determine si es contraria a los deberes y obligaciones del servic io
'público .

Sin embargo. el estudio de los presupuestos procesales. const ituyen cuestiones
de

orden

público.

consecuentemente
un

actuar

y por tanto,

su estudio

es preferente

y de

oficio ,

es pertinente advertir que en la presente instrucción no existe

irregular

tal

y

como

FGR/VG/DGET J/1214/2019, de veintiocho

se

advierte

en

el

diverso

de mayo de dos mil diecinueve,

signado por Rafael Contreras Labra. Director General de Evaluación Técn ico
Jurídica de la Visitaduría General. en el que determinó que der ivado del análisis
técnico jurídico a la averiguación previa AP/PGR/MEX/CHAL-ll/1045A/2015
descartó

la

existencia

de

conductas

const itutiva s

de

se

responsabilidad

administrativa, como en seguida se inserta:
Por todo Lo anterior. ante dichas circunstancias no se advierte La actualizac ión de
determinadas causas de responsabilidad o el incumplimiento de alguna obligación
prevista en Losartículos 62 fracciones 1, VI y XI y 63 fracciones I y XVII de LaLey Orgánica
de LaProcuraduría General de LaRepública.
CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA VISTA. De conformidad con el análisis de Las
AP/PGR/MEX/CHAL·
constancias del expediente de Averiguación
Previa
ll/1045A/2015 , antes señalado, no se advie rte Laactualización de determinadas causas
de responsabilidad o el incumplimiento de alguna obligación prevista en Lasfracciones I,
V I y XI de l artículo 62 y fraccione s I y XVII de l numeral 63 ambos de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, atribuibles al Licenciad
agente del Ministerio Público de la Federación. adscrito en el tiempo de los hechos
como Titular de LaAgencia Investigadora en la Subsede de Chalco. Estado de México,
quien consulta el mediante Acuerdo la Reserva del expediente PGR/MEX/CHALll/1045 A/2015, en fecha veintiocho de mayo de dos mil quince. así como: tampoco incurre
es alguna responsabilidad administrativa el Licenciado
agente del Ministerio público de la Federación. entonces Titular de La Mesa Segunda
Investigadora de l sistema tradicional en Chalco. Estado de México. Consecuentemente no
es procedente emit ir Lavista en contra de ambos servido res públicos de conformidad con
el análisis realizado en el CONSIDERANDOTERCEROde Lapresente opinión técnica.

De lo anterior . resulta evidente que no existe n elementos suficientes para decretar
·responsabilidad

administrativa

alguna a

y

agentes del Ministerio Publico de la Federación
entonces Titulares de la Agencia Segunda Investigadora en Chalco de Díaz
Covarrubias . Estado de México, toda vez que no que de los hechos narrados no se
desprende conducta que actualice alguna de las hipótesis establecidas en los
art ículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de la Procuradur ía General de la República
(vigente al momento de los hechos), y con ello se haya generado un perjuicio a Los
intere ses de la sociedad o a los de la Federación.
En ese senti do al no actualizarse ninguno de los supuestos de procedencia para la
instauración de un procedimiento de responsabilidad adm inistrativa y en aras de
la debida observación de los principios de legalidad, presunción de inocencia.
imparcialidad. objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto
.a los derechos

humanos, resulta Legalmente procedente determinar

la no

instau rac ión de disciplinario de responsabilidad adm inistrat iva contra persona
alguna . por lo que se:

ACUERDA
PRIMERO. Únicamente para efectos de registro dese de alta en el Libro de

Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Unidad de Procedimientos
Administrativos. bajo el número PGR/DEM/166/2018.
SEGUNDO: Notifíquese personalmente la presente resolución a

y

y mediante oficio al Titular de la

Visitaduría General. 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, al Director General del Servicio
de Carrera de Procuración de Justicia Federal y al Subdelegado Administrativo de
.esta Delegación Estatal para los efectos legales correspondientes. y en su
oportunidad. archívese el presente asunto por e t r concluido.
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