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HECHOS 

El 21 de octubre de 2017, aproximadamente a las 23:30 horas, V1 iba en compañía de su esposo a bordo de un 
vehículo negro, y al llegar al filtro de policía que se instala en la Avenida Acceso Norte del municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez, su esposo detuvo la marcha toda vez que dos elementos de la policía municipal le 
marcaron el alto al parecer por no portar el cinturón de seguridad. Acto seguido, los policías se dan cuenta de 
que V1 se encontraba con aliento alcohólico y les piden a ambos que desciendan del automóvil.  
 
Ante la insistencia de los oficiales de policía, V1 desciende del vehículo y comienza a agredir a los agentes, 
motivo por el cual éstos refieren que tendrán que llevarla a ella y a su esposo a la barandilla municipal para que 
un médico legista certifique el estado en que se encontraban. Es el caso que mediante una grúa se aseguró el 
vehículo y se trasladó a la Comandancia de Seguridad Pública Municipal, pero V1 fue custodiada para bajar del 
automóvil y ser llevada ante el médico legista. 
 
Ahora bien, cabe señalar que esta Comisión Estatal inició de oficio el expediente de queja por la publicación de 
un video en el portal electrónico You Tube, en el que se observa desde el momento en que V1 fue conducida por 
los pasillos de la barandilla municipal hasta su entrevista con el médico legista. Lo anterior, aunado a la 
comparecencia de la propia víctima en que refirió que una vez que ingresó al edificio de la Comandancia de 
Seguridad Pública Municipal, los policías comenzaron a insultarla por lo que ella respondió de igual forma, pero 
en todo momento hubo dos policías del sexo masculino que estuvieron grabando con el teléfono celular.  
 
Por su parte, esa Dirección General de Seguridad Pública Municipal, informó que una vez revisados los videos, se 
detectó que los oficiales que realizaron las grabaciones fueron identificados como AR1 y AR2, por lo que esta 
Comisión Estatal dio vista del expediente de queja a la Subdirección de Inspección General de Seguridad Pública 
Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a fin de que se iniciara una investigación administrativa para 
deslindar responsabilidades en que pudieron haber incurrido AR1 y AR2, y en su caso se impusiera la sanción 
correspondiente.  
 
Posteriormente, el Encargado de la Subdirección de Inspección General de Seguridad Pública Municipal informó 
sobre la apertura del Procedimiento Interno Administrativo 1, en el cual se determinó la reserva de presentar la 
denuncia correspondiente ante la Comisión de Honor y Justicia de esa Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal, hasta en tanto no se realicen las investigaciones tendientes a demostrar la responsabilidad de AR1 y 
AR2, sin embargo no aportó información sobre el inicio de un procedimiento de investigación administrativa 
relacionado con la difusión del video ante los medios de comunicación y de sus datos personales ni de las 
acciones efectivas para corregir o evitar la exhibición pública de las personas detenidas. 
  

Derechos Vulnerados  A la honra, que incluye el honor y el buen 
nombre. 

 A la protección de datos personales. 
 

OBSERVACIONES 

De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que 
aproximadamente a las 23:30 horas del 21 de octubre de 2017, V1 fue detenida por elementos de la Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, debido a que iba a bordo de un 



vehículo propiedad de su esposo, cuando los agentes de policía les marcaron el alto al llegar a donde se ubica el 
filtro de seguridad, los policías percataron que ambos presentaban aliento alcohólico y solicitaron a los 
tripulantes del vehículo descender del mismo, encontrándose con la negativa del conductor del automóvil, y 
después V1 bajó del mismo y comenzó a agredir a los elementos policiacos.  
 
Es el caso que los policías solicitaron la presencia de una grúa para poder trasladar el vehículo y a sus tripulantes 
al edificio que ocupa la Comandancia Municipal. Una vez ahí, entre dos agentes del sexo femenino ayudaron a 
V1 a bajar del automóvil para poder ingresarla a la barandilla municipal y realizar el certificado médico e 
influencia alcohólica, sin embargo, V1 comenzó a forcejear con los policías que ahí se encontraban e incluso se 
sentó en el piso para evitar el traslado, pero entre las mismas agentes la conminaban a incorporarse y a evitar 
cualquier tipo de lesión.  
 
Una vez en el interior de la barandilla municipal, personal adscrito a ese departamento, trasladó a V1 ante quien 
la víctima identificó como el médico legista, éste último quien le solicitó sus datos personales de identificación. 
Posterior a ello, se pretendía que V1 se entrevistara con el Juez Calificador para que éste se encargara de 
imponer la multa correspondiente, sin embargo, ante la actitud renuente y desafiante por parte de la aquí 
quejosa, diversos agentes de esa corporación policiaca a su cargo, comenzaron a grabar con su teléfono celular 
los actos realizados por V1, con la finalidad de justificar la actuación por parte de sus compañeros. 
 
No obstante lo anterior y derivado de estos hechos, el 2 de noviembre de 2017 en el portal electrónico You 
Tube, dentro del canal del Periódico “Momento”, se publicó el video titulado “Graban a enfermera del IMSS 
ebria en SLP”, el cual fue grabado por un elemento de esa Dirección General a su cargo, acorde a lo señalado por 
Usted en el informe rendido mediante el oficio MSGS/DGSPM/053/18, en el cual se advierte la identidad de V1, 
misma que estuvo al alcance de todas las personas que tuvieron acceso a esa videograbación.  
 
En otro aspecto, por lo que hace a la exhibición de imagen y datos personales de V1 ante medios de 
comunicación, se observó que el video publicado en el canal del Periódico “Momento” dentro del portal You 
Tube, fue tomado en las instalaciones de esa Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de 
Graciano Sánchez, en las que sólo personal acreditado puede encontrarse ahí durante los trámites 
administrativos que se realizan ante el Juez Calificador.  
 
Ergo, se advierte que fueron servidores públicos de esa corporación ahora a su cargo, quienes tomaron videos a 
V1 mediante el empleo de teléfonos celulares, mismos que se realizaron en el edificio que alberga la citada 
corporación y que después fue uno de esos videos el que se publicó en internet, lo cual al hacerse público 
conculcó los derechos humanos de la agraviada a su honra que implica además su imagen, así como el derecho 
de protección de datos personales. Es de tener en consideración que toda persona tiene derecho a ser protegida 
respecto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, así 
como de ataques ilegales a su honra y reputación. Los artículos 6º fracción 11 y 16 párrafos primero y segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho de toda persona a la 
intimidad o vida privada, honra y reputación. 
 
Cabe precisar que sobre esta circunstancia la autoridad no realizó ninguna manifestación, únicamente informó, 
en términos generales, que no existe sustento legal para permitir que personal de barandilla municipal realice 
videograbaciones con sus aparatos celulares a los detenidos, pero que una vez inspeccionado el contenido de los 
videos, se identificó a AR1 y AR2 como los responsables de grabar a V1, sin embargo no se mencionó nada 
acerca de la publicación en la red. 
 
 



Además, en el caso que nos ocupa se expusieron públicamente datos personales y la imagen de la ahora víctima, 
en dos videos en los que se observa cuando estuvo en calidad de detenida en la barandilla municipal de esa 
Dirección General a su cargo, motivo por el cual esta Comisión Estatal dio vista del expediente de queja a la 
Subdirección de Inspección General de Seguridad Pública Municipal,  y ésta a su vez informó sobre el inicio del 
Procedimiento Interno Administrativo 1, para deslindar las responsabilidades, y se tomen acciones efectivas para 
evitar este tipo de acciones irregulares. 
 
En suma, es de tener en consideración que la exhibición pública de personas detenidas, por parte de la autoridad 
aprehensora o investigadora, la publicidad de su información confidencial y la contenida en los expedientes 
administrativos o, constituye una intromisión y un ataque arbitrario a su honra que implica la salvaguarda en la 
vida privada e íntima. Por lo tanto, la conducta reprochable al o los servidores públicos que difundieron el 
contenido del video en la plataforma digital You Tube, expuso al escarnio público a V1, revelando no sólo su 
imagen, sino datos tan sensibles de protección, como lo son su nombre, domicilio y centro de trabajo. Además 
resulta condenable que un video que bien pudo ser de utilidad en la acusación dentro de una carpeta de 
investigación, se difunda en plataformas digitales públicas, contraviniendo no sólo derechos fundamentales 
como la honra, el honor y el buen nombre, sino también la legalidad y seguridad jurídica. 
 

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; debiendo 
colaborar ampliamente además con este Organismo Constitucional Autónomo, en el seguimiento e inscripción 
de la víctima 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 Soledad de Graciano Sánchez no cubra a satisfacción la 
reparación del daño a la que tiene derecho V1, la misma tenga 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 Soledad de Graciano Sánchez de responder por la Reparación Integral del Daño. Envíe a esta 
Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  
 
SEGUNDA. Gire instrucciones precisas al Titular de la Subdirección de Inspección General de Seguridad Pública 
Municipal para que investigue y substancie de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, 
completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, objetiva y técnica el Procedimiento Interno 
Administrativo 1, lo anterior a efecto de que contribuya a lograr el esclarecimiento de los hechos y determine el 
grado de participación de todos y cada uno de los mandos, elementos y servidores públicos de esa Dirección 
General a su cargo involucrados en los hechos, que les importe responsabilidad administrativa, debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
 
TERCERA. Instruya a quien corresponda, realice un programa de capacitación, dirigido a  mandos superiores, 
mandos medios y a la totalidad de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad 
de Graciano Sánchez, incluyendo personal médico y Jueces calificadores, relacionado con el tema de derechos 
humanos, en particular los derechos que prevalecen durante la detención, los derechos y deberes del policía en 
el nuevo Sistema de Justicia Penal, así como la observancia del artículo 11 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y los casos Tristán Donoso vs Panamá, Lori Benenson Mejía vs Perú; enviando constancias de 
cumplimiento. 

 


