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Recomendación  N° 15/2019 

Autoridades Responsables Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Zaragoza, S.L.P. 

Expediente 3VQU-028/2019 

Fecha de emisión/ 24 de julio de 2019 

HECHOS 

 

El 22 de enero de 2019, este Organismo Estatal inició queja de oficio por posibles violaciones a los 

derechos humanos de V1, en relación a una videograbación en la que se observaron actos de 

maltrato contra V1, persona del sexo masculino, atribuibles a elementos de la Policía Municipal de 

Zaragoza. 

 

Posteriormente, personal de este Organismo, se entrevistó con Q1, quien manifestó que la persona 

que aparece en el video vestido de civil es hermano de V1, sobre los hechos Q1, expuso que fue el 

24 de diciembre del 2018, cuando elementos de la Policía Municipal detuvieron a V1, estuvo dos días 

en las celdas preventivas de Zaragoza, que policías municipales le colocaron la bolsa sobre su rostro 

al mismo tiempo que le pegaron con un bate en el estómago y puñetazos en el cuerpo, que obtuvo su 

libertad el 25 de diciembre de 2018. 

 

 Con relación a los hechos, V1 manifestó que el 24 de diciembre de 2018 aproximadamente a las 9 o 

10 horas de la mañana, caminaba sobre la calle de 16 de septiembre cuando de pronto una 

camioneta de la Policía Municipal se acercó a él descendiendo elementos policiales, quienes lo 

subieron a la patrulla trasladándolo a la Comandancia Municipal, lo pasaron a la oficina, empezaron a 

preguntarle en “dónde había dejado la herramienta”, lo hincaron, un elemento de la policía municipal 

intentó colocarle una bolsa en la cabeza , le propinaron un golpe en el estómago con el puño cerrado, 

posteriormente lo levantaron y llevaron a las celdas en donde le bajaron el pantalón y pegaron con un 

bate en las nalgas además de golpearlo en diversas partes del cuerpo.   

 

Derechos Vulnerados Integridad y Seguridad Personal: Por actos de tortura 

Trato Digno, Legalidad y Seguridad Jurídica. 

OBSERVACIONES 
 

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de 

queja 3VQU-028/2019, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el 

presente caso se vulneraron los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad 

personal, en agravio de V1 por actos de tortura atribuibles a elementos de policía de la Dirección 
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General de Policía y Tránsito Municipal de Zaragoza, así como a la legalidad y seguridad jurídica, por 

actos atribuibles al Director de Seguridad Publica por irregularidades en el ingreso de detenidos, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

El 22 de enero de 2019, este Organismo Estatal inició queja de oficio por posibles violaciones a los 

derechos humanos de V1, en relación a una videograbación en la que se observaron actos de 

maltrato contra la víctima, atribuibles a elementos de la Policía Municipal de Zaragoza, San Luis 

Potosí. 

 

En entrevista con personal de este Organismo, la víctima manifestó que el día 24 de diciembre de 

2018 aproximadamente a las 9 o 10 horas de la mañana, caminaba sobre la calle 16 de septiembre 

cuando de pronto lo abordó una camioneta de la Policía Municipal, se bajaron elementos de la policía, 

le dijeron que se subiera la patrulla, accediendo V1, trasladándolo a la comandancia municipal, lo 

pasaron a la oficina, y empezaron a preguntar que en dónde había dejado la herramienta, lo hincaron 

y un elemento de la policía intentó colocarle una bolsa en la cabeza, le propinaron un golpe en el 

estómago con el puño cerrado, lo levantaron y llevaron a la celda, en dónde le bajaron los pantalones 

y le pegaron con un bate en las nalgas y en diversas partes del cuerpo.  

 

El 22 de enero de 2019, este Organismo dictó medidas precautorias a efecto de que se lleve a cabo 

una investigación efectiva en la Dirección de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, y una vez que se tengan identificados a los servidores públicos que participaron en los 

hechos relacionados con la videograbación publicada en los medios electrónicos, se giren 

instrucciones a fin de que se abstengan de tener contacto con la ciudadanía hasta en tanto no se 

lleve a cabo una investigación administrativa con respecto a sus actuaciones, todo ello apegado al 

debido proceso.   

 

Es preciso señalar que no obstante que de la evidencia se advierte que AR1, elemento de policía, fue 

quien ocasionó directamente la agresión en contra de V1, de la reproducción de la videograbación se 

advierte que estuvieron presentes más personas, pues en ella se puede determinar la participación de 

cuando menos otra persona quien es la que realizó la videograbación, sin embargo hasta el 

momento, la autoridad municipal no acreditó alguna acción para deslindar la responsabilidad 

correspondiente, toda vez que únicamente se inició procedimiento de responsabilidad en contra de 

AR1, circunstancia que obliga a una investigación debido a que por su carácter de servidores públicos 

debieron evitar el acto ilícito. 
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Por otra parte, con fecha 19 de febrero del año en curso, esa Presidencia Municipal recibió oficio 

3VOL-018/19, mediante el cual se solicitó informe la causa, motivo y fundamento, por el cual el señor 

V1, fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la barandilla municipal, el día 24 de diciembre 

de 2018, además de constancia de registro de detención y certificado de integridad física, entre otras 

cosas y hasta el momento de la emisión de la presente Recomendación, la Presidencia Municipal, no 

rindió la información solicitada.  

 

Además, de la evaluación psicológica que practicó a V1 personal de este Organismo Estatal, de 

acuerdo con los lineamientos del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se concluyó que presenta 

afectación en relación con los eventos de violencia ejercidos hacia su persona, estrés agudo con 

síntomas transitorios de ansiedad, temor y angustia generada por la sensación de volver a 

experimentar episodios de violencia; manifiesta inseguridad y temor hacia las figuras de autoridad, 

que pudieran provocar actitudes de evitación por temor a resultar lastimado, por lo que busca la forma 

de permanecer en lugares aislados y seguros, percibe su entorno como amenazador y agobiante 

generándole repercusiones en su esfera psicosocial tales como minimizar el contacto con el exterior, 

estar hipersensible ante el mismo y recurrir a condiciones donde pueda sentir control. 

 

Las evidencias valoradas en su conjunto, aunado a las valoración psicológica, permiten advertir que 

se cometieron actos de tortura, ya que a V1 se le infligieron intencionalmente dolores y sufrimientos 

físicos con el fin de que les informara en donde se encontraban algunos objetos (herramientas), los 

cuales AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, policías municipales, le acusaban de sustraer de un inmueble, 

vulnerando con ello lo establecido en los artículos 1, de la Convención Contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y 2, de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura. Lo cual obliga a una investigación exhaustiva por parte de la 

autoridad correspondiente, para determinar la existencia o no del ilícito de tortura, así como de la 

probable responsabilidad. 

De acuerdo con los anteriores numerales, los elementos constitutivos de la tortura son un acto 

realizado intencionalmente por el cual un funcionario público inflige a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como 

castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin, como en el caso 

ocurrió. 
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Por lo expuesto, esta Comisión Estatal observa que existen elementos suficientes para acreditar que 

la tortura de V1, ocurrió estando a disposición de elementos de Seguridad Pública Municipal de 

Zaragoza, quedando evidencia del ejercicio abusivo de poder por parte de policías que actuaron en 

su carácter de servidores públicos, y que la víctima estaba en situación de desventaja con respecto a 

ellos, ya que existen datos que al momento en que se realizaron los actos en su contra, se 

encontraba a su disposición arrodillado, por lo que es de suma importancia que los hechos sean 

investigados de manera efectiva para que en su oportunidad se determine la responsabilidad en la 

que incurrieron y que el caso no quede impune, aunado a lo anterior es de desatacar que el acto de 

tortura física se realizó en instalaciones municipales, situación por demás agravante en consideración 

al deber que tienen las personas que ejercen un cargo público al ser garantes de los derechos 

humanos. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que se tramita 

ante el Fiscal Adscrito a la Unidad Especializada en Materia de Trata y Tortura, brindándole todas las 

facilidades y proporcionándole el acceso a toda la información documental y de cualquier otra índole 

que pueda considerarse evidencia, en la integración de la carpeta de investigación y que se 

encuentre en poder del Ayuntamiento de Zaragoza.  

 

SEGUNDA. Gire sus instrucciones a la Dirección y/o Coordinación Municipal que corresponda, para 

que se realicen acciones efectivas tendientes a garantizar la Reparación Integral del Daño en 

beneficio de la víctima directa señalada en esta Recomendación; debiendo colaborar ampliamente 

además con este Organismo Constitucional Autónomo, en el seguimiento e inscripción de la víctima 

directa (V1), en el Registro Estatal de Victimas, previsto en la Ley de Victimas para el Estado de San 

Luis Potosí, a efecto de que, en el sólo caso que el Ayuntamiento de Zaragoza no cubra a 

satisfacción la reparación del daño a la que tienen derecho la víctima referida, la misma tengan 

acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Victimas, 

sin que el acceso a este beneficio exima al Ayuntamiento de Zaragoza, de responder por la 

Reparación Integral del Daño.  

 

TERCERA. Gire instrucciones precisas al Titular del Órgano Interno de Control y a la Comisión de 

Honor y Justicia, para que en el ámbito de sus respectivas competencias investiguen y substancien 

de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, 

expedita, independiente, autónoma, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las 

diligencias efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución del Expediente Administrativo.  
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CUARTA. Instruya a quien corresponda realice un programa de capacitación, dirigido a mandos 

superiores, mandos medios y a la totalidad de los elementos operativos de la Dirección General de 

Seguridad Pública Municipal de Zaragoza, incluyendo personal médico y Jueces calificadores; 

relacionado con los temas de derechos humanos, los derechos que prevalecen durante su detención, 

así como la erradicación de Tratos crueles, inhumanos, degradantes y prevención de la tortura.  

QUINTA. A efecto de garantizar el derecho a la legalidad e integridad personal de todas las personas 

sometidas cualquier forma de detención en las celdas preventivas de ese Ayuntamiento, gire sus 

instrucciones a quien corresponda a efecto de que la Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal conozca y aplique el protocolo de procesamiento del detenido, el cual deberá estar 

colocado en letras grandes en alguna pared de los separos preventivos, que cuenten las 24 horas del 

día y los 365 días del año con el servicio de un Juez Calificador, guardia de separos y/o cabo de 

presos, y Médico Legista; además de que en estas áreas deberán instalarse sistemas de video 

vigilancia, para ser monitoreadas mediante los sistemas de videograbación. En el entendido de que 

debe quedar constancia en registros de que la persona detenida ha sido sometida a un examen 

médico; el nombre del médico y de los resultados del examen.  Lo anterior conforme a lo establecido 

en el Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Centros de Detención 

Municipal que emitiera este Organismo. 

 

 


