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Recomendación  N° 24/2018 

Autoridades Responsables Fiscal General del Estado 

Expediente 2VQU-296/2017 

Fecha de emisión/ 13 de diciembre de 2018 

HECHOS 

El 18 de octubre de 2017, este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos 
de V1, por actos atribuibles al Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador adscrito al municipio de 
Tamasopo, San Luis Potosí, por la omisión en la investigación penal de la Averiguación Previa 1, cuyo resultado fue la 
determinación del no ejercicio de la acción penal por prescripción. 
 
4. La víctima manifestó que 3 de abril de 2013, formuló querella por hechos con apariencia de delito de lesiones por culpa 
en la Agencia del Ministerio Público del Municipio de Tamasopo, debido a que sufrió un accidente de tránsito del que 
resultó lesionado y requirió atención médica en el Hospital General de Ciudad Valles, por lo que se radicó la Averiguación 
Previa 1. 
 
5. V1 precisó que los Agentes del Ministerio Público que estuvieron a cargo de la investigación penal le indicaban que no 
había avances en la integración de la Averiguación Previa 1 debido a que el titular de la oficina de colaboración y exhortos 
de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora denominada Fiscalía General del Estado no había 
atendido la diligencia solicitada.  
 
6. El 6 de septiembre de 2018, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Única de Tramitación Común del 
Municipio de Tamasopo, informó que en la Averiguación Previa 1, era procedente determinar el no ejercicio de la acción 
penal por prescripción, y como consecuencia la extinción de los efectos de responsabilidad penal a favor de P1. 

Derechos Vulnerados derecho al acceso a la justicia 

 

OBSERVACIONES 

Los hechos indican que el 3 de abril de 2013, el Agente del Ministerio Público Adscrito al Municipio de 
Tamasopo de la Procuraduría General de Justicia del Estado ahora denominada Fiscalía General del Estado, 
hizo constar que recibió del personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia del Estado para la Zona 
Huasteca Norte, el reporte de una persona que ingresó en el Hospital General de Ciudad Valles, lesionada a 
causa de atropellamiento, por lo que radicó la Averiguación Previa 1. 

El 4 de abril de 2013, el Representante Social se constituyó en la Hospital General de Ciudad Valles, en donde 
tomó la declaración de V1, quien en el acto formuló querella en contra de P1, por hechos con apariencia de 
delito de lesiones por culpa y lo que resulte; sin embargo, esta Comisión Estatal advierte que durante la 
integración de la Indagatoria Penal, se omitió solicitar copias del Expediente Clínico que se inició con motivo de 
la atención medica que se brindó a V1 en el Hospital General de Ciudad Valles, lo que resultaba de gran 
importancia a efecto de allegarse de mayores datos que pudieran brindar mayor protección jurídica a la 
víctima en caso de que se procediera al pago de la reparación de daño. 

Es preciso mencionar, que mediante oficio 293-SML-2013, suscrito por el Médico Especializado Forense 
adscrito al Departamento de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina Forense, emitió de manera 
provisional un certificado de lesiones de V1 con fecha 4 de abril de 2013, en el que detalló lo siguiente: 
“contusión equimótica del tercio proximal del muslo izquierdo, para su cara externa de 4 centímetros de 
diámetro. Fractura multifragmentaria de tibia y peroné de la pierna izquierda, programado para reducción 
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abierta y colocación de material de osteosíntesis, con férula de reposo de yeso en pierna izquierda, sin 
compromiso neurocirculatorio, con incapacidad para caminar o ponerse de pie” 

De las evidencias que obran en el expediente de queja, se advirtió que el 5 de abril de 2013, la víctima fue 
intervenida quirúrgicamente para reducción abierta más fijación interna con placa de 8 orificios dejando 
reducción anotómica sin complicaciones inmediatas; sin embargo, a causa de rechazo de material el 7 de 
octubre de 2013, requirió de una segunda intervención quirúrgica. Al respecto, el 25 de julio de 2018, V1 
precisó que debido a las lesiones causadas requiere de una tercera operación porque tiene dificultad para 
caminar. 

Del análisis de lo expuesto por el denunciante, de las copias certificadas de la Averiguación Previa 1, así como 
de la consultas realizadas por personal de esta Comisión Estatal que obran en el expediente de queja, es 
posible concluir que existió dilación o retraso injustificado en la Averiguación Previa 1, ya que AR1 Agente del 
Ministerio Público adscrito al municipio de Tamasopo omitió realizar actuaciones tendientes a la investigación 
del delito así como del probable responsable toda vez que las evidencias permiten acreditar que existieron 
lapsos de inactividad del 20 de septiembre de 2013 al 20 de junio de 2014 habiendo trascurrido 9 meses, 
tiempo en el que de acuerdo al informe rendido mediante oficio 44/ADVO/2018 de 6 de febrero de 2018, por 
el Subprocurador Regional de Justicia del Estado para la Zona Huasteca Norte, AR1, Agente del Ministerio 
Público estuvo a cargo de la Agencia en ese periodo, quien además fue asignado de mayo a agosto de 2015 y 
de septiembre 2015 a julio 2016, sin que realizara actuaciones tendientes a la investigación de los hechos 
denunciados por la víctima. 

Cabe señalar que el 18 de julio de 2014, AR2 Agente del Ministerio Público recibió oficio 598/2013 signado por 
el Subprocurador Regional de Justicia del Estado para la Zona Huasteca Norte, en el que anexa las constancias 
de que no fue posible recabar la declaración ministerial de P1 y el 22 de julio de ese año recibió la 
comparecencia de V1 quien solicitó copias certificadas de la indagatoria, las cuales fueron entregadas a P3 el 
31 de julio de 2014. 

De acuerdo a lo documentado AR2 estuvo a cargo de la Agencia del Ministerio Público de julio a agosto y de 
septiembre a diciembre del año 2014 y en dos periodos más del 17 de abril al 6 de mayo y del 7 al 31 de agosto 
de 2015, sin que en esas fechas retomara la investigación de la querella presentada por V1, siendo su última 
actuación desde el 27 de noviembre de 2014, que solicitó al Subprocurador Regional de Justicia del Estado 
girara oficio de colaboración a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Oficina de Colaboración y Exhorto a 
efecto de llevar a cabo la presentación de P1, lo cual no aconteció.  

El 22 de diciembre de 2014, AR3, Agente del Ministerio Público adscrito al municipio de Tamasopo solicitó por 
segunda ocasión al Subprocurador girara recordatorio a la Agente del Ministerio Público de la oficina de 
Colaboración y Exhorto se desarrollara la diligencia de presentación de P1, de la cual no obra evidencia de su 
actuación por parte de AR3, quien estuvo a cargo de la indagatoria penal del 29 de agosto al 2 de septiembre 
de 2014 y del 2 de diciembre de 2014 al 31 de marzo de 2015, sin que realizara alguna otra actuación de 
investigación que permitiera tener vigente la investigación y que en consecuencia interrumpiera la 
prescripción que opera en este tipo de delitos. 

No obstante, que el 27 de noviembre y 22 de diciembre de 2014, AR2 y AR3, Agentes del Ministerio Público 
solicitaron en vía de colaboración a la oficina de colaboración y exhorto se hiciera presente a P1, no existe 
evidencia de que se haya realizado, por lo que en consecuencia no existe ninguna otra actividad de 
investigación hasta el 16 de octubre de 2017, en que V1 solicitara copias certificadas por lo que se advierte que 
no realizaran alguna otra diligencia como en el caso era fundamental documentar el daño causado a la víctima 
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puesto que requirió de dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital General de Ciudad Valles el 5 de abril y 7 
de octubre de 2013, ni de las secuelas que presentaba, con lo cual se evidenció que no se documentó sobre la 
reparación del daño de V1, ni del monto. 

Es importante destacar que AR4 y AR5, estuvieron a cargo de la Averiguación Previa 1, de 3 de octubre al 7 de 
diciembre de 2016 y AR5 del 7 al 30 de diciembre de 2016 y del 2 al 20 de enero de 2017, respectivamente sin 
que hayan realizado diligencias tendientes a la investigación de los hechos, ni determinaran o advirtieran que 
la investigación no se encontraba activa. 

En este orden de ideas, mediante oficio 575/2018 de 6 de septiembre de 2018, suscrito por Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Mesa Única de Tramitación Común del municipio de Tamasopo, informó que en 
el caso de la Averiguación Previa 1, la última actuación continua fue realizada el 31 de julio de 2014 hasta la 
siguiente 16 de octubre de 2017, es decir se dejó de actuar por un lapso de 3 años, 2 meses y 13 días, 
resultando con ello la hipótesis de los artículos 113, 114, 115, 117 y 120 párrafos I y II del Código Penal del 
Estado de San Luis Potosí. 

Es importante destacar que la figura de la prescripción en materia penal tiene como finalidad en cuanto a la 
acción penal, que las facultades persecutoras del Estado para la investigación de los delitos sean susceptibles 
de fenecer; mientras que en lo relativo a las sanciones, opera sobre la ejecución de las penas, constituyendo 
beneficio para el incriminado, que puede ser reclamado como un derecho.  

Para esta Comisión Estatal de Derechos humanos, se concreta al examen de la prescripción de la acción penal, 
advirtiéndose que en la época en que ocurrieron los hechos tiene aplicación el Código Penal entonces vigente 
(Decreto 571 publicado en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial de Gobierno del Estado “Plan de San 
Luis” el 30 de septiembre de 2000, pues no obstante que fuera abrogado por el Transitorio segundo del Nuevo 
Código Penal en vigencia el 30 de septiembre de 2014, mediante Decreto 793 en el referido Periódico Oficial se 
reconoce en el Transitorio Tercero, su aplicación para los hechos u omisiones durante su vigencia a menos que 
la Ley Sustantiva penal vigente, hayan dejado de considerarse como delitos o esta última normativa resulte 
más favorable. 

De ahí que por resultar aplicables se invoquen los artículos 91 fracción I del Código Penal aplicable que señala 
que los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contaran a partir del momento en 
que la autoridad tenga conocimiento de la consumación del delito. Por su parte el artículo 95 señala establece 
que cuando la Ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca del delito que solo pueda perseguirse por 
querella o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contando desde el día en quienes pueden 
formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, y de 3 años fuera 
de esa circunstancia. Si llenado el requisito inicial de la querella o de procedibilidad, ya se hubiese deducido la 
acción ante los tribunales, se observarán las reglas señaladas por la Ley para los delitos que se persiguen de 
oficio. 

Conforme a lo previsto por el diverso numeral 98 del ordenamiento legal invocado, el tiempo de un año para la 
prescripción de la acción penal en el supuesto que hemos venido identificando, puede interrumpirse por las 
actuaciones que se practiquen en averiguación previa del delito y de los delincuentes, aunque por ignorarse 
quienes sean estos, no se practiquen las diligencias contra persona determinada; cuando habiéndose radicado 
la averiguación previa o girado la orden de aprehensión, la prescripción se interrumpirá por las actuaciones 
tendientes a la captura del inculpado. Si se dejara de actuar, la prescripción empezara a correr de nuevo desde 
el día siguiente al de la última diligencia. 
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En este orden de ideas, en la Averiguación Previa 1 se evidenció que, desde el 31 de julio de 2014, no se 
realizaron acciones tendientes a esclarecer los hechos, evidenciándose así la falta de profesionalismo en la 
investigación penal, en consecuencia existió dilación en la integración de la Averiguación Previa, lo que a su vez 
generó incertidumbre sobre la aplicación de la ley y el castigo hacia el probable responsable, y específicamente 
en el caso de V1, se resolvió el no ejercicio de la acción penal por prescripción y, como consecuencia la 
extinción de los efectos de la responsabilidad penal a favor de P1, dentro la Averiguación Previa 1 por el delito 
de lesiones en su modalidad por culpa. 

Es importante destacar, que durante la investigación penal ninguna de las autoridades responsables señaladas, 
se abocó a una investigación exhaustiva que incluyera el estado de salud de V1. Tampoco se cumplió con las 
obligaciones que el ordinal 174 imponía al Agente del Ministerio Público en la época en que ocurrieron los 
hechos tales como promover la incoación del proceso penal, rendir pruebas de la existencia del delito y la 
probable responsabilidad de los inculpados; rendir pruebas para justificar la reparación del daño y su monto. 

Por lo expuesto, las evidencias permiten advertir que AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5 que estuvieron en el lapso de 
cinco años cargo de la Averiguación Previa 1, omitieron realizar todas las diligencias correspondientes para su 
debida integración, 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; amén de tener la obligación de fundar y 
motivar su negativa para la que en su caso hubiere considerado que no era necesario el desahogo de alguna 
diligencia. 

La dilación en el trámite de la investigación ministerial y la falta de determinación oportuna afectó gravemente 
la seguridad jurídica, porque obstaculizó la procuración y la impartición de justicia, incluso, generó 
incertidumbre sobre la aplicación de la ley, pues las omisiones en que incurrieron los representantes sociales 
del fuero común, originó la prescripción del ejercicio de la acción penal por la probable responsabilidad de P1, 
lo que vulnera el derecho de acceso a la justicia de V1, reconocido en los artículos 17, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Además, del análisis practicado a las constancias que integran el expediente tramitado ante esta Comisión 
Estatal, en la Averiguación Previa 1, no se advierte que V1, en su calidad de víctima, hubiera sido informado de 
los derechos que les asisten en su calidad de víctima, reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes nacionales y los tratados internacionales aplicables en la materia; y no consta que 
los Representantes Sociales del fuero común hayan dejado constancia en las referidas indagatorias de que se 
le hubiera proporcionado toda la información necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus 
derechos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Para garantizar a V1 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 le otorgue atención médica y psicológica especializada y en su 
caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición 
de víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Visitador General de esa Fiscalía a su digno cargo, 
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 del Procedimiento Administrativo que 
se inicie con motivo de la vista que realice este Organismo con motivo de los hechos que originaron el 
presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron haber 
incurrido AR1 a AR5 Agente del Ministerio Público. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea 
solicitada y tenga a su alcance, y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.   

TERCERA. Gire sus instrucciones para que se imparta a Agentes del Ministerio Público una capacitación en 
particular sobre el plazo razonable, investigación efectiva y derecho a la verdad, enviando a esta Comisión la 
información para acreditar su cumplimiento. 

 


