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Recomendación  N° 17/2013 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Villa de 
Ramos, San Luis Potosí. 

Expediente 4VQU-0032/2012 y sus acumulados 4VQU-0035/2012 y 4VQU-0036/2012 

Fecha de emisión/ 29 de agosto de 2013 

HECHOS 

En la queja que presentó ante este Organismo Estatal Q1, manifestó que el 6 de abril de 2012, 

aproximadamente a las 18:00 horas, agentes de Policía Municipal de Villa de Ramos, detuvieron a 

seis personas por ingerir bebidas embriagantes en vía pública en la comunidad de Milpas de Carrillo 

de ese municipio. 

El quejoso precisó que posteriormente, los mismos agentes detuvieron a otro grupo de personas sin 

motivo alguno, entre ellos a V1, quien se encontraba con sus amigos a seis cuadras del módulo de la 

Dirección  de Seguridad Pública Municipal, tomando un refresco y quien obtuvo su libertad al pagar 

una multa sin que le expidieran comprobante de pago. 

En su declaración sobre los hechos, V2, denunció la detención de que fue víctima  el 6 de abril de 

2012, tanto ella como su hijo V3, por parte de elementos de la policía municipal, aclaró que obtuvieron 

su libertad al pagar una multa, sin que se les haya expedido algún recibo.  

En el testimonio de T3 sobre los hechos, denunció la detención de que fue víctima V4, su hijo, el 6 de 

abril de 2012, por parte de policías municipales de Villa de Ramos, quien obtuvo su libertad al pagar 

una multa, sin que se le haya expedido comprobante por ese pago.  

También el 6 de abril de 2012, elementos de policía adscritos a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Villa de Ramos, detuvieron bajo el cargo de diversas faltas administrativas, a V5, V6, V7, 

V8, V9 V10, V11, V12, V13, V14, V15 y V16. 

Por su parte, V17 señaló que el 6 de abril de 2012, aproximadamente a las 21:00 horas, circulaba en 

su motocicleta por la calle Juan Guajardo en la comunidad “El Barril”, Municipio de Villa de Ramos, 

observó que policías realizaron el alto a un vehículo que circulaba delante de él, por lo que decidió 

dar la vuelta, ante tal situación, los policías le solicitaron por el altavoz que detuviera la marcha al 

momento que accionaron las armas de fuego que portaban y 5 agentes lo bajaron de la motocicleta, 

posteriormente lo ingresaron a la comandancia de la comunidad, a las 23:30 horas ingresó a la 

barandilla municipal de Villa de Ramos y recobró su libertad hasta el sábado 7 de abril de 2012, al 
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realizar el pago de $ 380.00 (Trescientos ochenta pesos 00/100 M.N), sin que le expidieran recibo. 

En lo que se refiere a V18, expuso que el 6 de abril de 2012, al  circular en su vehículo con dirección 

a su domicilio, agentes adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, detonaron sus armas; 

situación que causó temor, motivo por el cual, posteriormente acudió a denunciar tales hechos con 

AR1, quien hizo caso omiso a su denuncia. 

--- 

Derechos Vulnerados  A la libertad personal 

OBSERVACIONES 

Los habitantes de la comunidad “El Barril”, municipio de Villa de Ramos, para celebrar el Viernes Santo, como 

tradición de cada año acuden al lugar conocido como “La Laguna”, ubicado en dicha comunidad, por ese 

motivo el 6 de abril de 2012, se implementó un operativo de seguridad y vigilancia por parte de la policía 

municipal, en coordinación con Agentes de la Dirección de Seguridad Pública del Estado.  

En determinado momento, los agentes de la policía municipal de Villa de Ramos procedieron a la detención de 

una persona bajo el argumento de que había cometido una infracción, circunstancia que generó una 

confrontación con diversas personas que se encontraban en el lugar. 

Derivado de lo anterior, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16 y V17, fueron 

detenidos imputándoles diversas faltas administrativas y posteriormente los ingresaron a la barandilla 

municipal, les impusieron una multa, la que los agraviados cubrieron sin que les expidieran los recibos de pago 

de las infracciones.  

En otros hechos policías municipales, al realizar recorrido en el jardín principal de la Comunidad “El Barril”, a las 

23:00 horas del 6 de abril de 2012, detuvieron a V1  que se encontraba en compañía de amigos tomando un 

refresco, con el argumento de que ingería bebidas embriagantes; después de ingresarlo a las celdas de la 

corporación le fijaron una multa sin expedirle recibo. 

Por otra parte también se recibió queja de V18, de que a las 4:30 horas del 6 de abril de 2012, al transitar en su 

vehículo en compañía de sus hijos, escuchó detonaciones de arma de fuego de policías municipales, quienes las 

accionaron por no detenerse. 

A la fecha de la emisión de la presente recomendación, la autoridad no aportó información en el sentido de 

que se haya iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos 
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que participaron en los hechos antes descritos. 

 

RECOMENDACIONES 

Presidente Municipal Constitucional de Villa de Ramos 
 

PRIMERA. Gire instrucciones para que se inicie, integre y resuelva procedimiento que corresponda, en contra 

de 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 enviado a este 

Organismo Estatal las constancias  que acrediten su cumplimiento.  

SEGUNDA. Gire instrucciones para que se diseñe y aplique a los servidores públicos de la Dirección General de 

Policía y Tránsito Municipal, un programa permanente de capacitación y adiestramiento sobre el uso de la 

fuerza pública y el empleo de armas de fuego, con especial atención a la ética profesional y respeto a los 

derechos humanos, así como a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego 

como la solución pacífica de los conflictos, remitiendo a esta Comisión las constancias de cumplimiento. 

TERCERA. Gire instrucciones para que se diseñen y apliquen protocolos de actuación de la función policial, 

particularmente que se expidan manuales de procedimientos en la recepción del infractor o detenido por algún 

delito y contenga las bases normativas generales para cumplir con los principios rectores de las instituciones 

encargadas de la seguridad pública, debiendo remitir a este Organismo Público Autónomo las constancias de 

cumplimiento. 

. 

 

 


