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Recomendación  N° 13/2017 

Autoridades Responsables Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí 

Expediente 1VQU-1067/2016 

Fecha de emisión 15 de septiembre de 2017 

HECHOS 

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

V1, que le atribuyó a Agentes del Ministerio Público, así como a servidores públicos adscritos al 

entonces denominado Centro de Atención a Víctimas del Delito, ahora Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas, en relación con la vulneración del derecho humano a la legalidad y seguridad 

jurídica por inadecuada prestación del servicio público en materia de procuración de justicia. 

El 30 de agosto de 2016, V1 presentó queja ante este Organismo en la que denunció que en 2012 fue 

consignada la Averiguación Previa 1, en la que tenía la calidad de víctima del delito y que se inició en 

su agravio por los ilícitos de uso de documento falso o alterado y falsificación de documentos en 

general; que derivado de ello, dentro de la Averiguación Judicial 1, el 13 de marzo de 2012 y 2 de 

septiembre de 2013, respectivamente, el Juez Cuarto Penal del Primer Distrito Judicial del Estado 

determinó no librar la orden de aprehensión, por lo que el Agente del Ministerio Público en ambas 

resoluciones presentó recurso de apelación, en cuyos agravios dejo de hacer notar que el Juzgador 

citó incorrectamente el artículo 229 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, vigente en ese 

momento, variando su contenido. 

La víctima señaló que los Agentes del Ministerio Público que conocieron del asunto en esa instancia, 

no precisaron en los agravios del recurso de apelación que el Juez de la Causa al momento de citar el 

precepto legal contenido en el artículo 229 del Código Penal, omitió transcribirlo correctamente y por 

ende modificó el sentido del precepto, pues este numeral dice: “Comete el delito de falsificación de 

documentos quien produce o altera un documento con el fin de obtener para sí o para otro un 

provecho o a sabiendas de que puede resultar un perjuicio para la sociedad, para el estado o para 

un tercero, sea en sus bienes, su persona, su honra o su reputación.”; sin embargo el Juzgador en su 

determinación dejó de colocar la letra “o” como conector entre las palabras “provecho” “a sabiendas”, 

modificando con ello el sentido del precepto. Por tal razón V1 consideró que los agentes del Ministerio 

Público, debieron hacer notar tal discrepancia al momento de expresar agravios, pero al no hacerlo 

pasaron por alto el error del Juez en detrimento de los intereses de V1 como víctima del delito.  

Además V1 se dolió de la actuación del personal que le atendió en el entonces llamado Centro de 

Atención a Víctimas del Delito, de quienes dijo no haber recibido un servicio eficiente, toda vez que el 
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servidor público asignado para que representara sus intereses en la Averiguación Judicial, tampoco 

se percató del error en el que incurrió el Juez y por tanto no lo hizo del conocimiento al Agente del 

Ministerio Público. 

Derechos Vulnerados A la protección de la legalidad y seguridad jurídica por inadecuada 

prestación del servicio público en materia de procuración de justicia 

OBSERVACIONES 

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

expediente de queja 1VQU-1067/2016, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar 

que en el presente caso se vulneró el derecho a la legalidad en agravio de V1, atribuibles a AR1, AR2 

y AR3 todos ellos Agentes del Ministerio Público, consistente en una inadecuada prestación del 

servicio público, en atención a las siguientes consideraciones: 

De las constancias que se integraron en el presente caso, se destaca que, en 2009, V1 denunció 

ilícitos de uso de documento falso o alterado y falsificación de documentos por lo que dentro de la 

Averiguación Previa 1, en 2012 se determinó el ejercicio de la acción penal solicitándose a la 

autoridad jurisdiccional fuera librada orden de aprehensión, la cual fue negada el 13 de marzo de 

2012 por el Juez Cuarto Penal del Primer Distrito Judicial del Estado dentro de la Averiguación 

Judicial 1, por lo que AR1, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado presentó el recurso de 

apelación. 

Que una vez que se perfeccionó la averiguación judicial, AR1 Agente del Ministerio Público adscrita al 

Juzgado Cuarto Penal solicitó se entrara nuevamente al estudio del caso para librar orden de 

aprehensión, la cual fue negada por segunda ocasión por la autoridad jurisdiccional, por lo que AR1 

presentó recurso de Apelación. 

Es importante precisar que, al momento de los hechos materia de la presente Recomendación, en el 

Estado de San Luis Potosí aún no entraba en vigor el Sistema de Justicia Penal Adversarial, por lo 

que en el sistema penal vigente en ese momento, los intereses de la víctima eran representados por 

el Agente del Ministerio Público, subsistiendo la figura del coadyuvante, que, en el caso concreto lo 

eran servidores públicos del entonces denominado Centro de Atención a Víctimas del Estado, 

Institución normada por el Reglamento Interno del Centro de Atención a Víctimas del Delito publicado 

el 11 de agosto de 2009. 

Ahora bien, los hechos documentados en el presente caso indican que en el auto que negó la orden 

de aprehensión el 13 de marzo de 2012 y 23 de septiembre de 2013, específicamente en el caso del 

ilícito de falsificación de documentos el juzgador citó de la siguiente manera el artículo 229 del Código 
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Penal del Estado, vigente al momento de los hechos: “Comete el delito de falsificación de documentos 

quien produce o altera un documento con el fin de obtener para sí o para otro un provecho a 

sabiendas de que puede resultar un perjuicio para la sociedad, para el Estado o para un tercero, sea 

en sus bienes, su persona, su honra o su reputación”. 

De acuerdo a la queja de V1, recibida el 30 de agosto de 2016, señaló como violación a sus derechos 

humanos que se percató que al momento de formular agravios ninguno de los Agentes del Ministerio 

Público hicieron notar que el Juzgador no citó correctamente el artículo 229 del Código Penal del 

Estado vigente en ese entonces, al omitir una “o” disyuntiva, con lo cual modificaba ese precepto 

legal, lo cual per se causaba un agravio a V1, resultando ser el recurso de apelación, el medio de 

defensa idóneo para hacer notar al Tribunal de Alzada esta deficiencia, sin embargo AR1, AR2 ni AR3 

hicieron notar en sus agravios tal error.  

Se llega a esta conclusión porque de las evidencias recabadas se advirtió que AR1 al presentar 

recurso de apelación mediante oficio 220/2012, solo manifestó que estaba inconforme en contra del 

auto de 13 de marzo de 2012 y dentro del Toca Penal 1, AR2, no hizo notar la deficiencia en la 

citación. Toda vez que se advirtió que en los considerandos del Toca Penal 1, de 31 de mayo de 

2012, AR2 expuso “es errónea la interpretación del juzgador que no se encuentra acreditado el 

segundo elemento del tipo penal consistente en “con el fin de obtener para sí o para otro un provecho 

…(sic)”. Sin que se hiciera notar en agravios el error del Juez al transcribir el artículo 229 del Código 

Penal Vigente en ese momento. 

Es de relevancia precisar, que, de acuerdo con el informe rendido por el Subprocurador de 

Procedimientos Jurisdiccionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante el tiempo 

que se tuvo la representación de los intereses de V1, con motivo de la Averiguación Judicial 1, 

estuvieron a cargo tres distintos Agentes del Ministerio Público, sin que ninguno advirtiera el error del 

Juzgador ni lo hiciera notorio en la expresión de sus agravios. 

En este orden de ideas, se destaca que, si bien es cierto, AR1 formuló los recursos de apelación, 

también lo es que distinta agente del Ministerio Público adscrita realizó diligencias para el 

perfeccionamiento de la indagatoria y fue quien a través del oficio 678/2013, de 2 de septiembre de 

2013, solicitó al Juzgador entrar nuevamente al estudio de la orden de aprehensión en el que señaló 

el tipo penal descrito en el artículo 229 del Código Penal del Estado de manera correcta. 

En el que precisó que como elementos materiales constitutivos del delito de falsificación de 

documentos se requería: a) producir o alterar un documento, poniendo una firma o rubrica falsa y b) 

obtener un provecho o a sabiendas de que puede resultar perjuicio para la sociedad, para el estado o 
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para un tercero, sea en sus bienes, su persona, su honra o su reputación, y en base a estos 

argumentos solicitó la orden de aprehensión. 

Sin embargo, este Organismo advierte que al momento de que AR1 presentó el recurso de apelación 

por segunda vez, solo manifestó su inconformidad, que AR3 fue quien formuló los agravios dentro del 

Toca Penal 2, advirtiéndose que no hizo valer la equivoca transcripción del numeral como concepto 

de agravio; ergo los intereses de V1 en su calidad de víctima no fueron debidamente representados 

por los agentes del Ministerio Público, es decir, no existió una atención basada en el principio de 

eficiencia en el servicio público, pues ninguno de los tres advirtió, ni hizo notar la deficiente 

transcripción del juzgador, que cambió el sentido del numeral 229 del Código Penal. 

Finalmente no pasa desapercibido para este Organismo Constitucional Autónomo que los servidores 

públicos del entonces Centro de Atención a Víctimas del Delito, fueron nombrados por V1 como 

coadyuvantes en la Averiguación Judicial 1, y si bien es cierto tampoco advirtieron la incompleta 

transcripción del artículo 229 de la Ley Sustantiva Penal en la determinación judicial, también lo es 

que de acuerdo al 365 fracción VI del Código de Procedimientos Penales Vigente en ese momento, la 

obligación de apelar, expresar agravios y por tanto de hacer notar la incompleta transcripción del 

precepto, sin duda correspondía a los agentes del Ministerio Público que tuvieron a su cargo la 

representación de V1; por lo que en el caso de los servidores públicos del extinto Centro de Atención 

a Víctimas del Delito esta Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Propuesta de Conciliación 

54/2015 dio vista a la Contraloría General del Estado para que determinara las responsabilidades 

administrativas en que pudo incurrir el servidor público a cuyo cargo se encontraba el asunto de V1.         

Por lo expuesto, las evidencias que nutren la presente Recomendación permiten advertir que AR1, 

AR2 y AR3 en su carácter de autoridades responsables realizaron una inadecuada prestación del 

servicio público, lo cual se tradujo en detrimento de la expectativa de administración de justicia en 

beneficio de los intereses de V1, pues los señalados servidores públicos tenían la obligación no sólo 

de realizar todos los actos conducentes a la acreditación debida de los elementos del cuerpo del 

delito y la probable participación de las personas señaladas como inculpadas en los hechos, sino 

también de hacer notar mediante agravios la incompleta transcripción del numeral 229 del Código 

Penal que realizó el Juez y que cambió el sentido de la hipótesis del delito. 

Es de tenerse en consideración que la deficiente actuación de las autoridades responsables  afecta el 

derecho humano al acceso a la justicia, porque obstaculiza la procuración y administración de justicia, 

incumpliendo con ello lo dispuesto en los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 17 y 21 

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en términos 

generales señalan que toda persona tiene derecho a que se le procure y administre justicia por 
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tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y que la investigación de los delitos 

corresponde al Ministerio Público. 

Por lo expuesto, las conductas que desplegaron AR1, AR2 y AR3 servidores públicos pueden ser 

constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 56, fracción I, de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, las cual 

establece que todo servidor público tendrá la obligación de cumplir con la máxima diligencia el 

servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia 

de ese servicio o implique abuso o ejercicio indebido del cargo.  

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 

realice la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el 

Estado de San Luis Potosí, a efecto de que previo agote de los procedimientos V1 tenga acceso al 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, y 

proporcione la información que se le solicite. 

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, AR2 y AR3  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 se propone realizar cursos de capacitación dirigidos a 

Agentes del Ministerio Público, sobre las temáticas, derechos humanos de las víctimas del delito 

contenidos en el artículo 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como de argumentación en la expresión de agravios. Se envíe a esta Comisión Estatal las 

constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

 


