
Recomendación  N° 17/2018 

Autoridad Responsable Fiscalía General del Estado 

Expediente 1VQU-400/2018 acumulado 1178/16 

Fecha de emisión 28 de septiembre de 2018 

HECHOS 
 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1 y V2, 
atribuibles a servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General 
del Estado, en relación con la vulneración del derecho humano de acceso a la justicia. 
 
En su queja V1 y V2, manifestaron que en las Averiguaciones Previas 1 y 2, que se iniciaron por el delito de robo 
en su agravio, así como en la Carpeta de Investigación 1, que se integra por el delito de amenazas, existió 
irregular integración de los expedientes, toda vez que AR1 Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia de 
la Delegación la Pila, ha sido omiso en practicar diversas diligencias para su debida integración lo que a la fecha 
ha generado impunidad.  
 
El 21 de septiembre de 2017, personal de la Unidad de Primer Contacto de Atención Inmediata de la Comisión 
Estatal de Atención Víctimas, informó que en las Averiguaciones Previas 1 y 2; Registro Único 1 y las Carpetas de 
Investigaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se integran en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13 y 
V14, existen irregularidades en la integración. 
 

Derechos Vulnerados  Acceso  a la Justicia 

 

OBSERVACIONES 

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 1VQU-
400/2017, y su acumulado el expediente 1VQU-1178/16, se encontraron elementos suficientes que permiten 
acreditar que en el presente caso se vulneró el derecho al acceso a la justicia en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, 
V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14 y V15, atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado ahora Fiscalía General del Estado, consistente en dilación o retraso injustificado en la 
integración de los expediente de investigación penal, en relación a siguientes consideración las cuales se 
enunciaran de acuerdo al orden progresivo de los expediente de investigación penal.  
 
Observaciones Averiguación Previa 1 
 
El 22 de mayo de 2017, este Organismo inició la queja por la comparecencia de V1  y V2, quienes manifestaron 
que en las Averiguaciones 1 y 2, que se iniciaron por el delito de robo en su agravió, así como en la Carpeta de 
Investigación 1 que se integra por el delito de amenazas, existía irregular integración de los expedientes, toda 
vez que se omitieron la práctica de diversas diligencias para la debida integración de las mismas.  
 
Además la asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Victimas, refirió a personal de este Organismo, 
que en las Averiguaciones Previas 1, 2; Registro Único 1 y en las Carpeta de Investigaciones  1, 2, 3, 4,5 y 6 que se 
integran en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13 y V14, existía dilación en la práctica 
de las diligencia tendientes a la debida integración.  
 
Los hechos indican que el 12 de mayo de 2016, AR1, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador 
adscrito en la Delegación del Municipio la Pila, inició la Averiguación Previa 1, en agravio de V2, por el delito de 



robo y lo que resultare, por lo que ordenó se desahogaran diligencias para la integración y esclarecimiento de los 
hechos. 
 
De acuerdo a las evidencias recabadas, se observó que el 12 de mayo de 2016, AR1 ordenó la práctica de 
diversas diligencias, entre ellas la inspección en vía de fe ministerial de las lesiones que presentaba V2, así como 
la inspección en vía de fe ministerial del lugar donde sucedieron los hechos, sin embargo, en el tiempo que 
estuvo a cargo de la Indagatoria, omitió llevar a cabo la práctica de dichas diligencias.  
 
De igual manera, se acreditó que AR2, omitió realizar la inspección en vía de fe ministerial del lugar donde 
sucedieron los hechos y que dieron origen a la causa penal, lo anterior, toda vez que de acuerdo a las 
constancias estuvo a cargo de la indagatoria desde el 26 de junio de 2016. 
 
Además de lo anterior, de acuerdo a las constancias que obran en la Averiguación Previa 1,del 26 de junio de 
2016 al 31 de mayo de 2017, sólo se desahogaron dos diligencias, consistentes en dos acuerdos el primero de 
ellos lo emitió AR2 el 26 de junio de 2016, mediante el cual dio por recibido el certificado médico; el segundo lo 
emitió AR3, por el que tuvo por recibido dos escritos signados por V2 y la asesora jurídica de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con ello se observa la inactividad de más de 11 meses.  
 
Así mismo, se acreditó que en la Averiguación Previa 1, existió dilación en realizar la práctica de la inspección en 
vía de fe ministerial del lugar donde sucedieron los hechos, ya que se desahogó dicha diligencia el 6 de julio de 
2017, por parte de AR3, después de 13 meses de haberse ordenado.  
 
Ahora bien, de acuerdo a las evidencias, se observó que para el 1 de junio de 2017, en la Averiguación Previa 1 
no estaba incorporado el Dictamen Pericial que se había solicitado, no obstante que dicho dictamen se entregó 
por parte de la autoridad el 9 de noviembre de 2016, por lo que existe responsabilidad por parte del Agente del 
Ministerio Público que estuvo a cargo de la Investigación, por el extravió del documento, ocasionando con ello 
una dilación e incertidumbre en la procuración de justicia, que atenta contra los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
 
Además de lo anterior, quedó acreditado que después de un año de haberse iniciado la Averiguación Previa en 
comento, se desahogaron las pruebas testimoniales y se efectuó la inspección Ministerial del Inmueble, 
diligencias que eran de suma importancia para la integración de la Indagatoria. Situación que afecta en la 
investigación debido a que los testimonios pueden variar por la temporalidad en la falta de inmediatez en las 
declaraciones, de igual manera sucede con la inspección, ya que la apreciación tiende a variar por la falta de 
inmediatez para efectuarla. 
 
Ahora bien, a la fecha de la expedición de las copias por parte de la Autoridad habían transcurrido 16 meses de 
que se inició la Indagatoria y no se había  emitido resolución donde se pronunciaran sobre el ejercicio, o no 
ejercicio de la acción penal o se acordara lo que en derecho procediera, con ello los servidores públicos se 
apartaron de los establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece que el representante social se encuentra en aptitud jurídica de dictar todas las medidas necesarias 
para el desahogo de las diligencias que estime pertinentes para resolver en forma adecuada sobre el ejercicio o 
no de la acción penal. Así, como de lo estipulado en los artículos 3 fracciones II y VII y 117 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí. 
 
Por lo anterior, fue necesario realizar diligencias de inspección de la Indagatoria la cual se efectuó el 14 de 
septiembre de 2018,  y en la Agencia del Ministerio Público que la Averiguación Previa 1, se consignó no 
obstante no se contaba con constancia que lo acreditara.  
 



Observaciones Averiguación Previa 2 
 
Los hechos indican que el 17 de mayo de 2016, AR1, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador 
adscrito en la Delegación del Municipio la Pila, inició la Averiguación Previa 2, en agravio de V1, por el delito de 
robo y lo que resultare, por lo que ordenó se desahogaran diligencias para la integración y esclarecimiento de los 
hechos. 
 
El 22 de mayo de 2017, este Comisión Estatal recibió queja de V1, quien señaló que en la Averiguación Previa 2, 
que se inició en su agravio por el delito de robo y lo que resultare, existió dilación en la práctica de diligencias 
para su debida integración, de importancia para la obtención de datos necesarios para la comprobación del 
cuerpo del delito.  
 
Además V2, señaló que se habían visto afectados por el cambio constante de Representantes Sociales en la 
Agencia del Ministerio Público, por lo que a la fecha de la presentación de la queja, los agresores no habían sido 
citados. 
 
De acuerdo a las evidencias recabaron se observó que el 17 de mayo de 2016, AR1 ordenó la práctica de diversas 
diligencias, entre ellas la inspección en vía de fe ministerial del lugar donde sucedieron los hechos, sin embargo, 
en el tiempo que estuvo a cargo de la Indagatoria, omitió llevar a cabo la práctica de dicha diligencia. 
 
Además de lo anterior, se acreditó que existe inactividad por más de 11 meses, por parte de AR2, ya que del 29 
de julio de 2016 al 28 de mayo de 2017, no se desahogó o practicó diligencias para la debida integración de la 
Averiguación Previa 2. 
 
Así mismo, AR2 omitió practicar la fe ministerial del inmueble, diligencia que acordó el 17 de mayo de 2016, AR1. 
Sin considerar que en dicho domicilio se desarrollaron los hechos que dieron origen a la Averiguación Previa 2.  
 
Ahora bien, la diligencia anteriormente mencionada se desahogó hasta el 6 de julio de 2017, por parte de AR3, 
por lo que la apreciación tiende a variar por la falta de inmediatez para efectuarla y las modificaciones que se 
pudieron haber realizado en el inmueble, lo que en el presente caso sucedió, de acuerdo al escrito presentado 
por la asesora jurídica de V1, en el que le informa a la Representante Social de las modificaciones que se 
realizaron al inmueble.   
 
Concatenado a lo anterior, se observó que el 1 de junio de 2017, AR3, acordó citar a V1 con el fin de que 
presentara testigos de preexistencia del objeto que fue sustraído, lo que pone en evidencia la deficiencia en la 
práctica oportuna o continua de las diligencias para la debida integración de la Averiguación Previa, al considerar 
que habían transcurrido 11 meses del inicio de la Indagatoria. 
 
Ahora bien, las pruebas testimoniales se desahogaron, después de 1 año, ya que de acuerdo a las constancias 
que obran en la Averiguación Previa, se recabaron los testimonios el 23 de junio, 7 de julio y 21 de julio del año 
2017, no obstante que en la denuncia de hechos V1, mencionó los nombres de los testigos, así como de las 
personas presuntas responsables. Situación que afecta en la investigación debido a que los testimonios pueden 
variar por la temporalidad en la falta de inmediatez en las declaraciones. 
 
Además de acuerdo a las constancias que se observaron de la Averiguación Previa 2, se acreditó lo manifestado 
por V2, concerniente que no se habían citado a los presuntos responsables, ya que para el 4 de octubre de 2017, 
que se remitieron a este Organismo las constancias de las Averiguación Previa 2, no existe acuerdo por el que 
AR1, AR2 y AR3, determinaran citar a los presuntos responsables, no obstante que se contaban con los datos de 
identificación. Con ello los servidores públicos, se apartaron a lo enunciado en los artículos 3 fracciones II y VII y 



117 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí. 
 
Por último, es importante precisar que de acuerdo a la inspección que personal de este Organismo, realizó a la 
Averiguación Previa 2, se acreditó que después de 22 meses de haberse iniciado la Indagatoria el presunto 
responsable compareció ante la Representante Social, y se determinó la misma a 24 meses de que se inició la 
investigación.  
 
Observaciones Registro Único 1 
 
El 12 de mayo de 2016, V2 ante AR1 formuló denuncia y/o querella, por el delito de amenazas y lo que resultare, 
en razón de que el 11 de mayo de 2016, su vecino lo amenazó con el arma que portaba, lo insultó y le refirió que 
de no cerrar el negocio de tacos lo quemaría. En su comparecencia aceptó se canalizara a la Unidad de 
Controversia, en razón de ser su deseo solucionar el conflicto. 
 
En razón de la denuncia que formuló V2, AR1, acordó el inicio y registro, además ordenó la práctica de todas y 
cada una de las diligencias necesarias tendientes para el esclarecimiento de los hechos, así como remitir al 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Solución de Controversias para la integración de la Carpeta 
y recabar los datos de prueba correspondientes. 
 
De acuerdo a las evidencias que obran en el expediente de queja, se observa que hasta el 16 de noviembre de 
2016, AR3, dio por recibido el oficio SLP/PL/UAT/019/2016 de fecha 9 de mayo de 2016, por el que AR1 solicitó 
llevar a cabo la práctica de los Mecanismos de Solución de Controversias. Además  ordenó girar invitación para el 
25 de noviembre de 2016, por lo que trascurrieron tres meses para poner en movimiento dicho mecanismo, no 
obstante que era  deseo de V2 llegar a un acuerdo con su agresor, además de ser un derecho que tiene como 
víctima de acuerdo al artículo 109 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
De acuerdo a lo anterior, AR3 ordenó girar invitación para efectuar el procedimiento alternativo de mediación o 
conciliación, no obstante de acuerdo a las constancias del Registro Único 1 no existen las invitaciones o 
citatorios, así como la práctica y  desahogó de la diligencia.  
 
Además de lo anterior, se observó que existió inactividad de seis meses en la práctica de las diligencias 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos, en razón de que existen dos acuerdos emitidos por AR3 el 
primero de ellos del 30 de mayo de 2017 y el segundo el 12 de mayo de 2016, por el que ordenó girar oficio 
recordatorio al departamento de psicología a efecto de que se emitiera el dictamen psicológico practicado a V2.  
 
Ahora bien, de acuerdo a las evidencias, también se observó que para el 12 de mayo de 2017, en el Registro 
Único 1 no estaba incorporado el informe que rindió la Psicóloga Adscrita al Módulo de Atención Temprana de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante oficio PSTS/083/2016 de 21 de junio de 2016, respecto a 
que no había sido posible concluir el procedimiento para emitir el dictamen psicológico de V2. Por lo que existe 
responsabilidad por parte del Agente del Ministerio Público que estuvo a cargo de la Investigación, por el 
extravió del documento, ocasionando con ello una dilación e incertidumbre en la procuración de justicia, que 
atenta contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
 
Por último es importante señalar que el 14 de septiembre de 2018, personal de esta Comisión acudió a la 
Agencia del Ministerio Público con la finalidad de realizar inspección de las constancias que integraban el 
Registro Único 1 lo cual no fue posible, en razón de que no se localizó el expediente.  
 
 
 



Observaciones Carpeta de Investigación 1 
 
El 16 de junio de 2016, V3 presentó denuncia ante el AR4 Agente del Ministerio Público Mesa Dos de 
Investigación de Trámite Común, en contra de la Empresa 1 por el delito de daños en las cosas, robo, amenazas y 
lo que resultare. 
 
Debido a lo anterior, AR4 Agente del Ministerio Público Mesa Dos de Investigación de Trámite Común, acordó el 
inició y registro de la Carpeta de Investigación, así como ordenó la práctica de todas y cada una de las diligencias 
necesarias tendientes para el esclarecimiento de los hechos. 
 
Por lo que la asesora jurídica solicitó que se señalara fecha y hora para la audiencia de formulación de 
imputación, sin embargo, el 24 de marzo de 2017, AR8, determinó improcedente lo solicitado, con el argumento 
de que se ordenó la práctica de diversos actos de investigación entre ellos, recabar informe de investigación 
tendente a esclarecer identidad de los probables responsables, así como inspección del lugar, peritaje de 
agrimensura, levantamiento de topográfico, localización e identidad y planimetría de predio y peritaje en 
materia de psicología. 
 
Por lo anterior, llama la atención que después de 10 meses de haberse iniciado la Carpeta de Investigación 1, los 
Agente del Ministerio Público hayan omitido ordenar dichos actos de investigación los cuales eran importante 
para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Así mismo, se observó que en razón de la solicitud por parte de V3, de emisión de medidas de protección, el 12 
de enero de 2017, AR4 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común, emitió a favor de V3, 
las medidas de protección previstas en el artículo 137 fracción VIII, concerniente en auxilio inmediato por 
integrantes de las instituciones policiales, al domicilio en donde se localizara la víctima al momento de solicitarlo.  
 
Sin embargo, de acuerdo a las constancias que obran en la Carpeta de Investigación, al haber trascurrido tres 
meses de la emisión del acuerdo por el que se emitieron las medidas a favor de V3, se emitió oficio 
PGJE/SLP/1174056/052/2017, de 4 de mayo de 2017, dirigido al Director de Seguridad Pública del Estado, en 
donde se le informó de las medidas de protección emitidas a favor de V3 y solicitó su ejecución. 
 
Aunado a lo anterior, llama la atención que AR8 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación 
Común, el 27 de marzo de 2018, solicitó en vía de recordatorio al Director de Seguridad Pública Municipal 
rindiera el informe solicitado mediante oficio 119818/112016, no obstante, que de acuerdo al informe rendido 
por el Director de esa corporación, atendió lo solicitado mediante oficio DGSPM/SBDJ/114/1/2017 acuse de 
recibo de 18 de enero de 2017.  
 
Por lo que existe responsabilidad por parte del Agente del Ministerio Público que estuvo a cargo de la 
Investigación, por el extravió del documento, ocasionando con ello una dilación e incertidumbre en la 
procuración de justicia, que atenta contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia. 
 
En consideración de lo anterior, para esta Comisión se acreditó que en la Carpeta de Investigación 1, del 16 de 
junio de 2016  al 11 de octubre de 2017, estuvieron a cargo de la investigación 8 Agentes del Ministerio Público, 
identificados con las claves de AR4 a AR11, quienes omitieron efectuar las diligencias correspondientes para la 
debida integración y así procurar el acceso efectivo a la procuración de justicia. 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado por V2, en el mes de septiembre de 2018, se le notificó que en la 
Carpeta de Investigación determinó el No Ejercicio de la Acción Penal.  



 
Observaciones Carpeta de Investigación 2 
 
El 17 de junio de 2016, V2 ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana, formuló 
denuncia en contra de ocho personas por el delito de despojo y robo, por lo que se inició la Carpeta de 
Investigación 2 y se ordenó la práctica de diversas diligencias para la debida integración y esclarecimiento de los 
hechos. 
 
De acuerdo a las evidencias, el 10 de enero de 2017, AR12, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de 
Investigación y Trámite Común, determinó el archivo temporal hasta en tanto no se obtuvieran mayores datos 
que permitieran continuar con la investigación.  
 
Por lo que se observó, que el acuerdo por el que se determinó el archivo temporal, se emitió a seis meses de 
haberse iniciado la Carpeta de Investigación 2, no obstante, que no se contaba con el dictamen de valuación de 
daños, así como no obra constancias de que se haya citado a los presuntos responsables, de quienes se contaban 
con los datos de acuerdo al informe de la Policía Ministerial del Estado.   
 
Es importante precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 254 que el 
Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se 
encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación 
que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El 
archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. 
 
Ahora bien, el 3 de febrero de 2017, AR12 Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y 
Trámite Común, emitió las medidas de protección a favor de V2, esto a petición de la víctima, por lo que se 
aprecia que el Representante Social, emitió las medidas de protección al haber transcurrido más de ocho meses 
de la denuncia en la que tuvo conocimiento que V2 y su familia  fueron agredido físicamente.  
 
Aunado a lo anterior, llama la atención que a 15 meses de haberse iniciado la Carpeta de Investigación 2, AR12 
Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común, en el mes de septiembre de 2017, citó a 6 de 
los presuntos responsables, además al 11 de octubre de 2017, sólo existe constancia de la entrevista que se 
efectuó a uno de los imputados el 4 de octubre de 2017.   
 
Aunado a que no existe constancia que se haya notificado a V2, la determinación del archivo temporal de la 
Carpeta de Investigación 2, como lo establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 
así ejerciera su derecho de impugnar la resolución.  
 
Por último es importante señalar que de acuerdo a la inspección que realizó el 13 de septiembre de 2018 
personal de este Organismo, en donde asentó que en la Carpeta de Investigación 2, dos de las personas 
presuntamente imputados comparecieron ante el Representante Social, el 6 de noviembre de 2017 y 20 de 
febrero de 2018. Además la última actuación se efectuó el 30 de abril de 2018. 
 
Observaciones Carpeta de Investigación 3 
 
El 22 de junio de 2016, V4, formuló denuncia y/o querella, por el delito de lesiones, en contra de quien resultare 
responsable. 
 
Ante tal situación, la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención a la Mujer, acordó  
iniciar la Carpeta de Investigación 3, y ordenó la práctica de todas y cada una de las diligencias tendientes para el 



esclarecimiento de los hechos, así como remitir al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de 
Investigación y Litigación, a fin de que se recabaran los datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos. 
 
De las constancias que obran en la Carpeta de Investigación 3, se advirtió que del 28 de junio de 2016 al 3 de 
marzo de 2017, AR13, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación, desahogó dos 
diligencias para la obtención de datos de prueba, consistentes en citar a V2 en representación de la adolescente 
V4, a fin de que proporcionara los datos de los testigos de los hechos, además de solicitar se realizara peritaje en 
materia de psicología. 
 
Además de lo anterior, se observó que el 7 de marzo de 2017, AR3, determinó el archivo temporal de la Carpeta 
de Investigación 3, en razón de que V2 y V4 no se presentaron a efecto de que se practicara valoración 
psicológica.  
 
Por lo anterior, llamada la atención que tal haber transcurrieron 9 meses del inicio de la Investigación y con sólo 
haber desahogado dos diligencias AR13 determinó el archivo temporal, sin tomar en consideración que no se 
contaba con el informe de la policía Ministerial del Estado, que se solicitó al inició de la Carpeta de Investigación, 
además de que no obra constancia de que se haya requerido dicho informe a la autoridad o aplicado alguna de 
las medidas de apremio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.   
 
En este orden de ideas, se advirtió que la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de 
Atención a la Mujer, al momento de recibir la denuncia determinó remitirla a la Unidad de Investigación y 
Litigación a efecto de integrarla y recabar datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos, lo cual en el 
presente caso no sucedió, ya que por el término de nueves meses AR13 sólo realizó la práctica de dos 
diligencias, por ende omitió allegarse de otros datos de prueba y ordenar las diligencias pertinentes y útiles para 
demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. 
Asimismo,  omitió solicitar a la Policía Ministerial del Estado el informe de los actos de investigación 
desformalizada. 
 
Por lo anterior, se observa que AR13, se apartó de lo establecido en el artículo 221 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que refiere que el Ministerio Público está obligado a proceder sin mayores requisitos a 
la investigación de los hechos de los que tengan noticia.  
 
Además, no existe constancia que se haya notificado a V4, la determinación del archivo temporal de la Carpeta 
de Investigación 3, como lo establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y así 
ejerciera su derecho de impugnar la resolución.  
 
Ahora bien, de acuerdo a la inspección que se efectuó el 14 de septiembre de 2018, quedo acreditado que a 23 
meses de haberse iniciado la Carpeta de Investigación 3, no se contaba con el informe de la Investigación 
Desformalizada que se solicitó al Director de la Policía Ministerial del Estado. 
 
Observaciones Carpeta de Investigación 4 
 
El 25 de julio de 2016, el Agente del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana inició la Carpeta de 
Investigación 4, en razón de la denuncia que presentó V5, por el delito de despojo, en contra de quien resultare 
responsable, y determinó el archivo temporal en tanto se obtuvieran mayores datos que permitieran continuar 
con la investigación, por lo que ordenó solicitar al Comisario de la Dirección General de la Policía Ministerial del 
Estado, se avocara a la investigación de los hechos, así como remitió las constancias a la Unidad de Tramitación 
Común, a fin de obtener mayores datos que permitieran continuar con la investigación y dejar sin efecto el 
archivo temporal. 



 
De acuerdo a la evidencias, las diligencias que desahogó AR14 para allegarse de mayores datos que permitieran 
continuar la investigación, consistió en solicitar al titular de la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, 
rindiera el informe que se requirió el 25 de julio de 2016.  
 
Además de lo anterior, AR14 el 11 de mayo de 2017, solicitó la práctica de valoración psicológica a V4, sin 
embargo, la diligencia se efectuó a petición de la asesora jurídica, por lo que se observó que por el terminó de 10 
diez meses de haberse iniciado la investigación y determinado el archivo temporal el Represente Social, omitió 
realizar la práctica de diligencias que permitieran la obtención de datos a efecto continuar con la investigación.  
 
De igual forma, se evidenció que a 17 meses de haberse emitido el archivo temporal y ordenado la práctica de 
diligencias, no se contaba con la comparecencia de los presuntos responsables, no obstante, que en el informe 
que rindió la Policía Ministerial el 30 de noviembre de 2016, se proporcionó el dato del sujeto o parte activa del 
delito, aunado a que V4 mediante escrito proporcionó los nombres de los presuntos responsables, así como de 
los testigos de los hechos.  
 
Además, de acuerdo a la inspección que personal de este Organismo realizó se observó que posterior a 21 meses 
de haberse iniciado la Investigación se recabó la comparecencia de los testigos de los hechos. Aunado a que el 
19 de julio de 2018 se determinó acumularla a la Carpeta de Investigación 1, esto después de trascurrir dos años 
del inicio de la  Carpeta de Investigación 4.  
 
Observaciones Carpeta de Investigación 5  
 
De acuerdo a las constancias que obran en el expediente, se acreditó que el 8 de septiembre de 2016, se inició la 
Carpeta de Investigación 5 en agravio de V6, por el delito de amenazas, en contra de quien resultare 
responsable. 
 
Derivado del inicio de la Investigación, se ordenó la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento de los 
hechos, así como remitir a la Unidad de Trámite Común, para la integración de la Carpeta de Investigación y 
recabar los datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos.  
 
Luego entonces, con fecha 6 de enero de 2017, la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, rindió informe 
policial y remitió las actas de identificación e individualización de posibles autores.  
 
El 6 de julio de 2017, la psicóloga adscrita al Módulo de Atención Temprana de la Procuraduría General de 
Justicia, informó que no era posible emitir el dictamen psicológico en razón de que V6 no se presentó a efecto de 
que se realizara la evaluación.  
 
En consideración a lo anterior, el 8 de septiembre de 2017, AR15, determinó el No ejercicio de la Acción Penal, 
por falta de datos y/ o elementos, ordenó el archivo definitivo de la Carpeta de Investigación, así como se 
notificara dicha determinación a V6.  
 
Además, la autoridad informó el 27 de diciembre de 2017, que en razón de que la víctima impugnó ante el Juez 
de Control, la determinación de No ejercicio de la Acción Penal, el Juez determinó la revocación de dicha 
resolución, por lo que se giró oficio a la psicóloga adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a 
efecto de realizar el dictamen.  
 
Por lo que se acreditó que después de 12 meses de haberse iniciado la Carpeta de Investigación 5, se emitió la 
resolución del No ejercicio de la Acción Penal, sin embargo, no existen constancias de que se haya requerido a 



los presuntos responsable a fin de que comparecieran en relación a los hechos que se le atribuían, no obstante 
que por parte de la Policía Ministerial del Estado, se proporcionó las actas de identificación e individualización de 
los posibles actores.   
 
Ahora bien, si bien es cierto que de acuerdo a las constancias que obran en la Carpeta de Investigación 5, la 
víctima no se presentó a fin de que le practicara valoración psicológica, con fundamento en el artículo 212 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, AR15, Agente del Ministerio Público tenía el deber de realizarla 
investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y 
discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos 
para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o 
participó en su comisión. Situación que en presente caso no aconteció. En efecto, el Juez de Control revocó la 
determinación del No Ejercicio de la Acción Penal.  
 
Por último es importante señalar que obra inspección que realizó personal de este Organismo el 13 de 
septiembre de 2018, a la Carpeta de Investigación 5, en la que observó que la última constancia que obra es el 
dictamen psicológico que se emitió el 16 de febrero de 2018, por lo que se observó una inactividad de siete 
meses por parte del Agente del Ministerio Publico, no obstante que el Coordinador de la Unidad de Investigación 
y Tramite Común solicitó se realizara de inmediato los actos de investigación. 
 
Observaciones Carpeta de Investigación 6 
 
De acuerdo a las constancias que obran en la Carpeta de Investigación, la  Procuraduría General de la República, 
el 27 de marzo de 2017, en la Carpeta de Investigación 7, determinó el No Ejercicio de la Acción Penal, a favor de 
V1, V5, V7, V8, V9, V10, V11, V12 y V13, al no existir certeza de que los hechos sucedieron de acuerdo a la 
historia de los captores.  
 
Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación Adscrita a la Agencia Tercera Investigadora, dio vista de las 
irregularidades en las que pudieron haber incurrido elementos de la Policía Ministerial del Estado, en agravio de 
V1, V5, V7, V8, V9, V10, V11, V12 y V13, quienes fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito 
de ataques a las vías de comunicación, por tal motivo el 2 de mayo de 2017, AR16 inició la Carpeta de 
Investigación 6, en contra de los Elementos Ministeriales P1 a P10, por el delito de simulación de pruebas. 
 
Derivado del inició de la Investigación AR16, Agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación de 
Delitos cometidos por Servidores Públicos, desahogó diversas diligencias, tendientes al esclarecimiento de los 
hechos.  
 
Luego entonces, citó a P1, P2, P3, P4, P5 y P6, a efecto de entrevistarlos para el esclarecimiento de los hechos, y 
los apercibió que en caso de no presentarse el día y la hora señalada, se harían acreedores a la medida de 
apremió establecida en el artículo 104 fracción c, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
No obstante a lo anterior, no existen constancias de que AR16 Agente del Ministerio Público Especializado en la 
Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, haya impuesto a P1 y P6, las medidas de apremió  
establecidas en el artículo 104 fracción c, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que al 29 
de septiembre de 2017, no existe constancia de que se presentaran a la diligencia programada para el 4 y 5 de 
septiembre de 2017, respectivamente. 
 
Además de lo anterior, de igual forma se observó que al 29 de septiembre de 2017, sólo se contaba con la 
entrevista de P2, P3, P4 y P5, en calidad de imputados, siendo 9 los elementos policiales implicados en los 
hechos.  



 
Ahora bien, de acuerdo a la inspección que realizó personal de este Organismo a la Carpeta de Investigación 6 se 
aprecia que después de 9 meses de haberse iniciado la investigación se citó a P1, oficial de la policía ministerial 
del estado implicado en los hechos denunciados, al cual no se le pudo notificar que era necesaria su presencia, 
debido a que dejó de laborar en la corporación desde el 29 de octubre de 2017.  
 
Aunado a que a la fecha de la emisión de la presente no se ha determinado la Carpeta de Investigación.  

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto que como forma de reparación y con el fin de evitar 
se sigan vulnerando los derechos humanos de las víctimas, se investigue de manera pronta, exhaustiva, 
diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, 
técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para la debida y pronta 
resolución en la Averiguación Previa 1, Registro Único 1, así como las Carpetas de Investigación 2, 3, 4, 5 y 6. Lo 
anterior a efecto de que contribuya a lograr el esclarecimiento de los hechos, consistente en la identificación, 
captura, procesamiento, enjuiciamiento, sanción de los responsables y reparación del daño. 
 
SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Visitador General de esa Fiscalía General del Estado, 
investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, 
expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las 
diligencias efectivas para el debido inicio y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie, con 
motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudo incurrir AR1 a AR18 y se extienda la investigación a demás servidores públicos que 
pudieran resultar involucrados. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su 
alcance.  
 
TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se realicen programas de capacitación, 
profesionalización, sensibilización y actualización dirigidos a los Agentes del Ministerio Público, el tema de 
derechos humanos, en particular sobre el plazo razonable, nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, 
investigación efectiva y derecho a la verdad, así como sobre las medidas de protección que deben otorgarse para 
evitar la dilación u omisiones en la integración de las Carpetas de Investigación. Enviando a esta Comisión la 
información para acreditar su cumplimiento. 
 
CUARTA. Como forma de reparación del daño, colabore con este Organismo Constitucional Autónomo en la 
inscripción de las víctimas V1 a V14 en el Registro Estatal de Víctimas a efecto de que cuenten con el apoyo y 
representación jurídica por parte de asesores jurídicos adscritos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas, así como se les brinde atención psicológica requerida en su caso. Se envíen a esta Comisión Estatal las 
constancias con que se acredite su cumplimiento.  

 


