
Recomendación  N° 2/2017 

Autoridad Responsable Ayuntamiento Municipal de Villa de Reyes 

Expediente 1VQU-428/2016 

Fecha de emisión 11 de Mayo de 2017 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, atribuibles 
a servidores públicos del Ayuntamiento Municipal de Villa de Reyes, en relación con la vulneración a los 
derechos humanos a la Legalidad, por acciones y omisiones contrarias a las que la Ley señala, por la omisión del 
deber de prevención en materia de seguridad ciudadana en agravio de V1, V2 y V3.  
 
En su queja, Q1 y Q2 manifestaron que el 24 de mayo de 2015, en la comunidad Laguna de San Vicente, 
Municipio de Villa de Reyes, se celebró la fiesta patronal, y su hijo V1 de 16 años de edad, quien había asistido a 
una fiesta particular, fue lesionado por proyectil de arma de fuego, al transitar por la plaza principal al dirigirse a 
su domicilio. Por lo que fue necesario lo trasladaran a un nosocomio y el 30 de mayo de 2015 falleció.  
 
Agregaron que el 13 de mayo de 2015, el Juez Auxiliar de la Comunidad de  Laguna de San Vicente, solicitó al 
entonces Presidente Municipal de Villa de Reyes, brindara seguridad y vigilancia en el evento que se celebraría el 
23 y 24 de mayo de 2015, en esa comunidad, sin embargo no existió apoyo por parte de elementos policiacos, 
así como servicio de primeros auxilios, lo que trajo como consecuencia que en la celebración resultaran 
lesionados V1, V2 y V3 quienes fueron trasladados a un nosocomio en un vehículo particular. 
 

Derechos Vulnerados  Legalidad y Seguridad Personal 
 

OBSERVACIONES 

En tal sentido, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de 
queja 1VQU-428/2016, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso 
AR1 Director de Seguridad Pública Municipal de Villa de Reyes administración Municipal 2012-2015, fue omiso 
en el deber de prevención en materia de seguridad ciudadana, lo que trajo como consecuencia que V1, V2 y V3 
resultaran lesionados y posteriormente V1 perdiera la vida, en atención a las siguientes consideraciones: 
 
De los elementos de convicción que se recabaron, se observó que el 24 de mayo de 2015, al celebrarse la fiesta 
patronal en la Comunidad de Laguna de San Vicente, municipio de Villa de Reyes, una persona accionó el arma 
que portaba y lesionó a V1, V2 y V3, quienes fueron trasladados a un hospital en vehículo particular al no existir 
personal de seguridad y de primeros auxilios. Que el 30 de mayo de 2015 V1 falleció a consecuencia de las 
lesiones.  
 
De los elementos que se recabaron se observó que el 13 de mayo de 2015, T1, Juez Auxiliar de la Comunidad 
Laguna de San Vicente, presentó en la Dirección de Seguridad Pública Municipal el escrito que dirigió al entonces 
Presidente Municipal de Villa de Reyes, mediante el cual solicita que personal de la policía municipal brinde 
servicio de seguridad y vigilancia el 23 y 24 de mayo de 2015 en la Comunidad Laguna de San Vicente, en virtud 
de que se efectuaría la celebración de la fiesta patronal, sin embargo, dicha petición no fue atendida toda vez 
que T1 Juez Auxiliar de la comunidad manifestó a personal de este Organismo que aproximadamente a las 19:00 
horas el 24 de mayo de 2015, al observar que no existía la presencia de personal de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Villa de Reyes, acudió a la Comandancia Municipal a solicitar el apoyo, pero le informaron 
que existían patrullas descompuestas y que acudirían a la comunidad cuando las dos patrullas que estaban en 
servicio terminaran su labor.  
 
 



Luego entonces, de las evidencias recabadas por este Organismo Estatal, se acreditó que de acuerdo a las 
declaraciones de T1 y T2, ante personal de este Organismo, existe coincidencia al referir que en la celebración de 
la fiesta patronal que se efectuó en la Comunidad Laguna de San Vicente, los días 23 y 24 de mayo de 2015, no 
existió la presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que brindaran seguridad y 
vigilancia, así como personal de primeros auxilios.  
 
Debido a lo anterior, al momento que V1, V2 y V3 fueron lesionados, tuvieron que ser trasladados en vehículos 
particulares al hospital para que recibieran atención médica, debido a la ausencia de ambulancias que brindaran 
el apoyo del traslado, así como personal de primeros auxilios.  
 
Ahora bien, en su informe la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, refirió que la Dirección General 
de Seguridad Pública Municipal de Villa de Reyes, fue la encargada de brindar seguridad y vigilancia, en el evento 
que se efectuó en la Comunidad de Laguna de San Vicente.  
 
La autoridad municipal en cita, omitió dar respuesta al informe solicitado por este Organismo, en relación a los 
hechos motivo de la queja, no obstante que se requirió la información en reiteradas ocasiones.  
 
Es importante señalar que de las constancias que obran en el expediente de queja se advierte quela petición que 
dirigió T1, donde solicitó se brindara seguridad y vigilancia en el evento que se efectuaría en la comunidad, lo 
recibieron en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villa de Reyes el 13 de mayo de 2015; así mismo, de 
acuerdo a la entrevista con personal del área jurídica del Ayuntamiento de Villa de Reyes, el informe solicitado 
por este Organismo respecto de los hechos que sustentan esta recomendación, se remitió a dicha dirección para 
seguimiento.  
 
Por otra parte, en el año 2015 existen antecedentes de hechos constitutivos de delito en varias comunidades del 
Municipio de Villa de Reyes, en contra de la vida e integridad personal, circunstancia que se asentó en la 
inspección que obra en el Juicio Contencioso Administrativo 1.  
 
En consideración de esta Comisión Estatal, la autoridad municipal dejó de observar lo que señala el artículo 115 
fracción III inciso h)  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido que los municipios 
tendrán a su cargo el servicio público, en cuanto a la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; ello en concordancia con lo estipulado en la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que en su numeral 141 fracción VIII, señala que los municipios 
organizarán y reglamentarán la administración, prestación y conservación de los servicios municipales como lo 
es el de seguridad pública. 
 
Lo anterior, hace evidente que corresponde a la autoridad municipal a través de su Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, garantizar la seguridad pública, lo que en el presente caso no acontecióy trajo como 
consecuencia que V1, V2 y V3 resultaran lesionados y posteriormente V1 perdiera la vida, no obstante de la 
existencia de antecedentes de hechos constitutivos de delito en varias comunidades de ese Municipio en contra 
de la vida e integridad personal. Además al no existir seguridad y vigilancia se omitió detener al presunto 
responsable al momento de cometer el hecho constitutivo de delito. Aún más se puso en riesgo la integridad 
personal de los habitantes de la Comunidad de Laguna de San Vicente. 
 
Por ende, AR1 Director de Seguridad Pública Municipal, transgredió el“ derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica, por acciones y omisiones contrarias a las que señala la Ley”, en su modalidad de omisión en el 
cumplimiento del deber de prevención en materia de seguridad ciudadana, por lo que resulta importante 
señalar que los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan cuando las autoridades encausan su actividad 



a lo que señalan las leyes, de tal manera que su acto no sea caprichoso o arbitrario, y la seguridad jurídica es la 
certeza que tiene toda persona de que sus derechos se contemplan en la legislación y son respetados por las 
autoridades, lo que en el caso no ocurrió. 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en favor de los 
familiares de V1, así como de V2 y V3 en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el 
Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se realice una reparación integral y se tenga acceso al Fondo de Ayuda 
y Asistencia como lo establece la Ley Estatal de Víctimas, en consideración a lo señalado en el punto 58 de esta 
recomendación, que incluya el pago de la reparación del daño, tratamiento médico y psicológico, y se envíen a 
esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente con la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Villa de Reyes, a efecto que se 
inicie, integre y resuelva el procedimiento administrativo de investigación, con la finalidad de determinar la 
responsabilidad en la que pudieron incurrir 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. 
 
TERCERA. Como Garantía de No Repetición, se lleve a cabo por parte de ese H. Ayuntamiento, un programa de 
cohesión social que integre a la comunidad Laguna de San Vicente, en el que se reconozca la necesidad de 
fortalecer la seguridad pública del lugar, especialmente ante la celebración anual de festejos como el que nos 
ocupa. En ese sentido, en el desarrollo de la fiesta patronal del ahora próximo 24 de mayo, se deberá poner 
especial énfasis en atender la seguridad pública, de acuerdo con las particularidades de la misma y las 
características sociales, geográficas y culturales del lugar, entre otros aspectos que se puedan advertir. 
 
CUARTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación permanente a 
personal del Ayuntamiento de Villa de Reyes, el tema de derechos humanos, en particular al derecho a legalidad,  
seguridad jurídica y en la observancia de prevención en materia de seguridad ciudadana. 
 

 


