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Recomendación  N° 12/2020 

Autoridades Responsables Presidente Municipal de Villa de la Paz 

Expediente 4VQU-44/2019 

Fecha de emisión/ 29 de octubre de 2020 

HECHOS 

El 18 de marzo 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 V1, 

persona del sexo masculino, atribuibles a elementos de la Policía Municipal de Villa de la Paz. 

 

Posteriormente, personal de este Organismo, realizó inspección en las celdas de la Dirección General de 

Seguridad Pública Municipal de Villa de la Paz, observando que no se encontraba en las celdas ninguna 

persona detenida, que existen dos celdas, las cuales miden aproximadamente 5.5 metros de fondo por 7.0 de 

ancho, solo una cuenta con sanitario el cual estaba en condiciones antihigiénicas, no había iluminación 

artificial ni natural. Respecto a los hechos el Comisario informó que V1, de manera continua era asegurado por 

faltas administrativas.  

 

Con motivo de los hechos, esta Comisión Estatal emitió medidas precautorias dirigidas al Presidente Municipal 

de Villa de la Paz, consistentes en se giraran instrucciones al Director General de Seguridad Pública Municipal 

de Villa de la Paz, a fin de que se garantizara la integridad y protección necesaria que prevén los principios 1, 6, 

9 y 12 y demás aplicables establecidos en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención, o prisión, adoptados por las Naciones Unidas, tutelan el derecho a 

la libertad personal, y obligación a que los detenidos conozcan las razones de su detención y los cargos que se 

le imputan, así como sean puestos a disposición de la autoridad competente sin demora, así mismo para que 

se garantizaran los Derechos Humanos Fundamentales, de las demás personas que ingresaran a las celdas 

preventivas de dicha corporación, para que no sean víctimas de tratos crueles inhumanos durante su 

detención. Asimismo, se dio vista de los hechos a la Delegada Regional Segunda de la Fiscalía General del 

Estado, remitiendo copia certificada del video, a efecto de que se iniciara la investigación correspondiente y en 

su caso resolviera lo que ha derecho procediera.  

 

Con relación a los hechos, V1 manifestó a principios del mes de marzo de 2019, a las 02:00 horas, se 

encontraba intoxicado al interior de su domicilio; sin motivo y justificación ingresaron tres policías municipales 

de Villa de la Paz, quienes procedieron a detenerlo, lo trasladaron a las celdas preventivas y en ese lugar le 

ocasionaron las agresiones que se observan en el video. Que estuvo detenido por dos días, y el primer día no 

se le proporcionó alimento y agua, sino hasta el segundo día que su madre le proveyó alimentos. Agregó que 

su vivienda tiene fácil acceso por no tener puerta. Por temor a represalias se negó a firmar el acta 

circunstanciada. 

Derechos Vulnerados  A. Derecho a la integridad y seguridad personal. Por actos de tortura al 

encontrarse en las celdas preventivas de la Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal de Villa de la Paz.  
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B. Derecho de las personas en condición de detención o prisión. Por 

omisión al deber de vigilancia de personas detenidas y de certificar 

condiciones médicas de ingreso y durante la estancia. 

OBSERVACIONES 

Derecho a la integridad y seguridad personal. Por actos de tortura.  

El 18 de marzo de 2019, este Organismo Estatal inició queja de oficio por posibles violaciones a los derechos 

humanos de V1, atribuibles a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villa de la Paz, en 

relación a una videograbación en la que se observaron actos de maltrato en contra de V1.  

Los hechos indican que el 1 de marzo de 2019, V1, fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Villa de la Paz, por escandalizar en la vía pública, por lo que lo ingresaron a las celdas 

preventivas de esa corporación, lo que quedó acreditado con la relación de detenidos del mes de marzo de 

2019, que fue proporcionada por el Director de Seguridad Pública Municipal de Villa de la Paz, en la que se 

señaló que el último ingreso de V1, fue el 1 de marzo de 2019, por escandalizar en la vía pública, y egreso el 3 

de marzo a las 7:40 horas. 

Asimismo, obra la comparecencia de V1, quien manifestó que, a principios del mes de marzo, a las 02:00 horas, 

fue detenido sin motivo y justificación por tres policías municipales de Villa de la Paz, quienes lo trasladaron a 

las celdas preventivas y en ese lugar le ocasionaron las lesiones que se observan en el video. Agregó que 

estuvo detenido por dos días. V2, manifestó que su V1, le comentó que tenía conocimiento del video, pero 

presentaba miedo a represalias, ya que lo habían amenazado. Asimismo, dio a conocer que se entrevistó con el 

Director de la corporación, quien manifestó desconocer los hechos y ofreció una disculpa, así como le informó 

que iniciaría una investigación.  

En la inspección del video, se observó claramente la participación de oficiales de la Dirección de Seguridad 

Pública de Villa de la Paz, quienes agredieron a V1 con una tabla. En el audio se escuchó en diversas ocasiones 

que uno de los policías con palabras altisonantes cuestionó a V1, sobre cuantas piedras había aventado, así 

como quien lo había mandado, además de ordenarle; “agachate”, “voltéate”, “quita la mano”, “empínate”, 

“baja la mano”, “bájate el pantalón”. 

 Por otra parte, V1, en varias ocasiones y dirigiéndose al policía por su sobrenombre, le decía que sólo había 

aventado una piedra; además suplicaba que parara las agresiones, en razón a que en el audio se escuchó lo 

siguiente: “discúlpame” “perdóname”, “te lo ruego”, “yo ando enfermo”, “me duele”, “yo no hice nada malo”, 

“ya no me pegues”, “yo no soy malo”, “solo avente una”.  Sin embargo, el elemento de seguridad continuó 

golpeándolo con el tablón de manera en los glúteos. Además, V1, fue golpeado en la cara.  

Es importante señalar que al momento de ser entrevistado V1 por personal de este Organismo, se negó a 

firmar el acta circunstanciada en la que se hace constar su comparecencia, argumentando que tenía temor a 

alguna represalia, con lo cual queda en evidencia el daño psicológico que le ocasionaron, por la forma en que 

lo torturaron.  
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Ahora bien, respecto al lugar donde sufrió las agresiones V1, estas fueron producidas al interior de las celdas 

de la barandilla municipal de esa Corporación, en razón a que de acuerdo a la inspección del video, se observó 

que dos oficiales de la Dirección de Seguridad Pública de Villa de la Paz, se dirigieron con una tabla en la mano 

y una lámpara al interior de una de las celdas de la barandilla municipal para agredir a una persona del sexo 

masculino, de aproximadamente 35 años de edad, aproximadamente, quien se encontraba sin camisa. 

Además, se apreció que el lugar donde acontecieron los hechos es un espacio cerrado.  

Lo anterior, quedó acreditado con la inspección que personal de esta Comisión, realizó el 18 de marzo de 2019, 

así como con las placas fotográficas que se recabaron de las celdas de la Dirección de Seguridad Pública de Villa 

de Paz. Además de que se observó que las dos celdas tienen condiciones físicas y de higiene insalubres. 

Aunado a la falta de cámaras de seguridad. 

Concerniente a las cámaras de seguridad, la autoridad al momento de aceptar la medidas precautorias, 

informó que se gestionaría la instalación de cámaras dentro de las celdas, con la finalidad de que sean 

monitoreadas, por Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y/o Síndico Municipal, garantizando se 

respeten los derechos humanos de las personas que se encuentren detenidas, así como actualizar y 

profesionalizar a la institución policial con la finalidad de evitar sean vulnerados los derechos fundamentales 

de los detenidos. 

Estos actos reúnen todos los elementos para considerarlos como actos de tortura a la luz de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que entiende la tortura: todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan 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. Por lo tanto, si bien V1, manifestó tener temor por alguna represalia al momento de 

ser entrevistado por personal de este Organismo, y negarse a firmar el acta circunstanciada, también existe 

evidencia suficiente de acuerdo a la certificación de la videograbación en la que se observa a la víctima quien 

recibió golpes en los glúteos con un tablón de madera, además de haber sido golpeado en la cara en el interior 

de las celdas de la barandilla municipal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villa de la Paz, 

realizándose inspección del lugar de los hechos en que se determinó la correspondencia con la videograbación. 

Las evidencias valoradas en su conjunto, permiten advertir que se cometieron actos de tortura, ya que a V1 se 

le infligieron intencionalmente dolores y sufrimientos físicos graves, con el fin de que les informara cuantas 

piedras había lanzado, así como quien lo había mandado. 

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 la Paz, 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 
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en consideración al deber que tienen las personas que ejercen un cargo público al ser garantes de los derechos 

humanos. 

Ergo se acreditaron los elementos de la tortura física infligida a V1 por elementos de policía de la Dirección de 

Seguridad Publica de Villa de la Paz, quienes se encontraban en una situación de poder en relación con el 

agraviado, quien fue agredido durante su estancia en las celdas preventivas municipales, lo que conllevó a la 

violación a sus derechos humanos a la integridad física, a la seguridad personal y a la dignidad inherente a 

cualquier persona detenida, previstos en los artículos 1°, 16, párrafos primero, 19, párrafos quinto y último, y 

20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 12 de la 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que señalan que nadie debe ser sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, por tanto, toda persona privada de la libertad 

deberá ́ ser tratada con el respeto debido a fin de salvaguardar su integridad física, emocional y la dignidad 

inherente a todo ser humano. 

Derecho de las personas en condición de detención o prisión. Por omisión al deber de vigilancia de personas 

detenidas y de certificar condiciones médicas de ingreso y durante la estancia. 

El órgano responsable de la seguridad pública municipal de conformidad con la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de San Luis Potosí, y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, es la 

Dirección del mismo nombre que depende del Ayuntamiento y, específicamente se encuentra bajo las órdenes 

del Presidente Municipal. Para el auxilio de las funciones de seguridad pública, el municipio contará con figuras 

auxiliares, los cuales son unidades que no dependen de la comandancia de policía; sino que están 

subordinados directamente al Ayuntamiento como son los Jueces Calificadores, quienes desempeñan 

funciones en la calificación de faltas y determinación de sanciones de infractores al Bando de Policía y Buen 

Gobierno. 

Por lo que el Juez Calificador constituye una autoridad auxiliar del Ayuntamiento y sus titulares deben ser 

nombrados por el Ayuntamiento o directamente por el Presidente Municipal. Las funciones del Juez Calificador 

de conformidad con el Bando de Policía y Buen Gobierno son: “Conocer y calificar las faltas e infracciones al 

presente Bando y aplicar las sanciones correspondientes; Vigilar la aplicación del Bando; Tener bajo su cargo y 

dirección la Barandilla y al personal que la integra; Ejercer funciones conciliatorias en asuntos de su 

competencia sometidos a su consideración. Poner en conocimiento de la autoridad correspondiente cuando 

conozca de algún asunto que por su naturaleza pueda llegar a considerarse como delito del orden común o 

federal, incurriendo en responsabilidad como servidor público, en caso de ser omiso en cumplir…; Tener bajo 

su resguardo y responsabilidad los registros de los infractores; y Las demás que señalen el Bando, las Leyes y 

Reglamentos aplicables”. 

En todo caso, es altamente promisorio y recomendable la existencia de estas autoridades auxiliares, ya que 

generalmente es el Síndico Municipal quién lleva a cabo las funciones arriba mencionadas, por lo que 

disminuye su atención en los demás asuntos que le corresponden. En algunas ocasiones la sanción queda a 

cargo de la propia policía, quien no está facultada ni capacitada para hacerlo dando lugar a violaciones a 

Derechos Humanos. 
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De acuerdo a los elementos recabados, se observó que en el municipio de Villa de la Paz al momento de los 

hechos no se contaba con la designación de una Juez Calificador, además de que se observó que no se realizó 

ninguna acción tendiente a impedir que V1 fuera víctima de actos de Tortura, ya que desde su ingreso a las 

celdas preventivas se tenía el deber de garantizar y vigilar el respeto de su dignidad y derechos humanos, de 

impedir todo maltrato en agravio de las personas presentadas, lo que en el presente caso no aconteció. 

El 1 de marzo de 2019, V1 fue presentado en la barandilla de la Policía Municipal de Villa de la Paz, y de 

acuerdo a las evidencias recabadas no se siguió ningún protocolo de ingreso que establece el deber de solicitar 

a los oficiales aprehensores el certificado médico de integridad física. Dentro de las obligaciones del personal a 

cargo de las celdas preventivas, se encuentra la de practicar un examen médico de ingreso a los detenidos que 

se alberguen en éstas, es importante señalar que una de sus finalidades consiste en preservar y comprobar la 

integridad física de las personas privadas de la libertad, con el propósito de prevenir cualquier abuso por parte 

de los agentes aprehensores, pues constituye un medio de convicción indispensable para el inicio de una 

investigación pronta e imparcial ante cualquier alegación de tortura o maltrato. En este sentido, AR1, AR2 y 

AR3, elementos de la policía Municipal, al momento de arribar a la Comandancia Municipal de Villa de la Paz, 

no atendieron el protocolo entregando a V1, sin que fuera certificado, de esta manera, las evidencias permiten 

acreditar que no se tomaron medidas para preservar la integridad personal de V1. 

Esta acción vulnera los principios 24 y 26 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, refieren: Principio 24: Se ofrecerá a toda persona 

detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar 

de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que 

sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos. Principio 26.- Quedará debida constancia en 

registros del hecho de que una persona detenida o presa ha sido sometida a un examen médico, del nombre 

del médico y de los resultados del examen. Se garantizará el acceso a esos registros. Las modalidades a tal 

efecto serán conforme a las normas pertinentes del derecho interno. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. 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  V1, 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 Villa de la Paz, 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 Villa de la Paz, de 

responder por la Reparación Integral del Daño.  

SEGUNDA. Para Garantizar el Derecho a la Justicia y a la Verdad, colabore ampliamente en la integración de la 

Carpeta de Investigación 1, que se tramita en Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, 

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 
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encuentre en poder del Ayuntamiento de Villa de la Paz; con el propósito de que se integre en debida forma la 

Carpeta de Investigación 1, debiendo considerar que se trata de la investigación de delitos que constituyen 

además violaciones graves a los derechos humanos como son: la tortura, en el que se advierte la participación 

de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Villa de la Paz, cuya conducta motivó 

el presente pronunciamiento.  

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 iniciado con motivo de los hechos que 

originaron el presente pronunciamiento, para que se logre el esclarecimiento de los hechos, se determine el 

grado de participación y la responsabilidad administrativa en que pudieren incurrir de todos y cada uno de los 

mandos, elementos y servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villa de la Paz.  

CUARTA. Como Garantía de No Repetición instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya un 

Programa de Capacitación permanente 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. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. Envíe a esta Comisión la información para acreditar 

su cumplimiento. 

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. Asimismo, se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 


