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Recomendación  N° 20/2018 

Autoridades Responsables Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso 
del Estado  

Expediente 1VQU-0049/2018 

Fecha de emisión/ 20 de noviembre de 2018 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1  

atribuibles a la Entonces Contraloría Interna de la Auditoria Superior del Estado, por dilación en la resolución de 

Expediente Administrativo de Investigación 1.  

En su queja V1, señaló que el que el 19 de marzo de 2017, este Organismo Estatal de Derechos Humanos, 

emitió la Recomendación 4/2017, dirigida al entonces Auditor Superior del Estado, y que en el primer punto 

recomendatorio, se solicitó que se colaborara ampliamente en la Investigación que iniciara el Órgano de 

Control Interno. La Recomendación fue aceptada por la Titular de la Auditoria Superior del Estado el 11 de julio 

de 2017 y respecto al punto primero recomendatorio desde el 6 de septiembre de 2017, instruyo a la entonces 

Contraloría Interna de la Auditoria Superior del Estado a dar cumplimiento al mismo; siendo el caso que esa 

Contraloría Interna no determinó el Expediente Administrativo de Investigación 1 en contra de los servidores 

públicos involucrados y con fecha 11 de junio de 2018 se publicó la Nueva Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de San Luis Potosí en la que el nombramiento de la Titular de la Contraloría Interna, pasó a 

formar parte de la estructura de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso 

del Estado.  

Derechos Vulnerados Al Acceso a la Justicia Administrativa por Dilación en la Determinación de 

Procedimiento Administrativo en agravio de V1. 

OBSERVACIONES 

En tal sentido, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 

1VQU-0049/18, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneró el 

derecho al Acceso a la justicia en materia administrativa, por Dilación en la determinación del Procedimiento 

Administrativo  1 omisión atribuible a AR1 entonces Contralora Interna de la Auditoria Superior del Estado, consistente en 

omisiones que originaron dilación en la procuración de justicia administrativa, es decir, integrar el expediente y 

determinar si existen o no las faltas administrativas de los servidores públicos señalados, en atención a las siguientes 

consideraciones:  

Los hechos indican que desde el 6 de septiembre de 2017, AR1 entonces Contralora Interna de la Auditoria Superior del 

Estado, recibió de la Auditora Superior del Estado, el oficio ASE-DT-394/2017, mediante el que le remitió copias 

certificadas del expediente de queja 1VQU-0826/2016, relativo a la Recomendación 4/2017, lo anterior, para los efectos 
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del cumplimiento institucional para dar cumplimiento a la RECOMENDACIÓN PRIMERA, como consecuencia inició el 

expediente administrativo de Investigación 1, toda vez que se advirtieron actos posiblemente constitutivos de faltas 

administrativas.   

Con base en las evidencias que se recabaron, se observó que hay dilación o retraso injustificado de la integración del 

expediente administrativo de investigación, ya que se omitió por parte de la Contralora Interna de la Auditoria Superior 

del Estado, realizar actuaciones tendientes a la investigación de los hechos, pues se advierte que desde el 6 de septiembre 

de 2017, que inicio el expediente administrativo de investigación 1, no realizó todas y cada una de las diligencias 

necesarias para resolverlo conforme a derecho procediera, tan es así, que el 26 de septiembre de 2018, cuando el Titular 

de la Unidad de Evaluación y Control, de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, recibió el expediente en 

mención,  el mismo aún se encuentra en etapa de investigación.  

Luego entonces, la actuación por parte de la entonces Contralora Interna de la Auditoria Superior del Estado, pone en 

evidencia la falta de una investigación efectiva de los hechos denunciados, así como retraso injustificado para acreditar los 

actos constitutivos de faltas administrativas, de los servidores públicos señalados, que como consecuencia imposibilita a la 

Auditoria Superior del Estado, dar total cumplimiento a la Recomendación 4/2017,  por lo que es fundamental 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, como en el caso que nos ocupa. 

Es importante precisar que el artículo 20, fracción VIII, la Ley de la Auditoria Superior del Estado, señala que la Contraloría 

Interna, era la autoridad competente para investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría 

Superior del Estado, que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como sustanciar los procedimientos 

respectivos, resolverlos, y hacer del conocimiento del Auditor Superior del Estado el resultado, para que, en caso, 

determine las responsabilidades, e imponga las sanciones que correspondan. 

Sin embargo, de las constancias en el expediente administrativo de investigación 1, se observa que la última diligencia 

ordenada por AR1, es el acuerdo administrativo del 15 de enero de 2018, es decir, transcurrieron más 8 meses, sin que 

realizara u ordenara actuación alguna, acreditándose así la dilación en el procedimiento administrativo,  a fin de 

sustanciarlo y demostrar, o no, la existencia de los actos posiblemente constitutivos de faltas administrativas, apartándose 

a lo establecido en el artículos 20, fracción VIII de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, articulo 16, fracción V del 

Reglamento Interno de la Auditoria Superior del Estado y 9 de la Ley de Responsabilidades Administrativas  Para el Estado 

de San Luis Potosí. 

Por lo anterior, en el Expediente Administrativo de Investigación 1, se evidenció que desde el 15 de enero de 2018, no se 

ha efectuado el seguimiento correspondiente para la obtención de datos que permitan continuar con la investigación, en 

consecuencia existe dilación en la integración del Expediente Administrativo, lo que a su vez genera incertidumbre sobre la 
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aplicación de la ley y la sanción hacia los probables responsables. 

Por lo expuesto, las evidencias permiten advertir que AR1, omitió realizar todas las diligencias correspondientes para la 

debida integración del Expediente Administrativo de Investigación 1, y así procurar el acceso efectivo a la administración 

de justicia, por parte del ente señalado, no obstante que tenía la obligación de conducir la investigación, y ordenar las 

diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia de actos o faltas administrativas de los servidores 

públicos señalados de la Auditoria Superior del Estado. 

De acuerdo a los elementos que recabó este Organismo, la actuación por parte de AR1 entonces Contralora Interna de la 

Auditoria Superior del Estado, que tuvo a su cargo el Expediente Administrativo de Investigación 1, ponen en evidencia la 

falta de una investigación efectiva, por lo que es fundamental que los procedimientos de investigación ante los órganos de 

control interno se hagan con eficiencia, a fin de que se otorgue certeza jurídica y respuesta adecuada a los planteamientos 

de acceso a la justicia, lo que no sucedió en el caso que nos ocupa.  

Es pertinente señalar que, en un Estado de Derecho, la investigación sobre los hechos que se denuncian ante los Órganos 

de Control Interno 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 investigación debe cumplirse con seriedad y no 

como una simple formalidad, como en este asunto, en el que se vulneró el derecho a una investigación oportuna y eficaz, 

pues AR1 fue omisa en ordenar todas y cada una de las diligencias necesarias a fin de integrar el Expediente Administrativo 

de Investigación, hasta su resolución y de ser necesario emitir las sanciones correspondientes. 

Ahora bien, no pasa de inadvertido para esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la abrogación al Decreto 

Legislativo No. 639 de fecha 23 de mayo de 2017, establece que los asuntos como en su caso lo es el Expediente 

Administrativo de Investigación 1, continuaran tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones 

aplicables vigentes a su inicio. En un plazo no mayor de treinta días hábiles aquellos que no o fueren así, la Unidad de 

Evolución y Control de la Comisión de Vigilancia, continuara con el trámite de los mismos de conformidad con lo 

establecido en esta Leu y su Reglamento. 

Es de tenerse en consideración que las omisiones cometidas por parte de AR1, afecta el derecho humano al acceso a la 

justicia, porque obstaculiza la procuración y administración de justicia, incumpliendo con ello lo dispuesto en los artículos 

14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en términos 

generales señalan que toda persona tiene derecho a que se le procure y 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, atendiendo el Principio de Pro Persona, para resarcir el daño causado. 

Es importante aclarar, que de acuerdo al Decreto 976.- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis 

Potosí, del 11 de junio de 2018, dentro del Transitorio Tercero, se señala que textualmente lo siguiente: “Se abroga el 
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Decreto Legislativo No. 639 de fecha 23 de mayo de 2017. En consecuencia, la persona electa mediante dicho Decreto 

Legislativo, pasa a formar parte de la estructura de la Unidad de Evaluación y Control. Los procedimientos administrativos, 

así como los asuntos en trámite iniciados por la contraloría interna, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 

Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. En un 

plazo no mayor de treinta días hábiles aquellos que no lo fueren así, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de 

Vigilancia, continuará con el trámite de los mismos de conformidad con lo establecido en esta Ley y su reglamento”. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Ordene se practiquen las diligencias que sean necesarias e indispensables para integrar, substanciar y resolver 

en debida forma el Expediente Administrativo de Investigación 1, sin descartar ninguna línea de investigación para que se 

determinen las responsabilidades y en su caso las sanciones que contempla la Ley, enviando a esta Comisión Estatal las 

constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA. Para garantizar a V1, el acceso a la Reparación del Daño,  instruya 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 el debido procedimiento y pronta resolución 

para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieran incurrir servidores públicos involucrados. Deberá 

aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.  

TERCERA. En ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación administrativa de los hechos y en su oportunidad 

determine la responsabilidad administrativa en que pudo haber incurridoA1, en su carácter de Contralora Interna de la 

Auditoria Superior del Estado, por los hechos expuestos en la presente recomendación, y remita pruebas de cumplimiento. 

 


