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Recomendación  N° 08/2020 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional de Matehuala   

Expediente 4VQU-0012/2019 

Fecha de emisión/ 14 de julio de 2020 

HECHOS 
El 6 de febrero de 2019, Q1 presentó una queja ante este Organismo Estatal de Protección de Derechos 
Humanos solicitando la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos a la libertad, integridad y 
seguridad personal en agravio de V1, con relación a la detención realizada por elementos de la Policía 
Municipal de Matehuala.  
 
Sobre estos hechos, V1, señaló que el 5 de febrero de 2019, aproximadamente a las 11:30 horas, fue detenido 
por agentes de Policía Municipal de Matehuala, cuando caminaba sobre Prolongación Matamoros de la 
Colonia República de esa ciudad, refirió que los agentes de policía le hicieron una revisión a lo que no opuso 
resistencia, sin motivo fue esposado y subido a la patrulla de policía, donde una vez colocado boca abajo, los 
agentes de autoridad comenzaron a propinarle diversos golpes en el cuerpo, finalmente fue trasladado a las 
Celdas de la Policías Municipal. 
 
Por su parte, Q1 manifestó que aproximadamente a las 11:30 horas del 5 de febrero del 2019, V1, su hijo, 
paseaba su perro sobre la calle de Prolongación Matamoros, cuando sin motivo fue detenido por tres agentes 
de la Policía Municipal de Matehuala quienes además lo golpearon, que fue trasladado a las Celdas Preventivas 
de esa corporación, sin saber el motivo de su detención, que después de varias horas lo dejaron en libertad; sin 
embargo cuando caminaba de regreso a su casa lo volvieron a agredir agentes de la misma corporación de 
policía. 

Derechos Vulnerados A la libertad, integridad y seguridad personal  

OBSERVACIONES 

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 4VQU-
012/2019, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que, en el presente caso se 
vulneraron los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal en agravio de V1, por actos 
atribuibles a elementos de la Policía Municipal de Matehuala consistentes en detención arbitraria, así como 
lesiones originadas por el uso arbitrario de la fuerza, lo que constituye además un ejercicio indebido de la 
función pública, al incumplir con los principios que sustentan el ejercicio de los servidores públicos encargados 
de la función de seguridad pública, en atención a las siguientes consideraciones: 

Los hechos indican que el 5 de febrero de 2019, aproximadamente a las 12:00 horas, V1 transitaba sobre la 
calle de Prolongación Matamoros de la Colonia República, fue detenido por AR1 y AR2, agentes de la Policía 
Municipal de Matehuala, quienes al realizar un recorrido de seguridad y vigilancia observaron que V1, quien 
mostró una actitud “sospechosa”, por lo que procedieron a su detención siendo puesto a disposición del Juez 
Calificador Municipal. 

Del informe rendido por el Director General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, de 30 de abril de 
2019, se advierte que de acuerdo con el Parte Informativo 1790/DGSPM/2019, de 5 de febrero de 2019, AR1, 
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AR2 y AR3, policías municipales a cargo de la Unidad con número económico 030, participaron en un recorrido 
de seguridad y vigilancia sobre la arteria de prolongación Matamoros y en la intersección con la calle Nuevo 
León de la Colonia República de ese municipio visualizaron a V1, quien al notar su presencia, mostró una 
actitud evasiva, emprendiendo la huida en compañía de un perro de raza pitbull, por lo que al marcarle el alto 
y no atender, fue interceptado metros adelante, que se entrevistaron con V1, para hacerle saber el motivo de 
su presencia solicitándole autorización para una inspección corporal, cuando V1 mostró una actitud agresiva 
lanzando puñetazos y patadas, tratando de apoderarse del arma de su compañero por lo que se aplicó la 
fuerza necesaria para tomar el control de la situación y procedieron a su detención colocándole los candados 
de mano y haciéndole de su conocimiento que había infringido una falta administrativa. 

En el mismo informe se señaló que V1 mostró resistencia a su detención aunado que se autolesionó el rostro 
en repetidas ocasiones contra la banca de la unidad por lo que se le inmovilizó para salvaguardar su integridad 
y fue puesto a disposición ante el Juez Calificador a las 12:25 horas del 5 de febrero de 2019. No obstante de la 
información proporcionada por la autoridad responsable, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recabó 
evidencias que permiten acreditar que en el caso se evidenciaron violaciones a los derechos humanos a la 
libertad e integridad personal por las siguientes consideraciones: 

El día de los hechos, 5 de febrero de 2019, personal de este Organismo se constituyó en las instalaciones de las 
Celdas Preventivas de la Barandilla Municipal de Matehuala, a las 13:30 horas, es decir una hora y media 
después de la detención, se entrevistó con V1, quien señaló que los agentes de policía que lo detuvieron lo 
acusaron de agresiones, a quienes identificó posteriormente como tripulantes de la unidad de policía con 
número económico 030. 

Del certificado médico realizado posterior a la detención de V1, a las 12:40 horas se estableció que presentó 
lesiones en la región submandibular, hombro izquierdo, hombro derecho, región interescapulares y 
antebrazos, los cuales fueron descritos con la siguiente clasificación; herida de bordes irregulares, 1.5 
centímetros de extensión la cual interesa hasta piel situada en la región submandibular a la derecha de la línea 
media anterior, escoriación irregular de 3.0x6 cm de extensión situada sobre el hombro izquierdo. Equimosis 
rojizas irregulares, localizadas en las siguientes regiones: de 3.0x5.0cm de extensión situada en la cara anterior 
del hombro derecho y otra de 2.0x10 centímetros de extensión situadas horizontalmente en la región 
interescapulares, eritema lineal en la cara externa tercio distal de los antebrazos. 

Ahora bien, es importante señalar que si bien la autoridad refirió una supuesta agresión de V1, hacia los 
oficiales de policía, lanzando puñetazos y patadas incluso de tratar de apoderarse de un arma de los agentes, 
lo que no fue documentado por los agentes de policía al no acompañar a su informe evidencia sobre las 
supuestas agresiones inferidas por V1, aunado a ello, pretendieron justificar que las lesiones que presentó V1, 
fueron autolesiones causadas pegándose en repetidas ocasiones sobre la banca de la patrulla. 

Cabe señalar, que además de las lesiones descritas en la detención, personal de este Organismo realizó una 
segunda entrevista el 8 de febrero de 2019, en la que documentó que V1, presentó mayores lesiones, mismo 
que manifestó que posterior a que fue liberado aproximadamente a las 23:00 horas del mismo día, a unos 
doscientos metros delas instalaciones de policía nuevamente fue detenido por agentes de policía 
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encapuchados, quienes lo trasladaron a una colonia desconocida y comenzaron agredirlo incluso con un tubo, 
al momento que lo cuestionaban por el robo de unas patrullas. 

Sobre estos hechos, se observó que además de las lesiones descritas anteriormente, V1, presentó 
escoriaciones en la región pectoral y abdomen lateral derecho, diversas escoriaciones en región dorsal y 
espalda baja, escoriaciones lineales en dorso izquierdo, escoriaciones en abdomen lateral derecho, 
escoriaciones y costra hemática en región de muslo y región anterior de pierna, de las cuales se recabaron 13 
placas fotográficas, y se observó que las primeras lesiones descritas el 5 de febrero de 2019, presentaban 
costra hemática. 

Por lo que deben de ser motivo de investigación administrativa la intervención realizada por AR1, AR2, AR3 
agentes de policía Municipal de la unidad con número económico 030, así como de AR4, cuatro agentes de 
policía que la víctima identificó como quienes lo detuvieron por segunda ocasión en las inmediaciones de la 
Policía Municipal, y que lo agredieron con la finalidad de que les diera datos de los robos de patrullas. 

Por lo que respecta a la afectación física que sufrió V1, se obtuvo dictamen en materia de Medicina Legal a 
efecto de conocer la relación causa-efecto de las lesiones, que dijo sufrir V1, el 5 de febrero de 2019, que 
emitió Perito Dictaminador Médico Forense del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, en el que se 
concluyó que las evidencias documentales aportadas por este Comisión y registradas en V1, señalaron en su 
oportunidad la existencia de daño físico contemporáneo al maltrato referido por el quejoso, por lo que 
considero que si hay elementos suficientes para determinar una relación causa-efecto entre las lesiones 
presentadas por V1, causadas por maltrato físico en uso excesivo e irracional de fuerza de una detención, por 
elementos policiacos municipal. 

Además ha de señalarse que en el presente caso, si bien, V1, fue detenido la autoridad pretendió justificar la 
detención mediante un acto de agresión en contra de los oficiales, lo cual no fue acreditado, además de que en 
el mismo parte Informativo 1790/DGSPM/2019, de 5 de febrero de 2019, y del Informe rendido por el Director 
General de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, se desprende que justifican el actuar de AR1, AR2, y 
AR3, al señalar que se encontraban en un recorrido de seguridad y vigilancia cuando se percataron que V1, 
mostró una actitud “sospechosa” y emprendió huida por lo que le dieron alcances sobre la misma calle.  

Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado en múltiples ocasiones 
que la flagrancia es una condición que se configura siempre al momento en que se realiza la detención. Desde 
esta perspectiva, “la policía no tiene facultades para detener ante la sola sospecha de que alguien pudiera 
estar cometiendo un delito o de que estuviera por cometerlo”, ni tampoco puede “detener para investigar”. 
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido enfático al señalar que “la simple referencia a una 
actitud sospechosa, nerviosa o a cualquier motivo relacionado con la mera apariencia de una persona, no 
puede considerarse una causa válida para impulsar la detención bajo el concepto de flagrancia.” Con lo 
anterior, es de advertirse que para que una detención sea legal esta debe de atender los criterios bajo la 
normativa del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir que se trate de 
un delito flagrante, de un caso urgente o de una orden de aprehensión emitida por autoridad competente, lo 
cual, de acuerdo al caso, V1 no se encontró en ninguno de estos supuestos. 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   08/2020 

 

4 

 

Por lo antes expuesto, se considera que en el caso se vulneró el derecho humano a la libertad personal, 
integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, en agravio de V1, y que las autoridades 
responsables se apartaron de lo dispuesto en los artículos 1, párrafo primero y 16, párrafo primero, 21 párrafo 
noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en términos generales señalan que 
nadie podrá ser molestado en su persona, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que toda actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire instrucciones a la Dirección que corresponda para que se realicen acciones efectivas tendientes 
a garantizar la Reparación Integral del Daño en beneficio de V1, debiendo colaborar ampliamente con este 
Organismo Constitucional Autónomo en seguimiento a la inscripción de víctimas en el Registro Estatal de 
Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que, en el solo 
caso que el Ayuntamiento de Matehuala, no cubra a satisfacción la reparación integral del daño a la que tiene 
derecho V1, tenga 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 la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Matehuala, investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, 
acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y 
profesional, los hechos denunciados por V1, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el 
debido procedimiento y pronta resolución en el que se incluya una investigación relativa a los hechos en los dos 
momentos de la detención de V1, y envíe las constancias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA. Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se 
imparta a todos los elementos de Seguridad Pública Municipal, un Curso de Alta Formación y Capacitación en 
materia de Derechos Humanos, específicamente en la correcta aplicación de la Ley Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza, los Bienes Jurídicos que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus implicaciones en la protección al derecho a la libertad personal, la integridad y seguridad 
personal. Remita a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 


