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Recomendación  N° 15/2015 

Autoridades Responsables Agentes de la Policía Ministerial del Estado y Elementos de la Policía 
Municipal de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí 

Expediente 1VQU-513/13 

Fecha de emisión/ 18 de mayo de 2015 

HECHOS 

La víctima manifestó que en la madrugada del 29 de septiembre de 2013, al término de una celebración que se 

realizó en la cabecera municipal de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, se encontraba en compañía de un 

amigo cuando fueron interceptados por una persona armada quien privó de la vida a su acompañante y 

posteriormente el agresor la violó sexualmente. 

Que después de los hechos, a las 06:30 horas encontró a un Policía Municipal de Mexquitic de Carmona, y le 

comentó que había sido víctima de violación así como testigo de la privación de la vida de una persona, ante lo 

cual el policía le dijo “que si estaba tomada o inventando”; al romper en llanto, el agente de policía la auxilió, 

llegaron otros policías municipales y la llevaron a la Comandancia Municipal, donde de nueva cuenta le 

señalaron que no creían en esa versión; además, se burlaron de ella. 

Que horas más tarde llegaron a la oficina de la Policía Municipal unos agentes de la Policía Ministerial del 

Estado, adscritos a la zona Rural, quienes la llevaron al lugar de los hechos y de ahí la trasladaron a las oficinas 

de esa corporación en la Ciudad de San Luis Potosí. Durante el trayecto los agentes le decían que había 

inconsistencias en su versión de los hechos. Al llegar, la ingresaron a una oficina donde le dieron golpes en la 

cabeza y puñetazos en el estómago. 

Que a las 16:50 horas del 29 de septiembre de 2013, fue presentada ante el Agente del Ministerio Público del 

Fuero Común Investigador adscrito a la Mesa III Especializada en Delitos de Alto Impacto, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, donde le tomaron su denuncia de los hechos de violación, iniciándose la 

Averiguación Previa 1, y al término de su declaración se le permitió retirarse de ese lugar. 

Derechos Vulnerados  Derechos Humanos de las víctimas, Igualdad y trato digno, 

legalidad y seguridad jurídica. 

OBSERVACIONES 

De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que el 29 

de septiembre de 2013, aproximadamente a las 06:30 horas, V1 solicitó el auxilio de elementos de Policía 

Municipal de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, ya que manifestó ser víctima de violación y testigo de un 

hecho delictivo; en lugar del auxilio, fue cuestionada sobre la veracidad de su versión y fue víctima de burlas y 

señalamientos de responsabilidad del hecho, además de que no se le proporcionó un ambiente seguro y 

cómodo que le brindara privacidad y confianza para narrar lo acontecido, y no proporcionar atención médica y 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   15/2015 

2 

 

psicológica de urgencia que requería en su calidad de víctima de delito. 

La víctima manifestó que tuvo que insistir al policía para que tomara en cuenta su denuncia, y después de 

llevarlo y señalar el lugar de los hechos, fue trasladada a la Comandancia de la Policía Municipal de Mexquitic 

de Carmona, lugar al que llegaron agentes de la Policía Ministerial del Estado adscritos al Área Rural, quienes 

no le permitieron ser acompañada por un familiar o comunicarse con alguno de ellos. 

En el informe que sobre los hechos rindieron AR1 y AR2, agentes de la Policía Ministerial del Estado, señalaron 

que el 29 de septiembre de 2013, recibieron el reporte de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona, con 

relación a una denuncia sobre violación y homicidio, por lo que se trasladaron al lugar de los hechos, 

precisando que V1 decidió acompañarlos junto con Q2, su padre, quien estuvo presente al momento de 

entrevistarla en las oficinas de la Policía Ministerial. Por su parte, el Subdirector de la Zona Rural de la Policía 

Ministerial del Estado, informó que la entrevista con la víctima se extendió debido a que no era consistente en 

cuanto al número de personas involucradas en el hecho ilícito. 

Es preciso señalar que por lo que hace a la intervención de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona, se 

solicitó información al Director General de la Policía Municipal de Mexquitic, quien fue omiso en proporcionar 

la información requerida, no obstante que en términos de ley, ante la falta de información pudieron haberse 

declarado ciertos los hechos, esta Comisión orientó el mejor de sus esfuerzos para allegarse de evidencias que 

permitieran arribar a la verdad histórica y corroborar los hechos denunciados en la queja recibida. A pesar de 

que la información se solicitó a través de su superior jerárquico, no se recibió respuesta. 

Ahora bien, la Comisión Estatal recabó diversa información que puso en evidencia el informe de la Policía 

Ministerial y obtuvo datos relacionados con la intervención de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona; 

como el parte informativo 206/2013,que corre agregado a la Causa Penal 1, así como la  denuncia de la víctima, 

testimonios, dictámenes y certificaciones ministeriales, elementos de convicción que fueron valorados en su 

conjunto y que concatenados entre sí, permiten observar que se vulneraron los derechos humanos de la 

víctima. 

En efecto, de acuerdo con las evidencias recabadas se constató que a las 09:40 horas del 29 de septiembre de 

2013, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Alto Impacto de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, se constituyó en el lugar de los hechos, donde V1 denunció que fue 

víctima de violación y que privaron de la vida a su amigo. Que AR1, AR2, AR3 y AR4, agentes de la Policía 

Ministerial del Estado, le informaron que estaban localizando a un familiar para trasladar a V1 a rendir su 

declaración a la Agencia del Ministerio Publico en la Ciudad de San Luis Potosí.  

AR5 y AR6, agentes de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona, en el Parte Informativo 206/2013, de 29 

de septiembre de 2013, que consta en la Causa Penal 1, señalaron que al lugar del hallazgo llegó personal de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y los agentes ministeriales se hicieron cargo de la víctima, sin que 
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proporcionaran información respecto de la atención brindada a V1, en su calidad de víctima, es decir, que se le 

informara que tenía derecho a recibir atención médica, jurídica y psicológica de manera inmediata. 

De esta manera, se destaca que la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona, fue la primera autoridad con la 

que la víctima tuvo contacto, por tanto le correspondía otorgar una atención de primer contacto, es decir, dado 

que encontraron a la víctima en un estado de vulnerabilidad, era indispensable que se le tratara con empatía y 

confidencialidad, lo que en el caso no aconteció ya que en lugar de brindar protección cuestionaron la 

veracidad de los hechos y fue víctima de burlas por parte de los agentes de policía. 

En otro aspecto, de la declaración de Q1, se advirtió que a las 11:30 horas de ese día, 29 de septiembre de 

2013, en las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona, un agente de 

policía le informó que V1 había sido trasladada por Policías Ministeriales a la Procuraduría General de Justicia 

del Estado en la Ciudad de San Luis Potosí, motivo por el cual Q2, en compañía de un abogado acudieron a las 

oficinas de la Policía Ministerial, sin que se le proporcionara información sobre el paradero de V1. Esta 

circunstancia contradice lo que la autoridad informó de que en todo momento la víctima estuvo acompañada 

de Q2, su padre. 

De acuerdo con la evidencia, se advierte que no se tomaron medidas para proteger la integridad física y mental 

de V1, ya que fue expuesta al interrogatorio que realizaron los agentes de la Policía Ministerial, con lo cual fue 

re-victimizada en su condición de víctima de delito, toda vez que se omitió proporcionar un espacio seguro, 

cómodo y tranquilo que le permitiera relatar el suceso traumático por el que atravesó, y con ello contribuir a la 

investigación de los hechos en que perdiera la vida su acompañante, aunado a que no le permitieron que su 

abogado tuviera contacto para coadyuvar en los procedimientos encaminados a la procuración de justicia, 

como lo establece el artículo 127 de la Ley General de Víctimas. 

Es importante destacar que ante el evento que vivió V1, se encontraba en una situación de vulnerabilidad que 

al no ser atendida como víctima de un hecho delictivo, los agentes de la Policía Municipal de Mexquitic de 

Carmona que fueron los primeros que tuvieron contacto con ella, así como de los agentes ministeriales que 

realizaron las primeras investigaciones, vulneraron lo establecido en el artículo 20, apartado C, fracciones I y III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señalan que las victimas de delito tienen 

derecho a recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica de urgencia. 

Además, este Organismo estatal no soslaya que la víctima hizo señalamientos directos, en el sentido de que en 

su traslado a las oficinas de la Policía Ministerial en la Ciudad de San Luis Potosí, la ingresaron a una oficina, la 

interrogaron sobre las personas que habían cometido el ilícito de homicidio, pero también le gritaban diciendo 

“tú fuiste quien lo mató, ya sabemos que lo mataste con una piedra”, y que le propinaron golpes con la palma 

de la mano en la cabeza, que solamente se le permitió tener contacto con Q2, después de que la presentaron 

ante el Ministerio Público, hechos que sin duda deben ser investigados para que se deslinden las 
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responsabilidades correspondientes. 

Además de lo anterior, y en consideración al evento criminal que vivió, de la valoración psicológica que realizó 

una servidora pública de la Comisión Estatal de profesión psicóloga, concluyó que V1 presentó afectación 

moderada en relación con los eventos de violencia ejercidos hacia su persona, estrés postraumático con 

síntomas de ansiedad y angustia, por lo que sugirió que reciba terapia psicológica, lo que permite advertir el 

estado emocional que se encontraba y que necesariamente debió de recibir un trato adecuado a esa 

circunstancia. 

Por otra parte, se evidenció que se vulneró el derecho de V1, en su condición de mujer ya que las autoridades 

responsables no tomaran las acciones efectivas para garantizar el derecho de V1 a ser libre de toda forma de 

violencia institucional como lo establece el artículo 2 y 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ya que las instituciones de Seguridad Pública Municipal de 

Mexquitic así como de la Policía Ministerial no le brindaron la atención que requería como víctima. 

RECOMENDACIONES 

A Usted Director General de la Policía Ministerial del Estado 

PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño ocasionado a V1, que 

incluya la atención psicológica que en su caso requiera, con motivo de la responsabilidad institucional en que 

incurrió personal a su cargo, y envíe a esta Comisión las constancias de cumplimiento. 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía 

Ministerial del Estado, a efecto que integre y concluya el procedimiento administrativo de responsabilidad en 

contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la 

presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas y tenga a su 

alcance. 

TERCERA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de V1 en el 

Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, y se proporcione la 

información que se solicite y tenga a su alcance. 

CUARTA. Gire instrucciones a los Directores de Zona, Jefes de Grupo y Agentes de la Policía Ministerial para 

que en la atención de casos de violencia contra las mujeres se brinde la orientación y en su caso proporcione o 

canalice oportunamente para que reciba la atención médica, psicológica y jurídica de urgencia que requieran 

en su calidad de víctimas del delito, y envíe a esta Comisión las constancias de cumplimiento. 

QUINTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación permanente 

el tema de derechos humanos, en particular del derecho de las personas víctimas, de derechos de las mujeres a 

un mundo libre de violencia, legalidad y seguridad jurídica así como del Código Nacional de Procedimientos 
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Penales, enviando a esta Comisión las constancias que permitan acreditar su cumplimiento. 

A Usted Presidente Municipal Constitucional de Mexquitic de Carmona 

PRIMERA. Colabore ampliamente con la Contraloría Interna a efecto que integre y concluya el procedimiento 

administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón 

de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias 

que le sean requeridas y tenga a su alcance. 

SEGUNDA. Gire instrucciones a los elementos de la Policía Municipal para que en la atención de casos de 

violencia contra las mujeres se brinde la orientación y en su caso proporcione o canalice oportunamente para 

que reciba la atención médica, psicológica y jurídica de urgencia que requieran en su calidad de víctimas del 

delito, y envíe a esta Comisión las constancias de cumplimiento. 

TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación permanente 

el tema de derechos humanos, en particular del derecho de las personas víctimas, de derechos de las mujeres a 

un mundo libre de violencia, legalidad y seguridad jurídica así como del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, enviando a esta Comisión las constancias que permitan acreditar su cumplimiento. 

 

 


