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Recomendación  N° 21/2018 

Autoridades Responsables Fiscalía General del Estado 

Expediente 2VQU-040/2017 

Fecha de emisión/ 6 de diciembre de 2018 

HECHOS 

El 10 de febrero de 2017, este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos 
humanos de V1 y V2, por actos atribuibles a la Agencia del Ministerio Público del Municipio de Tamasopo 
adscrita a la Subprocuraduría Regional de Justicia del Estado para la Zona Huasteca Norte y a la Agencia del 
Ministerio Público Mesa II, Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General 
del Estado. 
 
V1 y V2 presentaron escrito de queja en el que señalaron que el 3 de febrero de 2015, en la Agencia del 
Ministerio Público del Fuero Común Investigador en el Municipio de Tamasopo presentaron denuncia en 
contra de elementos de la Policía Ministerial del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por 
hechos presuntivos del delito de Tortura y Violación, la cual se registró como Averiguación Previa 1, y de la que 
no se ha realizado una efectiva investigación penal y consecuentemente no se ha emitido una resolución.  
 
Las víctimas precisaron que el 30 de noviembre de 2015 acudieron ante la Fiscalía General del Estado donde 
informaron las omisiones en la Averiguación Previa 1,  por lo que en la Agencia del Ministerio Público Mesa II 
Especializada en Investigaciones de Delitos Cometidos por Servidores Públicos se radicó la Averiguación Previa 
2 con motivo de los mismos hechos y se solicitó a la Agencia del Ministerio Público de Tamasopo remitiera las 
diligencias para que fueran acumuladas a una sola investigación, no obstante desde junio de 2017 no se ha 
realizado diligencia para continuar con la integración de la Averiguación Previa 2. 
 
Es importante mencionar que este Organismo Estatal de Derechos Humanos el 26 de diciembre de 2016, 
emitió la Recomendación 36/2018 dirigida al Secretario de Seguridad Pública del Estado y al Director General 
de la Policía Ministerial del Estado, sobre el caso de vulneración a los derechos humanos a la seguridad e 
integridad personal y a la inviolabilidad del domicilio en agravio de V1 y V2, quienes con independencia de la 
investigación realizada por este Organismo denunciaron los hechos ante la Agencia del Ministerio Público del 
Fuero Común Investigador en Tamasopo, y que las omisiones en la investigación penal denunciada por las 
mismas víctimas es motivo de la presente Recomendación. 
 

Derechos Vulnerados Derecho de acceso a la Justicia 

OBSERVACIONES 

Los hechos indican que, desde el 30 de enero de 2015, V1 y V2 denunciaron ante el Agente del Ministerio 
Público Adscrito al Municipio de Tamasopo de la Subprocuraduría Regional de Justicia del Estado para la Zona 
Huasteca Norte, haber sido víctimas de hechos con apariencia de delito por parte de agentes de la Policía 
Estatal y Ministerial. Que el 9 de diciembre de 2015, en la Agencia del Ministerio del Ministerio Público 
Especializado en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se inició la Averiguación Previa 2, 
con motivo de los mismos hechos. 

Es importante señalar que el 3 de febrero de 2015 AR1 Agente del Ministerio Público ordenó las primeras 
diligencias consistentes en la fe ministerial de las lesiones que presentaban V1 y V2, girar oficio de 
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investigación a la policía ministerial, así como de solicitar a personal de psicología y médico de la 
Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Huasteca Norte practicaran los dictámenes médicos y 
psicológicos, así como constituirse en el lugar de los hechos para la práctica de una inspección ministerial. 

En las constancias que integraron la Averiguación Previa 1, se advirtió que la certificación de lesiones 
provisionales que fueron realizadas por perito médico forense de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado fueron adjuntadas el 13 de febrero de 2015, que posteriormente V1 y V2 presentaron un escrito 
fechado del 19 de marzo de 2015 por el cual solicitaban al Representante Social girar citatorio a T1, además de 
que se diera fe en el lugar de los hechos, se fijara día y hora para rendir declaración de testigos y acreditar la 
propiedad de los objetos que reclamaban que fueron sustraídos por los agentes de seguridad; sin embargo, ni 
las diligencias solicitas por las víctimas ni las acordadas desde el inicio de la recepción del escrito 
específicamente la fe ministerial de las lesiones, los dictámenes psicológicos y la inspección ministerial al lugar 
de los hechos fueron realizadas por AR1 y AR2 agentes del Ministerio Público que estuvieron a cargo de la 
Averiguación Previa 1, del 3 de febrero de 2015 al 17 de febrero de 2017, que la indagatoria penal fue remitida 
a la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 

De esta manera las evidencias, indican que AR1 y AR2, no realizaron diligencias tendientes a la investigación de 
los hechos denunciados por las víctimas, quienes desde el inició han mostrado un interés en colaborar con la 
integración así como de presentar testigos en la fecha que indicara la Representación Social, lo que motivó a 
que solicitaran la intervención de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado ahora Fiscalía 
General del Estado al considerar que por los hechos de su denuncia al tratarse de servidores públicos no se 
realizaba alguna investigación penal. 

Por lo que, el 9 de diciembre de 2015, el Agente del Ministerio Público de la Mesa II Especializada en 
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, inició la Averiguación Previa 2, de la que requirió 
las diligencias de la Averiguación Previa 1 para ser acumuladas para su investigación al tratarse de los mismos 
hechos. 

Las evidencias indican que, no obstante que oportunamente la ahora Fiscalía del Estado inició la investigación 
en contra de servidores públicos al recibir el escrito de petición de las víctimas de 30 de noviembre de 2015 y 
haber radicado la Averiguación Previa 2, además de requerir las diligencias que constaban en la Averiguación 
Previa 1, no se han realizado las diligencias necesarias por parte de AR3 y AR4 agentes del Ministerio Público 
adscritos a la Mesa II, Especializada en delitos cometidos por Servidores Públicos tendientes al esclarecimiento 
de los hechos y determinar sobre la comisión del delito y la probable responsabilidad. 

En este orden de ideas, destaca que una vez reactivada la investigación penal, en enero de 2016 el Agente del 
Ministerio Público solicitó constancias de la detención de V1 y V2, de la que se desprenden datos sobre los 
hechos investigados, así como de los nombres de los señalados como presuntos responsables. En abril de 
2016, fueron agregados el informe de la policía ministerial; sin embargo, trascurrieron 10 meses para que AR3, 
dictara un acuerdo para solicitar la colaboración para la realización de un dictamen que determinara si las 
victimas había sido sometidas a tortura, solicitar información si los mismos agentes ministerial que tuvieron 
relación con los hechos se encontraban como elementos activos en el municipio de Tamasopo y solicitar a la 
Policía Estatal su colaboración para presentar a agentes a su cargo relacionado con los hechos.  

Es así, que las evidencias indican que, desde el inicio de la presentación de la indagatoria, el 3 de febrero de 
2015 aún y cuando se ordenaron las primeras diligencias estas no fueron realizadas en su totalidad por AR1 y 
AR2 agentes del Ministerio Público adscritos al municipio de Tamasopo, y fue hasta 10 meses después de que 
se activa la investigación por parte de AR3 y AR4 en los meses de diciembre de 2015 al mes de abril de 2016, y 
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nuevamente la investigación penal queda sin actuaciones registradas hasta que el 6 de febrero de 2017 se 
ordenan realizar nuevamente diligencias con lo que ocurrió un segundo lapso de 10 meses  sin que se 
realizaran actuaciones. 

En este orden cronológico, una vez que se reactiva la investigación AR4, Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Mesa II Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, solicitó al Director General de la Policía 
Estatal hacer presentes ante esa fiscalía a P1, P2, P3, P4 y P5, quienes comparecieron en marzo de 2017. 
Además, agregó los oficios en los que se le informó por parte del Delegado de la Procuraduría General de la 
República que por carga de trabajo no podía designar a personal especializado para atender casos de 
investigación de tortura y malos tratos, por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que 
no se contaba con peritos en materia de fotografía y medicina, por parte de la Dirección de Servicios Periciales 
de esa Procuraduría se informó que no se contaba con peritos en psicología y fotografía que puedan 
dictaminar sobre posibles actos de tortura. 

En el caso de la ahora Fiscalía, el 27 de abril de 2017, AR4 Agente del Ministerio Público requirió al perito en 
medicina para la aceptación del cargo, posteriormente se agregaron las diligencias remetidas por la Agencia 
del Ministerio Público de Tamasopo y el 15 de junio de 2017 se emitieron copias certificadas de las diligencias 
realizada en esa Agencia, sin que posterior a esa fecha existan diligencias desahogadas como lo certificó 
personal de este Organismo el 2 de marzo de 2018. 

En este orden de ideas, es preciso destacar que, desde abril de 2017 a marzo de 2018, es decir un año se dejó 
de actuar en la investigación penal, contando con ello un tercer periodo de dilación por los hechos 
denunciados por las víctimas, por lo que es evidente que no se han realizado las diligencias previamente 
indicadas, ni aquellas que pudieran contribuir a una investigación de los hechos denunciados por V1 y V2, sin 
que exista constancia algún que permita justificar el retraso en la integración y resolución de la Averiguación 
Previa 2, que acumulado con los dos periodos previos de dilación suman 32 meses sin actuaciones en tres 
lapsos de tiempo. 

En este orden de ideas, la Averiguación Previa 2, fue reactivada el 15 de marzo de 2018, que se acordó girar 
oficio al Fiscal General del Estado para que habilitara a médico legista y de medicina forense para constituirse  
en la Subprocuraduría Regional de Justicia Huasteca Norte, el 5 de abril de 2018 a realizar dictamen en 
medicina forense y psicología forense basado en el Protocolo de Estambul, y para tal efecto solicitó la 
colaboración de la misma Subprocuraduría para notificar personalmente a V1 y V2, y de acuerdo a las 
constancias anexadas el 3 de abril de 2018, se notificó a V1, un citatorio dirigido a VI y V2, asentándose que no 
se presentaron a la cita programada. 

De igual manera, se evidenció que AR1, AR2, AR3 y AR4 Agentes del Ministerio Público investigadores en el 
momento que estuvieron a cargo de la investigación penal omitieron 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, lo anterior toda vez que en las constancias de la Averiguación 
Previa 1 y 2, se desprende que a cerca de cuatro años de que las víctimas presentaron su denuncia penal no ha 
sido posible llegar a una determinación, por lo que se evidencia que la información y seguimiento con las 
víctimas no ha sido el adecuado al no haber notificado personalmente a V2 sobre el dictamen a realizarse el 5 
de abril de 2018, por lo que la violación a derechos humanos ha sido continua, sin que se realicen acciones 
tendientes a una investigación serie y dentro de un plazo razonable. 

En este apartado, es importante precisar que en la denuncia de hechos presentada por V1 y V2, señalan no 
solo el hecho de un probable delito de tortura, sino que además aportan otros datos que deben ser 
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investigados como son las pertenencias que señalan fueron sustraídas el día de los hechos, por lo que se 
observa que las autoridades responsables se han apartado de los 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.  

Por lo expuesto, las evidencias permiten advertir que AR1, AR2, AR3 y AR4, omitieron realizar todas las 
diligencias correspondientes para la debida integración de la Averiguación Previa 2, y así procurar el acceso 
efectivo a la procuración de justicia, no obstante que tenían la obligación de conducir la investigación, 
coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación 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.  

Además es importante destacar que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 26 de 
junio de 2017, en su artículo 35 señala que tratándose de investigación de hechos de tortura las Fiscalías 
Especiales que tengan conocimiento de la probable comisión del delito de tortura, deberán llevar a cabo de 
manera inmediata la investigación por el delito de tortura; comenzar con la integración de la investigación 
correspondiente, incluyendo las declaraciones del denunciante o víctima alegada del delito y los testigos; 
realizar el registro del hecho en el Registro Nacional; informar a la persona denunciante de su derecho a contar 
con un asesor jurídico; solicitar a las autoridades competentes el resguardo del probable lugar de los hechos; 
solicitar la intervención de peritos para que realicen el dictamen médico-psicológico correspondiente y los 
demás que se requieran. 

El Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República 
publicado el 2 de febrero de 2018, establece los lineamientos a seguir para realizar una investigación científica, 
minuciosa e imparcial, a efecto de lograr el esclarecimiento de los hechos y procurar que el culpable no quede 
impune, en las denuncias presentadas por el delito de tortura. Establecer estándares de observancia 
obligatoria para la práctica del Dictamen Médico Psicológico Especializado (DMPE) para la investigación de la 
tortura, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Estambul. Precisar los daños y sufrimientos físicos y 
psicológicos causados a la Víctima, que permita la determinación de una reparación integral del daño, y la 
adopción de medidas de protección. Sistematizar la información que arroje la investigación integral del delito 
de tortura, a fin de contar con un banco de datos certero que permita generar estadísticas sobre la incidencia 
en la comisión del ilícito y facilitar el desarrollo de políticas públicas tendientes a su erradicación. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Para garantizar a V1 y V2 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda para que 
colabore con este Organismo en la inscripción de los mismos, en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la 
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte 
procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos 
precisados en la presente Recomendación, se les otorgue atención jurídica, psicológica especializada y en su 
caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficien en su 
condición de víctimas. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se practiquen a la mayor brevedad las 
diligencias que sean necesarias e indispensables para integrar en debida forma la Averiguación Previa 2, sin 
descartar ninguna línea de investigación para que se determine conforme a derecho sobre la procedencia o no 
del ejercicio de la acción penal, a la luz de los artículos 5, 6, 33 a 55 de la Ley General para Prevenir, Investigar 
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y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de junio de 2017, sobre la debida diligencia y Protocolo Homologado para la 
Investigación de Delitos de Tortura y la investigación y procesamiento de los delitos previstos en la citada Ley, 
enviando a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA. Gire sus instrucciones a efecto de que la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos a cargo de las investigaciones de Tortura, cuente con personal especializado 
con el perfil profesional en la atención de investigaciones de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, así como de personal pericial especializado en la aplicación del Protocolo de 
Estambul adscrito al área de Servicios Periciales, para que los Agentes del Ministerio Público realicen las 
diligencias penales con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de 
profesionalismo. 

CUARTA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Visitador General de esa Fiscalía a su digno cargo, 
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 del Procedimiento Administrativo que 
se inicie con motivo de la vista que realice este Organismo con motivo de los hechos que originaron el 
presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron haber 
incurrido los servidores públicos involucrados. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea 
solicitada y tenga a su alcance, y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.   

QUINTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a Agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía 
Ministerial del Estado una capacitación en particular sobre el contenido y alcances de la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y del 
Protocolo Homologado para la investigación y documentación eficaz de la tortura, así mismo sobre el plazo 
razonable, investigación efectiva y derecho a la verdad, enviando a esta Comisión la información para acreditar 
su cumplimiento. 

 


