
Recomendación  N° 7/2017 

Autoridad Responsable                        Procuraduría General de Justicia del Estado 

Expediente 1VQU-1/2015 

Fecha de emisión 11 de Julio de 2017 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, atribuibles 

a AR1 Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y 

de AR2 Perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina Forense, en relación con la 

vulneración del derecho humano de acceso a la justicia y a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de V1.  

 

En su queja Q1 y V1 manifestaron que en la Averiguación Previa 1, que se inició en su contra por el delito de 

fraude, existió irregular integración del expediente, toda vez que AR1, Agente del Ministerio Público del Fuero 

Común, omitió la práctica de diligencias para una efectiva investigación penal.  

 

Agregaron que AR1, Agente del Ministerio Público Investigador Mesa Uno Módulo de Abastos, S.L.P., en la 

Averiguación Previa 1, efectuó diligencia de notificación de audiencia conciliatoria en una vivienda ubicada en 

este Estado, que no corresponde a su domicilio, por tal motivo no asistieron a la audiencia conciliatoria al no 

tener conocimiento de la práctica de la diligencia. Aunado a que omitió ordenar la práctica de diligencias para la 

debida integración de la Averiguación Previa, por lo que ejercitó acción penal sin los elementos necesarios.  

 

Así mismo Q1, manifestó que AR2 Perito adscrito a la Procuraduría de Justicia en el Estado, emitió un dictamen 

en materia de grafoscopía y documentoscopía  en el que determinó que la firma del documento base de la 

acción procedía por su ejecución a la de V1, sin embargo lo emitió sin contar con las muestras caligráficas de V1. 

Derechos Vulnerados  Al acceso a la justicia  
 A la legalidad y seguridad jurídica 

 
 

OBSERVACIONES 

 Los hechos indican que el 3 de julio de 2014, el Agente del Ministerio Público Investigador Mesa Uno Módulo de 

Abastos, S.L.P., inició la Averiguación Previa 1, en contra de V1 y Q1, por su probable responsabilidad en el delito 

de fraude, por hechos que acontecieron en el Municipio de Tamazunchale, S.L.P., por lo que el 10 de julio de 

2014, ejercitó acción penal en contra de V1 y Q1, como probables responsables del delito de fraude y solicitó al 

Juez Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, S.L.P., emitir orden de aprehensión.   

 

El 29 de septiembre de 2014, esta Comisión Estatal inició queja de Q1, quien señaló que en la Averiguación 

Previa 1 que se inició en contra de él y de su esposa V1, por el delito de fraude, existía irregular integración, toda 

vez que AR1, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, omitió practicar diversas diligencias para una 

efectiva investigación penal, de importancia para la obtención de datos necesarios para la comprobación del 

cuerpo delito y probable responsabilidad. 

 

En efecto, en la revisión que se realizó a la Averiguación Previa 1 se observó que el 4 de julio de 2014, AR1, 

acordó la práctica de la diligencia conciliatoria y ordenó notificar a V1 y Q1, en un domicilio ubicado en esta 

Ciudad, no obstante que en el escrito inicial de denuncia la parte ofendida proporcionó dos domicilios de los 

presuntos responsables ubicados en la Ciudad de León Guanajuato.  

 

En este mismo orden de ideas se observó que la cédula de notificación para la audiencia conciliatoria se notificó 

en un domicilio que no correspondía a V1 y Q1, y a razón del Representante Social se notificó a una persona del 



sexo masculino quien se negó a firmar de recibido. Por tal motivo V1 y Q1, no asistieron al desahogo de la 

audiencia conciliatoria, al no haber sido debidamente notificados en su domicilio.  

 

Además se observó, que AR1 Agente del Ministerio Público Investigador Mesa Uno Módulo de Abastos, una vez 

que recabó la comparecencia de la parte ofendida y de los testigos presentados por la parte ofendida, así como 

el desahogo de la diligencia de audiencia conciliatoria, acordó resolver la Indagatoria 1 y ejercitó acción penal en 

contra de V1 y Q1 como probables responsables del delito de fraude y solicitó al Juez Mixto de Primera Instancia 

en Tamazunchale, S.L.P., emitir orden de aprehensión.   

 

De igual forma, se evidenció que AR1, una vez que integró la Averiguación Previa 1, por hechos constitutivos de 

delito cometidos fuera de su adscripción, omitió remitir a la brevedad posible a la agencia que debía de conocer 

del mismo, tal como lo establecen los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 1/2015 de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado. 

 

Al respecto, la autoridad informó que AR1, en ejercicio de sus funciones recibió e integró la Indagatoria derivada 

de la denuncia formulada por la parte ofendida, toda vez que el Ministerio Público es una Institución Pública de 

Buena Fe, representante del interés social, con autonomía técnica para realizar las funciones de su competencia, 

además de que se rige entre otros por el principio rector de la Unidad de Actuación, concatenado a que el 

artículo 19 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de San Luis Potosí, señala que en 

materia penal no cabe prorroga, ni renuncia de la jurisdicción.  

 

No obstante a lo anterior, obra resolución de 16 de noviembre de 2014 del Juez Mixto de Primera Instancia del 

Octavo Distrito Judicial, que emitió en el incidente de desvanecimiento de datos, donde determinó dejar sin 

efecto el auto de formal prisión dictado en contra de V1 y Q1, y ordenó dejar en libertad a V1, en virtud de que 

se desahogaron diversas diligencias, como lo fue la inspección judicial que se efectuó en el inmueble que 

estableció la denunciante en la querella quedando acreditado que los acusados no estuvieron físicamente en el 

interior del mismo en el día y hora del supuesto evento, aún más que el lugar era utilizado como consultorio 

médico, así mismo los presuntos inculpados V1 y Q1, el día de los hechos se encontraban en la Ciudad de León 

Guanajuato, además de acuerdo a los peritajes efectuados se concluyó que las firmas del recibo de 19 de junio 

de 2014, motivo de la litis no correspondía a V1 y Q1.  

 

Por lo anterior, en la Averiguación Previa 1 se evidenció que AR1, omitió realizar la práctica de diligencias para 

allegarse de todos los elementos necesarios, de manera oportuna, para lograr el esclarecimiento de los hechos 

que permitieran conocer la verdad histórica de los mismos, lo que limitó el derecho de acceso a la justicia de V1 

y le ocasionó afectación psicológica.   

 

Lo anterior se robustece con el dictamen psicológico emitido por la Psicóloga y Dictaminadora del Centro de 

Atención Integral a Víctimas, quien concluyó que V1, presenta un daño emocional y moral grave originado por la 

situación de ser acusada injustamente y encarcelada, lo cual se refleja en su personalidad, afectividad, 

emociones, pensamientos, precepciones, área social, física, sexual, cognitivo conductual y económico y en haber 

sufrido la pérdida de su libertad, lo que es invaluable. 

 

De igual forma, existe Opinión Técnica emitida por personal de este Organismo de profesión psicóloga, en la que 

concluyó que V1, presenta afectación grave, en relación a los hechos motivo de la queja por lo que sugirió 

asesoría psicológica. 

 

 



Así mismo, obra el dictamen psicológico emitido por la Psicóloga y Dictaminadora del Centro de Atención 

Integral a Víctima, quien concluyo que Q1, presenta daño emocional originado por la situación de ser acusado 

injustamente, por lo que presenta zozobra, temor e incertidumbre y síntomas de estrés y preocupación, por lo 

que sugiere tratamiento psicológico. 

 

Sumado a lo anterior, existen constancias médicas de V1 y Q1, expedidas por la Secretaria de Salud del Estado de 

Guanajuato, con las que se acredita que se le prescribe a V1 y Q1 medicamento psiquiátrico, para el daño 

psicológico que presentan. 

  

Por lo anterior es de considerarse que AR1 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; 115 fracción VII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, 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.  

 

Con su  proceder, también se apartó 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 otro aspecto, de la revisión que se realizó a la Causa Penal 1, se observó que AR2, el 21 de julio de 2014, 

emitió dictamen en materia de Grafoscopía y Documentoscopía, en el que concluyó que la firma que aparece en 

el documento que presentó como prueba la parte ofendida con el que presume la responsabilidad de V1 y Q1, si 

procede por su ejecución a la firma de V1.  

 

Sin embargo, el 24 de julio de 2014, AR2, emite nuevo dictamen en materia de Grafoscopía y Documentoscopía y 

concluye que la firma que aparece en el documento base de la acción no procede por su ejecución a la firma de 

V1, y solicita no se tome en consideración el dictamen que emitió el 21 de julio de 2014, con el argumento de 

que para la elaboración de mismo no fueron presentadas las muestras caligráficas que eran idóneas para 

emitirlo.  

 

En consecuencia, la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, se 

desistió del nombramiento de AR2, perito adscrito a la Procuraduría de Justicia del Estado, al resultar 

cuestionable el proceder del dictaminador en relación a los dictámenes emitidos, ya que se advierte una clara 

impericia en su actuar. 

 

En efecto, se acredita que AR2 vulneró las disposiciones previstas en el artículo 126 fracciones III y IV, del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que establecen la obligación de 

los peritos de esa institución de emitir dictámenes e informes, proporcionando al órgano requirente los medios 

para conocer sobre la existencia de un hecho, circunstancia, persona, cosa, o cualquier dato que se encuentre al 

alcance de ser percibido, conocido y explicado, así como el de utilizar en sus dictámenes todos aquellos 



conocimientos científicos o empíricos, los métodos, técnicas y procedimientos empleados, debidamente 

fundamentados y razonados, lo que en el presente caso no sucedió, ya que realizó conductas contrarias a 

derecho al emitir un dictamen sin el debido cuidado en la elaboración del mismo.  

 

Así mismo con su proceder AR2, vulnero el derecho a la legalidad y seguridad jurídica establecen los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan cuando las autoridades encausan 

su actividad a lo que señalan las leyes, de tal manera que su acto no sea caprichoso o arbitrario, y la seguridad 

jurídica es la certeza que tiene toda persona de que sus derechos se contemplan en la legislación y son 

respetados por las autoridades, lo que en el caso no ocurrió. 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Colaboren ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en favor de V1, 

como víctima directa, y Q1 como víctima indirecta, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de 

Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se realice una reparación integral y se tenga acceso al 

Fondo de Ayuda y Asistencia como lo establece la Ley Estatal de Víctimas, en consideración a lo señalado en el 

punto  61 de esta recomendación, que incluya la reparación del daño, tratamiento médico y psicológico, en su 

caso, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Gire las instrucciones al Visitador General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 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 pudieron incurrir AR1 y AR2, tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación, y se 

remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 

 

TERCERA. Colabore ampliamente en la integración de la Averiguación Previa 2, que se inició en esa Procuraduría 

con el propósito de que se integre en debida forma la indagatoria penal, por tratarse de servidores públicos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la 

información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

 

CUARTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación a los 

servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, orientado hacia el correcto 

ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, en particular el derecho al acceso a la justicia y a la 

legalidad y seguridad jurídica. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

 
 


