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Recomendación  N° 16/2020 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional de Ciudad Valles 

Expediente 2VQU-0128/20 

Fecha de emisión/ 26 de noviembre de 2020 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, 

atribuibles a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, por 

los hechos ocurridos en las celdas preventivas donde V1, falleció.  

 

V2, pareja de V1, manifestó que aproximadamente a las 10:15 horas del 10 de junio de 2020, fue informada 

que elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles realizaron la detención de V1 al 

encontrarlo en estado de ebriedad el 9 de junio del presente año, situación por lo que fue remitido a las celdas 

de la Policía Municipal de Ciudad Valles, en donde se desnudó en las celdas, y realizó sus necesidades 

fisiológicas al defecar, por lo que fue cambiado de celda donde permaneció desnudo y atado a unos barrotes, 

tiempo después fue encontrado sin vida en el interior de la celda.   

 

Por su parte, V5 refirió que el 10 de junio del año en curso aproximadamente a las 10:00 horas recibió una 

llamada telefónica de P1, quien le dijo que V1 había fallecido en las celdas de la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, que al presentarse en ese lugar, un oficial de guardia le dijo que la 

víctima había sufrido una bronco aspiración y al presentarse en las oficinas de la Delegación Regional de la 

Fiscalía General Justicia del Estado, fue informado que V1, falleció por  asfixia por broncoaspiración. 

Derechos Vulnerados A. Derecho a la vida por la omisión de deber de cuidado de personas 

sometidas a cualquier forma de detención, B. Derecho a la integridad 

personal. Por tratos crueles, inhumanos y degradantes. Derecho de las 

personas en situación de detención. Por incomunicación. C. Derecho a la 

Legalidad y Seguridad Juridica por omisión de calificar faltas 

administrativas por Juez Calificador. 

OBSERVACIONES 

Derecho a la vida por la omisión de deber de cuidado de personas sometidas a cualquier forma de detención 

La evidencia permite advertir que V1 fue detenido frente a la Escuela Secundaria 1, ubicada en Boulevard 

México-Laredo de la colonia Lomas del Yuejat de Ciudad Valles, el 9 de junio de 2020, a las 19:10 horas, por 

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, bajo el señalamiento de 

que había alterado el orden público y se encontraba bajo el influjo de bebidas alcohólicas, por lo que fue 

trasladado al área de barandillas de la Comandancia Municipal. 
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Posterior a la detención de V1, fue ingresado a las celdas preventivas municipales donde perdió la vida a 

consecuencia de un paro cardiorrespiratorio secundario a broncoaspiración, tal como consta en el 

reconocimiento de cadáver y necropsia practicado por el Médico Legista de la Dirección de Servicios Periciales 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Para este Organismo de acuerdo al informe rendido por la autoridad, los testimonios de T2, T3, T4 y T5, así 

como de la Inspección realizada por elementos de la Dirección de Métodos de Investigación a los archivos 

video grabados por el Sistema de Seguridad del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo C-4, en 

la cámara ubicada dentro de las Instalaciones de la Escuela Secundaria 1, se observó que al momento en que 

los elementos policiacos detuvieron a V1, esté no lograba mantenerse en pie o articular palabras. 

Además, se advirtió que V1 fue llevado al edificio de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Ciudad Valles, en donde de acuerdo al informe rendido por la autoridad, fue ingresado con ayuda a la oficina y 

después a la celda número 1, en donde se despojó de sus prendas y, fue certificado por AR3, médico de dicha 

corporación, quien determinó que V1, se encontraba con datos de intoxicación etílica grado III, sin que 

determinara algunas medidas para la protección de V1, debido a su alto grado de intoxicación. 

Con sustento en las evidencias que se recabaron, no se encontraron datos que permitan acreditar que AR3, 

Médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, hubiera recomendado o que haya 

llevado a cabo el traslado de la víctima para su atención médica; no obstante que al efectuar la valoración 

médica, V1 se encontraba con datos de intoxicación etílica grado III, con dificultad para mantenerse en pie, se 

encontraba completamente desnudo y, que además, había evacuado liquido dentro de la celda. 

Así mismo, de la Inspección realizada por elementos de la Dirección de Métodos de Investigación a los archivos 

video grabados por el Sistema de Seguridad del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C3, de 

las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, se 

observó que a las 20:15 horas, después de ser rociado con agua, V1 fue llevado por AR1 y AR2, a la siguiente 

celda, en donde fue esposado a la parte inferior de los barrotes, quedando acostado en el piso de la celda, 

lugar del que se movió hacia la banca de concreto, quedando sentado con su mano sujetada a los barrotes.  

Se advierte además de la diligencia de inspección, que si bien AR2, acudió a  la celda donde se encontraba V1, 

a quien alumbró en varias ocasiones con una lámpara, en ningún momento verificó de manera eficaz su estado 

de salud, quien desde entonces y, de acuerdo a manifestaciones de T6, ya realizaba ruidos extraños similares a 

los ronquidos, además de dificultades para respirar, pues el elemento únicamente se limitó a moverlo con el 

pie para determinar si respondía a tal estimulo, siendo hasta las 22:34:46 horas cuando ingresó a la celda para 

revisar a V1, tomándolo de la mano y después arrastrando su cuerpo desnudo e inmóvil por el pasillo, hasta 

llevarlo al exterior del edificio, en donde la víctima fue rociado nuevamente con agua, quedando finalmente en 

posición de cúbito lateral izquierdo, tal como fue descrito por T7, paramédico de la Cruz Roja, quien al arribar 

al lugar, determinó que la persona ya no contaba con signos vitales. 

Lo anterior, se entrelaza con la entrevista que personal de este Organismo Estatal sostuvo con T6, quien 

manifestó que al estar detenido en las celdas preventivas, aproximadamente a las 21:00 horas del 9 de junio 

de 2020, despertó al escuchar que V1 hacia ruidos semejantes a los ronquidos, después empezó a vomitar 
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líquido claro, liquido obscuro y al final comenzó a agitarse, porque al parecer, no podía respirar, todas las 

personas detenidas comenzaron a llamar al policía, pero este no se encontraba en el área, fue después de 

aproximadamente quince minutos que llegó, fue hasta la celda donde estaba V1, abrió la celda y con una 

botella le aventó agua, pero V1 seguía agitándose y su cara se ponía en un tono morado, entonces el policía de 

la barandilla se salió y, después de quince minutos llegó con otro policía, entre ambos intentan moverlo para 

sacarlo pero no podían, al final el detenido dejo de moverse y ya no volvió a ver su respiración. 

De acuerdo con las Inspección de las videograbaciones, el parte informativo elaborado por AR2 y, de la 

entrevista con T6, se evidenció la omisión de verificar de manera eficaz el estado de salud de V1 y, brindarle la 

atención médica inmediata; no obstante, que el detenido no podía sostenerse de pie, evacuó líquido y, vomitó 

en repetidas ocasiones, pues, por el contrario, únicamente fue rociado con agua tanto por AR1 como por AR2. 

Siendo hasta las 22:51:47 horas, cuando finalmente llegaron paramédicos de la Cruz Roja, siendo T7 la que 

determinó que V1, ya se encontraba sin vida. Lo anterior pone en evidencia la omisión para verificar de 

manera efectiva las condiciones en que se encuentran las personas detenidas; en particular, los que requieren 

vigilancia por su condición o estado de salud. 

Por lo expuesto, la evidencia permite advertir que no se realizaron las acciones adecuadas para salvaguardar la 

integridad, salud y vida de V1, ya que, en los centros de detención como los separos de policía municipal, se 

tiene la obligación de prevenir cualquier eventualidad que pudiese ocurrir durante la estancia de las personas 

detenidas, máxime en los casos en que alguna presente síntomas o signos evidentes en su estado físico que 

amerite vigilancia, como en el caso ocurrió. 

Es preciso señalar que cuando una autoridad priva de la libertad a una persona, asume además de su custodia, 

la obligación de garantizar una estancia digna y segura, lo cual implica un adecuado resguardo de la integridad 

y seguridad personal. Esto repercute a la esfera jurídica del gobernado, cuyo bien tutelado se quebranta con la 

pérdida de la vida, por la omisión de los encargados de hacer cumplir la ley en las funciones de cuidado y 

custodia provisional, que en el caso lo son las celdas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Ciudad Valles, al no garantizar los derechos de V1, que no se pierden con la sola restricción de la libertad y 

que en el caso se evidenció la insuficiente protección por parte de la autoridad, al no vigilar constantemente su 

estado de salud y al no brindarle la atención médica necesaria cuando lo requería, lo que ocasionó en el 

presente caso que se complicara la salud de V1 y fuera llevado hasta el exterior del edificio de barandilla, en 

donde una vez que arribaron los paramédicos, confirmaron que V1 ya no presentaba signos vitales.  

Derecho a la integridad personal. Por tratos crueles, inhumanos y degradantes 

En otro aspecto de la evidencia, es de señalarse que cuando V1, ingresó a las celdas preventivas de la 

Comandancia Municipal recibió un trato indigno puesto a pesar de encontrarse en un estado de intoxicación 

etílica grado III, no se tomaron acciones para evitar que se desnudara y permaneciera en esas condiciones en 

una celda junto con otras personas. 

Además de lo anterior, la evidencia indicó que cuando AR1, Policía Segundo y, AR2, Policía Tercero se 

percataron que V1, había resbalado con las mismas heces y orines después de hacer sus necesidades 

fisiológicas, comenzaron a arrojarle agua por medio de cubetas, con la intención de bañarlo, para después 
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recargarlo en la banca de concreto, dejándolo esposado con su mano izquierda a los barrotes, en donde 

nuevamente fue rociado con agua; lo que se advierte tanto de los partes informativos suscritos por AR1 y AR2, 

las placas fotográficas derivadas de la inspección a los archivos video grados en las celdas preventivas, así 

como en los testimonios de T1 y T6, quienes coincidieron en señalar que, la víctima no podía expresar palabra 

alguna debido a su estado de ebriedad.  

La circunstancia anterior, evidenció un maltrato a V1, quien se encontraba en un estado de intoxicación, que 

en lugar de tomar acciones que protegieran su integridad se permitió que permaneciera desnudo sin tomar 

ninguna acción, además de arrojarle agua en el cuerpo, situaciones que denigran a la persona humana. 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. 

En consecuencia, para este Organismo Autónomo, es evidente que no se cumplió con una efectiva protección 

de los derechos humanos, y como consecuencia se incumplió el deber del artículo 56, fracción XV, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado, aplicable a las corporaciones municipales, que establece la obligación 

de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, de velar por la vida e integridad física y moral de las 

personas detenidas, lo que en caso no sucedió. 

Derecho de las personas en situación de detención. Por incomunicación 

En otro aspecto, de la evidencia se advirtió que AR1 y AR2 policías que estuvieron en el área de barandilla de la 

Comandancia Municipal, no aportaron elementos de convicción que acrediten que a V1, se le permitió tener 

una comunicación efectiva con sus familiares o abogado por lo que se contravino lo dispuesto en el artículo 20, 

apartado B, fracciones II y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala 

que toda incomunicación queda prohibida y será sancionada por la ley penal. De igual manera, vulneraron los 

artículos 8.2, inciso d, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3 incisos b y d del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los que en términos generales indican que toda persona 

inculpada tiene derecho a comunicarse. 

La circunstancia de que no se le haya permitido a la víctima tener comunicación con sus familiares o abogado, 

contravino lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracciones II, III y VIII, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que toda incomunicación queda prohibida y será sancionada por 

la ley penal, que toda persona detenida tiene derecho a que se le informe, desde el momento de su detención, 

los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, y que el defensor puede ser nombrado por el 

detenido desde el momento de la detención, lo que en el presente caso no aconteció. 

De igual manera, los agentes aprehensores causaron agravio a la víctima a no proporcionarle los medios para 

hacer efectivos los derechos humanos durante la detención, en contravención de lo que disponen los artículos 
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8.2, inciso d, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3 incisos b y d del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, que en términos generales indican que toda persona inculpada tiene derecho a 

comunicarse y ser asistido por un defensor. 

Derecho a la Legalidad y Seguridad Juridica por omisión de calificar faltas administrativas por Juez 

Calificador 

Por otra parte, es preciso señalar que derivados de los hechos en los que perdió la vida V1, se trasgredieron 

también los derechos a la legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protegen a toda persona 

contra actos de privación y de molestia injustificada por parte de la autoridad, la cual está obligada a sujetar su 

actuación a las disposiciones legales aplicables a casos concretos y de conformidad con los procedimientos 

establecidos para tal efecto, así como a respaldar sus actos mediante resoluciones debidamente fundadas y 

motivadas, lo que en el presente caso no ocurrió. 

Lo anterior, es así toda vez que cuando V1 fue detenido, no se siguió el procedimiento que para tal efecto 

establece el Bando de Policía y Buen Gobierno, en el que contempla que toda persona que es privada de su 

libertar por faltas administrativas, deberá ser puesta a disposición de la figura del Juez Calificador, quien previo 

a informar sobre los derechos que asisten a los infractores y, llevar a cabo el procedimiento en el que se 

cumplan las garantías de audiencia y debido proceso, emitirá de manera fundada y motivada, una 

determinación.  

Si bien el procedimiento aplicable en los casos de infracciones administrativas a los bandos o reglamentos de 

policía y gobierno es de naturaleza sumaria, lo cual permite desahogar en forma breve y simplificada la 

calificación de las infracciones y, en su caso, la imposición de las sanciones administrativas, eso no exime a las 

autoridades municipales de observar las formalidades del procedimiento.  

Por tanto, la falta de un juez calificador transgrede el artículo 11 de la Ley que Establece las Bases para la 

Emisión de Bandos de Policía y Gobierno y Ordenamientos de los Municipios del Estado de San Luis Potosí , el 

cual prevé que el arresto administrativo sólo podrá decretarlo el juez calificador, por lo que deben realizarse 

las gestiones correspondientes para que los lugares de detención referidos en el presente caso, cuenten con 

los servicios de un Juez Calificador que se encargue de imponer las sanciones administrativas; asimismo, para 

que las personas detenidas sean informadas sobre los derechos que les asisten; las sanciones administrativas 

se impongan de conformidad con lo dispuesto en el reglamento correspondiente; así como para que la 

aplicación de los correctivos sea sustentada en resoluciones escritas debidamente fundadas y motivadas. 

La inexistencia de un procedimiento para la aplicación de sanciones disciplinarias en la normatividad vigente, 

viola en agravia de los arrestados los derechos de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los articulas 

14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 

vez que las sanciones que se aplican en los lugares mencionados constituyen actos de autoridad que no se 

encuentran debidamente fundados ni motivados. 

RECOMENDACIONES 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   16/2020 

 

6 

 

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 que se cometió en agravio 

de V1, (Víctima Directa finada) señalada en esta Recomendación, así como de así como V2, V3, V4, V5 y V6 

(Víctimas Indirectas) debiendo colaborar ampliamente además con este Organismo Constitucional Autónomo, 

en el seguimiento e inscripción de las víctimas 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 Ciudad Valles, no 

cubra a satisfacción la reparación del daño a la que tienen derecho las víctimas, las mismas 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 Ciudad Valles, de responder por la Reparación Integral del Daño.  

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se garantice que, en todos los turnos en las Celdas 

Preventivas de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, se cuente con 

Juez Calificador debidamente capacitado que garantice el derecho de audiencia, debido proceso y legalidad y 

seguridad juridica de toda persona en situación de detención.  Así como un médico legista que realice 

valoraciones eficientes y eficaces privilegiando la integridad física de los detenidos.  

TERCERA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, con el propósito de que se 

integre en debida forma la indagatoria penal, por tratarse de servidores públicos de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento 

CUARTA Gire instrucciones precisas a efecto de que la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad de Valles, investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, 

acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y 

profesional, respecto los hechos en los que perdiera la vida V1, debiéndose desahogar sin demora, las 

diligencias efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución en el que se incluya una investigación 

relativa a los hechos. 

QUINTA. Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se 

imparta a todos los elementos de Seguridad Pública Municipal, incluyendo a los médicos que realizan las 

certificaciones médicas de las personas privadas de su libertad en las celdas preventivas, un Curso de Alta 

Formación y Capacitación en materia de Derechos Humanos, en particular a la legalidad y seguridad jurídica, de 

la guarda y custodia de detenidos, sobre los principios y normas de protección de los derechos y el derecho a la 

vida, así como los procedimientos para la certificación médica. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias 

documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 

 

 


