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HECHOS 

Q1 señaló que se entrevistó con V2 quien le informó que el viernes 3 de octubre de 2014 había sido detenido en 
su propio domicilio, junto con su hermano y que la persona que había llevado a cabo su detención fue su primo 
identificado como AR1 en la Propuesta de Conciliación 08/2017, quien trabaja como elemento de la Policía 
Ministerial del Estado. Finalmente refirió que había sido golpeado y amenazado por elementos de esa 
corporación. Ante esta situación, personal de este Organismo Estatal acudió a los separos de la Policía 
Ministerial del Estado con la finalidad de entrevistar a V1 y V2, obteniendo que ambos fueron asegurados en el 
domicilio de V2, pero que la situación por la que intervinieron los elementos policiacos, fue porque en el 
domicilio se encontraban presentes tres de sus hermanos y una sobrina, quienes le dijeron que quitarían los 
candados del inmueble e ingresarían; todo esto debido a un conflicto entre los miembros de la familia de las 
víctimas.  
 
Es el caso, que al lugar se presentó también uno de los sobrinos de V1, que además laboraba como elementos 
activo de la Policía Ministerial del Estado, y fue quien realizó el aseguramiento de V1 y V2. Asimismo, ambas 
víctimas manifestaron haber sido golpeadas por parte de los demás elementos policiacos durante el traslado a 
los separos, lo cual se corroboró con las placas fotográficas que fueron capturadas por personal de esta 
Comisión Estatal, lo cual contrapone lo manifestado por el médico legista en turno, quien en el certificado de 
integridad física e influencia alcohólica determinó que ninguno de los dos presentaba lesiones corporales 
recientes externas y que negaron dolor en alguna parte de su cuerpo al momento de la exploración médica.  
 
No obstante lo anterior, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos dio vista del expediente de queja al Titular 
de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Ministerial del Estado, en donde se inició la Investigación 
Administrativa 1 en contra de los elementos que participaron en el aseguramiento de V1 y V2. Sin embargo, V1 
acudió de nueva cuenta y se inició el expediente de queja 1VPQ-0249/2016, derivado de la falta de investigación 
y resolución de la Investigación Administrativa 1, aunado a que ha solicitado información a la Dirección de Policía 
Ministerial del Estado y no se le había otorgado respuesta alguna.  
 
Es el caso que para la investigación de la queja, este Organismo Estatal acumuló los expedientes 1VPQ-
0249/2016 y 1VQU-640/2017 al similar 1VQU-0672/2014, por tratarse de hechos que guardan relación entre sí, 
dentro de los cuales se recopilaron datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la 
autoridad señalada como responsable, se recabaron testimonios, todo lo anterior es objeto de análisis, en el 
capítulo de Observaciones de la presente Recomendación. El 14 de marzo de 2017 este Organismo emitió la 
Propuesta de Conciliación 8/2017 a la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, una vez que se 
acreditó que se vulneró el derecho humano al debido proceso y al acceso a la justicia,  en agravio de V1 y V2, 
señalando los siguientes puntos:  
 
“PRIMERA. Colabore con la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Ministerial del Estado, a fin de que en 
ejercicio de sus facultades, continúe con la investigación de los hechos, y en su caso, determine la 
responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido los elementos AR1, AR2 y AR3, tomando en 
consideración lo asentado en el presente documento, debiendo remitir las constancias que acrediten su 
cumplimiento.  SEGUNDA. Como garantía de no repetición, gire sus instrucciones a quien corresponda para que 
los agentes de la Policía Ministerial del Estado, reciban cursos de capacitación en materia de derechos humanos, 



particularmente sobre los derechos que prevalecen en la detención y aprehensión de las persona, debiendo 
remitir constancias sobre su cumplimiento. TERCERA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en la 
inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas, para los efectos de la reparación del daño, en los términos 
que establece la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí y su Reglamento, remitiendo a esta Comisión 
la información sobre el cumplimiento de este punto.”  
 
El 27 de marzo de 2017, se recibió oficio PGJE/PME/CAL/DH/068/2017, por el cual el Comisario de la Dirección 
General de la Policía Ministerial del Estado, refirió se aceptaba la Propuesta de Conciliación 08/2017, en sus tres 
puntos conciliatorios, sin embargo hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo un correcto cumplimiento de la 
misma, por lo que acorde a la legislación que rige a este Organismo Público Autónomo, se emite la presente 
Recomendación. Cabe señalar que el 28 de septiembre de 2017, V1 presentó nueva queja en contra de AR1, 
Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la entonces Policía Ministerial del Estado, así como en contra del 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Especializada en la Investigación de delitos cometidos por 
Servidores Públicos, de éste último en razón de que no se había determinado tampoco una resolución respecto 
de la Averiguación Previa 1, iniciada por V1 y V2 en contra de los policías ministeriales que participaron en su 
aseguramiento en los hechos suscitados en el mes de octubre de 2014.  

Derechos Vulnerados  A la legalidad. 
 A la seguridad jurídica. 

 

 
OBSERVACIONES 

En la queja presentada ante esta Comisión Estatal, V1 manifestó que derivado del anterior expediente que fue 
concluido por haberse remitido las constancias a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Ministerial del 
Estado, a fin de que se iniciara, integrara y resolviera una investigación administrativa sobre los hechos en los 
que resultaron lesionados tanto él como V2, al día de la nueva comparecencia de V1, éste no sabía el estado que 
guardaba la indagatoria y se confirmó que no existía una resolución dentro de la Investigación Administrativa 1.  
 
Por tal motivo, este Organismo Público Autónomo notificó al quejoso sobre la posibilidad de emitir una 
Propuesta de Conciliación dirigida al Comisario de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, acción 
con la cual estuvo de acuerdo el peticionario y es por ello que esta Comisión Estatal, al momento de la emisión 
de la Propuesta de Conciliación 08/2017, lo hizo como un órgano constitucional autónomo; al actuar conforme a 
las facultades y competencias que le confiere su propia ley acreditó violaciones al derecho al acceso a los 
servicios de salud, cometidas en agravio de V1. Por lo que este Organismo Estatal sustentó su Propuesta de 
Conciliación 08/2017.  
 
Por su parte, el Comisario de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, remitió el oficio número 
PGJE/PME/CAL/DH/068/2017, el 30 de marzo de 2017, por el cual aceptó los tres puntos conciliatorios de la 
Propuesta emitida, incluso aportó el número de Investigación Administrativa que se inició por parte de la Unidad 
de Asuntos Internos de esa corporación policiaca, derivado de los hechos expuestos en la Propuesta de 
Conciliación, de la que se desprenden diversas documentales a fin de integrar debidamente el expediente en 
cuestión. De igual forma, en cuanto al segundo punto de la Propuesta, se enviaron oficios que pretendían 
funcionar como prueba de cumplimiento respecto a las capacitaciones que se brindaron a los elementos de esa 
corporación, no obstante, cabe destacar que en algunas de las listas de asistencia se aprecia que se plasmó la 
leyenda “no se llevó a cabo por falta de participantes”, con lo cual, queda en evidencia que no se cumplimentó 
en su totalidad la segunda de las propuestas emitidas por esta Comisión Estatal.  
 
Asimismo, de las constancias que fueron agregadas con posterioridad por parte del mismo Comisario, se 
desprenden diversos oficios fechados en distintos años del 2014 al 2017, referentes a las capacitaciones con 
carácter de obligatorias dirigidas a los elementos de esa corporación policiaca, sin embargo, los temas a tratar se 
referían a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, y en ninguno de los oficios se advierte el tema 



de derechos humanos, los derechos que prevalecen durante la detención y aprehensión de las personas, tal 
como se plasmó en el punto segundo de la Propuesta de Conciliación que emitió este Organismo Público 
Autónomo y que fue aceptada por el Comisario de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado.  
 
Aunado a lo anterior, consta la comparecencia de V1, a quien se le dio vista del estado actual del expedientillo 
de seguimiento a la propuesta de conciliación, y advirtió que de las pocas capacitaciones que pudieron 
realizarse, no se encontraban presentes los elementos que fueron señalados como responsables dentro del 
documento emitido por este Organismo Estatal. Es por ello, que se determinó la emisión del presente 
pronunciamiento.  
 
Por otra parte y en cuanto al punto tercero de la Propuesta de Conciliación, no se desprenden documentales que 
permitan acreditar que por parte de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, se hubiesen 
realizado las gestiones necesarias para realizar la inscripción de V1 y V2 en su calidad de víctimas, en el Registro 
Estatal de Víctimas, acorde a la Ley vigente en el Estado, solamente obra constancia del acompañamiento 
realizado únicamente a V1 por personal de este Organismo Público Autónomo a la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, a fin de que el mismo quedara inscrito en el Registro Estatal de Víctimas, para que se 
realizaran acciones efectivas tendientes a reparar el daño causado a V1 por parte de los elementos adscritos a la 
Policía Ministerial del Estado.   
 
Ahora bien, con posterioridad el Comisario de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, remitió un 
segundo informe mediante el oficio PGJE/DG/PME/0136/2017 el 29 de noviembre de 2017, en el cual señaló las 
documentales que se habían aportado a la Investigación Administrativa 1, pero los titulares de las diversas áreas 
encargadas de elaborar y proporcionar la información, no habían emitido las respuestas correspondientes, por 
tanto, la Unidad de Asuntos Internos de esa corporación policiaca, aún tenía a su cargo el estudio e integración 
del Investigación Administrativa, sin que se hubiere llegado a una resolución en contra de los elementos 
señalados como responsables en el cuerpo de la Propuesta de Conciliación 08/2017. Es por ello, que con las 
atribuciones que confiere la ley, este Organismo Público Autónomo dio vista del nuevo expediente de queja al 
Titular del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que éste iniciara 
un procedimiento administrativo en contra de AR1, Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía 
Ministerial del Estado, derivado de la falta de actuación y posterior resolución dentro de la Investigación 
Administrativa 1.  
 
Es el caso, que el Titular del Órgano Interno de Control, notificó a esta Comisión Estatal sobre el inicio de la 
Investigación Administrativa 2, en contra de AR1, Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía 
Ministerial del Estado, expediente que concluyó el 26 de marzo de 2019, con la imposición de una sanción 
pecuniaria y administrativa en agravio de AR1, por tener acreditado que efectivamente a esa fecha, la 
Investigación Administrativa 1 carecía de actuaciones y por tanto, una resolución respecto de los hechos 
denunciados por el quejoso a través de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
 
Por lo antes expuesto, este Organismo Público Autónomo considera que se vulneró en agravio de V1 y además 
de V2, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica además del acceso a la justicia, contemplados en los artículos 
1, párrafos tercero y quinto; 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que es 
importante que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación exhaustiva de estos hechos, con 
pleno respeto de los derechos de la parte y se deslinden las responsabilidades correspondientes. 
 
Con su proceder, AR1 se apartó de lo dispuesto en los artículos 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 10 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; que en términos generales establecen que toda persona tiene derecho al respeto de su 
honra y reconocimiento de su dignidad, que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni de 



ataques a su honra o a su reputación.  
 
Así también, respecto al incumplimiento de la Propuesta de Conciliación 08/2017, se hace atribuible a AR1, 
debido a que con el incumplimiento de tal documento, se vulneró el derecho a la legalidad, por acciones y 
omisiones contrarias a las que señala la Ley, y se incumplió lo dispuesto en los artículos, 115, y 140 de la Ley de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y 102, y 104 del Reglamento Interior de este Organismo, que en 
términos generales establecen los casos en que procede la Propuesta de Conciliación y sus requisitos; así como 
la obligación que la autoridad tiene de cumplir una vez aceptada, lo que en el presente caso no ocurrió. 
 
En otro orden de ideas, consta dentro del expediente que V1 y V2 iniciaron la Averiguación Previa 1, en la cual se 
determinó el no ejercicio de la acción penal el 13 de diciembre de 2017, por tanto debían remitirse las 
constancias al Despacho de esa Fiscalía General a su cargo, a efecto de que, al escuchar a sus agentes auxiliares, 
confirmara o revocara tal resolución.  
 
Es el caso que, acorde a lo manifestado por el quejoso el pasado 13 de febrero, la determinación recaída en la 
Averiguación Previa 1, fue revocada el Despacho de esa Fiscalía General, y se ordenó remitir las constancias a la 
Agencia del Ministerio Público de origen a fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes, sin embargo, hasta el 
día de hoy, como consta en acta circunstanciada, la Averiguación Previa 1, continúa en etapa de integración, es 
decir, no se ha emitido una nueva resolución , dejando en estado de indefensión a V1 y V2. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO. Ante la reiterada conducta de AR1, Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la entonces Policía 
Ministerial del Estado, de resolver la Investigación Administrativa 1 a su cargo, instruya a quien corresponda 
para que se realicen las acciones necesarias para que se determine en definitiva y a la brevedad la Investigación 
Administrativa 1, respecto de los agentes señalados en la Propuesta de Conciliación 08/2017, asimismo 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.  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, debiendo remitir las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA. Como garantía de no repetición, gire sus instrucciones a la persona titular de la Dirección del Instituto 
de Formación Ministerial, Policial y Pericial de esa Fiscalía General del Estado, para que los agentes adscritos a la 
Dirección General de Métodos de Investigación reciban cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos, particularmente sobre los derechos que prevalecen en la detención y aprehensión de las personas, 
debiendo remitir la constancia que acredite su cumplimiento. 
 
TERCERA. No obstante que V1 y V2, cuentan actualmente con la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, 
derivado del proceso penal que se siguió en su contra y del cual resultaron absueltos, colabore ampliamente con 
este Organismo Estatal, para los efectos de la reparación del daño en los términos que establece la Ley de 
Víctimas para el Estado de San Luis Potosí y su Reglamento , a efecto de que se les brinde atención psicológica, y 
de ser el caso previo agoten los procedimientos, 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 un servidor público de esa Fiscalía General del Estado; remitiendo a esta Comisión la información 
sobre el cumplimiento de este punto. 

 


