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Recomendación  N° 18/2018 

Autoridades Responsables Fiscalía General del Estado  

Expediente 1VQU-458/2017 

Fecha de emisión/ 23 de octubre de 2018 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1 y V2 

atribuibles a elementos de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado por privación de la vida de 

V1, y violación al derecho a legalidad y seguridad jurídica e integridad personal de V2. 

El 27 de junio del año 2017, aproximadamente a las 22:30 horas V1 y V2 circulaban a bordo de una camioneta 

cuando sobre la calle de Topografía en la colonia las Julias de esta ciudad capital, cuando V1 se encontró con 

una camioneta estacionada en sentido contrario de la que descendieron agentes ministeriales y enseguida lo 

interceptó una segunda unidad de agentes ministeriales, quienes le indicaron “bájate hijo de la chingada”, 

quien al no hacerlo, comenzaron a dispararles y se rompió el parabrisas de la camioneta que conducía V1, 

quien intentó resguardar a V2, su hermana, tratando de salir de ese lugar; sin embargo recibió un impacto de 

proyectil de arma de fuego que lo privó de la vida.  

El 28 de junio de 2017, en medios de comunicación se denunció que la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado investigaba a agentes ministeriales que habían disparado 

contra civiles, tras una confusión en operativo implementado por el ataque perpetrado contra un comandante 

de la Policía Ministerial. 

Por estos hechos, la Fiscalía General informó que V1 falleció por lesión producida por un proyectil de arma de 

fuego; razón por la que se dio inicio a la Carpeta de Investigación 1 en la Agencia del Ministerio Público 

especializado en la investigación de Feminicidios y Homicidios. 

 

Derechos Vulnerados A la protección a la vida en agravio de V1, y a la seguridad e integridad personal, 

uso indebido de la función pública y abuso de autoridad en agravio de V2. 

OBSERVACIONES 

Los hechos indican que el 27 de junio del año 2017, aproximadamente a las 22:30 horas, V1 y V2 al transitar por 

la calle topografía en la colonia las Julias a bordo de una camioneta Toyota Sienna, se encontraron con una 

camioneta estacionada en sentido contrario por lo que al percatarse que bajaron varias personas armadas y 

con pasamontañas quienes comenzaron a detonar sus armas, V1 que conducía, le pidió a V2 su hermana, que 

se resguardara debajo del asiento del copiloto mientras intentaba salir de reversa, momento en que otra 

camioneta le tapa el paso, la cual era tripulada por agentes ministeriales al igual que los primeros agentes 
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continuaron disparando, y V1 fue impactado con un proyectil de arma de fuego que le provocó que fuera 

privado de la vida. 

La evidencia señala que las personas que interceptaron a V1, eran agentes ministeriales que llevaban un 

operativo que se desprendió de un ataque perpetrado contra el domicilio de AR2 asesor del Director de la 

Policía Ministerial del Estado, hechos que ocurrieron en la Avenida Ricardo B. Anaya aproximadamente a las 

19:00 horas del 27 de junio de 2017. 

Las evidencias que al respecto se recabaron señalan que aproximadamente a las 19:00 horas del 27 de junio de 

2017, agentes de la Policía Ministerial del Estado acudieron a brindar apoyo a AR2, asesor del Director de la 

Policía Ministerial del Estado, quien al encontrase en su oficina fue enterado de un ataque de personas armas 

en su domicilio, por lo que solicitó el apoyo vía frecuencia a todos sus compañeros, que al llegar a su domicilio 

obtuvo datos que los presuntos habían huido en una camioneta cerrada, marca Mazda, color negro, así como 

de un vehículo tipo Malibu o Taurus color blanco o gris, posterior a los hechos, se retiró del lugar acompañado 

de AR3, comandante y de varios agentes de la misma corporación quienes iban a bordo de varios vehículos con 

la finalidad de localizar a las personas que perpetraron la agresión al domicilio de AR2.  

Sobre el particular, V2, declaró ante la Representación Social a cargo de la Carpeta de Investigación 1, que el 27 

de junio del año 2017, aproximadamente a las 22:30 horas acompañó a V1, su hermano a dejar a una tía, que 

de regreso a su casa a la altura de la calle papagayos y topografía estaba parada una camioneta blanca en 

sentido contrario, que el conductor de esa camioneta se le atravesó a V1 y observó a una segunda camioneta; 

que su hermano le indicó que se agachara y alcanzó a ver a cinco personas armadas que rodearon la camioneta 

los cuales traían armas largas y placas de policía, que uno de ellos gritó “bájate hijo de la chingada”, que V1 no 

se bajó y le dice que la sacaría de ese lugar, y da reversa a la camioneta, momento en el que los hombres 

armados comienzan a disparar al frente y se rompe el parabrisas cayéndole un vidrio en la rodilla izquierda, que 

una de las camionetas que los persiguen los chocaron y siguieron disparando, que cuando se detiene la 

camioneta en la que viajaba, V1 ya estaba recargado en el asiento cubierto de sangre, y enseguida la baja uno 

de los hombre encapuchados y le quitan el celular a su hermano y a ella, que no lo dejaron ver, salieron varios 

vecinos y a ella la suben a otra camioneta. 

Esta versión se corroboró con los testimonios rendidos por AR1, AR2, AR3, AR4 puesto que mencionaron ante 

la Unidad de Investigación de Feminicidios y Homicidios que accionaron sus armas de fuego en contra de la 

camioneta en la que se trasladaban V1 y V2, presuntamente porque V1 no había atendido sus indicaciones de 

detenerse. 
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Con relación a los hechos ocurridos el 27 de junio de 2017, en el informe policial homologado que realizaron los 

agentes policiales de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado en calidad de primeros 

respondientes, precisaron que por radio cabina C-4 reportó que a las 22:45 horas en la calle de magueyes y 

prolongación Muñoz reportaron detonaciones de arma de fuego, lo cual se corroboró a las 23:00 horas.  A las 

00:58 horas del 28 de junio se realizó la inspección por parte de personal de servicios periciales.  

Debe señalarse, que de la información recabada, destaca oficio de 30 de junio de 2017, signado por el Director 

General de la Policía Ministerial del Estado, en cual comunicó al Agente del Ministerio Público que el 28 de 

junio con motivo del desarrollo de investigación y derivado de la entrevista a una persona en calidad de testigo 

quien refirió tener conocimiento de varias casas de seguridad de células de la delincuencia organizada, fue el 

motivo por el que se trasladaron varios agentes en distintos vehículos a diferentes sectores de la ciudad, sin 

embargo, los agentes involucrados señalaron que inicialmente acudieron a brindar el apoyo a AR2 que fue 

víctima de un posible atentado, y que posterior a ello se implementó operativo con la finalidad de localizar a las 

personas que habían realizado el ataque en contra de la propiedad de AR2; aunado a ello, AR1y AR3 precisaron 

que al momento que se encontraban brindado el apoyo a su compañero en su domicilio, contaban con datos 

respecto de una investigación sobre varios domicilios y nombres de personas ligadas a células de una 

organización criminal, por esa razón es que también implementaron dicho operativo.  

También, debe precisarse que dentro de las acciones que realizaron los agentes involucrados y en relación a su 

propio dicho ante la Unidad de Feminicidios y Homicidios, señalaron que las personas que perpetraron el 

ataque en contra de la propiedad de AR2, fueron vistas en una camioneta Mazda  de color negro y un sedán 

Taurus de color gris; sin que eso coincida con las características del vehículo en el que se trasladaban V1 y V2, 

no obstante sólo tenían la hipótesis que una persona vinculada a la delincuencia se transportaba en un vehículo 

con características similares a los de las víctimas, sin que hayan tenido la certeza que dicho vehículo estuviera 

relacionado con un hecho criminal sujeto a investigación conforme a derecho, ya que por el contrario los 

agentes ministeriales consideraron suficiente el hecho de que coincidían las características para disparar en 

contra de V1 y V2. 

Dentro de la investigación se pudo obtener acceso a dictamen de criminalística en el que personal 

especializado de servicios periciales concluyó que en el lugar de los hechos, el vehículo Toyota Sienna en el que 

iban V1 y V2, recibió los primeros impactos por disparo de arma de fuego el primero de ellos en el parabrisas lo 

cual concuerda con el testimonio de V2; debe destacarse que, en la inspección realizada por el personal de 

servicios periciales, no se encontró indicio o evidencia de arma de fuego en el interior del vehículo que era 

conducido por V1, ya que V2 refirió que uno de los agentes ministeriales que la sacaron de la camioneta le dijo 

que a su hermano le habían encontrado en sus pertenencias un arma de fuego, sin embargo en las 

comparecencias rendidas por AR1, AR2, AR3 y AR4 ante la Unidad de Investigación de Feminicidios y 
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Homicidios, éstos mencionaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego, sin precisar realmente de 

donde provenían o quien las realizó; pues de haberse encontrado arma de fuego entre las pertenencias de V1, 

dicho objeto o indicio hubiese sido embalado y puesto a disposición de la autoridad competente, aún y cuando 

personal de Servicios Periciales y Criminalística de la Procuraduría General de Justicia se hizo presente en el 

lugar de los hechos, en sus informes no precisaron o señalaron que entre las pertenencias de V1 se haya 

encontrado alguna arma de fuego, incluso no existe evidencia que se hayan realizado disparos de arma de 

fuego desde el interior del vehículo en que se trasladaban las víctimas. 

En este aspecto, es importante resaltar que si bien, AR1, AR2, AR3 y AR4 agentes de Policía Ministerial 

señalaron haber escuchado disparos de arma de fuego, éstos no llevaron a cabo registro de cadena de custodia 

respecto de los indicios en que se señalen que V1 y en el interior del vehículo que era conducido por él, haya 

existido arma de fuego; lo cual pone en evidencia que se haya querido simular que se repelió un ataque a lo 

cual se suma la información en el sentido de que los agentes sólo mencionaron que se escucharon 

detonaciones de arma de fuego, aunado a que los agentes señalados como responsables precisaron que 

reaccionaron a las maniobras que realizó V1 en el vehículo que conducía; asimismo que una vez que se detuvo 

el vehículo de V1, se percataron que se encontraba lesionado y al llegar una ambulancia, fue llevado a un 

hospital; y procedieron a acordonar la zona, sin embargo no refirieron haber implementado ningún protocolo 

para llevar a cabo la debida cadena de custodia y no brindaron información a los agentes de Seguridad Pública 

del Estado y Municipal que se presentaron al lugar los hechos. 

En este orden de ideas, es importante señalar que las constancias recabadas por el personal de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia, concluyeron que en el lugar de los hechos el vehículo Toyota 

Sienna color blanco, recibió los primeros impactos por disparo de arma de fuego en parabrisas, cofre 

portezuela delantera izquierda, espejo retrovisor izquierdo y ventanilla de puerta corrediza izquierda 

circulando el mismo sobre calle Papagayos hasta avenida Prolongación Muñoz y por los casquillos localizados y 

marcados como indicios 17(1), 16(2), 15(3), 14(4), 13(5), 12(6) y 11(7), los mismos que fueron impactados en 

ese orden de acuerdo a su ubicación. 

Cabe destacar, de lo anterior que dentro de las evidencias que recabó personal de los Servicios Periciales en el 

lugar de los hechos, no se precisó el hallazgo de armas de fuego o evidencia alguna que desde el interior del 

vehículo que era conducido por V1 se hayan producido disparos de arma de fuego; incluso es de señalarse que 

al momento en que V1 fue sacado de su vehículo fue revisado por los paramédicos de la ambulancia que 

acudieron a brindar la atención así como a su  ingreso al área de urgencias en el Hospital Central “Dr. Ignacio 

Morones Prieto”, no hubo ninguna evidencia de la existencia de arma de fuego entre las pertenencias de V1. 
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Cabe precisar que el número de disparos que realizaron agentes de la Policía Ministerial ocasionaron que V1 

fuera lesionado por proyectiles de arma de fuego y que falleciera posteriormente recibiendo atención médica 

en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. En este contexto, la evidencia que se recabó permite 

observar que los elementos de la Policía Ministerial no justificaron su proceder, ya que teniendo el deber de 

garantizar la seguridad pública y respetar los derechos fundamentales aun tratándose en la investigación y 

localización o búsqueda de un presunto responsable, no observaron los principios de necesidad, oportunidad, 

razonabilidad, proporcionalidad, sino por el contrario sin haber una causa justificada realizaron disparos a la 

camioneta conducida por V1 y acompañado de V2, quien iba del lado del copiloto, y que a consecuencia de este 

hecho, V1 fue privado de la vida, no obstante, en sus declaraciones ministeriales AR1, AR2, AR3, AR5, AR8 y 

AR14 hicieron referencia que inicialmente su intervención fue para brindar apoyo a su compañero AR2, quien 

presuntamente sufrió atentado en su domicilio, y que una vez que se encontraban en el domicilio procedieron 

a implementar operativo para la búsqueda y localización de personas y domicilios; lo cual se quiso relacionar 

con lo informado por el Director General de la Policía Ministerial del Estado a la fiscalía especializada en la 

investigación de Feminicidios y Homicidios, como lo mencionó en oficio PME/0140/HOMICIDIOS/2017 del 30 

de junio del año 2017. 

De acuerdo con la versión de los hechos, narrados por los agentes señalados como responsables ante la 

Unidad de Investigación de Feminicidios y Homicidios, refirieron haber accionado sus armas de fuego en contra 

del vehículo que era conducido por V1, lo que en su conjunto permite advertir que la acción realizada por 

los agentes de policía fue la de disparar directamente a la camioneta que circulaba V1, sin existir 

justificación que determine que 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 las víctimas no 

realizaron ningún disparo, que el hecho fue no detenerse al momento que se les marcó el alto, lo cual no 

justificó el actuar de los agentes de policía. 

De esta manera, en el presente caso se advierte que los agentes de autoridad no utilizaron un protocolo de 

primer contacto, y desde luego llama la atención que de acuerdo a lo manifestado por los agentes de la Policía 

Ministerial involucrados, que solamente contaban con la descripción de una camioneta de un presunto 

responsable, y con una suposición que dicho vehículo portaba placas de circulación del Estado de Nuevo León, 

sin que se haya confirmado la identidad de la persona que pretendían localizar y si se trataba efectivamente del 

vehículo y la persona; el caso es que, los agentes al observar un vehículo con características similares iniciaron 

una persecución y luego accionaron armas de fuego, aun y cuando en su declaración los agentes involucrados 

precisaron ante la fiscalía que realizaron acciones para que V1 detuviera la marcha del vehículo que conducía, 

sin que éste las atendiera, no obstante, también precisaron que las calles por las que transitaba se encontraban 

obstruidas por las unidades policiales en las que acudieron a la colonia las Julias; aun con esas acciones, 

descendieron de dichos vehículos, información que se confirma con  lo mencionado por T1, quien manifestó 
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ante la Unidad de Investigación de Feminicidios y Homicidios que observó que unas personas con armas largas 

se bajaron de la batea de una camioneta blanca Hillux y se a cercaron a dos personas jóvenes para revisarlos, 

después de esa acción, las personas que llegaron con armas largas se retiraron hacia la calle Maguey o 

Papagayo, y la camioneta blanca en la que llegaron se movió hacia donde ellos se dirigieron, que es donde está 

un negocio, y transcurridos unos segundos escuchó disparos hacia donde se habían ido las personas con armas 

largas y la camioneta blanca en la que habían llegado, por lo que se refugió en su casa; lo que pone en 

evidencia que los agentes policiales actuaron sin acatar protocolos de seguridad efectivos, teniendo como 

resultado la perdida de V1 y que V2 fuera atentada en contra de su integridad personal. 

De la información que se recabó, no se encontraron elementos que permitan advertir la necesidad de utilizar el 

uso de la fuerza pública, ya que no existía el riesgo de un daño o peligro inminente hacia AR1, AR2, AR3 y AR4, 

así como de los demás agentes de policía que participaron en el operativo y que son identificados como 

autoridades responsables ya que no actuaron con eficiencia y legalidad, ya que se evidenció la falta de seriedad 

para asumir una investigación ya que actuaron sin una planeación e investigación de los hechos en los que 

inclusive no operaba la flagrancia porque al llegar al domicilio de AR2, no había localizado físicamente a un 

presunto responsable que se encontrara huyendo del lugar, ni se inició una persecución, ya que solo se tenían 

posibles datos y en base a eso iniciaron un operativo. 

Es de evidenciarse que no existieron datos que arrojaron que los agentes de autoridad se encontraban en un 

estado de necesidad para utilizar la fuerza mucho menos las armas de fuego, por lo que quedó en evidencia su 

uso inadecuado, 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. 
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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. 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. 

Cabe precisar que el derecho a la vida se erige como uno de los valores superiores del ser humano y constituye 

la base de su dignidad; por tanto, es un derecho humano primario y esencial, sin el cual los restantes derechos 

no tendrían existencia alguna. La vida humana es un bien jurídico que exige la protección debida por parte de 

los poderes públicos. Este derecho impone la obligación a toda autoridad de garantizar el pleno y efectivo 

ejercicio de los derechos humanos, así como de minimizar los riesgos eventuales que pongan en peligro la vida 

con motivo de las actividades que desarrollan los policías. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Para garantizar a V2, víctima directa, el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien 

corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de la misma en el Registro Estatal de 

Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos 

en que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos 

humanos precisados en la presente Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada 

permanente, y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas 

tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le 

beneficie en su condición de víctima en  los términos del acuerdo reparatorio celebrado entre las víctimas y los 

imputados, el 31 de octubre de 2017. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 

cumplimiento. 

SEGUNDA. Para garantizar a V3, V4 y V5 víctimas indirectas el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien 

corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de los mismos en el Registro Estatal de 

Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos 

en que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos 

humanos precisados en la presente Recomendación, se les otorgue atención psicológica especializada y en su 

caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de 

víctimas en  los términos del acuerdo reparatorio celebrado entre las víctimas y los imputados, el 31 de octubre 

de 2017. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento 
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TERCERA. Considerando que el 30 de octubre de 2017, la Agente del Ministerio Público a cargo de la Carpeta 

de Investigación 1 remitió las constancias que la integran al Subprocurador de Procedimientos Jurisdiccionales, 

para que esta a su vez remita las constancias al Visitador General a razón que se inicie la diversa carpeta de 

investigación si les resultara responsabilidad a los Servidores Públicos. En razón de lo anterior gire instrucciones 

precisas a efecto de que se investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, 

completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose 

desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución para que se 

determine la responsabilidad administrativa en que pudieran incurrir servidores públicos involucrados. Deberá 

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

CUARTA. Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que los peritos de la Dirección de Servicios 

Periciales de esa Fiscalía cuenten con equipo y reactivos necesarios para realizar peritajes en materia química 

forense como se señaló en el oficio QF-945/17 de 28 de junio de 2017 que desde el año 2009 y 2012 no 

funcionan o bien no cuentan con los insumos necesarios para realizar los peritajes solicitados por la Agencia del 

Ministerio Público, y se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

QUINTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos a 

mandos superiores, medios y operativos de la Policía Ministerial del Estado orientada hacia el correcto ejercicio 

del servicio y el respeto de los derechos humanos, tomando en consideración  la  importancia  de  la  

profesionalización  de  sus  cuerpos  de  investigación, sobre el uso de la fuerza y armas de fuego así como de la 

actuación policial como primer respondiente, derecho a la vida y a la integridad y seguridad personal, y se 

informe a esta Comisión sobre su cumplimiento.  

 

 


