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HECHOS 

El 21 de junio de 2016, V1 compareció en esta Comisión Estatal y señaló que el 14 de junio de 2016 un grupo de 
personas entre ellas una del sexo masculino quien se ostentó como actuario judicial, así como varios elementos 
de seguridad privada y operadores de maquinaria pesada, se presentaron al restaurante de su propiedad 
ubicado en Avenida Industrias esquina Eje 136, entre camino antiguo a Santa María y Avenida de las Torres, en la 
comunidad Noria de San José, personas que, sin mostrar mandamiento judicial alguno, le informaron a V1 que 
llevarían a cabo el desalojo y demolición del restaurante, lo anterior no obstante que V1 hizo de su conocimiento 
la existencia del Juicio Agrario 1 en contra de la Empresa 1, el cual se tramita en el Tribunal Unitario Agrario y 
que a la fecha de presentación de la queja no había sido determinado en definitiva. 
 
Por lo anterior, V1 y V2 realizaron llamadas telefónicas al servicio de emergencias, primero a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí y Policía Ministerial del Estado, donde les informaron que no 
podían intervenir en esa situación por tratarse de un litigio entre particulares, por lo que se comunicaron a la 
Policía Estatal para pedir el auxilio, arribando al lugar las unidades con números económicos 02338 y 02337, 
tripuladas por AR1, AR2, AR3 y AR4. Es el caso que los elementos de Seguridad Pública del Estado se acercaron a 
las víctimas, les informaron que ya habían revisado la documentación exhibida por quien se ostentaba como 
actuario judicial, por lo que al estar en regla no podrían intervenir, por lo que los operadores de maquinaria 
pesada procedieron a la demolición del restaurante y de otra construcción que los quejosos señalan era 
propiedad de V3. 
 
Posteriormente, el 23 de junio de 2016, personal de esta Comisión Estatal se presentó a la Comunidad Noria de 
San José, ante la solicitud de V2, una vez allí se pudo entrevistar a V4, V5 y V6, quienes refirieron que una hora 
antes del arribo de los visitadores adjuntos de este Organismo Autónomo, diversos pobladores de esa localidad 
se encontraban reunidos en la intersección de la carretera 57 y el camino que dirige a sus domicilios, con la 
finalidad de impedir que trabajadores de la Empresa 1 delimitaran un predio que pertenece a la comunidad.  
 
Que éstos últimos se hicieron acompañar por elementos de Seguridad Pública del Estado y Municipal, que 
arribaron al lugar a bordo de patrullas tipo pick-up, comandadas por AR5 y AR6, quienes solo se limitaban a 
observar lo que ocurría, y se percataron que se encontraba presente el Asesor de Asuntos Agrarios de la 
Secretaría General de Gobierno, quien se entrevistó con V4 para intentar llegar a un acuerdo conciliatorio, 
situación que no se logró por lo que en ese instante se retiraron del lugar, quedando únicamente los elementos 
de Seguridad Pública Estatal.  
 
Posteriormente V5 se acercó a los empleados de la Empresa 1 para derribar un poste, por lo que de inmediato 
los elementos de seguridad privada comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo. Debido a esto, V4 y 
V6 intervinieron para separar a los guardias de seguridad privada, pero éstos también los golpearon en distintas 
ocasiones; ante esto V4 solicitó la intervención de los agentes de seguridad pública, quienes se limitaron a 
decirles que se tranquilizaran, omitiendo salvaguardar la integridad física de las víctimas.  
 



Por otra parte, el 12 de septiembre de 2016, V1 compareció en este Organismo Estatal para informar que 
derivado de los hechos ocurridos el 14 de junio de 2016, fue canalizada a la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, donde se presentó el 25 de junio del mismo año, expresó que inicialmente fue atendida de 
forma que consideró adecuada, pero en posteriores visitas a ese Centro ya no le dieron información sobre el 
avance de su caso.  V1 hizo del conocimiento también que en la red social “Facebook” observó algunas 
fotografías que se publicaron el día 14 de junio de 2016, en las que se aprecia a las personas que participaron en 
la demolición de su restaurante, reconociendo a AR7 como la persona del sexo masculino que el 14 de junio, se 
ostentó como actuario judicial, pero después, en una visita que realizó a la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, lo observó como parte de la plantilla de trabajadores de esa misma Comisión Ejecutiva en 
donde se desempeñaba como Director Jurídico, por lo que V1 solicitó la intervención de este Organismo 
Autónomo para que se investigara la actuación de este servidor público.  
 
Ahora bien, de acuerdo a la información proporcionada por la entonces Comisionada Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, AR7 sí laboró en esa dependencia hasta el 30 de septiembre de 2016 
(sic), por lo que a la fecha en que ocurrieron los hechos señalados por V1, aún ocupaba el cargo de Director 
Jurídico. Por lo anterior, se dio vista a la Contraloría General del Estado, para que se iniciara un procedimiento de 
investigación a AR7, el cual, a la fecha de la emisión de la presente Recomendación, se encuentra pendiente de 
resolución.  

Derechos Vulnerados  A la integridad personal, por omisión de 
protección de personas. 

 Al acceso a la justicia, por dilación en la 
integración de carpetas de investigación. 

 

OBSERVACIONES 

El 14 de junio de 2016, V1 y V2 solicitaron el auxilio de la Policía Estatal y Municipal de San Luis Potosí, para que 
se presentaran en el restaurante propiedad de V1, ubicado en la comunidad Noria de San José, toda vez que 
personas que se presentaron como funcionarios judiciales, entre ellas AR7 quien se ostentó como actuario 
judicial, estaban desalojándonos del lugar y además, se acompañaron de maquinaria pesada para la demolición 
del mismo. 
  
Es el caso que, no obstante que las víctimas solicitaban a los presuntos funcionarios judiciales que se 
identificaran y presentaran la orden judicial de desalojo, estas personas no lo hicieron y dieron la orden de 
comenzar con la demolición del restaurante. Después un grupo de personas que los acompañaba como 
integrantes de un cuerpo de seguridad privada comenzaron a agredir a V2 y V3, por lo que las víctimas se 
trasladaron a su domicilio que se encuentra a escasos cincuenta metros del lugar que estaban demoliendo.  
 
Ante esto, V1 volvió a llamar vía telefónica a los cuerpos de seguridad, arribando al lugar elementos de la Policía 
Estatal, quienes le informaron a V1 que los documentos para el desalojo y demolición eran legales y estaban en 
orden, sin embargo, no mostraron copia de tal documentación para verificar la autenticidad y se limitaron a 
observar las acciones en contra del patrimonio de V1. Cabe señalar, que cuando los empleados de la Empresa 1 
realizaron los trabajos de demolición, afectaron también la propiedad de V3, por lo que éste inició la Carpeta de 
Investigación 7, la cual, a la fecha, también se encuentra pendiente de resolución. 
 
Por otra parte, el 23 de junio de 2016, V2 solicitó la presencia de personal de esta Comisión Estatal, debido a que 
personal de la Empresa 1 intentaba colocar malla ciclónica en el terreno que se encuentra en litigio entre ésta y 
los habitantes de la Comunidad Noria de San José, por lo que ya se habían suscitado agresiones mutuas pero los 
elementos de seguridad pública no intervenían. Cuando los visitadores adjuntos a este Organismo Autónomo se 
presentaron, observaron la presencia de patrullas tanto de la Policía Estatal como la Policía Municipal de San Luis 
Potosí; de igual forma dieron fe de las lesiones que presentaban V4, V5 y V6, quienes señalaron que se debieron 
al conflicto con personal de seguridad privada contratado por la Empresa 1.  



V1 y V7 solicitaron la atención por parte de personal de Gobierno del Estado, por lo que fueron canalizadas 
inicialmente con el Director de Gestión y Atención Ciudadana, quien a su vez, las trasladó a la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas, en donde inicialmente se le brindó el apoyo necesario, pero después de un 
tiempo incluso se les negó el acceso a las instalaciones. Fue el caso que días después mediante fotografías 
publicadas en la red social “Facebook”, V1 observó que AR7, era la misma persona que se ostentó como actuario 
judicial el día de la demolición de su restaurante y funcionario de la misma Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas con el cargo de Director Jurídico.  
 
Por este hecho, V1 presentó un escrito a la Contraloría General del Estado a fin de que se iniciara un 
procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de AR7, por los hechos narrados 
anteriormente. A la fecha de la emisión de la presente Recomendación, este Organismo no recibió evidencia de 
que se haya determinado la referida investigación administrativa, ni que se hayan iniciado las investigaciones 
internas en cada corporación, con la finalidad de deslindar responsabilidades de los agentes que participaron 
como observadores el día 14 de junio de 2016. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido para este Organismo Autónomo el hecho de que, el 14 de junio de 2016, el 
Representante Legal de la Empresa 1, informó a través de un escrito de petición dirigido al Director de la Policía 
Estatal, que ese día realizaría labores de construcción y acondicionamiento en los terrenos ubicados en la 
comunidad Noria de San José, se dice en ese documento que la Empresa 1 cuenta con diversos permisos 
municipales para la construcción y solicitaba la presencia policiaca ante la posibilidad de una riña entre 
pobladores de la comunidad Noria de San José y personal de la Empresa 1; esta documental que obra como 
evidencia, denota en primer término el conocimiento previo del conflicto por parte de la autoridad policiaca, por 
lo que su actuación debió ser preventiva en salvaguarda primordial de la integridad física de quienes ahí se 
encontrarían, en segundo lugar tampoco se advierte en la evidencia recabada la forma en que la autoridad 
policiaca el mismo día en que le fue solicitada su presencia (14 de junio de 2016), tuviera la certeza o pudiera 
constatar válidamente que la Empresa 1, estaba en aptitud de ejecutar actos de dominio sobre un predio que 
otras personas refieren tener un mejor derecho; por tanto desde el punto de vista de esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, a lo que estaba obligada la policía era únicamente a la salvaguarda de la integridad física de 
las personas con posiciones antagónicas, lo que finalmente no ocurrió, pues en esos hechos V2, V3 y V8 
resultaron lesionados.    
 
Al respecto es importante destacar que las acciones de intervención deben provenir de un mandato originado 
por autoridad jurisdiccional, en observancia a lo establecido en los artículos 14 segundo párrafo y 16 primer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos que garantizan la certeza jurídica 
y reconocen el derecho fundamental a la legalidad, ergo desde esta perspectiva resulta cuestionable la actuación 
de los elementos de Policía Estatal que acudieron al sitio y que estaban obligados a sujetarse a lo establecido por 
la Constitución.  
 
Es el caso que, el 23 de junio de 2016, se suscitó un nuevo conflicto entre personal de la Empresa 1, personal de 
seguridad privada de la Empresa 3 y los habitantes de la comunidad Noria de San José, pues los primeros 
intentaron colocar una malla ciclónica en una parte del predio en controversia, mientras que los trabajadores de 
la Empresa 3 vigilaban el lugar, por lo que V5 se acercó para tirar uno de los postes. En ese momento, los 
guardias de la Empresa 3 comenzaron a agredir físicamente a V5, situación por la que intervinieron V4 y V6 para 
intentar separar a los agresores y rescatar a la víctima. Al mismo tiempo, V4, V5 y V6 indicaron que se 
encontraban presentes elementos de Seguridad Pública Municipal y del Estado, a quienes solicitaron la 
intervención ante las agresiones de que eran víctimas, pero los policías se limitaron a observar y a decirle a V4 
que se tranquilizara. Debe decirse que personal de esta Comisión Estatal pudo constatar que el 23 de junio de 
2016, V4, V5 y V6 presentaban lesiones visibles recientes en diversas partes del rostro, tal como se observa en 
las fotografías que fueron agregadas al expediente de queja. 



En el informe rendido por Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, se advierte que el 23 de junio de 2016, 
AR5 y AR6, tripulantes de la patrulla con número económico 3080, recibieron un reporte por radiofrecuencia 
para presentarse en la comunidad Noria de San José, ante la posibilidad de una riña entre los habitantes y 
personal de la Empresa 1. Al llegar al lugar, los tripulantes se entrevistaron con el apoderado legal de la empresa 
y V4, como representante de la comunidad en cuestión, quienes llegaron a un acuerdo en beneficio de V7, por lo 
que al asentar esa situación, se retiraron de la localidad. 
 
Por su parte, los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, señalaron que el 23 de junio 
de 2016, elementos de esa corporación fueron designados para acudir de nueva cuenta a la comunidad Noria de 
San José, toda vez que se estaban presentando conflictos entre los habitantes y personal de la Empresa 1. Que 
cuando llegaron al lugar, solo observaron que el Asesor de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de 
Gobierno se entrevistaba con V4 y el apoderado legal de la Empresa 1, situación que molestó aún más a los 
habitantes inconformes y comenzaron a agredir físicamente a los trabajadores de la Empresa 1. Que en ese 
momento arribaron también diversos medios de comunicación para grabar la riña, mientras que las autoridades 
presentes se retiraban a diverso espacio para intentar llegar a un acuerdo.  
 
Con todo lo anterior, se advierte que tanto elementos de Seguridad Pública del Estado en los hechos del 14 de 
junio de 2016 y 23 de junio de 2016 y elementos de Seguridad Pública Municipal por los hechos del 23 de junio 
de 2016, incurrieron en  omisión en el cumplimiento del deber de prevención en materia de seguridad 
ciudadana, por lo que resulta importante señalar que los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica 
que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan 
cuando las autoridades encausan su actividad a lo que señalan las leyes, de tal manera que su acto no sea 
caprichoso o arbitrario, y la seguridad jurídica es la certeza que tiene toda persona de que sus derechos se 
contemplan en la legislación y son respetados por las autoridades, lo que en el caso no ocurrió. Cabe señalar que 
las violaciones al derecho a la legalidad, se agravan cuando en ellas participan ya sea por acción o por omisión, 
quienes ejercen un servicio público en materia de seguridad pública, ya que no sólo incumplen con sus 
obligaciones, sino que afectan funciones esenciales que tienen a su cargo y transgreden principios y derechos, 
como lo que señala el artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley.} 
 
Por otra parte en lo que respecta a la conducta de AR7, quien al momento de ocurrir los hechos de 14 de junio 
de 2016 se desempeñaba como servidor público adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 
y a quien V1 le imputa haberse ostentado como actuario judicial, además de que en documentales consistentes 
en informes de la Policía Estatal se le menciona como Apoderado Legal de la Empresa 1, por lo que el artículo 56, 
fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 
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 la deficiencia de ese servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; su conducta debe ser investigada por el Órgano de 
Control Interno que resulte competente. 

RECOMENDACIONES 

A Usted, Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas: 
 
PRIMERA. Colabore ampliamente en la investigación que debió iniciar la Contraloría General del Estado, con 
motivo del escrito de denuncia presentado por V1 para determinar la responsabilidad en que incurrió AR7 quien 
tenía el carácter de servidor público adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas al tiempo de 
ocurrir los hechos señalados en esta Recomendación acontecidos el 14 de junio de 2016. Esta colaboración 
deberá consistir en proporcionar toda la información documental a su alcance que le permita al Órgano de 
Control determinar en definitiva el procedimiento de investigación. Remita a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
 



SEGUNDA. En los términos de la Ley de Víctimas del Estado de San Luis Potosí realice la inscripción de V1, V2, V3, 
V4, V5, V6, V7 y V8, en el Registro Estatal de Víctimas, se les proporcione la asistencia jurídica, en la integración 
de las Carpetas de Investigación en la que tienen la calidad de víctimas, se les proporcione oportunamente toda 
la información que requieran relacionada con esas Carpetas, se les ofrezca además asistencia médica y 
psicológica hasta el total restablecimiento de su salud, y, en el caso que resulte procedente previo agote de los 
procedimientos que establece la citada Legislación, les sea reparado el daño en los términos y bajo los alcances 
que establece la Ley de Víctimas del Estado de San Luis Potosí. 
 
A Usted, Fiscal General del Estado:  
 
PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en observancia del derecho a la 
procuración de justicia, a la mayor brevedad se practiquen las diligencias que sean necesarias e indispensables 
para integrar en debida forma las Averiguaciones Previas 1, 2 y 3, así como las Carpetas de Investigación 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7, sin descartar ninguna línea de investigación, para que se determine conforme a derecho sobre la 
procedencia o no del ejercicio de la acción penal, enviando a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten 
su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Instruya al Visitador General de esa Fiscalía General del Estado, para que en ejercicio de sus 
atribuciones inicie una investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto al Órgano de Control 
Interno, a fin de que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido los Agentes 
del Ministerio Público que han tenido a su cargo las Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación 
señaladas en el párrafo que antecede, por los hechos expuestos en la presente recomendación, y remita pruebas 
de cumplimiento.  
 
A Usted Secretario de Seguridad Pública del Estado: 
 
PRIMERA. Como Garantía de No Repetición, gire instrucciones precisas por escrito a todas las Jefaturas de Área 
en el Estado a efecto de que, en los casos que alguna autoridad solicite su servicio para resguardo de alguna 
diligencia, esta solicitud esté debidamente respaldada mediante oficio fundado y motivado de autoridad 
competente. En el caso de peticiones de resguardo realizadas por particulares, instruya a quien corresponda 
para que, en el breve término que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
respondan por escrito tales solicitudes y se explique puntualmente a los peticionarios los alcances de la 
intervención de la policía, teniéndose siempre como prioridad la salvaguarda de la integridad y seguridad 
personal. Remita a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente en el ámbito de su respectiva competencia con la Unidad de Asuntos Internos, 
a efecto que substancie y concluyan los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad con motivo de las 
vistas que realizó este Organismo en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón 
de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación. Esta colaboración deberá consistir en 
proporcionar toda la información documental a su alcance que le permita al Órgano de Control determinar en 
definitiva el procedimiento de investigación. Remita a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
 
A Usted Director General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí:  
 
UNICA. Colabore ampliamente en el ámbito de su respectiva competencia con la Subdirección de Inspección 
General y Asuntos Internos de esa Dirección a su cargo, a efecto que substancie y concluyan los Procedimientos 
Administrativos de Responsabilidad con motivo de las vistas que realizó este Organismo en contra de los 
servidores públicos que participaron en los hechos del 23 de junio de 2016, en razón de las consideraciones 



vertidas en la presente Recomendación. Esta colaboración deberá consistir en proporcionar toda la información 
documental a su alcance que le permita al Órgano de Control en  determinar en definitiva el procedimiento de 
investigación. Remita a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 


