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HECHOS 

El 4 de noviembre de 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió la comparecencia de V1, quien se 
desempeña como Magistrada del Tribunal Estatal Electoral, y denunció presuntas violaciones a sus derechos 
humanos, atribuibles a los dos Magistrados que integran el Pleno, el Secretario de Acuerdos del Tribunal 
Electoral en el Estado, al Agente del Ministerio Público Investigador mesa siete turno matutino y a un Perito 
adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado.  
 
La peticionaria refirió que el Agente del Ministerio Público del fuero Común de la Mesa VII adscrito a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, se presentó a su oficina dentro del Tribunal Estatal Electoral, para 
‘clausurar’ las oficinas de sus colaboradores, sin embargo no le mostró documento alguno que amparara su 
actuar, aunado a que los servidores públicos adscritos al Tribunal Estatal Electoral, no realizaron acción alguna 
en favor de la víctima.  
 
Es el caso que por todo lo anterior, desde el mes de abril de 2016 V1 presentó la denuncia correspondiente ante 
la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales con sede en la Ciudad de México, en donde se 
determinó remitir la indagatoria a la oficina correspondiente en el Estado de San Luis Potosí, donde se radicó la 
Carpeta de Investigación 1, la cual a la fecha de emisión de la presente Recomendación, se encuentra pendiente 
de resolución. 
 

Derechos Vulnerados  Legalidad y Seguridad Jurídica 
 

OBSERVACIONES 

De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que el 7 de 
noviembre de 2016 la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales con sede en la Ciudad de 
México, determinó remitir las constancias que integran la Carpeta de Investigación 1 a la oficina homóloga en el 
Estado de San Luis Potosí, al advertir que el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral es un 
servidor público del ámbito local.  
 
Lo anterior obedece a que V1, inició una serie de quejas e inconformidades en contra de los otros Magistrados 
que integran el Pleno así como el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, además de 
señalar al Agente del Ministerio Público Investigador Mesa VII y un perito adscrito a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, ya que desde el año 2014 se le había restringido el acceso a las sesiones privadas de los 
Magistrados, por lo que se impedía el ejercicio pleno de sus derechos laborales.  
 
En este orden de ideas, la revisión que se practicó a las constancias que integran la Carpeta de Investigación 1, se 
desprende que AR1, Fiscal Especializado Para la Atención de Delitos Electorales, recibió la denuncia desde el mes 
de diciembre de 2016. No obstante lo anterior, de las últimas actuaciones que integran la indagatoria, se 
advierte que se solicitó fecha para la audiencia inicial para formular imputación únicamente al Secretario 
General de Acuerdos del Tribunal Estatal Electoral, sin que haya realizado actos de investigación en relación con 
los demás denunciados. 
 
De igual manera, de la entrevista que se sostuvo con AR1, se advirtió que como parte de la integración de la 
indagatoria penal, la víctima aportó un dictamen pericial en materia de psicología, en el que se acreditó que V1 
presentó una afectación emocional derivada de las situaciones de exclusión y discriminación en su centro 



laboral.  
 
En este aspecto, es importante resaltar que con independencia de que inicialmente la Carpeta de Investigación 1 
se inició en la Ciudad de México, hasta el día de hoy no se ha emitido ninguna resolución, ya que únicamente se 
solicitó al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, que se señalara fecha y hora para la audiencia inicial para 
formular imputación; a su vez, el Juez manifestó que necesitaba el esclarecimiento de los hechos en los que se 
señaló al Secretario General de Acuerdos del Tribunal, para poder establecer los criterios de competencia y así 
comenzar a conocer el asunto planteado.  
 
Además de ello, no se observó en la Carpeta de Investigación 1, se hayan desahogado las peticiones de la 
agraviada, es decir sobre su pertinencia o si eran procedentes o no, ya que no se encontraron datos de que se 
haya emitido acuerdo sobre el particular. 
 
De las constancias de la Carpeta de Investigación 1, se desprende que AR1, Fiscal Especializado Para la Atención 
de Delitos Electorales, tiene a su cargo la integración de la misma, y no ha realizado los actos de investigación 
necesarios  para la obtención de los datos de prueba que pudieran llegar a establecer, en su caso, que se ha 
cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el o los indiciados lo 
cometieron o participaron en su comisión, apartándose de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 11 y 15, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, y 109 fracción XVII del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  
 
Así como el 56 y 60 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que en 
términos generales disponen que los Agentes del Ministerio Público observarán los principios de unidad de 
actuación, legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos; que deben practicar y 
ordenar todos los actos conducentes a la acreditación del hecho que la ley señale como delito y la 
responsabilidad del o los autores. 
 
Con base al conjunto de elementos que recabó este Organismo, la actuación por parte de AR1, pone en 
evidencia la falta de una investigación efectiva de los hechos denunciados, con un retraso injustificado en la 
integración de la carpeta de investigación, siendo primordial que los procedimientos de investigación ante los 
órganos de procuración de justicia se hagan con eficiencia, a fin de que se otorgue certeza jurídica y respuesta 
adecuada a los planteamientos de acceso a la justicia en respeto al artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, debe decirse que durante la integración del expediente de queja en esta Comisión Estatal, se advirtió 
la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde el 30 de marzo de 2016, 
de la que se determinó que V1 ha sido sometida a una serie de acciones y conductas por parte de los integrantes 
del Pleno y del Secretario General de Acuerdos del Tribunal Local, que tiene por objeto impedir el ejercicio de 
sus funciones como integrante del órgano colegiado.  
 
De igual forma, se dice en dicha resolución que las diversas acciones que han sido desarrolladas por los 
integrantes del Pleno del Tribunal Local e incluso por funcionarios de inferior jerarquía que V1, se enmarcan 
dentro de una serie de acciones que tienen por objeto generar un clima laboral adverso hacia V1, con la finalidad 
de que adopte una posición de mayor docilidad frente al resto de los integrantes del Pleno.  
 
Lo anterior, debido a que las conductas denunciadas por la Magistrada, no pueden obedecer a un trato ordinario  
que se presentan entre los integrantes de un órgano colegiado, incluso cuando en  ciertas circunstancias el 
debate de las cuestiones jurídicas pueda ser intenso o apasionado;   ya que en el caso, se duele que existe una  
marcada actitud concertada y  continua de los integrantes  del  Tribunal  Estatal  Electoral hacia V1, a fin de 



incidir en su comportamiento y obstaculizar el debido desempeño del cargo. Sobre todo, si se toma en 
consideración que los actos que V1 señaló, se emitieron en contra de la única integrante mujer del órgano 
colegiado.  
 
Conforme a lo expuesto, se advierte una situación entre los tres integrantes del Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral que ha tenido impacto en el funcionamiento del órgano colegiado, y ha generado la denuncia de 
violencia laboral hacia la actora, quien se ha visto impedida para ejercer sus funciones, e incluso ha sido objeto 
de conductas que tienen por objeto menoscabar sus derechos fundamentales.  
 
En este orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el 
reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia 
en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con 
perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas la barreras y 
obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, para ello se hace necesario cuestionar 
los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno y otro género, así como actuar 
con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación .  
 
Por su parte, la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del país, ha considerado que el derecho 
humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, es interdependiente del derecho a la igualdad, 
primeramente porque éste funge como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque 
los derechos humanos de género giran en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones 
de sexo o género.  
 
En este contexto, es pertinente, en un Estado en el que se observan los Derechos Humanos, que la investigación 
sobre los hechos que se denuncian ante la autoridad ministerial debe ser efectiva, orientada hacia el 
esclarecimiento y la determinación de la verdad sobre lo ocurrido, teniendo presente que para asegurar el 
derecho al acceso a la justicia, la indagación penal debe cumplirse con la mayor objetividad. 
 
Se considera que con sus omisiones y retraso injustificado, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 
Electorales que tiene a su cargo la investigación de la Carpeta de Investigación 1, ha vulnerado el derecho a la 
verdad en agravio de V1, sobre todo del derecho que tiene de conocer el resultado de la investigación efectiva y 
el deslinde de responsabilidades. Cabe destacar que la carencia de una investigación completa y efectiva sobre 
los hechos constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional para V1, quien tienen el derecho de que se 
esclarezcan los hechos denunciados.  
 
Lo anterior tomando en consideración que el derecho a la verdad exige la determinación de la más completa 
verdad histórica posible, lo cual incluye la actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas 
participaron en los hechos y sus correspondientes responsabilidades, lo que en el caso no ocurrió ya que se 
observaron omisiones para llevar a cabo una investigación penal efectiva, debido a que en la Carpeta de 
Investigación 1 no se observaron actos de investigación por parte de la autoridad ministerial, no obstante el 
tiempo trascurrido desde la presentación de la denuncia, lo que ocasiona agravio al derecho a la seguridad 
jurídica que tiene el agraviado, al no encontrar respuesta a su denuncia.  
 
En este contexto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso de 19 Comerciantes 
Vs Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004, párrafo 188, que señala que el derecho de acceso a la justicia no se 
agota en que se tramiten procesos internos, sino que debe además asegurar en tiempo razonable, el derecho de 
la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables. 
 
 



También se actualiza el criterio establecido por la Corte Interamericana en el Caso Radilla Pacheco Vs. Estados 
Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafo 191, al señalar que el derecho de acceso a la 
justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las 
correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de 
garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí 
misma, una violación de las garantías judiciales.   
 
Respecto a la debida integración del expediente o investigación, en el Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos 
Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafo 233, el Tribunal Interamericano precisó que para que 
una investigación penal constituya un recurso efectivo para asegurar el derecho de acceso a la justicia de las 
presuntas víctimas, así como para garantizar los derechos que se han visto afectados en el presente caso, debe 
cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe 
tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de 
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 
privada de elementos probatorios, como se advirtió en el presente caso. 
 
El citado Tribunal, en el Caso Gómes Lund y Otros Vs. Brasil, sentencia de 24 de noviembre de 2010, párrafo 138, 
señala que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, y a la luz de ese deber, una vez 
que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex oficio y sin dilación, una 
investigación seria, imparcial y efectiva. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales 
disponibles y orientarse a la determinación de la verdad. 
 
En lo que corresponde al derecho a la verdad, la Corte, en el Caso González Medina y Familiares Vs. República 
Dominicana, sentencia de 27 de febrero de 2012, párrafo 263, establece que el derecho a conocer la verdad se 
encuentra subsumido fundamentalmente en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los 
órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades 
correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la 
Convención, lo cual constituye además una forma de reparación. 
 
En este orden de ideas, es de tener en consideración que el irregular trámite de la Carpeta de Investigación 1 y la 
falta de determinación oportuna, afecta el derecho humano al acceso a la justicia porque obstaculiza la 
procuración y consecuentemente la impartición de justicia, y a su vez, genera incertidumbre sobre la aplicación 
de la ley y la sanción hacia los responsables. 
 
En el presente caso, se observó que el Fiscal Especializado Para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, encargado de la integración de la Carpeta de Investigación 1, se 
apartó de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16 párrafo primero, 17 y 21, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en términos generales señalan que toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y que la 
investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. 
 
Con su proceder también se apartó de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7, 8 y 10 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; II, XVII y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, 4 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 
abuso de Poder, que establecen los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la Justicia para que toda 
persona pueda acudir a los Tribunales para hacer valer sus derechos y disponer de un procedimiento sencillo y 
breve por el cual la justicia los ampare contra actos de autoridad que violen los derechos consagrados 



constitucionalmente, que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a la igual protección. 
 
Por lo expuesto, la omisión en que ha incurrido el Fiscal Especializado Para la Atención de Delitos Electorales de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, encargado de la integración de la Carpeta de Investigación 1, 
puede ser constitutiva de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 56, fracción I, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, la cual establece que 
todo servidor público tendrá la obligación de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause su deficiencia o implique abuso o ejercicio 
indebido del cargo. Por tanto, es pertinente que se de vista al Órgano Interno de Control o Visitaduría para que 
inicie la investigación correspondiente y en su oportunidad resuelva lo que en derecho proceda. 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de V1, en el 
Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de  Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que 
tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, y 
proporcione la información que se le solicite y tenga a su alcance.  
 
SEGUNDA. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se practiquen los actos de investigación y 
datos de prueba necesarios e indispensables para integrar de forma debida la Carpeta de Investigación 1, 
radicada en la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, y se resuelva conforme a derecho, e informe de su cumplimiento a este Organismo Público 
Autónomo. 
 
TERCERA. Colabore ampliamente en la investigación que se inicie la Visitaduría General de esa Procuraduría 
General de Justicia sobre el presente caso a partir de la vista que sobre el caso realice este Organismo 
Constitucional Autónomo, por tratarse de servidores públicos de esa Procuraduría a su cargo, cuya conducta 
motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su 
alcance. 
 
 

 


