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Recomendación  N° 21/2020 

Autoridad 

Responsable 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCIÓN GENERAL DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Expediente 1VQU-0713/2016 Y ACUMULADO 2VQU0050/2017 

Fecha de emisión 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
HECHOS 

 

El 25 de julio de 2016, V1 formalizó queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

solicitando la investigación de posibles violaciones cometidas en su agravio por actos de tortura, que 

atribuyó a servidores públicos del Estado de San Luis Potosí, así como del Estado de Tamaulipas y del 

Centro Federal de Readaptación Social en Ocampo, Guanajuato. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, remitió a este Organismo Constitucional Autónomo, 

el desglose de los hechos, en relación a los atribuidos a la entonces Dirección General de la Policía 

Ministerial del Estado de San Luis Potosí, actualmente Dirección General de Métodos de Investigación 

de la Fiscalía General del Estado; por lo que proporcionó copia del escrito de la víctima, en el que 

sustancialmente manifestó: 

 

Que el 16 de abril de 2015, fue detenido en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, por agentes de la 

Dirección General de la Policía Ministerial de ese Estado; de quienes indicó lo torturaron física y 

psicológicamente; además de que permaneció 48 horas en las celdas de la Policía Ministerial en 

Matamoros, Tamaulipas. 

 

Agregó que, en esas instalaciones se presentaron personas vestidas de civil, encapuchadas y 

armadas, quienes se identificaron como Policías Ministeriales del Estado de San Luis Potosí y le 

mostraron una supuesta orden de aprehensión en su contra por el delito de Homicidio Calificado, en la 

modalidad de coparticipe.    

 

Que los agentes de la Policía Ministerial de San Luis Potosí, lo trasladaron vía terrestre hasta el 

municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, que durante el traslado que tuvo una duración de 7 u 8 

horas aproximadamente, fue víctima de actos de tortura física y psicológica, actos que continuaron en 

las instalaciones de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, ubicadas en Ciudad 

Valles, San Luis Potosí. 

 

Para la investigación de la queja, este Organismo radicó el expediente de queja número 1VQU-

713/2016, al que posteriormente le fue acumulado el expediente de queja número 2VQU-0050/2017, 

que a su vez, fue iniciado en razón del oficio número 381/17/1, relacionado al proceso penal 1, dirigido 
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a la Segunda Visitaduría de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, signado por el Juez 

Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, recibido el 16 de febrero de 2017, en 

el que hizo del conocimiento de esta Institución que la referida causa penal, se instruye en contra de 

V1, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio Calificado en grado de 

coparticipación y que en el mismo se dictó un auto en el que sustancialmente se indicó: 

 

 Que V1 refirió haber sido objeto de tortura física y psicológica, por lo que se ordenó dar vista a la 

Segunda Visitaduría de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, a fin de que 

se avocara a la investigación. 

 

Para la adecuada integración de la investigación de la violación a derechos humanos denunciada, se 

recopilaron datos, documentos relacionados con los hechos, se obtuvo la declaración de la presunta 

víctima, así como se solicitó información a la autoridad señalada como responsable, se recuperaron y 

preservaron pruebas, incluidas pruebas médicas, se obtuvo el consentimiento libre e informado de la 

presunta víctima para la aplicación de una valoración psicológica, la que fue aplicada bajo los 

lineamientos del “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o 

penas crueles inhumanos o degradantes”, conocido como “Protocolo de Estambul”. 

 

Además se solicitó colaboración del Poder Judicial del Estado, a fin de que se designara perito en 

materia de medicina legal dictaminador en el Protocolo de Estambul, para contar con una opinión 

pericial y dar cabal cumplimiento a los lineamientos establecidos en esa materia por el “Protocolo de 

Estambul” referente a los exámenes considerados como pertinentes para la investigación de los actos 

que nos ocupan; se obtuvieron constancias del proceso proseguido en contra de la presunta víctima, 

así como del expediente de queja iniciado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas. Evidencias que en su conjunto serán valoradas en el capítulo de Observaciones de la 

presente. 

 

Es pertinente señalar que, la investigación realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

San Luis Potosí, por razón de competencia, se circunscribe a la fecha (18 de abril de 2015), en que los 

servidores públicos de la entonces Policía Ministerial del Estado de San Luis Potosí, reciben de las 

autoridades del Estado de Tamaulipas a V1 para cumplimentarle el mandamiento judicial expedido por 

el Órgano Jurisdiccional, siendo los servidores públicos AR1, AR2 y AR3 , los responsables de recibir, 

entregar y trasladar a V1 desde el municipio de Matamoros Tamaulipas hasta el de Ciudad Valles San 

Luis Potosí. 
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                    Derechos Vulnerados 

✓ A. Derechos de las personas imputadas. Por 
inobservancia de los derechos contenidos en el 
artículo 20 Apartado B fracciones II y III. B. Derecho 
a la integridad y seguridad personal. Por la omisión 
de recibir una persona detenida por autoridad diversa 
sin la debida certificación médica. Por actos de 
maltrato y tortura durante el traslado y estancia en 
instalaciones de la Policía Ministerial del Estado de 
Ciudad Valles, San Luis Potosí. Por deficiente 
certificación y valoración médica 

 

OBSERVACIONES 

Previo a que este Organismo Constitucional Autónomo entre al estudio de las constancias que integran 

el expediente de queja, es necesario precisar que, V1 denunció presuntos actos de tortura en distintos 

momentos. Narró que las primeras agresiones físicas que resintió acontecieron el 16 de abril de 2015 

en el momento de su detención, así como durante su traslado y estancia en instalaciones ubicadas en 

el municipio de Matamoros, Estado de Tamaulipas, que estos actos en agravio de su integridad física 

se los atribuyó a servidores públicos en funciones en aquella Entidad Federativa (Tamaulipas). 

  

Luego entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en esta 

Recomendación únicamente se pronuncia sobre actos y omisiones imputadas a servidores públicos de 

la entonces Policía Ministerial del Estado de San Luis Potosí, quienes recibieron al ya entonces 

detenido V1, el 18 de abril de 2015 en cumplimiento a un mandamiento judicial, siendo los servidores 

públicos AR1, AR2 y AR3, -de acuerdo a los informes que obran en el de mérito-, los responsables de 

cumplimentar la orden de aprehensión y trasladar a V1 desde Matamoros, Tamaulipas hasta Ciudad 

Valles, San Luis Potosí. Sin que obre evidencia con certificado médico de las condiciones físicas y de 

salud en que recibieron al detenido, ni tampoco obra evidencia documental respecto a la autoridad en 

Tamaulipas que se responsabilizó de su entrega a los agentes aprehensores de San Luis Potosí.   

 

V1 señaló en su queja que, los servidores públicos de la Policía Ministerial del Estado de San Luis 

Potosí, que cumplimentaron la orden de aprehensión el 18 de abril de 2015, violentaron sus derechos 

humanos, pues refirió que desde el momento en que quedó a su disposición y lo abordaron al vehículo 

que tripulaban fue víctima de actos de violencia física tales como golpes y violencia psicológica como 

amenazas, esto durante un trayecto de aproximadamente 7 siete horas de viaje por carretera entre los 

municipios de Matamoros y Ciudad Valles. Además de que refirió V1 que, al llegar a las instalaciones 

de la Policía Ministerial en Ciudad Valles ahí fue víctima de actos de tortura física y el médico no lo 

certificó de manera correcta. 

 

Otro aspecto relevante a destacar es que fue hasta las 20:00 horas del 18 de abril de 2015, cuando a 

V1 se le practicó un reconocimiento médico de integridad Física por Perito Médico Dictaminador en 

Medicina Legal, perteneciente a la Dirección de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina Forense, 
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Zona Huasteca Norte, en el que se determinó que V1 no presentaba lesiones recientes visibles; sin 

embargo, del documento en el que se asentó la actuación, se evidencia que dicha práctica careció de 

exhaustividad, pues la información proporcionada en el mismo es escasa y omite realizar prácticas de 

forma que permitan cumplir con la finalidad de los exámenes médicos a personas privadas de su 

libertad, que de forma generalizada podemos indicar que consiste en prevenir, garantizar y en su caso 

documentar violaciones a sus derechos.       

 

Finalmente fue hasta las 22:08 horas del 18 de abril de 2015, cuando la autoridad aprehensora puso a 

disposición del Juez Primero Penal del Sexto Distrito Judicial a V1, en cumplimentación a la orden de 

aprehensión que emitió; de lo que se advierte que, la autoridad aprehensora mantuvo a su disposición 

injustificadamente a V1 durante aproximadamente 2 dos horas más desde su certificación médica 

hasta la hora en que fue recibido por la autoridad jurisdiccional. 

  

Los derechos fundamentales que se advierten vulnerados y los actos que se acreditaron en agravio de 

V1, imputados a elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado son: A. Derechos de las 

personas imputadas. Por inobservancia de los derechos contenidos en el artículo 20 Apartado B 

fracciones II y III. B. Derecho a la integridad y seguridad personal. Por la omisión de recibir una 

persona detenida por autoridad diversa sin la debida certificación médica. Por actos de maltrato y 

tortura durante el traslado y estancia en instalaciones de la Policía Ministerial del Estado de Ciudad 

Valles, San Luis Potosí. Por deficiente certificación y valoración médica. 

 

Esta Comisión Estatal precisa que a este Organismo Público Autónomo no le corresponde la 

investigación de los delitos, sino indagar sobre las posibles violaciones a derechos humanos, analizar 

el desempeño de los servidores públicos con relación a la denuncia sobre cualquier vulneración a los 

mismos, tomando en cuenta el interés superior de las víctimas, se repare el daño causado, se generen 

condiciones para la no repetición de hechos violatorios, velar para que las víctimas o sus familiares 

tengan un efectivo acceso a la justicia, y en su caso, se sancione a los responsables de las violaciones 

cometidas. 

 

Es importante precisar que esta Comisión Estatal no se pronuncia sobre los actos que denunció V1 y 

que atribuyó directamente a presuntas autoridades en funciones en el Estado de Tamaulipas, por 

carecer de competencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 17, párrafo segundo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Sin que esto sea óbice para que este 

Organismo Constitucional Autónomo, de vista del presente documento a efecto de que la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, se avoque a realizar una investigación complementaria 

en el ámbito de su competencia respecto a los señalamientos por violaciones graves a derechos 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 21/2020 
 

humanos que realiza la víctima y que atribuyó a servidores públicos en funciones en aquella Entidad 

Federativa. 

 

En consecuencia, esta Comisión Estatal, respetuosamente se permite formular a Ustedes, Fiscal 

General del Estado y Director General de Métodos de Investigación, las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES 

A Usted Fiscal General del Estado de San Luis Potosí: 

PRIMERA. Para garantizar a V1 (Víctima Directa) el acceso a la Reparación Integral 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, 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 sus precisas instrucciones a la Dirección de Servicios Periciales a efecto de que, a los 

Peritos Médicos adscritos a esa Fiscalía General que realicen certificaciones de integridad física a 

personas detenidas, las realicen de manera minuciosa y exhaustiva, con el único propósito de 

salvaguardar la integridad física de las personas en contexto de detención y en el sólo caso que, de la 

exploración física y/o interrogatorio médico practicado al detenido encuentren indicios que pudieran 

evidenciar presuntos de maltrato durante el arresto y/o detención, lo asienten en el certificado médico 

como parte de sus observaciones. Se envíen constancias para acreditar el cumplimento de este punto. 

TERCERA. Para Garantizar el Derecho a la Justicia y a la Verdad, instruya al Agente del Ministerio 

Público a efecto de que se perfeccione y/o practique una investigación efectiva dentro de la Carpeta de 

Investigación iniciada por el delito de tortura en agravio de V1, considerando que los hechos narrados 

por V1, reúnen todos los elementos para considerarlos como actos de tortura a la luz de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Remita evidencia de cumplimiento sobre este 

punto.  

A Usted Director General de Métodos de Investigación: 

PRIMERA. Considerando que la Tortura es una violación de lesa humanidad, de vista al Órgano 
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Interno de Control que resulte competente a efecto de que inicie investigación en contra de AR1, AR2 y 

AR3; agentes adscritos a la Dirección General de Métodos de Investigación 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 los hechos expuestos. 

 

TERCERA. Como Garantía de No Repetición instruya de manera precisa a los agentes de la Dirección 

de Métodos de Investigación, para el efecto de que, cuando cumplimenten mandamientos judiciales 

(ordenes de aprehensión) en colaboración con corporaciones de otras Entidades Federativas, 

invariablemente soliciten se les practique certificación médica a las personas detenidas, previo a 

recibirlos en disposición, así como se documente la observancia de los derechos de las personas 

detenidas contenidas en el artículo 20 apartado B fracciones II y III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 

CUARTA. Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se diseñe un Programa de 

Capacitación para los agentes de la Dirección de Métodos de Investigación sobre la Erradicación de la 

práctica de la Tortura. Para el cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

le informa que la Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le 

informo que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Envíe a 

esta Comisión la información para acreditar su cumplimiento. 

 


