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Recomendación  N° 10/2017 

Autoridad Responsable Procurador General de Justicia del Estado 

Secretario de Seguridad Pública del Estado 

Expediente 1VQU-0067/2017 

Fecha de emisión 22 de agosto de 2017 

HECHOS 

El 28 de diciembre de 2016, personal de este Organismo Estatal se presentó a la Comunidad denominada Noria 
de San José, ubicada en Carretera 57 México – Piedras Negras y Eje 136 de la Zona Industrial de esta Ciudad 
Capital, debido a la llamada telefónica de Q1, quien se identificó como habitante de tal comunidad y solicitó el 
apoyo de esta Comisión Estatal, argumentando que personal de una Empresa 1 estaba golpeando a los 
pobladores de la localidad, debido a que éstos impedían la colocación de una valla metálica, en un terreno que 
se encuentra en litigio.  
 
Por lo anterior, personal de este Organismo Autónomo se presentó al lugar referido y observó un grupo 
aproximado de cincuenta personas habitantes de la comunidad algunas con palos y cuchillas y a un grupo de 
agentes de la Policía Ministerial que vestían de civil pero portaban armas, así como a un grupo de elementos de 
policías estatales a cargo del Director de Operaciones, quien refirió además que horas antes, los pobladores 
habían bloqueado el tránsito vehicular de la Carretera 57 por un lapso de siete minutos, que además habían 
arrojado piedras a los trabajadores de la Empresa 1 lesionando a uno de ellos en el rostro.  
 
Posteriormente se entrevistó al Director de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, quien manifestó que existía una denuncia ante el Ministerio Público por parte de la Empresa 1, en la que 
solicitaron que se dictaran las medidas de protección necesarias, para la realización de las obras, por lo que se 
expidió el oficio número PGJE/SLP/148176/122016, al Comisario de la Policía Ministerial, de los que se 
desprende que las medidas acordadas se referían a la vigilancia domiciliaria de la víctima, en este caso de los 
representantes de la Empresa 1, protección policial y auxilio inmediato de la policía.  
 
Tiempo después, se presentó el Director de la Policía Ministerial del Estado, quien dialogó con los habitantes de 
la comunidad y les explicó que se estaba tratando de llegar a un acuerdo con la Empresa 1, por lo que solicitaba 
la colaboración de los pobladores para que permitieran a los trabajadores retirar el material con el que habían 
comenzado a colocar la cerca. No obstante lo anterior, los pobladores no permitieron que los trabajadores de la 
empresa privada realizaran los trabajos correspondientes, por lo que elementos de las Policías Estatal y 
Ministerial, comenzaron a hacer una valla perimetral, y sin mostrar orden alguna, comenzaron a detener a los 
diversos pobladores de la comunidad, tampoco se les explicó el motivo del aseguramiento.   
 
Durante esos instantes, se escucharon detonaciones de cohetes cerca de los campos de futbol, mientras que 
otras personas se retiraron corriendo hacia el lado de la escuela y los policías los persiguieron, logrando asegurar 
a algunos de ellos. Las personas detenidas fueron trasladadas en un camión de la Policía Estatal con número 
económico 1531, el cual se retiró inmediatamente del lugar y algunos de los detenidos fueron trasladados al 
Edificio de la Policía Ministerial para ser puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, mientras 
que otros fueron trasladados a las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República.  
Debido a esto, personal de esta Comisión Estatal se dirigió a los separos de la Policía Ministerial del Estado, para 
entrevistar a las personas que fueron asegurados, para recabar los testimonios correspondientes. 

Derechos Vulnerados  A la integridad y seguridad personal. 
 A la libertad personal. 
 Al interés superior de la niñez. 
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OBSERVACIONES 

En tal sentido, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de 
queja 1VQU-0067/2017 y su acumulado 1VQU-0042/17, se encontraron elementos suficientes que permiten 
acreditar que en el presente caso se vulneraron los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, 
legalidad y seguridad jurídica que se cometieron en agravio de V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9 y V10 por actos 
atribuibles a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y de la Dirección General de la 
Policía Ministerial del Estado, en atención a las siguientes consideraciones: 
 
Con base en las evidencias recabadas, se advirtió que el 28 de diciembre de 2016, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8, 
fueron detenidos por Agentes de la Policía Estatal en la comunidad de Noria de San José y procedieron a su 
detención bajo el argumento de que se reunirían con personal de la Empresa 1 con la que actualmente se 
desahoga un litigio, fueron asegurados y trasladados a los separos de la Policía Ministerial del Estado, en donde 
posteriormente se determinó la puesta a disposición del Ministerio Público Federal en la Delegación de la 
Procuraduría General de la República, como probables responsables del delito de ataques a la vía pública.  
 
En el mismo orden de ideas, cabe señalar que T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8, fueron entrevistados por personal 
de esta Comisión Estatal en los separos de la Policía Ministerial del Estado, y fueron coincidentes en señalar que 
el 28 de diciembre de 2016, se encontraban en la comunidad Noria de San José, debido a que saben la existencia 
de un conflicto entre la Empresa 1 y los mismos pobladores de la comunidad, por lo que llamó su atención que 
estuviera presente un grupo de policías estatales y ministeriales, resguardando el lugar.  
 
Es el caso que el día de los hechos, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8 se encontraban en diversos puntos de la 
comunidad Noria de San José, tanto en sus domicilios o incluso iban llegando a bordo de sus vehículos, cuando 
se percataron del enfrentamiento que se suscitaba entre los pobladores de la localidad y elementos de las 
Policías Estatal y Ministerial, por lo que muchos de los testigos comenzaron a dispersarse por el lugar, pero los 
agentes encargados de hacer cumplir la ley, empezaron a asegurar a las personas, las arrastraban y las llevaban 
hacia las patrullas que ahí se encontraban.  
 
Ahora bien, en el oficio PGJE/PME/CAL/DH/001/2017, el Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la 
Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, informó que la presencia de elementos de esa 
Corporación, se debió a la solicitud realizada por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de 
Tramitación Común, dentro de la Carpeta de Investigación 1, en la que determinó aplicar las medidas de 
protección contenidas en las fracciones VI, VII y VII del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
De igual forma comentó que los encargados de realizar las detenciones  de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9, 
fueron los policías AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, quienes señalaron que debido a que durante 
el conflicto entre personal de la Empresa 1 y los habitantes del lugar, éstos comenzaron a colocar e incendiar 
llantas en el arroyo vehicular de la carretera 57, por lo que se estaba impidiendo el libre tránsito de los vehículos 
en un tramo federal. 
 
Motivo el anterior por lo que se procedió a su aseguramiento según lo establecido por el artículo 146 fracción I 
del Código Nacional de Procedimientos Penales y posterior disposición ante el Agente del Ministerio Público 
Federal por la comisión del ilícito de ataques a las vías de comunicación.  
 
La evidencia que sobre el presente caso se recabó permite observar que AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 
y AR9, agentes de la Policía Ministerial, realizaron la detención de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9, 
inicialmente argumentándoles que se planteaba un acuerdo de solución entre las contrapartes, sin embargo, sin 
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otro motivo se les detuvo y se les trasladó a los separos de la Policía Ministerial.  
 
En este contexto, resulta pertinente señalar que el artículo 16 constitucional establece diversos derechos y 
excepciones que implican la restricción a los  mismos, que ante lo cual la libertad personal constituye un derecho 
fundamental que no puede ser restringido, salvo en las condiciones que la Constitución Federal establece, como 
en el caso lo son las detenciones en flagrancia, derivadas de la existencia de elementos que permitan atribuir a 
una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes 
penales. 
 
Como ya se precisó, de las constancias recabadas se obtuvo información que la detención de V1, V2, V3, V4, V5, 
V6, V7, V8, V9 y V10  no se ajustó a los requisitos legales al no existir datos suficientes que justificaran el actuar 
de los agentes aprehensores, y aunado a ello se recabaron elementos que permiten advertir que en el caso 
existe la presunción de incomunicación ya que la autoridad si bien, demostró que les leyeron sus derechos no 
aportó datos de que se haya garantizado de manera efectiva la comunicación con su defensa y familiares. 
 
Se advierte también que las víctimas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público Federal a las 
21:40 horas del 28 de diciembre de 2016, sin que existan causas que haya justificado esa demora ya que la 
autoridad no presentó argumentos para justificar el retraso y los motivos que impidieron turnar el caso a  la 
autoridad competente, en contravención del párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona detenida deberá ser puesta sin demora a 
disposición de la autoridad competente, es decir en un plazo razonable. 
 
Para este Organismo Público Autónomo llama la atención la demora injustificada en que incurrieron AR1, AR2, 
AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, agentes de la Policía Ministerial para dejar a disposición de autoridad 
competente a las víctimas, debido a que solamente elaboraron el certificado médico, lo que de acuerdo a la 
evidencia no revistieron mayor complejidad para su elaboración, lo que pone en evidencia que dichos tramites 
no son complejos, y que la distancia entre ambos puntos, es decir, el Edificio que ocupa la Policía Ministerial del 
Estado y la Delegación de la Procuraduría General de la República, se encuentran dentro de la misma 
demarcación, es decir en la cabecera municipal de San Luis Potosí. 
 
En este sentido, se encontró evidencia suficiente para tener en consideración que en presente caso existe la 
presenció de que se incurrió en retención indebida por parte de los agentes aprehensores, al exceder de manera 
injustificada el plazo razonable para que la víctima fuera puesta a disposición del Ministerio Público de manera 
inmediata, a efecto de que se definiera y determinara su situación jurídica, causando con ello una violación a sus 
derechos humanos. 
 
Sobre este particular, es aplicable el criterio que sustentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrafos 95, 96 y 102, 
donde señaló que, en el supuesto de flagrancia, “cualquier persona” podría detener a otra, siempre que ponga al 
indiciado sin demora a disposición de la autoridad más cercana. Que cuando la detención ocurre por parte de 
una autoridad, el derecho mexicano distingue el momento para valorar el alcance del control sobre la detención, 
el cual está relacionado con la remisión inmediata ante autoridad competente por parte de la autoridad que 
detiene. Que la remisión sin demora ante las autoridades cobra mayor importancia con el fin de minimizar 
cualquier tipo de riesgo de violación a los derechos de la persona. 
 
En el Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafo 244, el 
Tribunal Interamericano señaló que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece, como uno de los elementos del debido proceso, el plazo razonable, y que uno de los elementos para 
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determinar la razonabilidad del plazo es la complejidad del asunto o la afectación generada en la situación 
jurídica de la persona involucrada en el asunto, por lo que el deber del Estado de satisfacer plenamente los 
requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía del plazo razonable, y que en todo caso le corresponde 
demostrar las razones por las cuales se ha excedido el plazo razonable, lo que no ocurrió en el presente asunto. 
 
Por otra parte, se advirtió que V10 era menor de edad al momento de haber sido detenida por agentes 
uniformados de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, sin orden legítima de autoridad 
competente y sin causa urgente que justificara la acción de los elementos aprehensores. Esto aunado a que, una 
vez asegurada, permaneció privada de su libertad de manera injustificada. Además durante el tiempo que 
permaneció privado de su libertad, no se le facilitó o se procuró el contacto con sus padres, tutores, 
representante legal o persona alguna que lo asistiera conforme a derecho. 
 
En razón de lo anterior, los funcionarios públicos involucrados omitieron también proteger de toda forma de 
maltrato, daño, agresión o abuso que afectara la integridad física o mental de V10, así como garantizar la tutela 
y el respeto de sus derechos fundamentales, atendiendo al interés superior del niño, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 4, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4, 6 y 10 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, 
que establecen la obligación de los servidores públicos de cumplir con la satisfacción de las necesidades para el 
desarrollo integral y promoción del respecto a la dignidad de la niñez, dando prioridad a su bienestar en todas 
las circunstancias y ante cualquier interés que vaya en su perjuicio. 
 
El artículo 4, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado, debe velarse y cumplirse con el principio de interés superior de la 
niñez, garantizando sus derechos de manera plena. Por su parte, el artículo 12, párrafo cuarto, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, señala que las autoridades proveerán lo necesario para 
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Así, el interés superior del niño 
implica que las autoridades deben tomar decisiones orientadas al bienestar de los niños, lo cual no se respetó en 
el presente caso. 
 
Por lo anterior, es necesario que se investigue esta circunstancia para determinar si el plazo que surgió entre el 
tiempo en que V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10 fueron ingresados a las celdas de la Policía Ministerial y 
de la puesta a disposición ante autoridad competente, fue razonable a la luz de la complejidad del asunto, según 
el estándar de la Corte Interamericana, para deslindar si la actividad fue ejercida con cautela justificable, o se 
incurrió en demora o lentitud. No se justifica el exceso en la dilación del plazo, cuando la misma se origina por la 
falta de diligencia o profesionalismo de las autoridades a cargo de un asunto en el cual se encuentren personas 
detenidas. 
 
En cuanto al derecho a la libertad y seguridad personal, se inobservó lo que establecen los artículos 1, 16 párrafo 
quinto y 21 párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 9 y 12 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 9.1, 9.2 y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 7.1, 7.2, 7.3 y 7.5, 8 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos I y XXV, de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 2 de la Declaración sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; 2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2 y 15, del 
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión; 1, 2, 5 y 7 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en 
términos generales señalan que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, ni podrá ser privado 
de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta, además de 
que prohíben las retenciones ilegales, y obligan a los servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir 
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la ley, a poner a disposición de las autoridades competentes, sin dilación alguna, a las personas que detengan. 
 

RECOMENDACIONES 

A Usted Procurador General de Justicia del Estado, las siguientes: 
 
PRIMERA. A efecto de lograr la Reparación del Daño de las Víctimas, colabore ampliamente con este Organismo 
Estatal, en la inscripción de V1 V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9 en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que 
tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, 
remitiendo la información que en su caso se le solicite y tenga a su alcance. 
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente en el ámbito de su respectiva competencia con el Órgano Interno de Control, 
a efecto que substancie y concluyan los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad con motivo de las 
vistas que realice este Organismo 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 tengan a su alcance. 
 
TERCERA. Como Garantía de No Repetición, se incluya en el programa de capacitación a los elementos 
operativos de la Policía Ministerial del Estado sobre el tema de derechos humanos, en particular, sobre los 
derechos a la libertad personal, requisitos sobre la detención de acuerdo a los requisitos legales así como del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, de los derechos que prevalecen durante la detención y derechos de 
los niños, enviando a esta Comisión las constancias que permitan acreditar su cumplimiento.  
 
A Usted Secretario de Seguridad Pública del Estado: 
 
PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño ocasionado a V10, que 
incluya el tratamiento psicológico que requiera, con motivo de la responsabilidad institucional en que 
incurrieron agentes de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, asimismo para que colabore 
ampliamente con este Organismo Estatal, en la inscripción de V10, en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de 
que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas y 
se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente en las investigaciones internas que se inicien, a efecto que substancie y 
concluyan los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad, para determinar la identidad de los 
elementos que participaron en la detención de V10, así como en las detenciones de T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y 
T8, en razón de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las 
constancias que le sean requeridas y tengan a su alcance. 
 
TERCERA. Como Garantía de No Repetición, se incluya en el programa de capacitación a los elementos 
operativos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado sobre el tema de derechos humanos, en 
particular, sobre los derechos a la libertad personal, requisitos sobre la detención de acuerdo a los requisitos 
legales así como del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los derechos que prevalecen durante la 
detención y derechos de los niños, enviando a esta Comisión las constancias que permitan acreditar su 
cumplimiento. 

 


