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Recomendación  N° 24/2019 

Autoridad Responsable POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, ACTUALMENTE DIRECCIÓN GENERAL DE 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Expediente 1VQU-0079/2015 

Fecha de emisión 28 DE OCTUBRE DE 2019 

HECHOS 

Este Organismo Constitucional Autónomo determinó iniciar una investigación por la posible violación de los 

Derechos a la Legalidad, a la Libertad y a la Seguridad Personal, en sus modalidades de incomunicación y tortura, 

en agravio de tres personas, a quien en los sucesivo se les denominara [V1, V2 y V3] por actos atribuibles a 

servidores públicos de la entonces denominada Policía Ministerial del Estado, dependiente de la Procuraduría 

General de Justicia, actualmente Dirección General de Métodos de Investigación, perteneciente a la Fiscalía 

General del Estado de San Luis Potosí; debido a que el 25 de enero de 2015, a las 08:50 horas, se recibió una 

denuncia telefónica, que presentó una persona a quien se le denominará [D1], en la que manifestó 

esencialmente, que [V1] se encontraba privado de su libertad en los separos de la Policía Ministerial del Estado y 

que sin motivo alguno fue agredido por agentes de esa Corporación. 

 

Personal de esta Comisión Estatal, entrevistó a [V1] el 29 de enero de 2015, a las 11:15 horas, en el Centro de 

Reinserción Social del Estado, ubicado en la Delegación la Pila, San Luis Potosí y durante la entrevista 

sustancialmente narró los siguientes hechos: 

 

“[…] Es mi deseo formalizar queja en contra de Agentes de la Policía Ministerial […] En los separos […] no podía 

hablar por las amenazas, fue el caso que el día 25 de enero del [2015] […] Agentes Ministeriales, me llevaron con 

la cara tapada a una oficina que se encuentra en un segundo piso [del edificio de la Policía Ministerial] […] en ese 

lugar me sentaron en una silla sin poder ver nada, solamente me decían […] que ya me había cargado la 

chingada y que me iba a morir junto con mi familia […]me tuvieron durante quince minutos golpeándome y 

torturándome con el agua en la nariz y boca; gritando de dolor; me repetían que yo hablara lo que ellos me 

decían […] [y] que no hablara de nada de lo que había pasado ahí adentro, ya que de lo contrario me iba a ir 

peor, que secuestrarían a mi familia o me matarían a un hijo. Me quitaron la cobija, me pararon y me taparon la 

cara sin poder ver nada, de ese lugar me bajaron para ingresarme a los separos de la Policía Ministerial […] así 

permanecí […] incomunicado y con temor a declarar […] temo por mi vida y la de mi familia […] A mis amigos [V2 

y V3] también los habían golpeado […] [Me trasladaron] a este Centro […] [el] lunes 26 de enero [de 2015][…] [me 

encuentro] a disposición del Juzgado Cuarto [del Ramo] Penal […] por el delito de homicidio […]” 

 

 
                    Derechos Vulnerados 

 VIOLACIÓN A LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD 

PERSONAL, POR ACTOS DE TORTURA ATRIBUIDA A ELEMENTOS DE LA 

ENTONCES DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL 

ESTADO Y EN CUANTO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO POR 
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DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ATRIBUIDA AL 

ENTONCES SERVICIO MÉDICO LEGAL. 
 

OBSERVACIONES 

Antes de entrar al estudio de las violaciones a Derechos Humanos, esta Comisión Estatal precisa que no se 

opone a las acciones de prevención y persecución de las conductas antisociales, sino a que con motivo de ellas 

se vulneren Derechos Humanos; por ello, hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus 

instituciones, cumpla con el deber de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar ilícitos, con el fin 

de identificar a los probables responsables y se les impongan las sanciones que en derecho correspondan. 

 

Resulta pertinente enfatizar que a este Organismo Público Autónomo tampoco le compete la investigación de 

los delitos, sino indagar sobre las posibles violaciones a derechos humanos, analizar el desempeño de los 

servidores públicos en relación a las quejas sobre vulneración a los mismos, se repare el daño causado, se 

generen condiciones para la no repetición de hechos violatorios, velar para que las víctimas o sus familiares 

tengan un efectivo acceso a la justicia, y en su caso, se sancione a los responsables de las violaciones cometidas.  

 

De igual manera, es importante señalar que la actuación de toda autoridad debe tener como objetivo principal el 

respeto, pr                                                                                                  

necesidad de que los servidores públicos cumplan con el deber que les exige el cargo, que lo realicen con la 

debida diligencia en el marco de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y 

garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos.  

 

En este contexto, atendiendo al interés superior de las víctimas del delito, y del abuso de poder reconocido en el 

derecho internacional de los Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo 

y tercero; 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y demás 

relativos de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 

Abuso de Poder, se emite la presente recomendación favoreciendo en todo tiempo a las victimas la protección 

más amplia que en derecho proceda.  

 

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

queja 1VQU-0079/2015, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar                         

                                                          , en agravio de [V1, V2 y V3] violación atribuible a 

servidores públicos de la entonces Dirección General de la Policía Ministerial del Estado hoy Dirección General 

de Métodos de Investigación, consistentes en actos de tortura. 
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Con relación a la violación al derecho a la integridad y seguridad personal por actos de tortura. 

El conjunto de evidencias examinado por este Organismo Constitucional Autónomo, permite sustentar que a 

[V1, V2 y V3] se les infligieron intencionalmente sufrimientos graves, físicos y mentales, con el fin de obtener de 

ellos información así como para castigarlos por un acto que se sospechaba habían cometido, debido a que 

fueron señalados como responsables del homicidio de un Agente de la Policía Ministerial, ilícito que era 

investigado por policías del Primer Grupo de Investigación de Homicidios de esa Corporación. Lo anterior 

encuentra sustento en el siguiente análisis: 

 

Aproximadamente entre las 13:30 y 14:40 horas del 25 de enero de 2015 [V1, V2 y V3] fueron excarcelados de 

                     í   M            . T        f                    “L b      R                      x            

   D        ”. D                 fue proporcionada en el informe de la Policía Ministerial rendido por el 

Encargado de los Grupos de Guardia de la Dirección General de Métodos de Investigación, en el que indicó que 

los elementos que excarcelaron a [V1, V2 y V3] fueron [AR3 y AR4].   

 

Se tiene la sospecha fundada de que después de excarcelar a [V1, V2 y V3], estos fueron dirigidos a un cuarto u 

oficina oscura, ubicada en el primer piso de ese edificio, lugar en el que se les taparon los ojos para después ser 

amenazados y golpeados, que el propósito de tales actos, pudieran ser castigarlos por la privación de la vida de 

un elemento de la entonces Dirección de la Policía Ministerial, u obtener información respecto del homicidio del 

que se les responsabilizaba y que era investigado por la misma corporación. 

 

La sospecha encuentra fundamento de acuerdo a las narraciones de [V1, V2 y V3] en las que denunciaron el 

método de la tortura que sufrieron, fue mediante amenazas, golpes y semi-ahogamiento, puesto que narraron 

que les arrojaron agua en el rostro mientras los mantenían inmovilizados con cobijas. La narración la efectuaron 

por primera ocasión ante personal de esta Institución el 29 de enero de 2015 lo que se hizo constar en el acta 

circunstanciada DQAC-0175/15. 

 

La evidencia recabada muestra como indicios de actos de tortura: Las evaluaciones psicológicas efectuadas a 

[V1, V2 y V3] quienes otorgaron su consentimiento previo e informado para su desarrollo y de las que se observa 

lo siguiente:  

 

Respecto a la evaluación psicológica de [V1] se considera indicio el Dictamen pericial psicológico de 14 de 

noviembre de 2018, suscrito por Perito Dictaminador en Psicología: Clínica, Jurídico-Forense, Criminología 

Clínica; quien en su dictamen final concluyó: Los trastornos evidenciados en [V1] Estrés Postraumático, 

Depresión Mayor, Pánico, Evitación y Dependencia Tipifican y Evidencian Indubitablemente que fue sometido a 

Tortura Física, Psicológica y Tratamientos Inhumanos, Crueles y Degradantes con la finalidad de autoincriminarlo 

contra su propia voluntad y obligarlo a aceptar los ilícitos que le obligaron. 
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En cuanto a la evaluación psicológica de [V2] se considera indicio de la tortura: La valoración psicológica de 8 de 

agosto de 2019, realizada a [V2] el 11 de julio de 2019, bajo los criterios sugeridos en el Protocolo de Estambul, 

por parte de profesional en psicología adscrita a esta Comisión Estatal, en la que se concluyó que [V2] presenta 

una afectación leve en relación a los hechos motivo de su queja. 

 

Respecto a la evaluación psicológica de [V3] se considera indicio de la tortura: la valoración psicológica del 8 de 

agosto de 2019, realizada a [V3] el 18 de junio de 2019 bajo los criterios sugeridos en el Protocolo de Estambul, 

por parte de profesional en psicología adscrita a esta Comisión Estatal, en la que se concluyó que [V3] presenta 

una afectación leve en relación a los hechos motivo de su queja y a situaciones del pasado sin resolver. 

 

La evidencia aquí enunciada, muestra las evaluaciones médicas practicadas a [V1] como indicios de la tortura: 

Evaluaciones consistentes en los Certificados de integridad física.  

 

El primero de ellos [V1], que le fue practicado por la corporación que inicialmente lo detuvo, es decir, el 

certificado de integridad física e influencia alcohólica número 685, de 25 de enero de 2015, emitido por Médico 

Cirujano de la Dirección General de Seguridad Pública Estatal, en el que refirió que a la exploración física 

presentaba: “herida suturada de aproximadamente 6 centímetros en región frontal, con vendaje compresivo en 

cabeza, edema palpebral derecho y hemorragia subconjuntival lado izquierdo, múltiples lesiones eritematosas y 

escoriaciones en región dorso lumbar, lesiones eritematosas y escoriaciones lineales en regiones pectorales y 

abdominales, escoriación pequeña en rodilla derecha, heritema y aumento de volumen en pabellón auricular 

izquierdo, escoriaciones en dorso de muñeca izquierda, dos heridas circulares de aproximadamente 1.5 

centímetros de diámetro con bordes obscuros en antebrazo derecho. Refiere dolor en todas las lesiones. 

Conclusión aliento a alcohólico. Fue atendido en Hospital Central, se realizó durante la certificación destrostix con 

resultado de 350 miligramos se le administró en forma oral una tableta de metformin-glibenclamida 500/5 mg. 

Refiere diabetes mellitus tipo 2 desde hace cinco años.” 

 

Así como del contenido del segundo certificado que le fue practicado [a V1] y asentado en el oficio 133/2015 de 

26 de enero del 2015 signado por la Médica Cirujana Legista, entonces adscrita a la Subprocuraduría de 

A                                      í  G          J                                  ñ   : “[…] siendo las 

11:55 horas y constituida en el Edificio de Seguridad Pública del Estado, en el área de celdas de la Policía 

Ministerial se encuentra quien dice llamarse [V1] […] Inspección General: Consiente, reactivo, deambulando con 

marcha normal, con vendaje tipo capelina en cabeza. Interrogatorio médico: orientado globalmente, con 

lenguaje coherente y congruente. Refiere padecer diabetes mellitus de seis años de evolución controlado 

médicamente última dosis el día de hoy por la mañana. Asintomático. Exploración física: 1. Herida suturada que 

mide 0.5 centímetros en región frontal izquierda. 2. Herida suturada que mide 1 centímetro en región temporal 

izquierda. 3. Equimosis violaciabipalpedralbilateral. 4. Hemorragia conjuntival ojo izquierdo. 5. Múltiples 
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equimosis de color vinosas la mayor mide 2 x 1 centímetros y la menor de 2 centímetros en región temporo 

mandibular izquierda. 6. Excoriación que mide 2x1 centímetros cigomática derecha. 7. Multiples equimosis lineal 

de color vinosa la mayor mide 2 centímetros y la menor 1 centímetro frontal, geniana, nasogeniana, nasal 

bilateral y mentoniana. 8. Laceración que mide 2x1 centímetros en mucosa labial superior e inferior. 9. Herida de 

forma oval que mide 1x 0.5 centímetros con zona de contusión que mide 0.5 centímetros y bordes invertidos, en 

sedal, características de las producidas por entrada de proyectil disparado por arma de fuego en cara posterior 

tercio proximal ante brazo derecho con orificio de salida a 2 centímetros que mide 1 x 1.5 centímetros con bordes 

evertidos. 10. Equimosis de color violácea que mide 1 centímetro de diámetro en cara anterior tercio distal de 

ante brazo derecho. 11. Múltiples escoriaciones la mayor mide 12 x 1 centímetro y la menor de 0.5 centímetros 

localizadas en tórax y abdomen cara anterior región subclavicular derecha, mamaria izquierda cuadrantes 

inferiores, flanco y mesogástrio bilateral. 12. Dos equimosis de color vinosas que mide 2 centímetros de diámetro 

en brazo derecho cara posterior externa. 13. Múltiples escoriaciones de forma irregular la mayor mide 2x1 

centímetros y la menor de 1 centímetro en región escapular izquierda, dorsal izquierda y lumbar bilateral. 14. 

Escoriación que mide 1 centímetro en dorso de mano izquierda. 15. Múltiples escoriaciones que miden 0.5 

centímetros en rodillas. Conclusiones: La persona examinada médicamente presenta lesiones que por su 

naturaleza ordinaria no ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar, quedando pendientes las 

consecuencias médico legal por clasificar.” 

 

Lo anterior, debe sumarse al análisis de lo atendido en el oficio STJ/SLP/SML/DM/075/2019 de 25 de septiembre 

de 2019, del Médico Cirujano Especialista en Medicina Legal y Forense y Registrado Como Perito Dictaminador 

Médico Forense y como Perito Dictaminador en Criminología y Protocolo de Estambul, en el que esencialmente 

manifestó: 

 

“Se revisa cuidadosamente la fotocopia del Certificado Médico Legal, que bajo el número de oficio 133/2015 fue 

emitido con fecha 26 veintiséis de enero de 2015 dos mil quince por la Dra. [De quien se omite su nombre y a 

quien se denominara AR2]  Médica Legista Adscrita a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, hoy 

Fiscalía General del Estado y, quien como resultado del examen clínico efectuado a las 11:55 horas once horas 

con cincuenta y cinco minutos del día de la fecha al C. [V1], certifica la existencia de lesiones recientes por 

contusión, en diversas regiones de la cara, ojos región temporo-mandibular izquierda, labios y antebrazo 

derecho, mano izquierda y rodillas, sin especificar origen. Ante la presencia en otras áreas anatómicas diversas a 

las señaladas por la Médica adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y 27 veintisiete horas 

después”. 

 

Ahora bien del análisis de los citados certificados se observa que el primero de ellos fue efectuado previamente 

a que [V1] ingresara y fuera entregado a elementos de la Policía Ministerial del Estado y si bien en el mismo se 

certificaron lesiones en las regiones descritas, lo cierto también es que dichas lesiones no las atribuyó a 
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servidores públicos y/o autoridades, sino por el contrario a particulares; sin embargo, del contraste entre el 

primer certificado evaluado y el segundo también descrito, se observa que en el segundo de ellos se describen 

lesiones en regiones que no fueron descritas en el primero, y considerando que el segundo fue practicado el 26 

de enero de 2015, 27 horas después de la primer certificación médica, es decir posterior a los actos de tortura 

denunciados, por lo que se genera la presunción fundada en cuanto a que las lesiones descritas en el segundo 

certificado y que no fueron descritas en el primero de ellos, pudieron ser ocasionadas por los actos de tortura 

aquí denunciados.   

 

Aunado a lo anterior, el análisis antes efectuado, respecto las condiciones de detención, se considera otro indicio 

de los actos de tortura física, puesto que logra evidenciar, que después de la entrevista que personal de este 

Organismo Estatal realizó por la mañana del 25 de enero de 2015, con [V1, V2 y V3] en los separos de la Policía 

Ministerial del Estado, los mismos no tuvieron comunicación con sus familiares y/o abogados particulares, hasta 

las 18:20 horas en el caso de [V1] y las 19:14 horas en el caso de [V2 y V3] del 25 de enero de 2015. Lo que 

permite presumir que ese periodo de tiempo en que no tuvieron comunicación, fue utilizado para perpetrar los 

actos de tortura denunciada. Situación que si bien no es la verdad absoluta, sí genera una presunción fundada. 

 

A mayor abundamiento, se debe considerar que el 25 de enero de 2015 [V1, V2 y V3] comparecieron ante el 

Agente de Ministerio Público del Fuero Común Investigador Mesa VI, Especializada en Delitos de Alto Impacto de 

la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado. La comparecencia se efectuó con asistencia de 

Defensor Público. V2 compareció a las 15:00 horas, V3 a las 16:30 horas y V1 a las 17:30 horas y que 

posteriormente a sus declaraciones fueron ingresados a los separos de la Policía Ministerial del Estado. 

 

Lo anterior se acredita en razón del contenido del oficio DPESLP-CG/314/2019 de 14 de octubre de 2019, dirigido 

a esta Comisión Estatal por la Coordinadora General de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, al 

que en atención al requerimiento realizado por esta Institución, anexó entre otros, informe rendido por 

Defensor Público, quien a su vez refirió: “[…] Una vez revisada y analizada la documentación anexa en el oficio 

que me fue notificado, reconozco como propia la rúbrica plasmada en las declaraciones de [V1, V2 y V3] 

interviniendo en sus declaraciones al estar presente en todo momento a las horas de estas, vigilando que les sean 

respetadas sus garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución General de la 

Republica, así como cuidar que no sean maltratados u obligados a realizar alguna declaración que no quisieran 

hacer”. 

 

Manifestación que encuentra coincidencia con las declaraciones ministeriales signadas por [V1, V2 y V3] ante el 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Mesa VI, Especializada en Delitos de Alto Impacto, 

en las que se hicieron constar que las mismas se desarrollaron a la hora y fechas antes referidas. 

 

Lo anterior permite establecer que [V1, V2 y V3] fueron excarcelados por [AR3 y AR4] entre las 13:30 y 14:40 del 
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25 de enero de 2015 para rendir su declaración ministerial y que fueron nuevamente ingresados a esos separos 

a las 14:40, sin embargo, diverso a lo expuesto por la autoridad señalada como responsable y con base en las 

evidencias previamente analizadas, es que se puede observar que dicha manifestación de la autoridad es 

contraria a las declaraciones ministeriales existentes como evidencias, y de las que se percibe que [V1, V2 y V3] 

rindieron declaración ministerial el 25 de enero de 2015, que [V2] fue el primero en declarar a las 15:00 horas, 

[V3] a las 16:30 horas y [V1] a las 17:30 horas, lo que vuelve inverosímil la versión de la autoridad en cuanto a 

que [V1, V2 y V3] fueron excarcelados entre las 13:30 y 14:40 horas para rendir su declaración ministerial, lo que 

hace presumir que contario a esa versión, en realidad [V1, V2 y V3] fueron excarcelados previo a rendir su 

declaración ministerial, circunstancia de tiempo en la que pudieron ocurrir los actos de tortura física. 

 

Lo anterior encuentra mayor sustento al considerar que el oficio HOM/358/2019 de 16 de octubre de 2019, 

signado por el Encargado de la Coordinación de Homicidios de la Dirección General de Métodos de Investigación, 

debido a que en el resalta que tres elementos de la Entonces Dirección General de la Policía Ministerial del 

Estado llevaron a cabo investigación de los hechos (Interrogatorios) en los que se involucraba a [V1, V2 y V3] y 

que la misma fue ordenada por el Agente de Ministerio Público. 

 

Que la investigación fue efectuada por [AR5, AR6 y AR7] que [AR5 y AR6] quienes se desempeñaban como 

Agentes del Primer Grupo de Investigación de Homicidios de la Policía Ministerial del Estado y el Tercero Como 

Encargado de la Comandancia de Homicidios.  

 

Lo anterior hace considerar que [AR5, AR6 y AR7] pudieran haber participado en los actos de tortura 

investigados, circunstancia que se vuelve verosímil al tener en cuenta que dichos policías, en su informe rendido 

en el oficio 009/PME/1°HOM/ODIN/2015, indicaron lo siguiente: “[…] Continuando con la intervención 

investigadora y al saber que se encontraban internados en los separos de esta Investigadora Estatal, en atención 

a la orden de investigación girada por esa Fiscalía que lleva la presente causa, dándonos autorización de 

entrevistarnos con los detenidos, ya instalados en los separos nos entrevistamos con los C.C. [V1, V2 y V3] […] 

mismos con los que nos identificamos como agentes activos de esta Investigadora Estatal quienes de forma 

separada adujeron [Se narra entrevista respecto de los ilícitos]”. 

 

Lo antes expuesto hace generar la presunción de que la entrevista que se efectuó a [V1, V2 y V3], por parte de 

[AR5, AR6 y AR7], no fue efectuada en los separos de esa corporación y que por el contrario fue realizada con 

participación de [AR3 y AR4] quienes excarcelaron a los ahora quejosos aproximadamente una hora treinta 

minutos previo a su declaración ministerial, tiempo en el que se efectuó la entrevista por parte de la policía 

ministerial, respecto a los ilícitos que investigaban.      

 

Concatenado a lo anterior se debe considerar el contenido de las declaraciones preparatorias efectuadas por 

[V1, V2 y V3], ante el Juzgado del Ramo Penal al que fueron consignados, debido a que ninguno de los quejosos 
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ratificó su declaración efectuada ante la Agencia de Ministerio Público y por el contrario indicaron que existían 

inconsistencias y modificaron dicho acto.       

 

Ahora bien el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la Asamblea 

General de las Nacione  U     ;   f     “N        á                                                             

           ” La prohibición de la tortura es absoluta y jamás es justificable bajo ninguna circunstancia. 

 

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

            D               b              í     1° : “A los efectos de la presente Declaración, se entenderá 

por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija 

intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 

ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que 

ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que 

sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en 

la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. 2. La tortura 

               f                    b                                                  .” 

 

Para esta Institución las evidencias vertidas en el expediente en comento, revelan que [V1, V2 y V3] sí fueron 

víctimas de actos de tortura física. 

 

Por lo expuesto, es de considerar que los servidores públicos señalados como responsables deben ser 

investigados ante la presunción de haberse apartado de lo dispuesto en los artículos 1o, párrafos primero, 14, 

párrafo segundo, 19, último párrafo y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y I, de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, en los que, en términos generales, se reconoce el derecho de toda persona a 

que se respete su vida y que nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. 

 

De este modo las evidencias obtenidas por este Organismo Constitucional Autónomo, adminiculadas y 

concatenadas entre sí, permiten acreditar que los  elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado ahora 

Dirección General de Métodos de Investigación, deben ser investigadas por su responsabilidad de participar en 

los hechos descritos por [V1, V2 y V3], que se consideran como actos de tortura física en su agravio. 

 

Por lo anterior, es necesario que investigue e identifique a cada uno de los elementos de la entonces Policía 

Ministerial del Estado que participaron en los actos de tortura efectuada en agravio de [V1, V2 y V3], y en su 

oportunidad se determine su participación y grado de responsabilidad, así como los demás servidores públicos 

que pudieran resultar involucrados en los procedimientos que se inicien.  
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Por lo anterior, las autoridades responsables se apartaron de lo establecido en los artículos 1, párrafo primero, y 

4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12.1 y 12.2, inciso d), del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 10.1, y 10.2, inciso a), del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 25.1 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, los que señalan que las autoridades deben de asegurar la plena efectividad y alcance del más alto nivel 

de salud para todos los individuos, y adoptar medidas para la plena efectividad de ese derecho.  

 

Por lo ya expuesto y considerando que los hechos ocurrieron en el mes de enero del año 2015, se desprende que 

las conductas que desplegaron los servidores públicos pueden ser constitutivas de responsabilidad, de 

conformidad con lo establecido por el Reglamento Interior de la Dirección General de la Policía Ministerial del 

                í     101. Q          “Los agentes de la Dirección General de la Policía, tiene los siguientes 

deberes, obligaciones y prohibiciones: a) Actuar dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 

Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen; II Respetar y proteger los derechos humanos […] XI. No infringir ni 

tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su 

custodia, aun cuando se trate de cumplir con la orden de su superior, o se argumenten circunstancias especiales 

como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra […]”.       

 

En consecuencia, esta Comisión Estatal, respetuosamente se permite formular respectivamente a Ustedes, las 

siguientes: 

RECOMENDACIONES 

I) En cuanto a la Fiscalía General del Estado: 

UNICA: Gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que a los médicos adscritos a esa Fiscalía General se 

les instruya para que cuando realicen las certificaciones a las personas detenidas, y se encuentren con indicios 

que pudieran evidenciar presuntos actos de tortura o maltrato durante el arresto o la detención, apliquen lo 

estipulado por el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. Se envíen constancias para acreditar el cumplimento de este punto. 
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II) En cuanto a la Dirección General de Métodos de Investigación: 

PRIMERA. Con la finalidad de que a [V1, V2 y V3] les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 

colabore con este Organismo Estatal en la inscripción de [V1, V2 y V3] en el Registro Estatal de Víctimas previsto 

en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, y de ser el caso previo agote de los procedimientos, los 

mismos puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de 

Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos de la entonces Policía 

Ministerial del Estado, ahora Dirección General de Métodos de Investigación, y se remitan a esta Comisión 

Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA. Gire sus precisas instrucciones a quien corresponda para que se colabore de manera inmediata y 

efectiva en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que se sigue en la Agencia de Ministerio Público Mesa 

III, Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Unidad de Investigación Adscrita a 

Visitaduría, hasta su total resolución, debiendo considerar que se trata de la investigación de un delito que se 

considera además una violación grave a los derechos humanos, como lo es: la tortura, en la que se advierte 

participación de elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado,        D         G          M       

                                                                , tomando en cuenta lo asentado en la 

presente recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 

TERCERA. Gire instrucciones precisas al Titular del Órgano Interno de Control Competente que investigue y 

substancie de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, 

expedita, independiente, objetiva y técnica el Procedimiento Administrativo 1; lo anterior a efecto de que 

contribuya a lograr el esclarecimiento de los hechos y determine el grado de participación de todos y cada uno 

de los mandos, elementos y servidores públicos de la entonces Policía Ministerial del Estado, ahora Dirección 

General de Métodos de Investigación involucrados en los hechos, que les importe responsabilidad 

administrativa. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de 

este punto.  

CUARTA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se realice un programa de capacitación, dirigido a 

mandos superiores, mandos medios y a la totalidad de elementos de la Dirección General de Métodos de 

Investigación, incluy                           F     í  G      ;                             : “                

                                                ”                                                        

                .”                                         misión Estatal de Derechos Humanos le informa 

que la Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este 

Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que 

pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 


