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Recomendación  N° 09/2021 

Autoridades Responsables Fiscalía General del Estado 

Expediente 2VQU-0213/2017  

Fecha de emisión/ 23 de agosto de 2021 

HECHOS 
El 4 de julio de 2017, este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos 
humanos de V1, V2 y V3, atribuibles al Agente del Ministerio Público adscrito a la entonces Subprocuraduría 
Especializada para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas, ahora Fiscalía Especializada para la 
Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, así como de elementos de la policía ministerial ahora 
elementos adscritos a la Dirección de Métodos de Investigación, en relación al derecho de las víctimas al acceso 
a la debida procuración de justicia.  

V2 y V3 manifestaron que su hija adolescente V1, desapareció el 21 de enero de 2016, por lo que la Policía 
Ministerial del Estado, inició la investigación correspondiente, localizando al día siguiente a su hija sin vida, en 
un predio del Municipio de Tampamolón Corona.  

Agregaron, que sobre estos hechos, la Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas, 
inició la Carpeta de Investigación 1, por lo que detuvieron a P1, P2 y P3, como presuntos responsables, sin 
embargo, P1 y P2 recobraron su libertad, en razón a que las diligencias desahogadas por parte de los elementos 
de la Policía Ministerial del Estado, ahora Dirección General de Métodos de Investigación, no fueron tomadas 
en cuenta al determinar el Tribunal de Enjuiciamiento en la Causa Penal 1, puesto que las pruebas se recabaron 
de manera ilícita por parte del elemento ministerial. Lo que al final generó impunidad por la falta de castigo a 
los responsables. 

 

Derechos Vulnerados A. Derecho a las víctimas al acceso a la justicia por la práctica negligente 
de actuaciones de investigación penal que vulneran la procuración de 
justicia. 

OBSERVACIONES 
Los hechos indican, que el 21 de enero de 2016, V1, desapareció en el Municipio de Tampamolón Corona, 
razón por la que V2 y V3 informaron a elementos de la Policía Ministerial del Estado, quienes iniciaron las 
primeras investigaciones, localizando al día siguiente a V1 sin vida en un predio de ese Municipio. 

Con motivo de estos hechos, el 22 de enero de 2016, la Subprocuraduría Especializada para la Atención de los 
Pueblos Indígenas, inició la Carpeta de Investigación 1, en la cual se ordenó la práctica de diversas diligencias 
para la debida integración del expediente de investigación penal.  

De acuerdo a las constancias de la Carpeta de Investigación 1, elementos de la Policía Ministerial del Estado, 
ahora Dirección de Métodos de Investigación, realizaron diversas diligencias, entre ellas el acta de aviso de 
hechos probablemente delictivos, informe policial homologado, realizado por AR1, en el que asentó que a las 
00:25 horas del 22 de enero de 2016, un agente de la policía ministerial comisionado en el C4, recibió llamada 
telefónica de V2, quien informó que su hija V1, salió de su domicilio entre las 19:00 y 20:00 horas, del 21 de 
enero de ese año, y no había regresado por lo que desconocía su paradero, que había dejado su celular 
cargando, que al ver los mensajes, el último contacto que tuvo fue con P3.   

Asimismo, AR1, efectuó la entrevista de testigo a nombre de la adolescente P3, el 22 de enero de 2016, en la 
que asentó que al momento de la entrevista estaba asistida por su madre.  

AR2, realizó la entrevista a P2, el 22 de enero de 2016, a las 12:00 horas, y asentó en el acta que P2, manifestó 
que había planeado con P3, secuestrar a V1, para solicitar una cantidad de dinero a sus padres, asimismo 
señaló la forma como la privaron de la libertad, asesinaron, así como el lugar donde la enterraron. Además de 
proporcionar los nombres de las personas que participaron.   

Por lo que, de acuerdo a la información que obtuvieron de P2, acudieron al lugar donde los presuntos 
responsables enterraron a V1, por lo que A2 realizó el  acta de inspección del lugar y levantamiento de cadáver, 
de fecha 22 de enero de 2016, en el que asentó que a las 17:15 horas, se presentó en compañía de un Perito, 
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en un camino de terracería ubicado en el Municipio de Tanquián de Escobedo, y se localizó el cuerpo sin vida 
de V1, el cual se trasladó con la intervención de una funeraria al servicio médico forense. 

Posteriormente, siendo las 18:06 horas, se realizó el aseguramiento del vehículo que fue utilizado en los 
hechos, así como se recabó la serie fotográfica de la inspección.  

Luego entonces, el 23 de enero de 2016, AR1, realizó diligencia de ingresó a lugar cerrado sin orden judicial 
como consta en la Carpeta de Investigación 1, pero con autorización de la persona facultada para otorgar el 
consentimiento, en donde encontró un contenedor de agua de capacidad de 200 litros, el cual fue asegurado. 
Se recabó entrevista de testigo a la concubina de P2, y posteriormente se realizó el registro de custodia, así 
como de la camioneta.  

En consideración a las pruebas obtenidas en la Carpeta de Investigación 1, el Agente del Ministerio Público el 
23 de enero de 2016, solicitó la orden de aprehensión al Juez de Control, instruyéndose la Causa Penal 1 en 
contra de P1 y P2, así como la Causa Penal 2 en contra de la P3 menor de edad, por lo que se les dictó auto de 
vinculación a proceso, así como se decretó prisión preventiva oficiosa. 

El 19 de junio de 2017, el Tribunal de Enjuiciamiento en la Causa Penal 1, que se instruyó en contra de P1 y P2, 
por su probable responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado agravado, 
dictó sentencia absolutoria a favor de los presuntos responsables, al no haberse acreditado el delito de 
privación ilegal de la libertad, así como por no haberse demostrado su plena responsabilidad en el delito de 
homicidio.  Lo anterior, al considerar que de la información obtenida de la declaración de P2, contravinieron 
disposiciones tanto constitucionales afectando Derechos Humanos como procedimentales, lo que conlleva 
actualizar la ilicitud y nulidad de las pruebas y actos de investigación, que se generaron a partir de las 
manifestaciones vertidas por la otra persona como presunta responsable. 

Luego entonces, el 3 de julio de 2017, el Agente del Ministerio Público, interpuso Recurso de Apelación en 
contra de la Sentencia Absolutoria leída y explicada el 19 de junio de 2017, por lo que la Primera Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, radicó el Toca Penal 1, en donde el 7 de diciembre de 2017, se dictó 
sentencia en la que se confirmó la resolución absolutoria pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral adscrito al 
Centro Integral de Justicia Penal sede en Ciudad Valles, S.L.P., al determinar que efectivamente existió 
vulneración a los derechos humanos de los sentenciados y al debido proceso que repercutieron en el disvalor 
de la pruebas desahogadas en las audiencia y aportadas por la Fiscalía, por ello no cumplió con lo establecido 
en el artículo 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que el legislador 
reitera en el numeral 259, 263 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

El 4 de octubre de 2018, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito Judicial, emitió sentencia 
en el Juicio de Amparo Directo 1, que promovió V2 y V3 en contra de la resolución que emitió el 7 de diciembre 
de 2018, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el Toca Penal 1, en la que determinó 
que la Justicia de la Unión no amparaba ni protegía a los ofendidos V2 y V3, padres de la menor occisa, al no 
advertir violación de los derechos humanos de los quejosos la circunstancia de que la responsable hubiera 
coincidido con el Tribunal de Enjuiciamiento, en cuanto a que las únicas pruebas licitas que fueron 
incorporadas al juicio oral, consistentes en los dictámenes de necropsia, de mecánica de lesiones, dinámica de 
hechos, así como diversos testigos, eran insuficientes para demostrar la plena responsabilidad penal de P1 y P2, 
en la comisión de los hechos típicos de privación ilegal de la libertad y homicidio, pues tales probanzas, en 
efecto no tenían el alcance de demostrar la actividad realizada por cada uno de los acusados para privar de la 
libertad y luego de la vida a la víctima.  

Luego entonces, con base a las resoluciones jurisdiccionales que se emitieron en el presente caso, las 
entrevistas que realizaron los elementos  AR1 y AR2 de la Policía Ministerial del Estado a P1 y P2,  no se 
apegaron a las formalidades del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, cierto es que todo 
imputado tiene derecho a declarar en cualquier procedimiento, con dos limitantes la primera, que esa 
declaración sea en presencia de un abogado defensor, y la segunda, que solo se podrá recibir ante el Ministerio 
Público o ante el Órgano Jurisdiccional, así mismo establece el segundo párrafo del artículo 114 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, por ende se determinó su nulidad. 

En consecuencia con fundamento en al artículo 20 fracción IX de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, que regula el principio de exclusión de las pruebas obtenidas ilícitamente, la consecuencia será la 
nulidad de las misma, es decir su inexistencia para cualquier efecto jurídico dentro del proceso penal respectivo 
o en cualquier otro que se inicie con posterioridad, esto es que, es nulo lo que derive de una prueba obtenida 
ilícitamente, siempre que entre la violación inicial y las pruebas obtenidas haya una conexión lógica. 
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En consideración a lo anterior, se determinó la nulidad de las siguientes pruebas: de la ubicación e 
introducción al domicilio de P2, la obtención y aseguramiento de la evidencia material consistente en el 
recipiente con agua (tambo que estaba adentro del domicilio), la recopilación de elementos filamentosos, las 
periciales que dieron el resultado de los elementos filamentosos, que concatenaron con la pericial del ADN, 
obtenido del cuerpo de la víctima, el aseguramiento del vehículo marca Nissan, propiedad de P2, así como la 
pericial que comparó las huellas del neumático encontrado en el lugar que se halló en el cadáver con las del 
neumático de la camioneta propiedad del activo, así como el análisis realizado con el cruce de llamadas y 
georreferencia de los 4 números telefónicos proporcionados.   

Además, se puntualizó que la introducción al domicilio de P2, la obtención y aseguramiento de la evidencia 
material consistente en el recipiente con agua (tambo que estaba adentro del domicilio), la recopilación de 
elementos filamentosos, las periciales que dieron el resultado de los elementos filamentosos, y en 
consecuencia el resultado del dictamen pericial en materia de genética forense, fueron obtenidos sin haber 
mediado la respectiva orden de cateo como acto de molestia, deviniendo que tampoco existió la autorización a 
que alude el artículo 290 fracción II, de la Ley adjetiva nacional. En razón a que AR3, no agotó todos los medios 
legales idóneos para hacer comparecer ante la autoridad judicial a quien dijo ser la concubina de diverso 
acusado, y al no haberlo hecho resultó en su perjuicio tal omisión de carga procesal.  

De acuerdo a las evidencias, AR3, estaba a cargo de la Carpeta de Investigación 1 que se inició con motivo de la 
desaparición y posteriormente de la privación de la vida de la adolescente V1, por  lo que tenía la obligación de 
ordenar y desahogar las diligencias necesarias para la debida integración de la Carpeta de Investigación 1, 
asimismo de ejercer la conducción y mando de la Policía Ministerial del Estado, quienes con motivo de sus 
irregularidades trajo como consecuencia que dos de los presuntos responsables, quedaran en libertad, no por 
haberse acreditado su inocencia, sino por las violaciones al debido proceso, lo que ocasionó que la víctima, así 
como sus familiares vieran obstaculizado sus derechos de acceso a la justicia, así como la consecuente sanción 
y a la reparación del daño y generando con ello impunidad. 

Por lo que el Agente del Ministerio Público se apartó de los establecido en los artículos 21, en sus párrafos 
primero y segundo, y 102, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Federal, que prevén la obligación del 
Ministerio Público de investigar los delitos, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de 
los inculpados, atribuyéndole, además, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales respectivos. Esta 
importante tarea exige que el Representante Social tome las medidas jurídicas necesarias para la integración de 
los expedientes de investigación penal, tan pronto como tenga conocimiento de la posible existencia de la 
conducta delictiva, dando seguimiento a las denuncias que se presenten y allegarse de todos los elementos 
necesarios de manera oportuna, para el esclarecimiento de los hechos que permitan conocer la verdad de los 
mismos.  

Sobre el particular la CrIDH también ha sostenido que: “La obligación del Estado de investigar debe cumplirse 
diligentemente para evitar la impunidad (…) una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del 
hecho, deben iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios 
legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y 
eventual castigo de todos los autores de los hechos…”. 

No obstante, de acuerdo a las evidencias, aún está pendiente el cumplimiento del mandamiento judicial que se 
emitió en la Causa Penal 1, en contra de uno de los presuntos responsables, esto en razón a la entrevista que 
personal de este Organismo, sostuvo con la Asesora Jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas, lo cual fue confirmado por personal de la Dirección General de Métodos de Investigación, quien 
informó que no se ha cumplimentado el mandamiento judicial.  

Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha definido la impunidad como la falta en su 
conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las 
violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación 
de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición 
crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. 

Al respecto, en el Caso Barrios Altos vs Perú, la Corte Interamericana se refirió a la obligación de los Estados de 
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana a toda persona 
sujeta a su jurisdicción. Además, precisó las implicaciones de esta en relación con la vigencia de   los   derechos   
considerados   inderogables   y   cuya   afectación   constituye   una violación de los derechos humanos. 
Asimismo, el Tribunal estableció que el deber de investigar y sancionar a los responsables implicaba la 
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prohibición de dictar cualquier legislación que tuviera por efecto conceder impunidad. 

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, en su Recomendación General No. 33 
sobre el acceso de las mujeres a la justicia, de fecha 3 de agosto de 2015, señala que se debe prestar especial 
atención a las niñas (incluidas las niñas y las adolescentes, cuando corresponda) porque tropiezan con 
obstáculos específicos para acceder a la justicia. 

Por su parte el artículo 13 fracción XVIII y 83 fracción II de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes señala que tienen derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, lo que implica que 
garanticen el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables 

Por lo expuesto, las evidencias permiten advertir que AR1, AR2 agentes de la Policía Ministerial del Estado, 
ahora Dirección General de Métodos de Investigación, así como AR3 Agente del Ministerio Público de 
Investigación y Litigación, al tener a su cargo la investigación  de  la  privación  de  la  vida  de  V1,  cometieron 
irregularidades  en   torno   a   la   investigación,   que   propició   que P1 y P2 dos de las cuatro personas 
inculpadas obtuvieran su libertad, trasgrediendo los derechos de las víctimas del delito, aunado a que a la fecha 
está pendiente el cumplimiento de un mandamiento judicial.  

En este orden de ideas, es de considerarse que AR3, se apartó de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8 y 11 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado; 117 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de San Luis Potosí, vigentes al momento de los hechos; que en términos generales disponen que los 
Agentes del Ministerio Público, observarán los principios de unidad de actuación, legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 

Por lo anterior, para este Organismo Estatal, los servidores públicos AR1, AR2 y AR2, con sus actuaciones 
vulneraron en agravio de las víctimas del delito, específicamente de acceso a la justicia, contenido en los 
artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así 
como 4,5,8,y 9 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y 
del Abuso de Poder, los cuales en términos generales establecen que las víctimas tendrán derecho al acceso a 
los mecanismo de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido. 

Es pertinente señalar que, en un Estado de Derecho, la investigación sobre los hechos que se denuncian ante la 
autoridad ministerial 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 penal 
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. 

Con su  proceder, también se apartaron de lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; II y XVIII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 
del 4 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para la Víctimas y del Abuso de Poder, 
que establecen los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia para que toda persona pueda 
recurrir a los Tribunales para hacer valer sus derechos y disponer de un procedimiento sencillo y breve por el 
cual la justicia los proteja contra actos de autoridad que trasgredan los derechos consagrados 
constitucionalmente, que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. 

En el párrafo 233 del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 
2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que para que una investigación penal constituya 
un recurso efectivo para asegurar el derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas, así como para 
garantizar los derechos que se han visto afectados, debe cumplirse con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser insuficiente, que debe tener sentido y ser asumida como un deber 
jurídico propio.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, 
Sentencia del 16 de noviembre de 2009, párr. 346, precisó que la falta de debida investigación y sanción de las 
irregularidades denunciadas propicia la reiteración en el uso de tales métodos por parte de los investigadores. 
Ello afecta la capacidad del Poder Judicial para identificar y perseguir a los responsables y lograr la sanción que 
corresponda, lo cual hace inefectivo el acceso a la justicia.  
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RECOMENDACIONES 
PRIMERA. Como forma de Reparación del Daño a favor de V1 víctima directa (adolescente occisa), así como de 
V2 y V3, víctimas indirectas, instruya a quien corresponda para que sean inscritas en el Registro Estatal de 
Víctimas, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo a la Ley de Atención a Víctimas del 
Estado de San Luis Potosí, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la presente 
Recomendación, se les otorgue a V2 y V3, víctimas indirectas atención psicológica especializada y, 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 del 
delito, así como de violaciones a derechos humanos. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que 
se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a efecto de que la Dirección General de Métodos de Investigación, 
realice las acciones necesarias a efecto de dar cumplimiento al mandamiento judicial para la ejecución de 
orden de aprehensión que se emitió en la Causa Penal 1, y que a la fecha está pendiente su ejecución, 
debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para la debida y pronta ejecución. Envíe constancias 
documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  

TERCERA. Gire las instrucciones al Visitador General, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones inicie una 
investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto ante el Órgano de Control Interno y colabore 
con éste para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido AR3 Agente del 
Ministerio Público a cargo de la Carpeta de Investigación 1. 

CUARTA. Gire instrucciones a la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Métodos de 
investigación a efecto de que investigue el actuar de AR1 y AR2, adscritos a la Dirección General de Métodos de 
Investigación, de esa Fiscalía, tomando en consideración lo asentado en la presente Recomendación, y se 
remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento.  

QUINTA. Como Garantía de No Repetición, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de 
que se incluya en el programa de capacitación a elementos de la Dirección General de Métodos de 
Investigación así como Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, el tema en particular sobre el correcto ejercicio del servicio y el 
respeto de los derechos humanos, en particular el derecho de las víctimas al acceso a una debida procuración 
de justicia. También sobre la práctica de diligencias apegadas a derecho. Se envíen constancias que acrediten 
su dicho.  

 


