
Recomendación  N° 16/2019 

Autoridad Responsable Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí 

Expediente 1VQU-59/2017  

Fecha de emisión 5 de agosto de 2019 

HECHOS 
 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos cometidas 
en agravio de V1, quien manifestó ser periodista de profesión y denunció haber sido víctima de detención 
arbitraria y abuso de autoridad, que le atribuyó a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal de San Luis Potosí.   
 

En su queja V1 manifestó que el 4 de enero de 2017, a las 12:30 horas se encontraba en la Plaza de Fundadores, 
ubicada en el Centro Histórico, en esta Ciudad Capital, realizaba su labor como periodista, captando diversas 
imágenes y videos, que aproximadamente a las 13:00 horas, un elemento de la Policía Municipal, lo cuestionó 
del motivo por el cual estaba grabando a los transeúntes, por lo que se identificó como empleado de CRM 
Noticias, no obstante el elemento de seguridad pública municipal le solicitó borrara su material, al no atender a 
la indicación, el servidor público solicitó el apoyo de más elementos, presentándose cinco policías uniformados, 
entre dos de ellos lo sometieron a la fuerza, lo esposaron y subieron a la patrulla con número económico 3120, 
entre el forcejeó se cayeron él y dos elementos, lo que le ocasionó lesiones en la muñeca de la mano izquierda, 
en el hombro izquierdo, dolor en ambas rodillas, diversos hematomas color rojizo en los brazos, así como 
laceraciones en el antebrazo y codo izquierdo. 

 

Además V1 agregó que al transitar por la Avenida Damián Carmona, esquina Reforma, lo cambiaron de patrulla 
a otra de la misma corporación con número económico 3340, en la que iban otras personas que habían sido 
detenidas. Durante el trayecto a la Comandancia Oriente ubicada en la colonia Abastos, en esta Ciudad, dos 
elementos entre ellos a quien identificó como AR1 lo insultaron y lo acusaban de un delito que no cometió. Que 
recobró su libertad a las 16:30 horas, en razón de que el Director del medio de comunicación en el que laboraba 
le argumentó a la Juez Calificador que la detención había sido arbitraria.  

 
Ahora bien, el 4 de enero de 2017, V1 presentó denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado 
ahora Fiscalía General del Estado, en donde se inició la Carpeta de Investigación 1.  
 

Derechos Vulnerados  Al libre ejercicio del periodismo, por detención 
arbitraria  

 

OBSERVACIONES 

Del análisis lógico jurídico realizado a las evidencias que se integraron al expediente de queja 1VQU-59/2017, se 
encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que se vulneraron los derechos humanos a la libertad 
de expresión, a libertad personal, así como a la integridad y seguridad personal, en agravio de V1, atribuibles a 
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, consistentes en acciones 
que impidieron el libre ejercicio del periodismo, en atención a las siguientes consideraciones: 
 
Sobre la detención por el ejercicio del periodismo, de acuerdo a las evidencias el 4 de enero de 2017, V1 en 
ejercicio de su labor periodística se encontraba en Plaza de Fundadores, ubicada en Zona Centro en esta Ciudad, 
realizando la toma de placas fotográficas y video grabaciones, relacionadas con la afluencia de las  personas que 
asistieron a la pista de hielo ubicada en esa Plaza, cuando fue un elemento de la policía municipal, le solicitó 



borrara su material de trabajo con el argumento de que estaba grabando a una mujer adolescente. 
 
Debido a que V1, se negó a la indicación del elemento municipal a quien identificó como AR1, el servidor público 
solicitó el apoyo de más policías de la Corporación, presentándose cinco elementos, entre dos de ellos lo 
sometieron a la fuerza, lo esposaron y lo subieron a la patrulla con número económico 3120, debido al forcejeó 
cayó al suelo lo que le ocasionó diversas lesiones. 
 
Del lugar donde fue detenido V1, fue trasladado a la Comandancia Municipal, en la patrulla con número 
económico 3120, sin embargo de acuerdo a lo que manifestó V1 en su queja, así como en la declaración que 
realizó ante el Agente del Ministerio Público en la Carpeta de Investigación 1, al transitar por la Avenida Damián 
Carmona, esquina Reforma, lo subieron a otra patrulla de la misma corporación con número económico 3340, en 
la que viajaban tres personas en calidad de detenidas. 
 
Lo anterior, quedó acreditado con la inspección que se realizó en los videos que fueron captados por los testigos 
de los hechos, en razón de que se observó en el segundo archivo digital, que una vez que fue detenido V1 en 
Plaza de Fundadores, lo subieron a la patrulla con número económico 3120, no obstante de acuerdo al informe 
pormenorizado y las constancias que proporcionó la autoridad municipal V1, fue trasladado a la Comandancia 
Municipal, en la patrulla con número económico 3340.     
 
De acuerdo al informe pormenorizado que rindió la autoridad  V1, fue detenido por alterar el orden público, 
sanción prevista en el artículo 10 fracción II, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Luis Potosí, en 
razón de que tomaba fotográficas a una adolescente de 14 años de edad, quien refirió no proceder ante el 
Agente del Ministerio Público.  
 
Se precisó que los elementos que participaron en la detención de V1, fueron, AR2, AR3, AR4, adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, no obstante, de acuerdo a las constancias que se 
anexaron a dicho informe se evidenció que existió la participación de AR1, quien de acuerdo a lo manifestado 
por V1, en la queja, así como en la declaración que rindió ante el Representante Social, fue el servidor público 
que le solicitó borrara su material y al no atender la indicación pidió el apoyo de más elementos de la 
corporación municipal, quienes procedieron a detenerlo sin motivo justificado.  
 
Ahora bien, obra la inspección que se realizó al contenido de los videos que fueron proporcionados por V1, en 
los que se observó que la detención de V1 se efectuó al encontrarse en la Plaza de Fundadores, Zona Centro, al 
realizar su labor periodística. Además se evidenció que en el momento de la detención V1 informó a los 
elementos de seguridad pública municipal, su profesión y que se encontraba realizando su labor como 
periodista.  
 
Concatenado a lo anterior, se observó que en el lugar donde fue detenido V1, se encontraban otras personas, 
quienes expresaron a los elementos de seguridad pública que V1, estaba realizando su labor periodista y no 
había cometida falta alguna que motivara la detención. Así mismo se observó efectivamente que en la Plaza de 
Fundadores en el Centro Histórico de esta ciudad, el día de los hechos,  se encontraba la atracción denominada 
“Fiesta de Invierno”.  
 
Es el caso que una persona que se encontraba en el lugar fue quien realizó la grabación, en la que se observa 
además de lo ya señalado, que V1 le solicitó el apoyo, le proporcionó su nombre, así como el Director del medio 
de comunicación y números telefónicos. Además externó que acudió a grabar la pista de hielo con fines 
publicitarios.  
 
 



Ahora bien, en el acta de audiencia de infractor que elaboró la Juez Cívica, se asentó que V1, dio a conocer que 
en el momento que fue detenido, se encontraba tomando videos en diferentes partes del centro, en especial en 
la pista de hielo. No obstante, la Juez impuso una sanción de arresto por 16 horas, o en su caso el importe de 
$300.00 (trescientos pesos 00/100 MN).  
 
En este contexto, no obra constancia de que V1 fue amonestado o pagó la multa por la supuesta infracción que 
se le atribuyó, con lo cual queda acreditado lo que refirió V1, respecto a que el Director del medio de 
comunicación en el que labora acudió a la Comandancia Municipal, y al argumentar que la detención fue 
arbitraria lo dejaron en libertad a las 16:30 horas, sin el pago de sanción alguna. 
 
En razón de lo anterior, quedó plenamente acreditado que AR1, AR2, AR3 y AR4, elementos de la Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal, con su proceder respecto a la irregular detención de V1, coartaron el 
derecho a la libertad de expresión, impidiendo a V1 el libre ejercicio del periodismo.  
 
En otro aspecto es de considerarse que además de coartar el derecho a la libertad de expresión a V1, no se 
encontraron elementos para determinar la infracción atribuida por los agentes aprehensores, es decir, que el 
periodista en ejercicio de su labor, haya excedido los límites del derecho a la libertad de expresión, por lo tanto 
quedó en evidencia que la detención de V1 fue arbitraria.  
 
Como ya se señaló la autoridad responsable, trató de justificaron el actuar de los elementos aprehensores, con 
el argumento que V1, tomaba fotografías a una adolescente de 14 años de edad, lo cierto es que recobró su 
libertad sin cumplir con la sanción impuesta por la Juez Calificador, aunado a que omitieron presentar 
constancias que acreditaran lo referido por los policías municipales. 
 
Tanto en el acta de audiencia de infractor, así como informe y/o acta circunstanciada, se asentó que la detención 
V1, fue por alterar el orden público, sanción prevista en el artículo 10 fracción II, del Bando de Policía y Gobierno 
de San Luis Potosí, en razón de que tomaba fotográficas a una adolescente de 14 años de edad, quien refirió no 
proceder ante el Agente del Ministerio Público.  
 
En el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Luis Potosí, en su artículo 10 fracción II, establece que 
son conductas que constituyen infracciones contra la seguridad pública y la integridad de las personas, el alterar 
el orden, arrojando objetos o líquidos en vías y lugares públicos, oficinas públicas o en reuniones o espectáculos 
artísticos, recreativos o deportivos, que se lleven a cabo en locales o establecimientos públicos o privados 
abiertos al público. Conducta que de acuerdo a las constancias V1, no realizó. 
 
En este contexto para este Organismo no pasa desapercibido que de acuerdo a la revisión que se realizó a la 
Carpeta de Investigación 1, obra declaración ministerial que rindió AR1, en la que anexó copia del informe 
policial homologado número 115807 de 4 de enero de 2017, en el que asentó que ese día a las 17:53 horas, se 
entrevistó con la adolescente quien no quiso proceder en contra de V1, sin embargo, llama la atención que dicha 
entrevista se realizó posterior a la hora de la detención y remisión de V1, ante la Juez Cívica, aunado a que dicha 
constancia no se anexó al informe que rindió la autoridad.  
 
Por lo señalado en el presente caso se vulneró la libertad personal sin justificación alguna, este derecho consiste 
en la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido, es decir, constituye el derecho de 
toda persona de organizar, con arreglo a ley, su vida individual y social conforme a sus opciones y convicciones. 
La libertad está protegida por la seguridad jurídica, de tal suerte que no deben existir perturbaciones que 
restrinjan o limiten ese derecho más allá de lo razonable, ya que la misma es un derecho humano básico. 
 
 



En este contexto para que una detención pueda considerarse como válida, tiene que justificarse en la probable 
comisión de algún delito o de alguna falta establecida en la normatividad vigente, que en el caso se aludió al 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Luis Potosí, y que la detención se lleve a cabo siguiendo las 
pautas previstas en la legislación nacional e internacional en la materia, ya que el principio de legalidad obliga a 
que todo acto de molestia que se infiera a las personas tenga su fundamento en la Ley, que la actuación de la 
autoridad se sujete a la legalidad, ya que de no ser así, toda actuación será arbitraria, como se evidenció en el 
presente caso. 
 
Por lo anterior, en el presente caso, se acreditó que AR1, AR2, AR3 y AR4 elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de San Luis Potosí, no se condujeron con legalidad en la detención de la víctima, al no contar 
con datos suficientes para proceder como lo hicieron, ya que de la evidencia se observó que no aportaron 
elementos que con base a la lógica se concluyera que V1 alteró el orden público, tomando en consideración que 
en la audiencia ante la Juez Cívica, no aportaron mayores elementos de prueba, y se decretó la libertad de V1, 
sin que quedara constancia de ser amonestado o pagar la multa por la supuesta infracción atribuida, lo que dejó 
en evidencia el actuar de los elementos quienes realizaron la remisión de V1.  
 
En otro aspecto, de igual manera quedó acreditado que los elementos aprehensores, transgredieron el derecho 
a la integridad personal de V1, en razón de que por la manera excesiva e innecesaria de utilizar la fuerza, le 
ocasionaron diversas lesiones. 
 
Lo anterior en razón de que obra certificación de fecha 4 de enero de 2017, en la que personal de este 
Organismo hace constar que V1, presentaba diversas escoriaciones en fase de cicatrización en el antebrazo y 
codo derecho, así como hematomas color rojizos en la muñeca del lazo izquierdo. 
 
Además en la Carpeta de Investigación 1, se advirtió el resultado del Dictamen Médico de 5 de enero de 2017, 
que emitió la perito adscrita a la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General del Estado, que 
menciona que V1 presentaba equimosis violáceas irregular de 8 x 4 centímetros en cara posterior a nivel tercio 
distal de brazo izquierdo, así como múltiples e irregulares escoriaciones en cara posterior de antebrazo y codo 
derecho, además de dolor en hombro y toráx de continuar con el mismo se requeriría de valoración en trauma y 
ortopedia. Considerando que dichas lesiones no ponían en peligro la vida.  
 
Concatenado a lo anterior, de acuerdo a la Opinión Pericial en material de Medicina Legal, que emitió un Perito 
Dictaminador Medicolegal del Servicio Médico Legal del Poder Judicial del Estado, existe causa y efecto entre las 
lesiones que dijo haber sufrido el quejoso V1, en lo referente a su mecanismo de producción y atribuido a 
elementos policiacos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de la Capital. En razón de 
que por la naturaleza de las lesiones registradas, su situación topográfica y su nivel de gravedad en los daños 
corporales detectados, existen elementos consistentes que sustentan la versión del quejoso sobre el mecanismo 
como dijo le fueron causadas. 
 
Además, en el apartado de Discusión y Consideración de la Opinión Pericial que antecede, como nota el Perito 
asentó que de acuerdo a las evidencias documentales revisadas en el presente caso, los problemas de abuso de 
fuerza por parte de las corporaciones policiacas se presentaron a partir de la aplicación de técnicas que 
conllevan a un contacto físico y cuando estas se usan de manera excesiva en el control del orden público. Que 
existen códigos de conducta para quienes tienen la facultad para arrestar o detener que obligan al respeto y la 
protección de la dignidad humana y limitan el uso de la fuerza a la estricta necesidad de hacer cumplir la ley y 
solo en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas. Una falta administrativa no es una 
circunstancia excepcional ni grave siendo evidente que se aplicó de manera excesiva e innecesaria la fuerza. 
 
 



Luego entonces, con las evidencias enunciadas se acreditó que por parte de  AR1, AR2, AR3, y AR4 elementos de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, existió un uso excesivo e innecesario de la fuerza, 
ocasionándole diversas lesiones a V1, transgrediendo con ello el derecho a la integridad personal, en su 
modalidad de lesiones.  
 
La vulneración al derecho a la integridad personal se acreditó, no obstante a la justificación de los elementos 
municipal, consistente en que V1 se resistió al arresto, ya que de acuerdo a la inspección de los videos las 
personas que se encontraban en el lugar de la detención argumentaron a los elementos municipales que V1, no 
se estaba resistiendo, que solo se encontraba haciendo su trabajo, que no lo agredieran. Además de que se 
observa la forma en que fue asegurado, por los tres elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes le 
colocaron las esposas y sujetaron de manera excesiva los brazos.   
 
Por lo expuesto, la evidencia permite advertir que AR1, AR2, AR3 y AR4, no realizaron las acciones adecuadas 
tendientes a salvaguardar la integridad de V1, ya que tenían la obligación de garantizar su integridad física, lo 
que en el presente caso no aconteció, ya que no respetaron la máxima referente a que el Estado debe ser el 
garante de la seguridad personal de quienes se encuentren privados de su libertad, independientemente de la 
causa que origine su detención, es decir, la autoridad debe extremar precauciones e instrumentar acciones que 
deben tutelar la seguridad física de todos y cada una de la personas que permanecen bajo su custodia. 
 
El derecho humano a la integridad y seguridad personal se encuentra protegido por los artículos 1, párrafo 
primero; 14, párrafo segundo y 22 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
5.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos; 5, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y I, de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, que en términos generales refieren que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos, que nadie podrá ser privado de sus derechos, que toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad corporal, y que nadie podrá ser sometido a maltratos físicos ni psicológicos. 
 
Al respecto la Corte Interamericana en el Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, 
párrafos 87 y 88, señaló que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y la integridad personal, y que toda 
persona detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de 
que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad y seguridad personal. 
 
Por último es importante señalar que para este Organismo Autónomo, no pasa desapercibido que el Médico 
adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, asentó en el Certificado Médico y de Influencia 
Alcohólica, que V1, no presentaba huellas corporales recientes externas, y que al momento de la revisión negó 
dolor en alguna parte de su cuerpo, apartándose con ello de su actuación la cual se rige por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, en razón de que 
existen constancias que acreditan que V1, presentaba lesiones visibles. 

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 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 San Luis Potosí, no cubra a satisfacción la reparación del 
daño a la que tiene derecho V1, 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 San Luis Potosí, 
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 Expediente de 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, elementos y servidores públicos de esa Dirección General a su cargo 
involucrados en los hechos, señalados en el presente documento con las claves AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, 
debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.  
 
TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que 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 San Luis Potosí, incluyendo personal médico y Jueces Calificadores, relacionado con el tema de derechos 
humanos, de la importancia de la profesionalización de sus cuerpos de seguridad, sobre los principios y normas 
de protección de los derechos, en particular a la libertad de expresión, a la libertad personal y a la integridad y 
seguridad personal; enviando constancias de cumplimiento. 
 
CUARTA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que se inició en la 
Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General del Estado, brindando todas las facilidades al Agente del 
Ministerio Público Especializado en la Investigación de Delitos cometidos por servidores públicos, Mesa II 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 encuentre en poder del Ayuntamiento de San 
Luis Potosí; 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 en la que se advierte participación de elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, cuya conducta motivó el presente 
pronunciamiento. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de 
este punto. 
 

 


