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Recomendación  N° 18/2020 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional de Matehuala  

Expediente 3VQU-064/2019 

Fecha de emisión/ 30 de noviembre de 2020 

HECHOS 

El 29 de marzo del 2019, este Organismo Estatal inició queja de oficio por posibles violaciones a los derechos 

humanos de las personas que son ingresadas a los separos preventivos de la Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal de Matehuala, derivada de una visita de supervisión realizada a dichas instalaciones por 

parte de personal adscrito a la Cuarta Visitaduría General de este Organismo.  

Durante la visita de supervisión a las celdas de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal de 

Matehuala S.L.P., se observó que cuatro menores de edad, se encontraban albergados con adultos, aun cuando 

las instalaciones cuentan con un área denominada "menores infractores", sin embargo, ésta se encuentra en 

desuso. Asimismo, en entrevista directa con las personas detenidas, manifestaron que al momento de su 

detención no se les leyeron sus derechos, no se les informó el motivo de su detención, ni mucho menos se les 

permitió realizar llamada telefónica, y que, durante su estancia, hasta ese momento, no les ha proporcionado 

agua para beber y alimentos, además de agua para los sanitarios. Asimismo, en cuanto a los menores, se 

corroboró que no se implementa ningún protocolo especial, toda vez que no se da vista al Sistema Municipal 

DIF para brindarles el acompañamiento debido.  

Posteriormente, en ejercicio de las facultades que a este Organismo le confiere la fracción XII del artículo 27 de 

su Ley, y en cumplimiento al Programa Especial de Supervisión a Centros de Detención se realizaron nuevas 

visitas a las celdas preventivas de Matehuala., detectándose diversas irregularidades en las condiciones 

materiales de las mismas, así como en el trato hacia las personas que ingresan.  

Derechos Vulnerados  A. Derecho al trato digno, por no proporcionar una estancia digna a las 

personas detenidas.  B. Derecho a la legalidad, por falta de 

fundamentación y motivación Legal. C. Derecho a la Integridad personal, 

por la inadecuada certificación de las personas detenidas, D. Derecho de 

las personas en condición de detención o prisión, por omisión en la 

separación de mujeres y adolescentes en conflicto con la ley, en espacios 

distintos a los asignados para hombres.  

OBSERVACIONES 

A.Derecho al trato digno. por no proporcionar una estancia digna a las personas detenidas. Las detenciones 

en sí mismas constituyen una limitación autorizada por la ley a un derecho, pero la interrupción de la libertad 

debe darse en condiciones que respeten la dignidad y el resto de los derechos inherentes a la persona como 
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serían las características que deben reunir los lugares destinados a las detenciones, condiciones que 

claramente se definen en los siguientes instrumentos internacionales protectores de las personas sometidas a 

detención.  

Bajo esta premisa, conviene dejar establecido que los separos preventivos tienen por finalidad mantener en 

arresto al infractor de alguno de los ordenamientos administrativos vigentes; sin embargo, esta circunstancia 

no autoriza a que un detenido sea privado de las condiciones elementales que hagan tolerable su estancia en 

ese lugar, aun cuando esa detención sea por un período relativamente corto. 

De las diversas inspecciones realizadas se advierte que la higiene no es adecuada, ya que el local no tiene agua 

corriente para el aseo de los sanitarios. Es importante recalcar esta situación debido a que los detenidos, por 

los gases que desprenden los residuos fecales, pueden llegar a contraer enfermedades infectocontagiosas. 

Asimismo, y al no existir planchas de concreto, las personas detenidas permanecen de pie o bien duermen en 

el piso durante su estancia en el lugar.  

Cualquier situación material o humana que atente contra la dignidad es violatoria a los derechos humanos de 

las personas, además de que supondría una sanción extralegal que ninguna norma autoriza y, por el contrario, 

contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Convenios Internacionales 

adoptados por el Estado Mexicano que resultan de observancia obligatoria en toda la República, de acuerdo 

con el artículo 133. 

B. Derecho a la legalidad, en su modalidad de Falta de Fundamentación y Motivación Legal. El Juez 

Calificador refirió que cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno en el que se establecen cuáles son las 

infracciones administrativas que ameritan la detención preventiva de las personas, sin embargo en los hechos 

cuando una persona es detenida en los separos no se funda ni motiva por escrito la falta administrativa 

cometida, ni la sanción que se aplicará, únicamente se le dice al detenido de palabra.  

La fracción I del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece la obligación del Presidente 

Municipal de cumplir y hacer cumplir además de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de Policía y 

Gobierno, los reglamentos y demás ordenamientos del Municipio, y las resoluciones del Ayuntamiento que 

estén apegadas a derecho.  

Informó también el Juez Calificador, que el tiempo máximo que pueden ser detenidas las personas es de 36 

horas. En el momento de la supervisión se revisó el libro de registro de detenidos observando que existían 

cuatro personas detenidas por la comisión de faltas administrativas. El entrevistado refirió que él quien califica 

las faltas y determina el tiempo que deben permanecer los detenidos por la comisión de una falta 

administrativa. La multa la determina conforme al tipo de falta o si es reincidente, la cual puede variar desde 1 
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hasta 10 salarios mínimos. Sin embargo, no existe a la vista de los ciudadanos un tabulador de multas por 

faltas administrativas, lo cual se traduce en un acto de autoridad subjetivo que carece de fundamento legítimo 

y que no cumple la expectativa del detenido de no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la ley.  

C. Derecho a la integridad personal, por la inadecuada certificación de las personas detenidas. Con referencia 

a la certificación, llama la atención lo informado por el Juez Calificador, quien señaló que los médicos no 

cuentan con un espacio físico para realizar la certificación de las personas detenidas, a pregunta expresa por 

parte del personal de este Organismo, sobre el procedimiento de ingreso de una persona que es puesta a su 

disposición por la comisión de una falta administrativa, El funcionario municipal señaló que una vez que llega 

el infractor, se le registra  en bitácora, se le toma fotografía, se le informa el motivo de la detención, se le 

otorga el derecho de audiencia, se resguardan sus pertenencias  y si se encuentra en ese momento el Médico 

Legista, se le certifica, en caso de que no se encuentre el mismo, se le ingresa a la celda y posteriormente se le 

excarcela, una vez que llegó el médico, para su certificación. 

De acuerdo a las evidencias recabadas, no se sigue ningún protocolo de ingreso a los separos preventivos. 

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. 

Con esta práctica se viola lo dispuesto por 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 de dicho examen. Se garantizará el acceso a esos registros. 

Las modalidades a tal efecto serán conforme a las normas pertinentes del derecho interno.  

D. Derecho de las personas en condición de detención o prisión, por omisión en la separación de mujeres y 

adolescentes en conflicto con la ley, en espacios distintos a los asignados para hombres. Los separos 

preventivos de Matehuala, no cuentan con áreas específicas que permitan la correcta separación de hombres, 

mujeres y adolescentes, se constató que únicamente existen celdas preventivas, para varones, lo que implica 

una clara violación a los párrafos segundo, del artículo 18 Constitucional que a la letra dice: Artículo 18: “…Las 
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mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto…”  

Por otra parte, es importante señalar que en relación a los menores de edad, si bien es cierto, las estancias 

destinadas para la detención provisional, se encuentran a un costado del conjunto de celdas que se utilizan 

para albergar a los adultos, estas se no se utilizan para tal efecto; los menores son ingresados a los separos 

preventivos junto con los adultos, lo que contraviene lo estipulado en las fracciones X y XI del artículo 75 de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, en el que señala que las 

autoridades estatales y municipales que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativos 

o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de 

conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez están obligadas a 

mantenerlos apartados de los adultos que puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional. 

Es evidente que el solo hecho de que a un adolescente se le ingrese a una celda atenta contra su dignidad y el 

derecho que tiene a que se proteja su integridad, obligación que recae en esa autoridad municipal, al 

encontrarse el menor, en forma momentánea bajo su cuidado. Es necesario decir que todo lo aquí expuesto 

tiene como finalidad, en estricto apego al cometido esencial de esta Comisión, el colaborar con las 

instituciones para  erradicar  prácticas que en otros tiempos fueron comunes y actualmente son insostenibles, 

y que además de la protección de los derechos de legalidad y seguridad jurídica, obligan a todas las 

instituciones a la búsqueda de la protección de todos los derechos de las personas y a crear los mecanismos 

legales necesarios contra toda conducta que los lastime. 

Por lo antes expuesto, en agravio de las personas detenidas en los separos preventivos, se vulneran los 

artículos 1, párrafo primero, 18 segundo párrafo,  19, último párrafo, 21 párrafo noveno, y 22 párrafo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en términos generales señalan que en México 

todas las personas gozaran de los derechos humanos, que todo maltrato que se infiera sin motivo legal es un 

abuso que debe ser reprimido por la autoridad, que están prohibidos los azotes, el tormento de cualquier 

especie, cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, 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 la Constitución. 

Tampoco se atienden los numerales I y V de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas, 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 

Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, y 1 y 8 del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en términos generales establecen que toda persona 

deber ser tratada con respeto a su dignidad y sus derechos humanos, se les garantice la integridad personal.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda a efecto de que las celdas preventivas de la Dirección 

General de Policía y Tránsito Municipal de Matehuala cuenten con instalaciones y servicios, en las condiciones 

de operación y mantenimiento idóneos, que prevé la normatividad para la estancia de las personas sujetas a la 

medida administrativa del aseguramiento, como se establece en las propuestas del punto 55.1 de la presente 

Recomendación, para que se dé cabal cumplimiento a lo contemplado por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los instrumentos internacionales, en específico las disposiciones relativas 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana Sobre los Derechos 

Humanos y del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma 

de Detención o Prisión, y envíen constancias de su cumplimiento. 

SEGUNDA. Gire las instrucciones al área que corresponda a efecto de que se sirvan ordenar la realización 

inmediata de los trabajos necesarios, para mantener en buen estado la limpieza e higiene en las instalaciones 

de las celdas preventivas de la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal de Matehuala; se realicen las 

adecuaciones que sean necesarias para que las celdas cuenten con mayor iluminación y ventilación natural, y 

envíe las constancias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA. Gire las instrucciones al área que corresponda a efecto de que se acondicionen celdas para mujeres, 

mismas que deben contar con instalaciones y servicios, en las condiciones de operación y mantenimiento 

idóneos, que prevé la normatividad para la estancia de las personas sujetas a la medida administrativa del 

aseguramiento, y envíe las constancias que acrediten su cumplimiento. 

CUARTA. Gire instrucciones al área que corresponda para efecto de que se acondicionen estancias para 

adolescentes con las especificaciones establecidas en las fracciones X y XI del artículo 75, de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, y en las constancias de su 

cumplimiento. 

QUINTA. A efecto de garantizar el derecho a la Integridad Personal de todas las personas sometidas a prisión 

preventiva en los separos de ese municipio, gire instrucciones precisas a quien corresponda, para que la 

Dirección General de Policía y Tránsito Municipal cuente con los servicios de un médico legista, las 24 horas del 

día y los 365 días del año. 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 de dicho examen. 

Asimismo se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 


