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Recomendación  N° 27/2018 

Autoridad Responsable DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES 

Expediente 2VQU-0452/2016 

Fecha de emisión 21 de diciembre de 2018 

 
HECHOS 

 

Este Organismo Estatal el 11 de diciembre de 2016 determinó iniciar una investigación por la posible violación de 

los Derechos a la Vida, a la Libertad, a la Integridad Personal y al Reconocimiento a la Personalidad Jurídica, por 

desaparición forzada en agravio de Everardo Manuel González González e Iván Salas Solís, por actos atribuibles a 

elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, debido a que la persona 

denunciante a quien en lo sucesivo se le denominara Q1, sustancialmente narró ante este Organismo: 

 

“El [11 de diciembre de 2016] una amiga […] me avisó vía telefónica que mi hijo […] Everardo Manuel González 

González, de 29 años de edad y su amigo Iván Salas Solís, habían sido detenidos por […] Agentes de la Policía 

Municipal de Ciudad Valles […] el 8 de diciembre del año en curso, aproximadamente a las 15:15 horas en una 

peluquería […] ubicada en el citado Municipio, esto sin presentarles algún documento […] Que de estos hechos 

se percató la amiga de mi hijo [De quien se omite su nombre y a quien se denominara T1], [quien] se presentó 

en la Comandancia de Ciudad Valles, S.L.P.[…] pero que en ese lugar le dijeron que no tenían registro de que 

habían sido detenidos […] debido a eso [T1] presentó una denuncia en la Agencia de Ministerio Público de 

Ciudad Valles, por la desaparición de los muchachos […]” 

 

 
                    Derechos Vulnerados 

 Derecho a la vida.   
 Derecho a la libertad. 
 Derecho a la integridad personal. 
 Derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica. 

 

OBSERVACIONES 

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 2VQU-

0452/2016, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneró el 

Derecho a la Vida, a la Libertad e Integridad Personal y al Reconocimiento a la Personalidad Jurídica,violaciones 

atribuibles a servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad 

Valles, por la desaparición forzada de Iván Salas Solís y Everardo Manuel González González.   

 

El 9 de diciembre de 2016, entre las 15:00 y 15:16 horas Iván Salas Solís y Everardo Manuel González González se 

encontraban en compañía de T1 en una peluquería ubicada en la zona centro del municipio de Ciudad Valles, 

San Luis Potosí, cuando fueron privados de su libertad por 8 personas, 5 de ellas identificadas como elementos 

de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles y los subieron a una patrulla 

de la indicada corporación a Iván Salas Solís así como a Everardo Manuel González González, quienes desde ese 

momento se encuentran en calidad de desaparecidos.  

En relación a estos hechos la Procuraduría General de Justicia en el Estado actualmente Fiscalía General de 
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Justicia del Estado de San Luis Potosí, inició la Carpeta de Investigación CDI 1, misma que a la fecha se encuentra 

en integración. 

 

De acuerdo a las constancias que integran la referida Carpeta, se observó que obra informe rendido por los 

Agentes Investigadores en el que indicaron que resguardaron una videograbación de los hechos, misma que 

describen y con la que posteriormente identifican la participación de los elementos de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles. 

 

La autoridad responsable rindió informes a este Organismo en donde destaca su negativa a proporcionar 

información respecto del paradero de las víctimas así como a aceptar su participación en los hechos y no existe 

constancia de que allá iniciado algún procedimiento interno para investigar los hechos a pesar de que le fue 

notificada la queja presentada por los familiares de las víctimas. 

 

En razón de las comunicaciones entabladas por el personal de esta Comisión con la madre de Everardo Manuel 

González González, se tiene conocimiento de que a la fecha no han logrado su localización desde la detención 

que les efectuaron los elementos de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal de Ciudad Valles y 

que fue la última ocasión que se tuvo conocimiento de ellos. 

 

Por lo anterior, este Organismo Autónomo emitió medidas precautorias dirigidas a la Fiscalía General del Estado, 

considerando que tiene la obligación de formular investigaciones efectivas para determinar la suerte o paradero 

de las víctimas, identificar a los responsables y, en su caso, formular las acciones necesarias para que el Poder 

Judicial este en aptitud de juzgar y de imponer las sanciones correspondientes. 

 

Dichas medidas precautorias consistieron en que se giraran instrucciones a fin de que los servidores públicos a 

cargo de la Investigación del caso, investigaran  de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, 

completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose 

desahogar sin demora, las diligencias efectivas para debida y pronta resolución de la Carpeta de Investigación. 

 

Con relación a la violación al Derecho a la Libertad por desaparición forzada. 

 

De acuerdo a las evidencias recabas por este Organismo, se acreditó que entre las 15:00 y 15:16 horas del 9 de 

diciembre de 2016,T1, Iván Salas Solís y Everardo Manuel González González se encontraban en una peluquería 

ubicada en la calle Pedro Antonio de los Santos en la Zona Centro de Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuando se 

presentaron 8 personas, cinco de ellas identificadas como elementos en activo de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, quienes privaron de la libertad a Iván Salas Solís así como a 

Everardo Manuel González González, a quienes se llevaron a bordo de una patrulla de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles; sin embargo, de acuerdo a las evidencias después de la 

privación de la libertad no fueron puestos a disposición de alguna autoridad responsable y desde su detención se 

desconoce su paradero. 

 

En cuanto a la participación de servidores públicos, este Organismo tiene por acreditado que la privación de la 
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libertad fue efectuada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles. 

Lo anterior al tener en consideración que 8 personas cometieron la privación de la libertad, entre las que hasta 

el momento se han identificado a 5 como elementos de la indicada corporación, lo que se acredita en razón de 

lo siguiente: 

 

Con la testimonial de T1, quien refirió que en la misma participaron personas con uniformes de la Policía 

Municipal de Ciudad Valles y que Iván Salas Solís y Everardo Manuel González González fueron abordados a una 

patrulla de la citada corporación que se encontraba rotulada con una leyenda de esa Institución; narración que 

es coincidente con lo expuesto por T2 en la entrevista que le fue formulada el 14 de diciembre de 2016 por parte 

de Agentes Investigadores de la Policía Ministerial del Estado y lo que además es concordante con la narración 

de la videograbación ya antes descrita. 

 

Aunado a lo anterior, cabe indicar que si bien la presunta autoridad responsable negó que elementos de esa 

corporación participaran en los hechos, lo cierto es, que en los informes rendidos a este Organismo como es el 

caso del fechado el 21 de septiembre de 2018, la autoridad requerida no proporcionó elementos que 

acreditaran su dicho y por el contrario indicó que no se encontró oficio de comisión y/o fatiga de servicio u 

orden del día asignado a AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5. 

 

De la misma forma, resulta relevante el oficio 321/2017en el que Agentes de Investigación de la Policía 

Ministerial del Estado le refieren al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación y 

Litigación, que de acuerdo a la videograbación ellos identificaron a cinco de las personas que participan en la 

privación de la libertad e informan sus nombres y manifestaron que los conocen debido a que se desempeñaban 

como parte del cuerpo de seguridad y custodia (Escoltas) del Ciudadano Presidente Municipal de esa Ciudad y 

que incluso coincidían con ellos en labores de seguridad y custodia de diversos funcionarios. 

 

Concatenado a lo anterior cabe señalar, que este Organismo requirió informe adicional a la Dirección General de 

Seguridad y Tránsito Municipal de Ciudad Valles en el que se solicitó informara si AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5 

laboran en esa Corporación, a lo que el Director General respondió que causaron baja e indicó el tiempo que 

laboraron en esa Institución, con lo que se acredita que estas personas se desempeñaron con servidores 

públicos en esa dependencia en la fecha en la que ocurrieron los hechos. 

 

En relación a la falta de información del paradero de Iván Salas Solís y de Everardo Manuel González González 

y/o del reconocimiento de la privación de la libertad por parte de la autoridad responsable, es de indicarse, que 

T1 manifestó en su entrevista a personal de este Organismo el 13 de diciembre de 2016, que posterior a la 

privación de la libertad se presentó en la Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, 

en donde le indicaron que Iván Salas Solís y Everardo Manuel González Gonzálezno se encontraban detenidos en 

esa corporación 

 

Es necesario reiterar que en los informes rendidos a este Organismo, la Dirección General de Seguridad y 

Tránsito Municipal de Ciudad Valles negó participar en la privación de la libertad de las víctimas; con lo que se da 

por acreditado que la autoridad responsable se niega a informar el paradero de  Iván Salas Solís así como de 
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Everardo Manuel González González, además de no aceptar la privación de la libertad y no proporcionó 

evidencias que acreditaran que formuló acción alguna para que el órgano interno de control iniciara la 

investigación de los hechos, circunstancia que era su obligación al tener conocimiento de los hechos que se 

atribuyeron a los elementos de esa Dirección. 

 

Por lo antes expuesto es que esta Institución considera que la autoridad señalada como responsable se alejó de 

lo estipulado en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en sus artículos I y II. 

 

Con relación a la violación al Derecho a la Vida e Integridad Personal 

 

En cuanto a las violaciones al Derecho a la Vida y a la Integridad Personal, por desaparición forzada, es necesario 

considerar el párrafo 4 del preámbulo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 

que indica: “la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de 

carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos”. 

 

En relación a lo antes previsto se debe tomar en cuenta en el presente caso, que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ha resuelto que la desaparición forzada violenta diversos derechos, entre ellos el Derecho a 

la Vida y a la integridad personal, puesto que durante el tiempo en el que la persona se encuentre desaparecida 

se puede suponer la violación a los mismos, para ello se debeconsiderar el párrafo 157 de la Sentencia de 29 de 

julio de 1988 en el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, que indica: 

 

“La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin 

fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y 

de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida …” 

 

En concordancia a lo anterior, se debe tener presente que las autoridades que privaron de la libertad a las 

víctimas, tenían la obligación de proteger sus derechos incluidos su integridad física por lo que debieron 

ponerlos a disposición de la autoridad competente sin demora y al no realizarlo los colocó en un estado de 

vulneración en el que se podría presumir incluso la violación a su Derecho a la integridad personal e incluso a la 

vida, ello debido al tiempo prolongado en el que no han sido localizados y teniendo en consideración las 

ejecuciones frecuentes que ocurren posterior a las desapariciones, esto aun sin que pueda demostrarse, sin 

embargo estos derechos se deben considerar como violentados hasta en tanto no se logre la localización de las 

víctimas, situación similar a las consideraciones resueltas por la Corte Interamericana en relación al derecho a la 

integridad física en el párrafo 153 así como en el 156 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009 en el Caso 

Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, ya que considero lo siguiente: 

 

Con relación a la violación al reconocimiento a la personalidad jurídica. 

 

La Corte Interamericana de Derechos humanos consideró que, en casos de desaparición forzada, su ejecución 
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puede conllevar la vulneración específica del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Lo que en el 

presente caso, este Organismo considera ocurrió tomando como referencia las evidencias antes atendidas, ya 

que con la desaparición forzada de las víctimas se les negó el goce y ejercicio de sus derechos dejándolos en una 

indeterminación jurídica. Situación a la que el citado Tribunal se refirió en el Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, 

supra nota 44, párr. 90, en el que señaló: 

 

“Ciertamente el contenido jurídico de ese derecho ha sido desarrollado en la jurisprudencia en casos que 

involucran violaciones de derechos humanos de entidad diferente a la desaparición forzada de personas, puesto 

que en la mayoría de este tipo de casos el Tribunal ha estimado que no correspondía analizar la violación del 

artículo 3 de la Convención, por no haber hechos que así lo ameritaran111. No obstante, dado el carácter 

múltiple y complejo de esta grave violación de derechos humanos, el Tribunal reconsidera su posición anterior y 

estima posible que, en casos de esta naturaleza, la desaparición forzada puede conllevar una violación específica 

del referido derecho: más allá de que la persona desaparecida no pueda continuar gozando y ejerciendo otros, y 

eventualmente todos, los derechos de los cuales también es titular, su desaparición busca no sólo una de las más 

graves formas de sustracción de una persona de todo ámbito del ordenamiento jurídico, sino también negar su 

existencia misma y dejarla en una suerte de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad, el 

Estado e inclusive la comunidad internacional.” 

 

Por lo expuesto, es de considerar que AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5 los cinco servidores públicos señalados como 

responsables se apartaron de lo dispuesto en los artículos 1o, párrafos primero, 14, párrafo segundo, 16, párrafo 

quinto, 19, último párrafo y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 

4.1, 5.1, 7.1, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1, 9.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 3 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 3 de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 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. 

 

De este modo las evidencias obtenidas por este Organismo Constitucional Autónomo, adminiculadas y 

concatenadas entre sí, permiten acreditar que la autoridad señalada es responsable de la violación de los 

derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento a la personalidad jurídica y la vida de 

Everardo Manuel González González, en virtud de los hechos descritos por Q1 y T1 y que se consideran como 

desaparición forzada, efectuada por AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, todos ellos elementos de Policía Municipal de 

Ciudad Valles, son responsables de participar en agravio de Everardo Manuel González González e Iván Salas 

Solís, ello de acuerdo a los artículo II y III de  la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de 

Personas. 

 

Por lo anterior, es necesario que se investigue esta circunstancia para establecer y sancionar a quienes les 

importe responsabilidad administrativa independiente a que deberá colaborara ampliamente con la Fiscalía 

General que investiga los presuntos delitos relacionados a los actos estudiados por esta Comisión. Por lo que es 

necesario que los Órganos administrativos competentes investiguen la actuación de los responsables y que con 

ello se determine su grado de responsabilidad. Dichas investigaciones tienen como finalidad que se formulen 
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acciones que permitan la localización de las víctimas, se sancione su responsabilidad y se prevengan hechos 

similares. 

 

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

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

Sistema de Seguridad Pública del Estado, 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 .  

 

Por lo expuesto, las conductas que desplegaron los servidores públicos pueden ser constitutivas de 

responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo   , fracción I, de la Ley de  esponsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí  , las cual establece que todo servidor público 

tendrá  la obligación de cumplir con la má ima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de ese servicio o implique abuso o ejercicio indebido del cargo. 

 

Respecto a la Reparación Integral a las Víctimas Directa e Indirectas. 

 

Por lo que respecta al pago de la reparación del daño, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados  nidos Me icanos  y  , de la Ley de  esponsabilidad Patrimonial para el 

Estado y Municipios de San Luis Potosí  , señalan la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos 

humanos atribuible a un servidor público, formule una recomendación que incluya las medidas que procedan 

para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación 

del daño.  

 

En términos de los artículos  , 2, fracción I,  , fracciones II, VI, VII y VII  8, 2 , 2 ,   , fracciones I, II y VI  9 ,    , 

   , fracción V, inciso c      ,  2 , fracción VIII     ,     y   2 de la Ley General de Victimas, así   como de los 

artículos 61, 63, 64, 64 fracción I, 67,  8,    y 88 fracción II, 9  fracción I, de la Ley de Victimas para el Estado de 

San Luis Potosí  , al acreditarse violaciones a los derechos humanos en agravio de V , se deberá  inscribir en el 

Registro Estatal a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado, sin que esto implique 

eximir del deber de reparar de manera integral a las víctimas al Ayuntamiento de Ciudad Valles. 

 

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, como lo son la Vida, la Integridad y Seguridad Personal así como al 

Reconocimiento a la Personalidad Jurídica. 

 

Para la reparación integral las autoridades deberán considerar lo resuelto por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el párrafo 161 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009 en el Caso Radilla Pacheco 

contra Estados Unidos Mexicanos , en la que manifestó: 
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“[...] los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En 

particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del 

derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, 

precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, 

entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca 

del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido” 

 

En consecuencia, esta Comisión Estatal, respetuosamente se permite formular a Usted Presidente Municipal, las 

siguientes: 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que integra 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, debiendo 

considerar que incluye la investigación de delitos que constituyen además una violación grave a derechos 

humanos como lo es a la Vida, en la que se advierte participación de elementos de la  irección General de 

Seguridad Pública y  ránsito 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 para que inicie 

procedimiento administrativo a fin de que investigue y substancie de manera pronta, exhaustiva, diligente, 

acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, expedita, independiente, objetiva y técnica el procedimiento 

administrativo que se inicie; lo anterior a efecto de que contribuya a lograr el esclarecimiento de los hechos, 

determinar la suerte o paradero de las víctimas y lograr la identificación y sanción de los responsables. Envíe a 

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

TERCERA. 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 

 rganismo Constitucional Autónomo, en el seguimiento e inscripción de las víctimas directa e indirectas 

[ amiliares de V  y V2], en el  egistro 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 integral 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. 
 


