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Recomendación  N° 14/2021 

Autoridades Responsables  
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez 

Fiscalía General del Estado 

Expediente 1VQU-0340/2019 

Fecha de emisión/ 10 de septiembre de 2021 

HECHOS 

 

 
Este Organismo Estatal inició de oficio la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, 
atribuibles a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano 
Sánchez, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de V1. 
 
El 29 de mayo de 2019, se publicó una nota periodística en el sitio de internet en pulsoslp.com.mx con el 
encabezado: “Policía mata a un hombre tras agresión e intento de linchamiento en Las Flores”. En la cual se 
dio a conocer que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Soledad, informó que en la madrugada en 
atención a un reporte de auxilio en la colonia Las Flores, en donde se registró un ataque a balazos en contra de 
oficiales municipales, uno de los cuales repelió la agresión y mató a uno de los atacantes.  
 
Por el fallecimiento de V1, la Fiscalía General del Estado, inició la Carpeta de Investigación 1, en la Agencia del 
Ministerio Público Especializado en la Investigación de Feminicidios y Homicidios, en la cual se desahogaron 
diversas diligencias para su debida integración, no obstante, de acuerdo a las constancias que obran en la 
misma se pudo documentar la dilación o retraso injustificado en la integración del expediente de investigación 
penal. 

Derechos Vulnerados A) Derecho a la vida, por uso excesivo de la fuerza, por parte de elementos 
de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de 
Graciano Sánchez. 

B) Derecho de las víctimas al acceso a la justicia, por dilación o retraso 
injustificado de la integración del expediente de investigación penal, por 
actos atribuibles a servidores públicos de la Unidad Especializada en 
Feminicidios y Homicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

OBSERVACIONES 

 

A. Derecho a la Vida 
Por uso excesivo de la fuerza 

A) Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 
 
Los hechos indican que el 29 de mayo del año 2019, aproximadamente a las 00:50 horas, elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública de Soledad, identificados con las claves AR1 a AR6 quienes tripulaban la 
patrulla con número económico 173 de esa corporación, en la calle de las Flores, de la colonia las Flores, en ese 
Municipio, un oficial de esa corporación acción un arma de fuego privando de la vida a V1, bajo el argumento 
que al pretender detener a un conductor de un vehículo que manejaba en estado de ebriedad, V1 realizó 
diversos disparos con una arma de fuego.  
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De acuerdo a la nota periodística publicada con el encabezado: “Policía mata a un hombre tras agresión e 
intento de linchamiento en Las Flores”, así como con él  informe policial homologado, el 28 de mayo de 2019,a 
las 00:50 horas, los oficiales AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6 se encontraban en servicio a bordo de la unidad 
173, adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, por lo que 
al circular sobre calle Lerdo de Tejada, de la Colonia Soledad de Graciano Sánchez, AR5 observó un vehículo gris 
con vidrios polarizados que circulaba con las luces apagadas, al que le marcaron el alto, pero al hacer caso 
omiso a la indicación, iniciaron la persecución que finalizó en la calle las Flores, por lo que al pretender asegurar 
a los tripulantes estos gritaron pidiendo ayuda, razón por la que salieron los vecinos de los domicilios, quienes 
lanzaron objetos y posteriormente se escucharon varias detonaciones por proyectil por arma de fuego con la 
intención de lesionar a los agentes. Por lo que uno de los policías repelió la agresión con un arma de fuego, 
logrando herir a un hombre en el hombro y antebrazo.  

Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en la Carpeta de Investigación 1, destacan las 
comparecencias de AR3, AR4, AR5 y AR6 elementos que tripulaban la patrulla con número económico 173, 
quienes fueron coincidentes en referir que AR2, fue quien hizo las detonaciones con el arma de fuego que 
estaba a cargo de AR1, repeliendo la agresión de V1 quien accionó en varias ocasiones un arma de fuego, ya 
que implicaba una amenaza directa a su integridad física, accionando dicha arma en 2 ocasiones. Además, 
precisaron que el arma que portaba V1, la tomó una persona del sexo femenino que encontraba en el lugar.  

No obstante, de acuerdo al dictamen de rodizonato de sodio que emitieron Peritos en Química Forense,se 
concluyó que no se identificaron los elementos de investigación en la zona de maculación de ambas manos y 
antebrazos del cuerpo de V1, lo cual pone en evidencia que se haya querido simular que se repelió la agresión.  

Dicho dictamen contraviene la hipótesis que sostienen los agentes, es decir con lo señalado por AR1 en el parte 
informativo homologado, así como con lo declarado por los oficiales AR3, AR4 AR5 y AR6, ya que según los 
resultados del dictamen pericial en rodizonato de rodio, son negativos, es decir, no existe evidencia científica 
que establezca que V1 haya disparado arma de fuego.  

Además, el dictamen en rodizonato de sodio de AR2, también resultó negativo, lo que evidencia la falta de 
credibilidad de lo manifestado por parte de AR3, AR4, AR5 y AR6, oficiales asignados a la patrulla 173 al 
momento de brindar su testimonio ante el Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de 
Feminicidios y Homicidios y que en su momento tuviera como finalidad el encubrimiento del agente de 
seguridad pública municipal que privó de la vida a V1. 

 Por otra parte, obra la certificación que personal de esta Comisión realizó al contenido del video que circuló en 
las redes sociales, respecto del deceso de una persona del sexo masculino en la colonia las Flores, en Soledad 
de Graciano Sánchez, el 29 de mayo de 2019, en el que se observó la patrulla con número económico 173, así 
como se escuchó una voz de una persona del sexo femenino, quien cuestionó a los oficiales, el motivo por el 
cual habían dispararon, ya que había niños, en ese momento se capta la imagen de una oficial que se acercó a 
la persona que estaba grabando. 

Además, en la misma videograbación a los 41 segundos, se escuchó dos detonaciones, y una persona de sexo 
femenino comienza a llorar, se observan varios elementos policiales, así como civiles y una persona tirada en el 
piso, al minuto con 12 segundos, la misma voz de persona femenina solicitó una ambulancia, y preguntó a los 
oficiales quien había disparado. Aunado a que señaló a un elemento policial como la persona que detonó el 
arma.  

Con lo anterior, quedó acreditado el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Dirección General 
de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, ya que no existen evidencias que permitan 
establecer que V1 haya agredido con arma de fuego a los oficiales. No obstante, con su actuar los oficiales 
privaron de la vida a V1.  

Este Organismo Constitucional Autónomo reitera que no se opone a las acciones que las autoridades de los 
diversos ámbitos de gobierno lleven a cabo para garantizar la seguridad pública de las personas, ni rechaza el 
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empleo de la fuerza legítima cuando los cuerpos policiales enfrentan situaciones en las cuales la única opción 
es repeler una agresión real, actual e inminente en defensa de su integridad física o de otras personas y/o sus 
derechos; circunstancia que no los exime del respeto irrestricto a los derechos humanos. Situación que en este 
caso no aconteció, como se documentó 

Por lo que es exigible para los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano 
Sánchez, que su actuación, así como el uso de la fuerza, se realizara ante situaciones inevitables y se lleve a 
cabo en estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión que enfrenten y en 
el marco de los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad, evitando todo tipo de 
acción innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. 

Es de evidenciarse que no existieron datos que justificaran que los agentes de autoridad se encontraban en un 
estado de necesidad o repelían alguna agresión que pusiera en riesgo su vida, integridad y seguridad personal, 
ya que se acreditó que V1 no realizó ningún disparo, por lo que quedó en evidencia el uso inadecuado de la 
fuerza, lo que contraviene lo establecido en el artículo 2 y 3, del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Cumplir la Ley, en el que señala que en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley respetaran y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos 
humanos, que el uso de la fuerza solo podrá ser utilizado cuando sea estrictamente necesario.  

Como se señala en los estándares internacionales, el uso de la fuerza debe apegarse a los principios de 
legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. De manera particular deben señalarse 
mecanismos de control para los elementos de policía que enfrentan hechos delictivos, en los cuales se 
establezca la graduación y control en el manejo del caso, es decir, mencionar los criterios de actuación sobre el 
uso de la fuerza, así como las pautas que los policías deben seguir para tomar ante acciones específicas 

Es de resaltar que la actuación de los cuerpos de seguridad debe estar sujeta al respeto de los derechos y 
libertades reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éstos constituyen el 
límite de la actuación de las autoridades, de ahí se deriva la necesidad de que cualquier acción de la fuerza de 
los agentes del Estado procede de un agotamiento previo de otras alternativas, lo que en el caso no aconteció. 
 
De esta manera, la legalidad en el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiales es un principio 
exigido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer los 
principios rectores de la función de seguridad pública, pero también es un elemento necesario para analizar la 
razonabilidad en el uso de la fuerza. La legalidad en el uso de la fuerza pública requiere que encuentre 
fundamento en una norma jurídica, que la autoridad que haga uso de ella sea la autorizada por la ley para 
hacerlo, y que el fin que se persigue con su uso sea lícito, legítimo y constitucionalmente admisible.  
 
El uso de las armas de fuego resulta una medida extrema y excepcional, cuya utilización sólo es aceptable 
cuando los estímulos recibidos por el agente no dejan otra opción, ya sea para proteger la propia vida, la de 
terceros o prevenir o detener mayores daños, y que se utilizarán en la medida de lo posible, medios no 
violentos antes de recurrir a la fuerza, situación que en el presente casó no aconteció, en razón a que no se 
advirtió que haya existió el riesgo de un daño o peligro inminente hacia AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6. Por tal 
motivo, es de tener en consideración que en toda actividad policial deben establecerse protocolos de actuación 
que permitan reaccionar o atender las eventualidades que se presenten, por lo que es indispensable que se 
capacite a los agentes de seguridad, para que sus respuestas a los estímulos externos sean legales y 
proporcionales a cada circunstancia. 
 
Las reglas generales para el empleo de armas de fuego se encuentran descritas en los numerales 4, 5 y 9, de los 
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
El artículo 4 del instrumento internacional citado, establece que: “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos 
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antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado 
previsto”. 
El uso de la proporcionalidad, como principio básico de la actuación de las personas servidoras públicas 
respecto del empleo de armas letales, se encuentra previsto en el numeral 5, inciso a), de los Principios Básicos 
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley: 
“Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) 
Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga”. 
 
Por su parte, en el artículo 9 de los referidos Principios, se precisan las disposiciones especiales y las 
circunstancias en las cuales, recurrir al uso de armas de fuego puede eventualmente ser inevitable, como son: 
defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, para evitar la 
comisión de un delito grave que entrañe una seria amenaza para la vida, con el propósito de detener a una 
persona que represente ese peligro y oponga resistencia a la autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso 
que resulten insuficientes medidas menos extremas. El citado precepto legal también señala, en su última 
parte: “En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida”. Circunstanciadas que en el presente caso no quedaron acreditadas.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. 
Venezuela, sentencia de 5 de julio de 2006 y Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, sentencia de 24 de 
noviembre de 2011, señaló que el uso de la fuerza debe ser excepcional  y, en consecuencia, debe planearse y 
limitarse proporcionalmente por las autoridades, de manera que sólo pueda hacerse efectivo “cuando se hayan 
agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control.  
 
Asimismo la CrIDH en el Caso “Nadege Dorzema y Otros Vs. República Dominicana”, sentencia de 24 de octubre 
de 2012, considera que, en el análisis del uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, se deben tomar 
en cuenta tres momentos fundamentales para ello: a) las acciones preventivas; b) las acciones concomitantes a 
los hechos, y c) las acciones posteriores a los hechos. 
 

Luego entonces, quedó acreditado que por el uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos policiales 
derivó en la violación del derecho humano a la vida de V1.  

Este Organismo Estatal reitera que no se opone a las acciones que las autoridades de los diversos ámbitos de 
gobierno lleven a cabo para garantizar la seguridad pública de las personas, ni rechaza el empleo de la fuerza 
legítima cuando los cuerpos policiales enfrentan situaciones en las cuales la única opción es repeler una 
agresión real, actual e inminente en defensa de su integridad física o de otras personas y/o sus derechos; 
circunstancia que no los exime del respeto irrestricto a los derechos humanos. Situación que en este caso no 
aconteció. 

El derecho a la vida está reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
que establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho posee un papel 
fundamental, por ser un presupuesto esencial para el ejercicio de otros derechos. 

El artículo 1º Constitucional Federal y el numeral 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
tienen previsto que las autoridades del Estado tienen la obligación de proteger y garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida. La CrIDH ha sostenido que los Estados 
tienen el deber de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos. 

El Estado está obligado a respetar la vida humana mediante la prohibición de su privación arbitraria y adoptar 
las medidas necesarias para proteger y preservar el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su 
jurisdicción, o bien, que no se les impida el acceso a los medios que garanticen el goce de este derecho 
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fundamental. 

Por tanto, las obligaciones del Estado que derivan de este derecho no sólo se relacionan con su deber de 
respetar la vida de las personas, sino también con su deber de garantizarla, adoptando todas las medidas 
necesarias y razonables para ello. 

La CrIDH señaló que: “el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito 
para el disfrute de todos los derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. 
En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En 
esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser 
privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones 
que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las 
condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el 
deber de impedir que sus agentes atenten contra él”.  

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su Observación General No. 6, 
artículo 6, párrafo 3 (derecho a la vida) refirió que: “…los Estados Partes no sólo deben tomar medidas para 
evitar y castigar los actos criminales que entrañen la privación de la vida, sino también evitar que sus propias 
fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria.  

En este contexto, la evidencia que se recabó permite observar que los elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, no justificaron su proceder, ya que teniendo el 
deber de garantizar la seguridad pública y respetar los derechos fundamentales, no observaron los principios 
de necesidad, oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad, sino por el contrario sin haber una causa 
justificada realizaron disparos a V1 ocasionado que su muerte ocurriera durante los primeros minutos después 
de ser ocasionadas las lesiones por el paso del proyectil disparado por arma de fuego. 
 
Al respecto el 29 de mayo de 2019, la Unidad de Investigación de Feminicidios y Homicidios, inició la Carpeta de 
Investigación 1, con motivo del aviso del elemento de Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial del Estado, 
en el que dio a conocer el deceso de V1, quien presentó heridas con características de las producidas por 
disparo de arma de fuego, lo anterior a consecuencia de los hechos suscitados en la calle las Flores, colonia Las 
Flores, municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 
 
En la Carpeta de Investigación 1, obra acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, de 29 de mayo 
de 2019, suscrita por el Policía “C” Adscrito a la Dirección General de Métodos de Investigación, en la que se 
asentó que se trataba de un cuerpo sin vida del sexo masculino V1, de 41 años de edad, quien se encontraba en 
el cuarto de choque en el Hospital General de Soledad, recostado en una camilla metálica, quien presentó 
orificio por el paso de proyectil de arma de fuego de forma irregular de aproximadamente 5 centímetros en 
cara posterior del antebrazo izquierdo, así como un orificio por el paso de proyectil de arma de fuego en la cara 
anterior del hombro izquierdo de forma irregular de aproximadamente 7 centímetros y alrededor de este 
varias laceraciones de aproximadamente .05 centímetros.  
 
Aunado a lo anterior, obra el Dictamen Médico Forense de Necropsia y de  Mecánica de Lesiones que fue 
practicado en el cadáver de V1, de fecha 29 de mayo de 2019, mediante el cual el Perito Médico Forense, 
determinó que V1, presentaba lesiones externas e internas que provocaron su muerte, compatibles con heridas 
y lesiones producidas por el paso de proyectil disparado por arma de fuego en el tórax, en las lesiones al 
exterior, las causantes directas de la muerte, a producir daño a órganos vitales. 
 
Además se puntualizó, que las lesiones descritas fueron causantes de la anemia post hemorragia traumática, el 
daño a estructuras vitales como el pulmón izquierdo, encontrados durante la realización de la necropsia, lo que 
permitió determinar que la muerte ocurrió durante los primeros minutos después de ser ocasionadas las 
lesiones por el paso del proyectil disparado por arma de fuego penetrante en la cavidad. 
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Luego entonces, quedó acreditado que con su actuar los elementos de Seguridad Municipal de Soledad de 
Graciano Sánchez, transgredieron el derecho a la vida de V1, incumplimiento con lo dispuesto en los artículos 1, 
párrafo primero, 14, párrafo segundo, 21 párrafo noveno, y 22 párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 4.1 y 5.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 6.1 y 7 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 3 y 5, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los cuales se reconoce el derecho de 
toda persona a que se respete su vida, se le trate con respeto a su dignidad, y que la actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

El artículo 1º Constitucional Federal y el numeral 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
tienen previsto que las autoridades del Estado tienen la obligación de proteger y garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida, situación que en el presente caso no 
aconteció.  

Por lo que, con motivo de la privación de la vida de V1, le corresponde a la Fiscalía General del Estado, realizar 
todas las diligencias necesarias para la debida integración de la Carpeta de Investigación 1, que permitan lograr 
el esclarecimiento de los hechos, así como atribuir la responsabilidad penal de los elementos municipales, que 
intervinieron en los hechos constitutivos de delito de homicidio, no obstante, se pudo documentar la dilación o 
retraso injustificado en la integración del expediente de investigación penal, lo cual ha traído como 
consecuencia la violación al derecho a las víctimas al acceso a la justicia. 

B. Derecho a la Procuración de Justicia.  
Por dilación o retraso injustificado de la integración del expediente de investigación penal. 

B) Por actos atribuidos a servidores públicos de la Unidad Especializada en Feminicidios y Homicidios de la 
Fiscalía General del Estado. 

De acuerdo a las evidencias se acreditó que el 29 de mayo de 2019, AR7,  Agente del Ministerio Público 
Adscrito a la Unidad de Investigación de Feminicidios y Homicidios, inicio la Carpeta de Investigación 1, con 
motivo de que un Elemento de Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial del Estado, dio a conocer el deceso 
de V1, quien presentó heridas con características de las producidas por disparo de arma de fuego, lo anterior a 
consecuencia de los hechos suscitados con elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal 
de Soledad de Graciano Sánchez, en la calle las Flores, Colonia Las Flores, de ese municipio. 
 
Luego entonces, AR7, el mismo día, solicitó vía telefónica al Perito Médico Legista, practicara la Necropsia al 
cuerpo sin vida de V1, quien se encontraba en el Hospital General de Soledad, por lo que mediante oficio 
número 400/2019, de esa fecha, el Perito Médico Forense, emitió el Dictamen Médico Forense de Necropsia y 
la Mecánica de Lesiones que fue practicado en el cadáver de V1.   
 
Además, AR7, dio por recibido el informe policial homologado suscrito por AR1; el certificado médico 
practicado a AR2, suscrito por el Médico Cirujano y Perito Dictaminador en Alcoholemia e Integridad Física de la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad, así como emitió acuerdo de verificación de 
condiciones de la detención, en el que determinó que la detención de AR2, por parte de los policías captores, 
fue apegada a derecho, se encontró ajustada en los términos de los artículos 16 Constitucional y 146 II inciso b) 
del Código Nacional de Procedimiento Penales. 
 
El mismo día 29 de mayo de 2019, SP1 recabó constancia de entrevista, datos del imputado de AR2 en cual se 
reservó el derecho a declarar. Así como AR7, recabó la entrevista del denunciante mediante la cual V2 formuló 
denuncia en contra de AR2, o quienes resultaren responsables por el delito de homicidio en agravio de su 
esposo V1, así como remitió oficio al Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, a efecto de que se 
le designara un asesor jurídico V2 en razón a la calidad de víctima indirecta que se le otorgó a ella, así como a 
su hija V3 en la Carpeta de Investigación 1, así, como se le brindara apoyo integral y atención psicológica. 
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Además, AR7 recabó las actas de entrevista de testigo de AR4, AR3, AR5 y AR6 y por oficio 3343/2019, de fecha 
29 de mayo de 2019, solicitó a la Vicefiscal Científica designar perito Especializado en Materia de Balística. 
 
Mediante número de referencia 320810/2019, se emitió acta de descripción, levantamiento y traslado de 
cadáver, de fecha 29 de mayo de 2019, suscrito por el Policía “C” Adscrito a la Dirección General de Métodos de 
Investigación 
 
Además, SP2 Agente del Ministerio Público, emitió siete oficios con los números consecutivos del 3296/2019 al 
3302/2019 todos de fecha 29 de mayo de 2019, en los cuales solicitó del Director de la Policía Ministerial del 
Estado, designara a personal a su digno cargo, a efecto de que se avocaran a la investigación de los hechos 
denunciados; de la Vicefiscal Científica, designara Perito en Criminalística de Campó, Química Forense, a efecto 
de que realizare el examen toxicológico, sobre las muestras que se recabaron del cuerpo sin vida de V1 y perito 
en materia de Química Forense, a efecto de que se practicara prueba de walker a la ropa que vestía V1, a fin de 
que informara la existencia de presencia de indicios por deflagración de disparo recientemente por un arma de 
fuego, designara perito en materia de Química Forense, a efecto de que practicara prueba de rodizonato de 
sodio al cuerpo V1, quien presentó heridas con características de las producidas por arma de fuego. Así como 
solicitó al Perito Médico Legista adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, realizara la necropsia de ley al 
cuerpo sin vida de V1.  
 
Asimismo, mediante oficio QF.1109/5930/19, de 29 de mayo de 2019, el Perito en Química Forense rindió 
Dictamen de rodizonato de sodio, en el que estableció que no se encontraron los elementos investigados en las 
zonas más frecuentes de maculación, en las manos y antebrazos de AR2. Así como por oficio 3336/2019, de esa 
fecha el Perito Químico Forense, informó al Representante Social, que no fue posible realizar el estudio de 
rodizonato de sodio a AR4, ya que no aceptó la toma de muestras, refiriendo que por el momento no estaba de 
acuerdo. 
 
En consideración a lo anterior, el 30 de mayo de 2019, AR7 Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad 
de Homicidios y Feminicidios, emitió acuerdo por el que decretó el Auto de Libertad con la Reservas de Ley, al 
considerar que las circunstancias de la conducta que la ley señala como delito de homicidio por los cuales se 
decretó la retención de AR2, no encontraban aún determinadas, ni mucho menos la participación de quienes 
intervinieron en su comisión. 
 
Por oficio Q.F. 5991/1124, de 30 de mayo de 2019, los Peritos en Química Forense, informaron al Agente del 
Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Homicidios y Feminicidios, que se realizó prueba de Walker a un 
arma larga tipo BERETTA calibre .223, con 6 cartuchos útiles y cargador gris con matrícula A28746-G, dando 
como resultado POSITIVO. 
 
Al respecto, obra oficio MSGS/DGSPM/980/2019, de 31 de mayo de 2019, mediante el cual el Director General 
de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, informó al Agente del Ministerio Público 
Adscrito a la Unidad de Homicidios y Feminicidios, que AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6 estaban asignados a la 
unidad con número económico 173, asimismo que AR1, portaba arma marca Beretta modelo 70/90 calibre .223 
con matrícula A28746-G y AR4 el arma marca Bushmaster calibre 12 con matrícula P-606548. 
 
Luego entonces, con el informe que antecede se acredita que el resultado que dio positivo el cual emitió 
Peritos en Química Forense, corresponde al arma que estaba a cargo de AR1, no obstante, de acuerdo a las 
evidencias no existe constancia de que se haya determinado el desahogó de diligencias a efecto de realizar 
pruebas de rodizonato de sodio, respecto a los elementos policiales que estuvieron presentes el día de los 
hechos en lo que se privó de la vida a V1.  
 
Por otra parte, quedó acreditado que del 29 de mayo al 30 de mayo del año 2019, dentro de la Carpeta de 
Investigación 1 las diligencias desahogadas fueron realizadas por AR1, así como SP1 y SP2, siendo la última 
diligencia efectuada por AR1 el 30 de mayo de 2019,  en la que emitió acuerdo por el que decretó el Auto de 
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Libertad con las Reservas de Ley, por lo que tenía la obligación de acordar el desahogó de mayores diligencias 
para la debida integración de la Carpeta de Investigación que permitieran determinar la participación de 
quienes intervinieron en la comisión del delito de homicidio.  
En lo que respecta a SP1 y SP2, Agentes del Ministerio Público adscritas a la Unidad de Investigación y 
Feminicidios, se observó que SP1 estuvo a cargo de la Entrevista de Imputando de 29 de mayo de 2019, por 
ende, suscribió la constancia de conocimiento de derechos, así como nombramiento de defensor; SP2 elaboró 
siete oficios que emitió el 29 de mayo de 2019, los cuales los dirigió al  Director de la Policía Ministerial del 
Estado y a la Vicefiscal Científica.  
 
Ahora bien, se observó que al trascurrir más de dos meses de la última diligencia que efectuó AR7, de fecha 30 
de mayo de 2019, AR8, envió en vía de recordatorio el oficio número UIFH/4989/2019, de fecha 13 de agosto 
de 2019, mediante el cual le solicitó al Director General de Métodos de Investigación, se abocara a los hechos 
en los cuales perdiera la vida V1. 
 
Con fecha 25 de febrero de 2020, AR8, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Homicidios y 
Feminicidios, informó a este Organismo que la Carpeta de Investigación 1, se encontraba bajo el estado 
procesal de investigación inicial;  por lo que estaban pendientes por responder el dictamen en criminalística de 
campo, dictamen en balística, informe y remisión de actas por parte de la Policía Ministerial del Estado, así 
como el apersonamiento de asesor jurídico victimal, lo cual pone en evidencia la dilación o el retraso 
injustificado en la integración del expediente de investigación penal,  en razón a que a la fecha de que se rindió 
el informé ya habían transcurrido 9 meses del inicio de la Carpeta de Investigación, y aún no se contaba con 
dicha información, no obstante que se solicitó desde el  29 de mayo de 2019.   
 
Ahora bien, el 31 de diciembre de 2020, personal de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, realizó 
inspección a la Carpeta de Investigación 1, de la cual advirtió que del 25 de febrero al 23 de julio de 2020, sólo 
obran tres diligencias entre ellas el oficio  FGE/SLP/UIFH/1570/2020, de 25 de febrero de 2020, mediante el 
que AR8 Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Feminicidios y Homicidios, solicitó en vía de 
Recordatorio al Director General de Métodos de Investigación, diera cumplimiento a la solicitud de 
investigación.  
 
Las otras diligencias corresponden a dos oficios de fechas 23 de julio, y de 6 de agosto ambos del 2020, por los 
cuales el Director General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P., solicitó la 
devolución del arma larga tipo BERETTA calibre .223, con 6 cartuchos útiles y cargador gris con matrícula 
A28746-G.  
 
Luego entonces, al 31 de diciembre de 2020, la última diligencia a esa fecha correspondía a la emisión del oficio 
recordatorio que emitió el 25 de febrero del 2020, por el cual se le solicitó al Director General de Métodos de 
Investigación rindiera el informe requerido el 29 de mayo de 2019.  Por ende, existe inactividad procesal de 9 
meses.  
 
En consideración a que se advirtió la dilación en la integración de la Carpeta de Investigación 1, este Organismo 
Autónomo, solicitó un informe a la Fiscalía General del Estado, en el que señalara de manera cronológica las 
diligencias desahogadas, al respecto, mediante oficio FGE/SLP/UIFH/06333/2021 de 17 de agosto de 2021, AR9 
Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios y Homicidios, informó que la 
Carpeta de Investigación 1, se encuentra en investigación inicial, activa y/o en trámite, que el acto de 
investigación pendiente por desahogar corresponde a la mecánica de hechos posición víctima –victimario. 
Además, que las últimas diligencias desahogadas posteriores al 06 de agosto de 2020, consistían en la 
Constancia de recepción de fecha 31 de diciembre de 2020, a nombre de personal de este Organismo, escrito 
de 24 de febrero de 2021, signado por el Representante Legal y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Soledad 
de Graciano Sánchez, Dictamen de Balística Forense que se emitió mediante el oficio DSP/602/2019 de 4 de 
junio de 2019, oficio que se dirigió a la Perito en Criminalística de Campo a efecto de realizar Mecánica de 
Hechos de Posición Víctimal, víctima-victimario, el cual a la fecha no se daba respuesta. Así como acuerdo de 
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devolución de armas y entrevista de recepción de armas de fechas 12 de marzo de 2021. 
 
Entonces, con la información proporcionada por AR9, se acreditó que al haber trascurridos 2 años 3 meses de 
haberse iniciado la Carpeta de Investigación 1, con motivo de la privación de la vida de V1, aún falta la 
mecánica de hechos de posición víctimal, aunado que se observó que no se ordenó el desahogo mayores 
diligencias que permitan determinar la responsabilidad en que incurrieron los elementos de la Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.  
 
Por otra parte, a la fecha de la emisión del informe de 17 de agosto de 2021, las últimas diligencias 
corresponden al acuerdo de devolución de armas y entrevista de recepción de armas. Observándose con ello 
nuevamente inactividad procesal en la Carpeta de Investigación 1, no obstante que AR7, AR8 y AR9, tenían la 
obligación de 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. 
 
Por lo que, los servidores públicos se apartaron en sus obligaciones establecidas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, consistente en ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para 
lo cual deberá coordinar a las policías y a los peritos durante la misma. Lo que en el presente caso no sucedió. 
Además, se apartaron de lo 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. 
 
En consideración a lo anterior, en la Carpeta de Investigación 1 se evidenció que 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 de la Carpeta de Investigación 1, lo que a su vez genera 
incertidumbre sobre la aplicación de la ley y el castigo hacia los probables responsables, tal es el caso, que no 
se ha asegurado el derecho de acceso a la justicia de las víctimas indirectas V2 y V3. 
 
Por lo expuesto, las evidencias permiten advertir que AR7, AR8 y AR9 servidores públicos adscritos a la Unidad 
de Feminicidios y Homicidios, omitieron realizar todas las diligencias correspondientes para la debida 
integración de la Carpeta de Investigación 1, 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, tanto el Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la 
investigación de los hechos de los que tengan noticia con fundamento en el artículo 221 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, no obstante, de acuerdo a la inspección que realizó personal de este Organismo el 31 
de diciembre de 2020, a la Carpeta de Investigación 1, observó que a esa fecha la Dirección General de la 
Policía Ministerial del Estado aún no rendía el informe de investigación, esto es habían transcurrido 19 meses 
del inicio de la Investigación.  
 
Es de considerarse que los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, se apartaron de lo dispuesto en 
el artículo 6, fracciones V1, XIII, XVII y XIX de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí 
y  131 fracciones V y XXIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, 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; que deben practicar y ordenar todos los actos conducentes 
a la comprobación de los elementos del tipo penal y demostrar la probable responsabilidad.  
 
De acuerdo a los elementos que recabó este Organismo, la actuación por parte de los servidores públicos que 
tuvieron a su cargo la Carpeta de Investigación 1, ponen en evidencia la falta de una investigación efectiva de 
los hechos denunciados, 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 
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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 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.  
 
Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso La Cantuta Vs Perú, sentencia de 29 de 
noviembre de 2006, párrafo 149, señaló con respecto al principio del plazo razonable contemplado en el 
artículo 8.1 de la Convención Americana, que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la 
razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del 
interesado y c) conducta de las autoridades investigadoras, principalmente de la policía judicial, científica, 
investigadora o ministerial; d) la afectación que genera el procedimiento en la situación jurídica del probable 
responsable, la víctima o el ofendido. 
 
Además en el Caso Gómes Lund y Otros Vs. Brasil, sentencia de 24 de noviembre de 2010, párrafo 138, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos establece que el deber de investigar es una obligación de medios y no 
de resultado, y a la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, 
deben iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. Esta investigación debe ser 
realizada por todos los medios legales disponibles y orientarse a la determinación de la verdad. Lo que en el 
presente caso no sucedió.  
 
Por lo que corresponde al derecho a la verdad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso 
González Medina y Familiares Vs. República Dominicana, sentencia de 27 de febrero de 2012, en el párrafo 263, 
menciona que el derecho a conocer la verdad se encuentra subsumido fundamentalmente en el derecho de la 
víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos 
violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que 
previenen los artículos 8 y 25 de la Convención, lo cual constituye además una forma de reparación. 
  

RECOMENDACIONES 
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A) A Usted Presidente Interino del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 
 
PRIMERA.- Gire sus instrucciones a la Dirección y/o Coordinación Municipal que corresponda, para que se 
realicen acciones efectivas tendientes a garantizar la Reparación Integral del Daño en beneficio de  V2 y V3, 
víctimas indirectas señaladas en esta Recomendación; debiendo colaborar ampliamente además con este 
Organismo Constitucional Autónomo, en el seguimiento e inscripción de las víctimas indirectas en el Registro 
Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que, en el sólo 
caso que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, no cubra a satisfacción la reparación del daño a la 
que tienen derecho las víctimas referidas, las mismas tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, sin que el acceso a este beneficio exima al Ayuntamiento de 
Soledad de Graciano Sánchez, de responder por la Reparación Integral del Daño. Envíe a esta Comisión Estatal 
las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 

SEGUNDA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que se tramita en Unidad 
Especializada en la Investigación de Feminicidios y Homicidios,  brindándole todas las facilidades y 
proporcionándole el acceso a toda la información documental y de cualquier otra índole que pueda 
considerarse evidencia, en la integración de la investigación penal y que se encuentre en poder del 
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez; con el propósito de que se integre en debida forma la Carpeta 
de Investigación 1, debiendo considerar que se trata de la investigación de delitos que constituyen violación al 
derecho a la vida, en el que se advierte la participación de elementos de la Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento. Envíe a 
esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 

TERCERA. Gire instrucciones precisas al Titular del Órgano Interno de Control y a la Comisión de Honor y 
Justicia, para que en el ámbito de sus respectivas competencias inicien Expediente de Investigación 
Administrativa, con motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se logre el 
esclarecimiento de los hechos, se determine el grado de participación y la responsabilidad administrativa en 
que pudieren incurrir cada uno de elementos AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales 
que acrediten el cumplimiento de este punto. 

CUARTA. 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 Seguridad Pública 
Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, sobre el tema en particular del derecho a la protección a la vida, 
sobre el uso de la fuerza pública y el empleo de armas de fuego, con especial atención a la ética profesional y 
respeto a los derechos humanos, así como a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas 
de fuego como la solución pacífica de los conflictos, así como las técnicas de persuasión, negociación y 
mediación. Se envíen constancias que acrediten su dicho.  

QUINTA. Gire instrucciones para que se diseñen y apliquen protocolos de actuación de la función policial, 
particularmente que se expidan manuales de procedimientos en lo que se refiere al uso de la fuerza pública y al 
racional manejo de las armas de fuego, debiendo remitir a este Organismo Público Autónomo las constancias 
de cumplimiento. 

B) A Usted Fiscal General del Estado. 

PRIMERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, la Titular de la Unidad Especializada en la Investigación 
de Feminicidios y Homicidios, continúe con la integración de la Carpeta de Investigación 1, que se inició con 
motivo de la privación de la vida de V1, debiéndose desahogar sin demora las diligencias efectivas para su 
debida integración. Se remita a la brevedad a esta Comisión Estatal las constancias con que acredite el 
cumplimiento. 

SEGUNDA. Gire instrucciones al Visitador General, a efecto de que inicie Expediente de Investigación 
Administrativo, con motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se logre el 
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esclarecimiento de los hechos, se determine el grado de participación y la responsabilidad administrativa en 
que pudieron incurrir servidores públicos señalados con las claves AR7 a AR9 quienes han estado a cargo de la 
integración de la Carpeta de Investigación 1, tomando en consideración lo asentado en la presente 
recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 

TERCERA. Como Garantía de No Repetición instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el 
Programa de Capacitación a Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en la 
Investigación de Feminicidios y Homicidios, el tema de derechos humanos, en particular sobre el derecho de las 
víctimas, a la verdad, investigación efectiva, de acceso a la justicia, legalidad y seguridad jurídica. Se informe a 
esta Comisión sobre su cumplimiento.  

 

 

 


