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HECHOS 

 
Este Organismo Estatal acordó el 16 de abril de 2018 iniciar de oficio la investigación por posibles 
violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal de V1 y V2, atribuibles a presuntos 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, lo anterior 
debido al contenido de la nota periodística publicada el 15 de abril de 2018, por el diario digital “Frontal 
Noticias” en la red social “Facebook” en la que se indicó: 

 
“Denuncian brutal tortura de policías encapuchados de Ciudad Valles contra un adolescente 
con problemas mentales. A él junto con otro joven les habrían dado choques eléctricos, los 
rociaron de gasolina y los obligaron a tomar agua sucia. Un paciente del Centro de Salud 
Mental de 15 años de edad se debate entre la vida y la muerte tras haber recibido un brutal 
golpiza presuntamente por policías de Ciudad Valles…”  

 
Derechos Vulnerados A la salud.  

A la legalidad y seguridad juridica. 
Al debido proceso. 
A la Integridad y Seguridad Personal  

(Privación de la vida y lesiones) 
A la Libertad (Retención ilegal) 

 

OBSERVACIONES 
 
El 14 de abril de 2018, entre las 03:30 y 03:35 horas, el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Ciudad Valles, recibió una llamada a su teléfono personal. La llamada se la realizó una 
persona que solicitó su auxilio, debido a que su domicilio había sido allanado. El Comisario ordenó la 
intervención de elementos de la Policía Municipal de Ciudad Valles, quienes a bordo de la patrulla 
2054 se presentaron en el domicilio y detuvieron a V1 y V2, el primero de ellos de 15 años y 19 años 
de edad respectivamente. 
 
Posterior a la detención, V1 y V2 comenzaron a ser víctimas de actos de tortura perpetrados por siete 
Policías Municipales de esa Ciudad. Estos actos consistieron en agresiones físicas y verbales, fueron 
pateados, además golpeados con culatas de armas de fuego, con el fin de obtener información debido 
a un presunto robo que intentaron perpetrar un día anterior en domicilio donde los detuvieron.  
 
Fueron trasladados al edificio de la Policía Municipal de Ciudad Valles, en ese lugar, continuaron los 
actos de tortura en su agravio. Los golpearon con macanas, ahí los policías los desnudaron, los 
mojaron utilizando una manguera, les produjeron quemaduras eléctricas con una chicharra, les 
provocaron sensación de ahogamiento con agua que les vertían en los rostros con botellas, les 
pidieron que se vistieran y posteriormente se rociaran gasolina con sus manos que les vertían en una 
garrafa; todo ellos con la finalidad de obtener su confesión e información sobre el delito que les 
imputaban. 
 
A las 07:00 horas V1 y V2 fueron presentados en el edificio de la Subprocuraduría de Justicia para la 



Huasteca Norte y puestos a disposición de la Agencia de Ministerio Público, sin embargo, no fueron 
ingresados a las celdas debido a que los Agentes de la Policía Ministerial del Estado que se 
encontraban en la guardia de esa corporación, se percataron a simple vista de que las personas 
presentaban lesiones que no se encontraban certificadas por el Médico Legista en los documentos que 
se les entregaron por parte de los Policías Municipales, situación que denota actos del Perito Médico 
Legista de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Valles, que vulneraron los derechos de las víctimas. 
 
La Agente de Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana, ordenó el inició de la carpeta de 
investigación 1 y que los detenidos nuevamente fueran certificados por el Médico, quien de forma 
diversa a su primer reconocimiento médico legal, hizo constar lesiones e indicó que las personas 
detenidas requerían atención médica, razón por la que a las 11:30 horas del 14 de abril de 2018  
fueron atendidas en el Hospital General de Ciudad Valles. 
 
La titular de la Unidad de Atención Temprana ordenó el desglose los hechos imputados a V1 para que 
el Agente de Ministerio Público Especializado para Justicia para Menores ejerciera su competencia, por 
lo que se inició la carpeta de investigación 2. 
 
El 15 de abril de 2018, V2 fue dado de alta del servicio médico el que fue atendido y posteriormente la 
Agente de Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana ordenó su liberación y continuar con 
la investigación  del delito que se le imputaba.  
 
Por su parte, V1 fue liberado por la Agencia de Ministerio Público Especializada para Justicia para 
Menores, pero debido a que fue diagnosticado con lesiones que ponían en peligro su vida, se continuó 
su atención médica en el Hospital General de Ciudad Valles, pero a pesar de ello, las lesiones que 
presentaba provocaron su muerte el 18 de abril de 2018. 
 
Debido a desgloses efectuados por el Agente de Ministerio Público Especializado para Justicia para 
Menores así como por la Agente de Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana, se inició en 
la Agencia del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en Homicidios, Feminicidios y 
Asuntos Relevantes la investigación de los hechos imputados a los policías municipales por delitos 
cometidos en agravio de V1 y V2, misma que fue registrada con el número de carpeta de investigación 
3 y que se prosiguió debido al fallecimiento de V1. 
 
 De acuerdo al dictamen de necropsia del Médico Especializado Forense V1 sufrió traumatismo 
cerrado de tórax con hemotórax izquierdo y contusión pulmonar bilateral; traumatismo cerrado 
abdominal con perforación de yeyuno, con hemorragia interna y sepsis abdominal; condicionando todo 
lo anterior un choque mixto hipovolémico y cardiogénico, clasificándose dichas lesiones, como por las 
que por su naturaleza ordinaria de una manera necesaria y directa originan la muerte, habiendo 
fallecido a consecuencia de ello. 
 
 A la fecha, las carpetas de investigación iniciadas no han sido resueltas al igual que el procedimiento 
administrativo que fue iniciado en la Comisión de Honor y Justicia en contra de algunos de los Policías 
Municipales involucrados. 
 
Aunado a lo anterior se acreditó que a AR5 y a quienes les importe responsabilidad deben ser sujetos 
a una investigación relacionada con la contratación y expedición de nombramientos para efectuar 
funciones de seguridad pública, en los casos de AR1, AR2 y AR3, debido a que ninguno de elementos 
cumplía con los requisitos estipulados por la legislación local que regula dicha actuación. 
 
 

Con relación a las violaciones al derecho a la vida, integridad y seguridad personal por 



actos de tortura y lesiones, se logró acreditar. 
 
Que entre las 03:40 y las 04:00 horas del 14 de abril de 2018, elementos de Seguridad Pública 
Municipal, entre los que se encontraba el Subdirector de la Corporación Municipal AR3, se presentaron 
en el domicilio presuntamente allanado , ingresaron y detuvieron a V1 y V2.. 
 
La evidencia permite advertir que V1 y V2 fueron traslados a las 04:50 horas al edificio de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Valles y que en ese lugar se les torturó. Se les agredió 
física y verbalmente con la finalidad de obtener información respecto al presunto robo que se les 
imputaba. La tortura consistió en la ejecución de castigos físicos para que respondieron sus 
interrogatorios respecto de los hechos. De la misma forma se advierte que durante la estancia en esa 
Comandancia, los Policías Municipales procedieron a la elaboración del parte informativo así como del 
informe policial homologado, terminado a las 06:45 horas. 
 
De las comparecencias realizadas por Policías Ministeriales ante la Agencia de Ministerio Público, así 
como del acuse de recibido de la puesta a disposición de los detenidos, se advierte que a las 07:00 
horas V1 y V2 fueron puestos a disposición de la Agencia de Ministerio Público de Tramite Común, sin 
embargo, de las referidas comparecencias se denota que los Agentes de la Policía Ministerial que se 
encontraban de guardia en la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Huasteca Norte, a simple 
vista se percataron que V1 y V2 presentaban lesiones y que la documentación presentada por los 
Policías Municipales no coincidía con ello, debido a que los certificados del Médico referían que no 
presentaban lesiones. 
 
La evidencia demuestra que a las 07:00 horas del 14 de abril de 2018, la Agente de Ministerio Público 
Adscrita a la Unidad de Tramitación Común, ordenó la investigación de los hechos posiblemente 
constitutivos del delito de allanamiento, el desglose al Agente de Ministerio Público Especializado en 
Justicia para Adolescentes debido a que advirtió que una de las personas detenidas era menor de 18 
años y en el que además giró oficio al médico legista para que emitiera certificado de integridad física 
de V1 y V2, porque señaló que a simple vista apreció en ambas personas lesiones en cara y brazos, 
además de quejumbrosos, por lo que solicito su valoración para el caso de que requirieran atención 
médica. 
 
A las 08:30 horas del 14 de abril de 2018, el Perito Médico Legista AR4 practicó reconocimiento 
médico legal de las lesiones que presentaba V2 y concluyó que presentaba lesiones que por su 
naturaleza ordinaria no ponían en peligro la vida y que tardaban en sanar más de quince días, y que en 
lo que respecta a secuelas y consecuencias se clasificarían al sanar. 

 
A las 08:40 horas del mismo día, el Perito Médico Legista AR4 practicó reconocimiento médico legal de 
las lesiones que presentaba V1 y concluyó, que presentaba lesiones que por su naturaleza ordinaria si 
ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días y que en lo que respecta a las secuelas 
estas se clasificarían al sanar las lesiones. 

 
La documentación del expediente acredita que después de la certificación de las lesiones que V1 y V2 
presentaban, fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Valles, en donde comenzaron a recibir 
atención médica a las 11:30 horas del 14 de abril de 2018. Que V2 fue dado de alta el 15 de abril de 
2018 y V1 continúo recibiendo atención debido a que su diagnóstico se determinó como grave. 
 
La Agente de Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana y el Agente de Ministerio Público 
Especializado en Justicia para Adolescentes acordaron respectivamente la libertad de V1 y de V2 en 
las carpetas de Investigación 1 y 2, que fueron iniciadas en su contra por la comisión del presunto 
delito de allanamiento. 



 
Por la remisión de diligencias la Agencia del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Homicidio, Feminicidio y Relevantes inició carpeta de investigación 3, debido a las lesiones y 
abuso de autoridad cometidos por los policías municipales en agravio de V1 y V2.  
 
El 18 de abril de 2018, V1 falleció a consecuencia de las lesiones que presentaba al momento de ser 
presentado ante la Agencia de Ministerio Público y que fueron provocadas durante los actos de tortura 
cometidos en su agravio y el de V2 por parte de los policías municipales; respecto a la presente 
observación es necesario considerar que en el parte informativo y en el informe homologado, los 
elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, describieron que durante la 
detención de V1 y V2 fue necesario hacer uso de la fuerza pública, sin embargo, describieron que 
dichas acciones consistieron en candados de manos, sin que en un estudio lógico estas acciones 
justifiquen las lesiones que presentaban las víctimas. 
 
El Médico Especializado Forense, Adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales. 
Criminalística y Medicina Forense, Zona Huasteca Norte, informó a la Agente de Ministerio Público 
Especializada en Delitos de Homicidio y Feminicidio, que la necropsia a quien en vida llevara el 
nombre de V1, se practicó a las 10:45 horas dentro de las instalaciones de la Subprocuraduría 
Regional Zona Huasteca Norte. En el oficio resalta que de acuerdo a la conclusión de la necropsia V1 
falleció debido a que sufrió traumatismo cerrado de tórax con hemotórax izquierdo y contusión 
pulmonar bilateral; traumatismo cerrado abdominal con perforación de yeyuno, con hemorragia interna 
y sepsis abdominal; condicionando todo lo anterior un choque mixto hipovolémico y cardiogénico, 
clasificándose dichas lesiones, como por las que por su naturaleza ordinaria de una manera necesaria 
y directa originan la muerte. 
 
Con relación a la causa del fallecimiento de V1, tanto en el aspecto administrativo como en la vía 
penal, es necesario que se esclarezcan los hechos, se determine la responsabilidad que corresponda, 
y se repare el daño a los familiares de V1 
 
Personal de este Organismo le practicó valoración psicológica a V2, el 19 de abril del 2018, en la que 
se concluye que presenta una afectación relacionada con los eventos de violencia ejercidos hacia su 
persona. 
 
De la opinión expuesta por el Médico Cirujano, Especialista en Medicina Legal y Forense del Servicio 
Médico Legal del Poder Judicial del Estado, se concluye que en el caso de V1 y V2, sí existe relación 
causa-efecto entre las lesiones que dijeron haber sufrido en lo referente a su mecanismo de 
producción, pudiendo considerarse derivadas de prácticas de tortura y usos excesivo e innecesario de 
la fuerza, desplegada por los elementos policiacos municipales. 
 
Por lo expuesto, es de considerar que AR1, AR2, AR3, AR6 y AR7 los cinco servidores públicos 
señalados como responsables se apartaron de lo dispuesto en los artículos 1o, párrafos primero, 14, 
párrafo segundo, 19, último párrafo y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 
I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los que, en términos 
generales, se reconoce el derecho de toda persona a que se respete su vida y que nadie puede ser 
privado de ella arbitrariamente.  
 
No pasa desapercibido para esta Comisión Estatal que, no obstante lo informado por el Comisario de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, en el sentido que los únicos elementos que 
participaron en la detención de V1 y V2 fueron AR1, AR2 y AR3; sin embargo, de la identificación por 



fotografía, efectuada a las 15:36 horas del 19 de abril de 2018, por la Unidad de Investigación y 
Litigación, se observa que V2 reconoció a AR7, de quien indicó, fue uno de los 7 policías que los 
golpearon cuando los llevaron a las oficinas de la Policía Municipal, además de la evidencia aportada 
por un elemento de la Policía Ministerial del Estado quien registró el nombre de AR6 al momento de la 
puesta a disposición de V1 y V2. 

 
De este modo las evidencias obtenidas por este Organismo Constitucional Autónomo, adminiculadas y 
concatenadas entre sí, permiten acreditar que AR1, AR2, AR3, AR6 y AR7, todos ellos elementos de 
Policía Municipal de Ciudad Valles, son responsables de participar en los hechos descritos por V2 y 
que se consideran como actos de tortura en agravio de V1 y V2, ocasionándoles lesiones a ambos y 
debido a la gravedad de las mismas provocando que V1 perdiera la vida. 
 

Con relación a las violaciones a la Legalidad y Seguridad Jurídica por violaciones al debido 
proceso legal en materia penal. 
 

Destaca el hecho, que el reconocimiento médico legal que indican las autoridades fue efectuado a V1 y 
V2 la madrugada del 14 de abril del año en curso, por parte del Médico AR4 da una versión distinta por 
lo que se vuelve incierta la afirmación de la autoridad en relación a que se llevó a cabo y por lo que 
incluso, en su caso, de haberse desarrollado, se muestra una deficiencia y negligencia en su práctica 
 

Se denota que el reconocimiento médico legal, tuvo lugar en el exterior del domicilio del Perito 
Médico AR4 y que en todo momento los Policías Municipales que los arrestaron se encontraron 
presentes. Lo que contraviene la finalidad del reconocimiento médico legal, que es proteger la 
salud de los pacientes quienes en este caso se encontraba detenidos, es decir bajo el resguardo 
de servidores públicos. De lo anterior se desprende, que las condiciones del lugar físico en el que 
supuestamente se practicó el reconocimiento médico legal, no propiciaba la secrecía entre el 
médico y el paciente; por lo que es notorio una inadecuada practica del acto, que además tiene 
como finalidad el control para evitar actos de abuso de autoridad. 

 
En cuanto al tiempo destinado presuntamente por la autoridad para la ejecución de la certificación 
física, es de considerarse que el Perito Médico Legista AR4, no practicó con la debida diligencia el 
examen desempeñado, puesto que el tiempo que destino para su práctica entre cada una de las 
personas certificadas fue de cinco minutos, cuando dicha práctica se debería formular en un 
tiempo aproximado entre los 10 y 20 minutos. Lo que se asevera debido al contenido de los oficios 
expedidos por AR4, con números de folios 0258/2018 y 0259/2018, en los que indicó que la 
primera certificación fue efectuada a V1 y la segunda a V2. Que la primera la formuló a las 04:30 
horas y la segunda a las 04:35 horas. Lo que conlleva a concluir que el tiempo en que el Médico 
las practicó fue de cinco minutos; sin embargo, en su oficio con número de folio 0507/2018, el 
mismo Médico AR4, indica que se deben de determinar de diez a veinte minutos en la valoración 
aproximadamente a cada individuo, lo que hace notorio que no destino el tiempo necesario para la 
práctica de su labor, mismo que en un análisis lógico no coincide con las acciones que indica 
fueron aplicadas para efectuar el reconocimiento médico legal. 

 
En cuanto a los reconocimientos médicos legales realizados por AR4, en los oficios con números 
de folios 0258/2018 y 0259/2018, el mismo concluyó que V1 y V2 no presentaban lesiones; sin  
embargo, de las entrevistas practicadas a V2 por la Agencia de Ministerio Público mismas que 
fueron nombradas en párrafos previos, así como de la entrevista que se hizo constar en Acta 
circunstanciada 2VAC-0277/18 en la que personal de esta Comisión entrevistó a V2, se desprende 
que las víctimas indicaron que desde su detención comenzaron a ser agredidos por los policías 
que los detuvieron. 

 



 Por lo que considerando la manifestación vertida por V2, así como el hecho de que el Perito 
Médico AR4 a las 19:00 horas del 18 de abril de 2018 refirió en comparecencia efectuada ante 
Agente de Ministerio Público Especializada en Delitos de Homicidio y Feminicidio, que las dos 
personas detenidas a pregunta expresa directa refirieron de voz propia encontrarse sin lesiones, 
hacen notar que de haberse llevado a cabo el reconocimiento médico legal, este se desarrolló de 
manera deficiente puesto que es de obviar, que cualquier persona abusada por los policías que les 
aprehendan, temerán denunciar ante sus captores agresores los actos cometidos en su agravio; 
por lo que cualquier reconocimiento médico legal, tendría que efectuarse en un espacio que 
cuente con las condiciones mínimas para garantizar su práctica de manera digna, privada y  con 
protección a la integridad de los involucrados, lo que en el presente caso no aconteció.  

 
Aunado a lo anterior, a las 15:18 horas del 14 de abril de 2018, V2 en la notificación que le fue 
efectuada por la Agente de Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Tramitación Común en el 
Hospital General de Ciudad Valles, refirió, que en ningún momento los llevaron con algún doctor 
para que los certificara y que ello era contrario a lo indicado por los policías en su informe.  

 
Es por lo anterior que para este Organismo Constitucional Autónomo resulta pertinente el inicio de una 
investigación administrativa, debido a las discrepancias entre las versiones proporcionadas por el 
médico y los agentes aprehensores, en el sentido de que a V1 y V2 se les practicó reconocimiento 
médico legal de forma inmediata y posterior a su detención. 
 

Con relación a las violaciones al Derecho a la Libertad en su modalidad de retención ilegal. 
 
 Desde un análisis lógico, se observa que el tiempo demorado en la puesta disposición es excesivo, 
aun y tomando en consideración la elaboración de la documentación que realizaron para la puesta a 
disposición ya que del análisis de la misma se determina que no realizaron ninguna manifestación que 
acredite la demora, por lo que violentaron el derecho de los detenidos al retenerlos de forma ilegal, lo 
que en el contexto además les permitió realizar los actos de tortura en agravio de los detenidos. 
 
 Por lo anterior, es necesario que se investigue esta circunstancia para determinar si el plazo que 
surgió entre el tiempo en que V1 y V2, fueron detenidos por los policías municipales y de la puesta a 
disposición ante autoridad competente, fue razonable a la luz de la complejidad del asunto, según el 
estándar de la Corte Interamericana, para deslindar si la actividad fue ejercida con cautela justificable, 
o se incurrió en demora o lentitud. No se justifica el exceso en la dilación del plazo, cuando la misma 
se origina por la falta de diligencia o profesionalismo de las autoridades a cargo de un asunto en el cual 
se encuentren personas detenidas. 
 

Con relación a las forma de contratación y alta de elementos de la Policía Municipal de 
Ciudad Valles. 

 
Se logró acreditar que el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, expidió 
nombramientos como Policías a AR1, AR2 AR3y AR7; con lo que la autoridad violentó el Derecho a la 
Seguridad Jurídica, puesto que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis 
Potosí, en su artículo 62, entre los requisitos para ingresar a alguno de los cuerpos de seguridad 
pública estatal o municipales, señala que es necesario haber aprobado el curso de ingreso en la 
academia o instituciones equivalentes y haber aprobado los procesos de evaluación de control de 
confianza, de acuerdo a las fracciones VI y VIII. Por su parte  el artículo 64 refiere que el personal de 
los cuerpos de seguridad pública estatal o municipal que contraten elementos sin cumplir con 
cualquiera de los requisitos de ingreso señalados en esta Ley, será sancionado conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y podrán 
ser removidos de su cargo. 



 
Lo anterior permite establecer que AR5 y a quienes les importe responsabilidad deben ser sujetos a 
una investigación relacionada con la contratación y expedición de nombramientos para efectuar 
funciones de seguridad pública, en los casos de AR1, AR2 y AR3, debido a que ninguno de elementos 
cumplía con los requisitos estipulados por la legislación local que regula dicha actuación. Por lo que es 
necesario que los Órganos administrativos competentes investiguen la actuación de AR5 y determinen 
su grado de responsabilidad, sin que esta investigación se limite únicamente a este servidor público. 
 
En concordancia con ello y con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente 
caso se repitan, es necesario que las autoridades impulse la capacitación a sus servidores públicos 
orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, en particular de 
los derechos que prevalecen durante la detención, la integridad y seguridad personal, así como el 
combate y erradicación de la tortura. 
 
En consecuencia, esta Comisión Estatal, respetuosamente se permite formular a Usted Presidenta 
Municipal Interina, las siguientes:  

RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 3, que se remitió a 
la Fiscalía General de Justicia del Estado, brindando todas las facilidades al Agente del Ministerio 
Público Investigador 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 Ciudad Valles; con el propósito de que se integre en debida 
forma la Carpeta de Investigación 3, debiendo considerar que se trata de la investigación de delitos 
que constituyen además violaciones graves a los derechos humanos como lo son: la tortura y el 
homicidio, en la que se advierte participación de elementos de la Direccion General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento. 
Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este 
punto.  

SEGUNDA. Gire instrucciones precisas al Titular del Órgano Interno de Control Competente que 
investigue y substancie de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, 
imparcial, objetiva, expedita, independiente, objetiva y técnica el Procedimiento 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 la Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal y Tránsito de Ciudad Valles involucrados en los hechos, que 
les importe responsabilidad administrativa. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias 
documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  

TERCERA. Gire instrucciones precisas al Titular del Órgano Interno de Control Competente que 
investigue y substancie de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, 
imparcial, objetiva, expedita, independiente, objetiva y técnica un Procedimiento Administrativo de 
Investigación que permita revisar minuciosamente la forma de contratación de todos y cada uno de los 
elementos en activo de seguridad pública municipal de Ciudad Valles, debiendo verificar si los mismos 
reúnen los requisitos legales que establece Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San 
Luis Potosí y que han sido evaluados a través de los mecanismos de control y confianza vigentes.  



Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este 
punto.  

CUARTA. 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 
las víctimas directa e indirectas señaladas en esta Recomendación; debiendo colaborar ampliamente 
además con este Organismo Constitucional Autónomo, en el seguimiento e inscripción de la víctima 
directa (V2) y víctimas indirectas (VI1 VI2 padres del occiso V1) y VI3 madre de V2, 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 referidas, 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. Envíe a 
esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  

QUINTA. Instruya a quien corresponda realice un programa de capacitación, dirigido a mandos 
superiores, mandos medios y a la totalidad de elementos de Seguridad Pública Municipal y Tránsito de 
Ciudad Valles, incluyendo personal médico y Jueces calificadores; relacionado con los temas de: 
“Observancia del debido proceso en materia penal” y “Erradicación de tratos crueles, inhumanos, 
degradantes y tortura, ésta última conducta considerada una violación grave a derechos humanos.” 
Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este 
punto 

	


