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Hace poco más de veintidós 
años llegué a una joven 
Institución invitado por un 
académico y ser humano 
extraordinario como lo es el Dr. 
Sergio T. Azúa Reyes, a quien 
siempre le agradeceré haberme 
brindado una oportunidad de 
vida al incorporarme a la 
defensa y protección de los 
derechos humanos en San Luis 
Potosí.  Desde aquel ya lejano 
1998 abracé a los derechos 
humanos como una vocación de 
servicio a los demás, en la Comisión Estatal recorrí todas y cada una de las áreas sustantivas, 
conocí la forma de trabajo y las entrañas del entonces Organismo Descentralizado al lado 
de seres humanos maravillosos quienes, además de ser excelentes servidores públicos, han 
sido compañeros de lucha en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos.   
 
Con el devenir de los tiempos la Comisión Estatal de Derechos Humanos transitó por 
distintas etapas que guardaron paralelismo con los vientos de cambio que se gestaron en 
México al inicio del siglo XXI, fue entonces que la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de San Luis Potosí pasó a ser un Organismo Constitucional Autónomo, en congruencia con 
el marco constitucional establecido en el artículo 102 apartado B, pero además, se convirtió 
en uno de los primeros Organismos del país en ser presidido por una mujer, la Maestra 
Magdalena Beatríz González Vega, quien durante ocho años con gran entereza y 
profesionalismo sentó las bases de la consolidación de esta Comisión Estatal. 
 
En los siguientes tres lustros posteriores a la entrada del nuevo milenio, esta Institución 
Protectora de los Derechos Humanos tuvo un crecimiento sin precedentes, durante las 
administraciones de los Maestros José Ángel Morán Portales y Jorge Vega Arroyo la 
presencia de la Comisión Estatal llegó a establecerse en las cuatro regiones del Estado, 
además de que se lograron avances significativos en la especialización de las y los servidores 
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públicos, para brindar un mejor servicio a una población cada vez más exigente en la 
observancia y respeto de sus derechos humanos. 
 
Así, en abril de 2017 luego de un proceso democrático, público y abierto el Honorable 
Congreso del Estado me encomendó la que hasta hoy ha sido la tarea más trascendente de 
mi vida, conducir los destinos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis 
Potosí durante estos últimos cuatro años, con el único propósito de servir a la gente, pues 
soy un convencido de que la función pública es la forma más genuina que tenemos las 
personas para que el Estado cumpla su cometido:  servir a los demás. 
 
En esta administración me acompañaron también nueve mujeres y hombres que 
conformaron el Órgano de Gobierno de esta Comisión Estatal, quienes con su visión 
ciudadana hicieron del Consejo un ente dinámico, participativo y crítico, que permitió tener 
una presencia activa sin precedentes en la vida pública de San Luis Potosí, de lo que estoy 
cierto, es que han marcado la pauta futura para quienes integren este cuerpo colegiado en 
próximas administraciones, pues un Ombudsperson no camina sólo, le acompaña su 
Consejo. Gracias Lupita, Luis, Karla, Juan, Martín, Jorge, Graciela, Paloma, Giselle y Julia 
nuestra Secretaria Técnica. 
 
En las labores sustantivas de protección, promoción, defensa, transparencia y 
administración; la valía de mujeres y hombres profesionales fue determinante para lograr 
las metas que se trazaron en el programa de trabajo presentado ante la soberanía 
legislativa, sin su extraordinario talento al frente de las distintas Visitadurías Generales, 
Direcciones de Área y Jefaturas Regionales no habría sido posible alcanzar los logros que 
nos fijamos, por su vocación de servicio, lealtad, actitud y entrega en la coordinación de los 
esfuerzos institucionales, mi gratitud perenne a todas y todos: Alejandro, Carlos, Elvira, 
Susana, Juan Jesús, Sergio Alfredo, Jesús Rafael, Laura, Azalea, Giovanna, José Manuel, José 
Cruz, Guillermo, Alfredo, María Isabel, Juan José, Olivia, Liliana, Marcela, gracias por formar 
parte de esta historia al servicio de las causas más nobles en defensa del ser humano y sus 
derechos. 
 
En este caminar de cuatro años nos propusimos proyectar el trabajo de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de San Luis Potosí en el plano nacional e internacional, por primera 
vez en su historia este Organismo Constitucional Autónomo ocupó la Vicepresidencia de la 
Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (2017-
2019), además de que en 2018 tuvimos presencia conjunta con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pero además se tuvo participación 
activa en otras instancias internacionales como lo son: la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman, la Alianza Global del Ombudsperson y el Instituto Latinoamericano del 
Ombudsman. 
 
En el ámbito de la vinculación interinstitucional y convencidos de que una Comisión Estatal 
de Derechos Humanos debe forjar alianzas estratégicas con la sociedad y los entes públicos 
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para el mejor desempeño de su función, en esta administración se firmaron 114 convenios 
de colaboración con Instituciones Públicas y Privadas, con Universidades, Organizaciones 
Civiles, Cámaras Empresariales, así como Organismos Constitucionales Autónomos 
Estatales y Nacionales, que nos permitieron exponencializar las capacidades de la Comisión 
Estatal. Pruebas de este modelo colaborativo exitoso, lo son las generaciones de 
Especialistas y Maestros egresados producto de la unificación de esfuerzos entre este 
Organismo y la Universidad de Matehuala, así como la alta formación otorgada a más de un 
centenar de docentes en el marco del convenio con el Instituto de Formación del 
Magisterio.  
 
En materia administrativa y de buena gestión de los recursos públicos, se tuvieron avances 
sin precedentes, la transparencia y rendición de cuentas fue un tema prioritario, se 
entregaron puntualmente los estados financieros anuales ante la Auditoría Superior del 
Estado, así como la Cuenta Pública en cada año de esta gestión, el buen manejo de los 
recursos permitió también la modernización e incremento del parque vehicular de esta 
Comisión con la adquisición de cuatro automóviles nuevos, así como la generosa donación 
de dos más por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
Se realizaron además mejoras sustanciales en el edificio central así como en las oficinas 
foráneas que permitieron dignificar los espacios laborales,  de este modo la Comisión 
Estatal cuenta con la Sala “Nelson Mandela” equipada con tecnología de punta para brindar 
capacitaciones presenciales y clases a distancia, el Lactario “Madres del Mundo”, hoy 
permiten a las mujeres usuarias y trabajadoras ejercer en condiciones de dignidad y 
seguridad su derecho a la lactancia materna, se logró construir un estudio de radio y 
televisión que permite generar contenidos de alta calidad en un esfuerzo por tener 
presencia constante en las redes sociales y plataformas digitales, tal como se ve reflejado 
en el sitio académico Aula DH. 
 
El trabajo en la defensa de los derechos humanos creció notablemente en esta 
administración, hoy la exigencia ciudadana requiere de una respuesta eficiente y eficaz, 
pues además de las quejas relacionadas con la libertad y la integridad, se dio un notorio 
incremento en cuanto a la demanda tratándose de derechos sociales, este 
empoderamiento ciudadano obligó a esta Comisión Estatal a emplear todas y cada una de 
las herramientas jurídicas que prevé la Constitución y la Ley, como lo son las Canalizaciones, 
Gestiones, Medidas Precautorias, las Propuestas de Conciliación, Informes Especiales y 
desde luego las Recomendaciones individuales y generales, a efecto de lograr la satisfacción 
de las justas demandas de la ciudadanía. Para lograr este cometido se crearon las áreas de 
Proyectos y Seguimiento de Recomendaciones, así como los Programas Especiales de 
investigación de la tortura, atención a familiares de personas desaparecidas y derechos de 
la niñez. Además del Mecanismo de Monitoreo Independiente de la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Pero además por primera vez en sus casi tres décadas de vida, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos se propuso como parte de su política institucional de defensa, ser un 
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auténtico garante de la Constitucionalidad de las leyes que, aprobadas por el legislativo 
local, trasgredían evidentemente el marco de principios que tutela nuestra Carta Magna, 
así, gracias a la alianza colaborativa con la firma Data Legal se iniciaron ocho acciones de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco de ellas en las 
que ya ha recaído sentencia firme concediéndole la razón a este Organismo Autónomo. En 
dos de las sentencias que se han obtenido resultados favorables versan sobre la observancia 
y el respeto del derecho a la consulta a las personas con discapacidad.   
 
Otro de los aspectos a destacar en el área de defensa lo es, que en todas y cada una de las 
Recomendaciones emitidas por esta Comisión Estatal en donde se logró identificar a las 
víctimas de violaciones a derechos humanos, en apego estricto al mandato constitucional, 
se solicitó a la autoridad señalada como responsable la Reparación Integral del Daño, esto 
es, el resarcimiento pleno del daño resentido, pues a toda víctima que le han sido 
vulnerados sus derechos humanos le asiste el sagrado derecho a su reparación con absoluta 
integralidad.  Este es quizá el más grande reto que enfrenta hoy el Estado Mexicano, pues 
las víctimas de violaciones graves a derechos humanos y que se cuentan por miles en este 
país, no han encontrado justicia ni reparación, lo que sin duda ha impedido alcanzar la paz 
y la reconciliación a la que todos aspiramos, lamentablemente San Luis Potosí no ha sido la 
excepción en este tema.  
 
En el México de los feminicidios y las desapariciones, la defensa de los derechos humanos 
se convierte en una esperanza para acceder a mejores escenarios y aunque siempre es 
importante repensar el cómo mejorar las instituciones públicas, hay un aspecto que deberá 
defenderse siempre: la Autonomía, característica que debe permanecer intocada frente a 
los apetitos del poder, que so pretexto del autoritarismo disfrazado de transformación 
atente contra el reducto que representan los Organismos Constitucionales Autónomos 
como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son valiosos frenos y contrapesos 
institucionales al ejercicio del poder público.  
 
Finalmente, y sin poder evitar el ánimo nostálgico del adiós que representa dejar en 
definitiva la casa que me vio nacer y crecer profesionalmente durante más de dos décadas, 
mi gratitud va para todas y cada una de aquellas personas a las que esta Institución me dio 
la oportunidad de servir, también para aquellas con las que tuve el privilegio de compartir 
la bendición de una labor que enaltece y por si misma dignifica, sabe el creador 
omnipotente que en esta noble Institución se queda más de media vida de un hombre 
sencillo, que con los errores y falencias propios de la condición humana, más nunca con 
dolo, entregó su vida y enderezó sus acciones a intentar construir un mundo mejor desde 
esta preciosa trinchera que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 
 

La vida es el mensaje. 
Ghandi 

 
Gracias. 
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo público, autónomo, de 
participación ciudadana y servicio gratuito; una de sus principales tareas es la protección y 
defensa de los derechos humanos en el Estado. Durante el periodo de 2017-2020 se otorgaron 
los siguientes servicios a la ciudadanía desglosados en orientaciones jurídicas, quejas, 
canalizaciones y gestiones.  
 

 2017 2018 2019 2020 Total Promedio 
anual 

Orientaciones  4,352 3,652 3,727 1,879 13,610 3,403 
Quejas 1,493 1,445 1,567 1,087 5,592 1,398 

Canalizaciones 1,255 823 681 373 3,132 783 
Gestiones 202 148 48 14 412 103 

Total 7,302 6,068 6,023 3,353 22,746 5,687 
 

A continuación, se muestra el desglose por sexo de los servicios otorgados.  
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de conformidad con la Constitución Política Estatal, 
se encuentra facultada para conocer de las peticiones, quejas y denuncias en contra de los 
actos y omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, estatal o municipal, que violente los derechos humanos reconocidos por el 
orden jurídico nacional e internacional; con excepción de los asuntos electorales y 
jurisdiccionales. En cumplimiento de esta normatividad durante el periodo 2017-2020 se 
recibieron un total de 5,592 escritos de queja sobre presuntas violaciones a Derechos 
Humanos, siendo presentados en las siguientes zonas del Estado.  
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Año Zona 
Centro 

Zona 
Huasteca 

Zona 
Media 

Zona 
Altiplano 

Total 

2017 956 313 86 138 1,493 
2018 891 307 54 193 1,445 
2019 1,007 302 37 221 1,567 
2020 684 228 26 149 1,087 
Total 3,538 1,150 203 701 5,592 

Promedio 
anual 

884.5 287.5 50.7 175.2 1,398 

 

El 63% de los expedientes de queja que se iniciaron en el periodo 2017-2020 fueron 
aperturados derivado de que las personas usuarias acudieron a las oficinas de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos; mientras que el resto de los expedientes iniciados se realizaron 
a partir de escritos, llamadas telefónicas, correos, etcétera.  

 

 Medio de recepción 2017 2018 2019 2020 Total 

Personalmente 1,014 978 1,003 501 3,496 
Escrito 20 22 402 288 732 
Correo electrónico 302 0 0 69 371 
De oficio  76 77 91 244 
Telefónica 73 12 43 79 207 
Facebook 75 0 0 1 76 
Fuera de instalaciones   0 12 20 32 
Página CEDH 2 0 0 19 21 
Turnada  0 13 8 21 
Fax 7 6 0 0 13 
Correo Postal 0 0 0 8 8 
Proveniente de gestión 0 0 0 2 2 
Reapertura 0 0 0 1 1 
Otros 0 351 17 0 368 

Total 1,493 1445 1,567 1,087 5,592 
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En las quejas iniciadas durante el periodo 2017-2020 se identificaron como principales 
autoridades señaladas como responsables las que se muestran a continuación. 
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Autoridades con mayor cantidad de quejas iniciadas en 2018
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Fiscalía General del Estado
Secretaría de Educación

Secretaría de Seguridad Pública
Ayuntamiento de San Luis Potosí

Ayuntamiento de Matehuala
Ayuntamiento de Ciudad Valles

Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez
Servicios de Salud

INTERAPAS
CEEAV

Defensoría Pública del Estado
IMSS

Supremo Tribunal de Justicia
Secretaría General de Gobierno

UASLP
Secretaría de Educación Pública

Ayuntamiento de Tamazunchale
Ayuntamiento de Rioverde

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Ayuntamiento de Xilitla

Autoridades con mayor cantidad de quejas iniciadas en 2019
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De las quejas y denuncias que fueron iniciadas por la CEDH en los años 2017 y 2018 los hechos 
que se identificaron como presuntamente violentados en mayor número de ocasiones fue la 
prestación indebida del servicio público, las acciones y omisiones contrarias a los que señala 
la ley y omitir fundar o motivar el acto de autoridad. 
 

Principales hechos violatorios identificados en las quejas recibidas en 2017 Número 
Prestación indebida del servicio público 201 
Acciones y omisiones contrarias a los que señala la Ley 188 
Omitir fundar o motivar el acto de autoridad 102 
Detención arbitraria 94 
Dilación o retraso injustificado de la integración de los expedientes de 
investigación penal 

75 

Lesiones 75 
Omitir llevar a cabo acciones para evitar el acoso escolar o la violencia 
estudiantil 

70 

Amenazas o intimidación 60 
Tortura 60 
Inadecuada atención medica 59 
Omitir dar respuesta a la petición formulada por las personas 57 

235
198

98
68

59
54
53

40
40

20
17
15
15
14
12
11
10

204

Secretaría de Seguridad Pública
Fiscalía General del Estado

Ayuntamiento de San Luis Potosí
Secretaría de Educación

Ayuntamiento de Cd. Valles
Servicios de Salud de SLP

Ayuntamiento de Matehuala
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez

INTERAPAS
CEEAV

SEER
Secretaría General de Gobierno

UASLP
IMSS

Ayuntamiento de Cd. Fernández
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Sistema para el DIF Estatal
Otros

Autoridades con mayor cantidad de quejas iniciadas en 2020
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Maltrato a los estudiantes 54 
Acciones y omisiones que vulneren los derechos de la personas menores de 
edad 

53 

Impedir el acceso a los servicios de educación 50 
Maltrato o tratos crueles durante la detención 44 
Apoderarse indebidamente de bienes 43 
Acciones y omisiones que vulneren los derechos de las mujeres y hombres 26 
Aplicación de medidas disciplinarias indebidas a los estudiantes 24 
Omitir brindar una educación de calidad 23 
Trato que degrade la dignidad la honra o la imagen de las personas 23 

 
 

Principales hechos violatorios identificados en las quejas recibidas en 2018 Número 
Acciones y omisiones contrarias a los que señala la Ley 184 
Prestación indebida del servicio público 134 
Detención arbitraria 93 
Lesiones 83 
Dilación o retraso injustificado de la integración de los expedientes de 
investigación penal 

81 

Maltrato a los estudiantes 60 
Omitir fundar o motivar el acto de autoridad 60 
Omitir dar respuesta a la petición formulada por las personas 60 
Amenazas o intimidación 57 
Inadecuada atención medica 52 
Omitir llevar a cabo acciones para evitar el acoso escolar o la violencia 
estudiantil 

50 

Tortura 42 
Apoderarse indebidamente de bienes 42 
Impedir el acceso a los servicios de educación 38 
Maltrato o tratos crueles durante la detención 38 
Impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil 35 
Acciones y omisiones que vulneren los derechos de los Niños y Niñas  29 
Integración irregular de los expedientes de investigación penal 24 
Faltar a la honradez imparcialidad y eficacia en el desempeño de la función 
pública 

23 

Omitir brindar una educación de calidad 22 
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Mientras que en las quejas recibidas en 2019 y 2020 los derechos humanos que fueron 
señalados como presuntamente violentados en mayor número de ocasiones fue el derecho a 
la legalidad, la libertad y seguridad personal y la seguridad jurídica. 
 

Derechos humanos señalados como violentados en los 
escritos de queja recibidos en 2019 

Legalidad 637 

Libertad y Seguridad Personal 374 

Seguridad Jurídica 244 

Educación 199 

Integridad y Seguridad Personal 148 

Protección de la Salud 120 

Trato Digno 119 

Trabajo 61 

Igualdad 60 

Petición 57 

Propiedad de Posesión 49 

Privacidad 38 

Victimas 33 

No Discriminación 24 

Medio Ambiente 22 

Vida 12 

Seguridad Social 12 

Debido Proceso 12 

Participación Política 7 

Total 2,228 
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Derechos humanos señalados como violentados en los 
escritos de queja recibidos en 2020 

Legalidad 390 
Libertad y Seguridad Personal 309 
Seguridad Jurídica 228 
Integridad y Seguridad Personal 146 
Protección de la Salud 106 
Propiedad de Posesión 84 
Igualdad 81 
Educación 72 
Trabajo 53 
Trato Digno 53 
Petición 49 
Privacidad 35 
Participación Política 22 
Victimas 18 
No Discriminación 18 
Medio Ambiente 12 
Debido proceso 9 
Vida 6 
Alimentación 3 
Seguridad Social 3 
Libertad 1 

Total 1,698 
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos brinda servicio a la ciudadanía durante todos los 
días del año, en el periodo 2017-2020 el mes que en promedio se recibieron mayor número 
de quejas fue julio.  
 

Mes 2017 2018 2019  2020  Total Promedio 
anual 

Enero 141 83 122 127 473 118 
Febrero 166 131 142 130 569 142 
Marzo 183 115 142 98 538 134 
Abril 108 143 122 64 437 109 
Mayo 121 139 152 83 495 123 
Junio 107 138 125 97 467 116 
Julio 109 117 116 82 424 442 

Agosto 127 115 106 66 414 103 
Septiembre 123 128 130 90 471 117 

Octubre 123 149 173 108 553 138 
Noviembre 104 98 132 74 408 102 
Diciembre 81 89 105 68 343 85 

Total 1,493 1,445 1,567 1,087 5,592 1,398 
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con la atribución de solicitar a las 
autoridades señaladas como responsables de violaciones de Derechos Humanos, que tomen 
de manera inmediata las medidas necesarias para detener esas violaciones. Durante el 
periodo que comprende del año 2017 al 2020 se emitieron un total de 1,011 medidas, siendo 
252.7 en promedio por año. 

 

 

 

Los principales municipios en que se registraron violaciones a los derechos humanos por los 
que se emitieron medidas precautorias durante el periodo 201-2020 son San Luis Potosí, 
Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles.  

 

Municipio 2017 2018 2019 2020 
San Luis Potosí 215 188 130 75 
Soledad de Graciano Sánchez 65 48 25 15 
Ciudad Valles 19 21 16 26 
Matehuala 8 12 7 8 
Rioverde 3 3 5 9 
Tamazunchale 2 5 3 4 
Villa de Reyes 0 2 6 5 
Tamuín 0 2 6 3 

2017

279

2018

274

2019

295

2020

163
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Xilitla  3 4 2 0 
Aquismón 3 3 0 1 
Santa María del Río  2 0 2 2 
Mexquitic de Carmona 5 0 0 1 
Matlapa  0 0 6 0 
Tanquián de Escobedo 0 0 2 2 
Zaragoza 0 0 4 0 
Otros  14 20 17 13 
Total  339 308 231 164 

  

El total de los municipios donde ocurrieron violaciones a derechos humanos que derivaron en 
la emisión de medidas precautorias es mayor al número de medidas emitidas, debido a que 
una medida precautoria puede abarcar varios municipios.  
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos esta encargada de llevar a cabo la tramitación del 
procedimiento no jurisdiccional de derechos humanos, por ello, a partir de la recepcion de 
quejas y denuncias se realizan actividades para la integración de expedientes.  
 
Durante el periodo 2017-2020 las cuatro visitadurías generales realizaron diversas actividades 
para  determinar sobre la existencia de violaciones a derechos humanos, concluyendo un total 
de 5,976 expedientes, en promedio 1,494 por año. 
 

Número de expedientes concluidos 
desglosado por año 

2017 1,886 
2018 1,425 
2019 1,328 
2020 1,337 

 
 
En 2017 se concluyeron 1,886 expedientes logrando abatir el rezago que existía de los 

expedientes iniciados en 2012, 2013 y 2014. 

Estado de expedientes de queja en 2017 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

En 
trámite 

0 0 11* 139 580 985 1,715 

Concluido 9 80 62 325 1,019 391 1,886 
*Los 11 expedientes iniciados en 2014 y años anteriores aún se encuentran abiertos por tratarse de 
casos de personas desaparecidas.   
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Durante 2018 se continuó con la integración de los expedientes iniciados en años anteriores 
logrando concluir 1,049 de ellos.    
 

Número de expedientes concluidos en 2018 

Expedientes iniciados en 2018 376 

Expedientes iniciados en años anteriores 1,049 

Total 1,425 

 
 
En  2019 se concluyeron un total de 1,328 expedientes.     
 

Número de expdeientes concluidos en 2019 
Expedientes iniciados en 2019 391 

Expedientes iniciados en años anteriores 937 
Total 1,328 

 

 
Durante 2020 se concluyeron un total de 1,337 expedientes.     
 

Número de expdeientes concluidos en 2020 
Expedientes iniciados en 2020 286 

Expedientes iniciados en años anteriores 1,090 
Total 1,337 
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VALORACIONES PSICOLÓGICAS 

Con la finalidad de auxiliar en la integración de quejas o denuncias en materia de derechos 
humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó valoraciones psicológicas a las 
víctimas que acuden a este Organismo con el fin de determinar si existió alguna afectación 
psicológica derivada de los hechos que se investigan. Durante el periodo 2017-2020, se 
otorgaron un total de 388 valoraciones, a continuación, se desglosa el número de valoraciones 
por año. 

 
 
 
El 69% de las valoraciones psicológicas se realizaron de acuerdo a los lineamientos del 
Protocolo de Estambul por tratarse de asuntos relacionados con la violación a los Derechos 
Humanos a la Integridad y Seguridad Personal en casos de tortura. 
 

Dispersión por derecho y hecho vulnerado  
Derecho Hecho 2017 2018 2019 2020 Total 
Integridad personal Tortura 85 75 100 7 267 
Educación Maltrato a los estudiantes 

Acoso escolar 
8 24 19 4 55 

Trabajo Acoso laboral 7 18 23 0 48 
Igualdad Acciones y omisiones que 

vulneren los derechos de 
las mujeres y hombres 

0 0 0 9 9 

 
 Acoso sexual 

6  0  0 9 6 

Otros  3 0  0  0  3 
Total 109 117 142 20 388 

 
 
 
 
 

2017 109

2018 117

2019 142

2020 20
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PROGRAMA PENITENCIARIO 

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en cumplimiento a la labor de brindar una atención 
más humana y cercana a todas las personas, particularmente a aquellas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, como son quienes se encuentran privadas de su libertad, realizó 
visitas penitenciarias de forma periódica registrándose un total de 257 visitas durante el 
periodo 2017-2020.  
 

Visitas penitenciarias 
desglosadas por año 
2017 55 
2018 113 
2019 66 
2020 23 
Total 257 

 
 
Cabe mencionar que las visitas tienen el objetivo de realizar actividades para la integración de 
expedientes y observar el respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de su 
libertad; y fueron implementadas en el Centro de Prevención y Readaptación Social No. 1, en 
Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña” y en los centros establecidos al interior del 
Estado (Tancanhuitz-Xolol, Ciudad Valles, Rioverde, Tamazunchale, Matehuala, Santa María 
del Rio, Cárdenas y Tamazunchale). 
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Las propuestas de conciliación constituyen una forma de conclusión de expedientes y son 
emitidas en los casos en que se reconoce la existencia de violaciones a Derechos Humanos y 
no existe la comisión de un delito. Durante el periodo 2017-2020 la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos emitió un total de 191 conciliaciones, siendo 47.7 en promedio por año.  
 

 

Los principales municipios en que se registraron violaciones a los derechos humanos por los 
que se emitieron propuestas de conciliación durante el periodo 201-2020 son San Luis Potosí, 
Matehuala y Ciudad Valles.  

Municipio 2017 2018 2019 2020 
Ciudad Valles 20 14 8 7 
San Luis Potosí 10 14 9 1 
Matehuala 4 6 5 8 
Tamazunchale 9 2 1 3 
Xilitla 3 4 2 2 
Soledad de Graciano Sánchez  0 2 4 1 
Tamasopo 2 2 2 1 
Tamuín 3  0 2 1 
Aquismón 2  0 4   
Axtla de Terrazas  0 0  1 3 
Matlapa 1 2 0  0  
Otros 6 11 4 5 

Total 60 57 42 32 
 
 
 

2017

60

2018

57

2019

42

2020

32
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El Derecho Humano violentado en mayor número de ocasiones dentro de las propuestas de 
conciliación que se emitieron en 2019 es el derecho a la legalidad y seguridad jurídica seguido 
del derecho a la libertad y seguridad personal.  
 

Derechos Humanos violentados en las  
propuestas de conciliación del 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras que el Derecho Humano violentado en mayor número de ocasiones dentro de las 
propuestas de conciliación emitidas en 2020 es el derecho a la seguridad jurídica seguido de 
la legalidad y la libertad y seguridad personal.  
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D e r e c h o s  H u m a n o s  v i o l e nta d o s  e n  l a s  
p r o p u e s ta s  d e  c o n c i l i a c i ó n  d e l  2 0 2 0
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Las Recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos son públicas, 
autónomas y no vinculatorias. De conformidad con la Constitución Federal todo servidor 
público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten los organismos 
públicos de Derechos humanos. Durante el periodo que comprende del año 2017 al 2020, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un total de 103 Recomendaciones, dos de ellas 
en carácter de Recomendaciones Generales. 
 

 Núm. de 
recomendaciones 

emitidas 

Núm. de 
recomendaciones 

generales emitidas 

Núm. de 
autoridades 

recomendadas 
2017 20 0 14 
2018 31 1 18 
2019 30 0 15 
2020 29 1 16 
Total 101 2  

 
 
De conformidad con el artículo 26 fracción VI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, este Organismo cuenta con la facultad de realizar investigaciones sobre violaciones 
generalizadas, sistemáticas o estructurales a los Derechos Humanos en el Estado, con el fin de 
emitir Recomendaciones Generales.  
 
En 2018  se realizó la recopilación y el análisis de diversa información contenida en los 
expedientes de queja que se iniciaron en agravio de personas que se encuentran en calidad 
de desaparecidas desde el 17 de marzo de 2010, en las que se advirtieron patrones de 
violaciones a derechos humanos sistemáticas de la autoridad encargada de la procuración de 
justicia, por las omisiones de los servidores públicos en las investigaciones sobre personas 
desaparecidas o no localizadas, que arrojaron elementos que permitieron apreciar la evidente 
falta de políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho a ser localizado, a la verdad, a 
la investigación efectiva y al acceso a la justicia, de las víctimas y sus familiares.  
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Por ello, el 23 de mayo de 2018 fue dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado la 
Recomendación General 01/2018, sobre el caso de violación al derecho a la procuración de 
justicia, a la verdad, y a la investigación eficaz que se cometió en agravio de 29 personas 
desaparecidas, caso “Pirasol”. 
 
Igualmente, el 25 de febrero de 2020 fue dirigida al Director General de Prevención y 
Reinserción Social del Estado la Recomendación General 01/2020, sobre la situación del 
derecho a la protección a la vida y a la salud mental, de las personas privadas de la libertad en 
los centros estatales de reinserción social de San Luis Potosí “la Pila” y Ciudad Valles, S.L.P. 
 
A continuación, se muestra el desglose de las autoridades que fueron recomendadas en los 
últimos cuatro años.  
 

Autoridades recomendadas en 2017 
Autoridad Recomendaciones Total 

Procuraduría General de Justicia del Estado / Fiscalía 
General del Estado 

Rec. 7 
Rec. 9 
Rec. 10 
Rec. 11 

Rec. 13 
Rec. 19 
Rec. 20 

7 

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado Rec. 12 Rec. 14 2 
Secretaría de Seguridad Pública de Estado Rec. 6 Rec. 10 2 
Auditoría Superior del Estado Rec. 4 1 
Comisión Estatal de Agua (CEA) Rec. 16 1 
Dirección General de Prevención y Reinserción Social del 
Estado 

Rec. 18 1 

Dirección General de Servicios de Salud en el Estado Rec. 1 1 
Dirección General del Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Ciudad Valles (DAPA) 

Rec. 17 1 

Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular Rec. 8 1 
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado Rec. 3 1 
INTERAPAS Rec. 15 1 
Presidencia Municipal de Charcas Rec. 5 1 
Presidencia Municipal de Villa de Reyes Rec. 2 1 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 
(SEDUVOP) 

Rec. 3 1 

 
Autoridades recomendadas en 2018 

Autoridad Total No. De Recomendación 
Fiscalía General de Estado 8 Rec. 5  

Rec. 7 
 Rec. 17 
Rec. 18 

Rec. 21 
Rec. 24 
Rec. 31 

Rec. Gral. 1 
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 7 Rec. 1 Rec. 19 
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Rec. 9 
Rec. 14 
 Rec. 15 

Rec. 25 
Rec. 26 

Servicios de Salud 5 Rec. 2 
Rec. 3 
Rec. 4 

Rec. 23 
Rec. 28 

Dir. Gral. de Seguridad Pública Municipal de San Luis 
Potosí 

2 Rec. 7 Rec. 16 

Sistema Educativo Estatal Regular 2 Rec. 10 Rec. 13 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 1 Rec. 7 
Dir. de Desarrollo Social del Municipio de San Luis 
Potosí 

1 Rec. 16 

Dir. Gral. de Prevención y Reinserción Social del 
Estado 

1 Rec. 30 

Dir. Gral. de Seguridad Pública Municipal de Ciudad 
Valles 

1 Rec. 27 

Dir. Gral. de Seguridad Pública Municipal de Soledad 
de Graciano Sánchez 

1 Rec. 12 

Dir. Gral. del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones 
Prieto” 

1 Rec. 29 

INTERAPAS 1 Rec. 16 
Presidencia Municipal de Ciudad Valles 1 Rec. 11 
Presidencia Municipal de Mexquitic 1 Rec. 8 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1 Rec. 6 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas 

1 Rec. 22 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 1 Rec. 7 
Unidad de Evaluación y Control de Vigilancia del 
Congreso del Estado 

1 Rec. 20 

 
Autoridades recomendadas en 2019 

Autoridad Total No. De Recomendación 
Dirección General de los Servicios de Salud 9 Rec. 10  

Rec. 11 
 Rec. 12 
Rec. 14 
Rec. 22 

Rec. 25 
Rec. 26 
Rec. 29 
Rec. 30 

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 8 Rec. 2 
Rec. 4 
Rec. 5 
 Rec. 8 

Rec. 9 
Rec. 18 
Rec. 21 
Rec. 27 

Presidencia Municipal de San Luis Potosí 2 Rec. 7 Rec. 2 
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Fiscalía General de Gobierno del Estado  2 Rec. 24 Rec. 28 
Presidencia Municipal de Zaragoza 1 Rec. 15 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 1 Rec. 3 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal de 
San Luis Potosí 

1 Rec. 16 

Dirección de Comercio Municipal de San Luis Potosí 1 Rec. 23 
Secretaría General de Gobierno 1 Rec. 1 
Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto” 1 Rec. 17 
Dirección General del Instituto de Desarrollo Humano 
y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado 

1 Rec. 13 

Presidencia Municipal de Mexquitic de Carmona 1 Rec. 6 
Dirección General de Métodos de Investigación 1 Rec. 24 
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 1 Rec. 19 
INTERAPAS 1 Rec. 19 

 
Autoridades recomendadas en 2020 

Autoridad Total No. De Recomendación 
Fiscalía General del Estado 5 Rec. 1  

Rec. 5 
 Rec. 10 

Rec. 21 
Rec. 26 

 
Dirección General de Servicios de Salud  5 Rec. 13 

Rec. 14 
Rec. 20 

Rec. 25 
Rec. 29 

 
Secretaría de Educación 4 Rec. 2 

Rec. 22 
Rec. 23 
Rec. 24 

Presidencia Municipal de Cd. Valles  3 Rec. 4 
Rec. 16  

Rec. 17 

Presidencia Municipal de Matehuala  2 Rec. 8 Rec. 18 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas 

2 Rec. 6 Rec. 27 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 2 Rec. 11 Rec. 19 
Presidencia Municipal de Tampamolón Corona 1 Rec. 3 
Presidencia Municipal de San Luis Potosí 1 Rec. 9 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 1 Rec. 7 
Presidencia Municipal de Villa de La Paz 1 Rec. 12 
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 1 Rec. 15 
Coordinación de Justicia Cívica del Ayuntamiento de 
S.L.P. 

1 Rec. 19 

Dirección General de Métodos de Investigación 1 Rec. 21 
Director General del Hospital Central “Dr. Ignacio 
Morones Prieto” 

1 Rec. 28 

Dirección General de Prevención y Reinserción Social  1 Rec. General No. 1 
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Autoridades Recomendadas 2017 2018 2019 2020  
Procuraduría General de Justicia del Estado / 
Fiscalía General del Estado 

Rec. 7, 
Rec. 9, 

Rec. 10, 
Rec. 11, 
Rec. 13, 
Rec. 19, 
Rec.20 

Rec. 5, 
Rec. 7, 

Rec. 17, 
Rec. 18, 
Rec. 21, 
Rec. 24, 
Rec. 31, 

Rec. 
Gral. 1 

Rec. 24, 
Rec. 28 

Rec. 1, 
Rec. 5, 

Rec. 10, 
Rec. 21, 
Rec. 26 

22 

Secretaría de Educación de Gobierno del 
Estado 

Rec. 12, 
Rec. 14 

Rec. 1, 
Rec. 9, 

Rec. 14, 
Rec. 15, 
Rec. 19, 
Rec. 25, 
Rec. 26 

Rec. 2, 
Rec. 4, 
Rec. 5, 
Rec. 8, 
Rec. 9, 

Rec. 18, 
Rec. 21, 
Rec. 27 

Rec. 2, 
Rec. 22, 
Rec. 23, 
Rec. 24 

21 

Servicios de Salud en el Estado Rec. 1 Rec. 2, 
Rec. 3, 
Rec. 4, 

Rec. 23, 
Rec. 28 

Rec. 10, 
Rec. 11, 
Rec. 12, 
Rec. 14, 
Rec. 22, 
Rec. 25, 
Rec. 26, 
Rec. 29, 
Rec. 30 

Rec. 13, 
Rec. 14, 
Rec. 20, 
Rec. 25, 
Rec. 29 

20 

Secretaría de Seguridad Pública de Estado Rec. 6, 
Rec. 10 

Rec. 7 Rec. 3 Rec. 11, 
Rec. 19 

6 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas (SEDUVOP) 

Rec. 3 Rec. 22  Rec. 6, 
Rec. 27 

4 

22 21 20

6
4 4

Procuraduría
General de

Justicia del Estado
/ Fiscalía General

del Estado

Secretaría de
Educación de
Gobierno del

Estado

Servicios de Salud
en el Estado

Secretaría de
Seguridad Pública

de Estado

Secretaría de
Desarrollo

Urbano, Vivienda
y Obras Públicas

(SEDUVOP)

Presidencia
Municipal de
Ciudad Valles

Principales autoridades a las que se emitió Recomendación 
durante el periodo 2017-2020
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Presidencia Municipal de Ciudad Valles  Rec. 11  Rec. 4, 
Rec. 16, 
Rec. 17 

4 

Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social del Estado 

Rec. 18 Rec. 30  Rec. 
General 

No. 1 

3 

Sistema Educativo Estatal Regular Rec. 8 Rec. 10, 
Rec. 13 

  3 

INTERAPAS Rec. 15 Rec. 16 Rec. 19  3 

Dir. Gral. de Seguridad Pública Municipal de 
SLP 

 Rec. 7, 
Rec. 16 

Rec. 16  3 

Dir. Gral. del Hospital Central “Dr. Ignacio 
Morones Prieto” 

 Rec. 29 Rec. 17 Rec. 28 3 

Presidencia Municipal de San Luis Potosí   Rec. 7, 
Rec. 2 

Rec. 9 3 

Presidencia Municipal de Mexquitic  Rec. 8 Rec. 6  2 

Dirección General de Métodos de 
Investigación 

  Rec. 24 Rec. 21 2 

Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental   Rec. 19 Rec. 15 2 

Presidencia Municipal de Matehuala     Rec. 8, 
Rec. 18 

2 

Auditoría Superior del Estado Rec. 4    1 

Comisión Estatal de Agua (CEA) Rec. 16    1 

Dirección General del Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles 
(DAPA) 

Rec. 17    1 

Oficialía Mayor de Gobierno del Estado Rec. 3    1 

Presidencia Municipal de Charcas Rec. 5    1 

Presidencia Municipal de Villa de Reyes Rec. 2    1 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas 

 Rec. 7   1 

Dir. de Desarrollo Social del Municipio de SLP  Rec. 16   1 

Dir. Gral. de Seguridad Pública Municipal de 
Cd. Valles 

 Rec. 27   1 

Dir. Gral. de Seguridad Pública Municipal de 
Soledad de Graciano Sánchez 

 Rec. 12   1 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  Rec. 6   1 

Unidad de Evaluación y Control de Vigilancia 
del Congreso del Estado 

 Rec. 20   1 

Presidencia Municipal de Zaragoza   Rec. 15  1 

Dir. de Comercio Municipal de SLP   Rec. 23  1 

Secretaría General de Gobierno   Rec. 1  1 

Instituto de Desarrollo Humano y Social de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 

  Rec. 13  1 
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Presidencia Municipal de Tampamolón Corona    Rec. 3 1 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí    Rec. 7 1 

Presidencia Municipal de Villa de La Paz    Rec. 12 1 

Coord. de Justicia Cívica del Ayuntamiento de 
SLP 

   Rec. 19 1 

 
En el ámbito territorial, el Municipio donde se presentaron más violaciones a Derechos 
Humanos que concluyeron en la emisión de Recomendación durante el periodo 2017-2020 
fue en San Luis Potosí, Ciudad Valles y Matehuala. 
 

Municipio 2017 2018 2019 2020 
San Luis Potosí 13 19 16 15 
Ciudad Valles 2 4 5 5 
Matehuala 2 2 1 3 
Rioverde 0 3 2 1 
Mexquitic 0 1 1 1 
Aquismón 0 0 2 0 
Soledad de Graciano Sánchez  0 1 1 0 
Charcas 1 0 0 0 
Ciudad del Maíz 0 1 0 0 
Santa María del Rio 0 0 0 1 
Tamasopo 0 1 0 0 
Tamazunchale 1 0 0 0 
Tampamolón Corona 0 0 0 1 
Tamuín 0 0 0 1 
Villa de Arriaga 0 0 0 1 
Villa de la Paz 0 0 0 1 
Villa de Reyes 1 0 0 0 
Xilitla 0 0 1 0 
Zaragoza 0 0 1 0 

Total 20 32 30 30 
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a partir diversos convenios de colaboración Pro 
Bono firmados con el despacho jurídico “Data legal Abogados, S.C.”, elaboró y presentó 
durante 2017-2020 acciones de inconstitucionalidad en contra de normas que violentan los 
Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en los tratados internacionales en la materia, de conformidad con las atribuciones 
concedidas por el artículo 105, fracción II, inciso g, de la Constitución Federal y el artículo 26 
de la Ley de la CEDH.  
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL 
ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, EN SU TOTALIDAD 
 
El 20 de julio de 2017, la CEDH presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una 
acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Asistencia Social para el Estado y 
Municipios de San Luis Potosí publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de junio del 
mismo año, aprobada por el Congreso y publicada por el Gobernador Constitucional del 
Estado de San Luis Potosí.  
 
El documento fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo los números de 
expediente 80/2017 y 81/2017 y en sesión remota del 20 de abril de 2020 el pleno de la SCJN 
declaró la invalidez de toda la Ley impugnada por considerar que es violatoria al derecho 
humano de consulta a personas con discapacidad. 
  
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO PENAL 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ: DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS O 
AGENTES DE LA AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
 
El 17 de octubre del 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma al Artículo 
277 del Código Penal del Estado que prevé los “Delitos Cometidos Contra Servidores Públicos 
o Agentes de la Autoridad en Ejercicio de sus Funciones” reconociendo como autor del delito 
a: “Quien ejecute actos violentos o agresivos en contra de un servidor o funcionario público, o 
agente de la autoridad, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, 
se le aplicará de uno a seis años de prisión, y sanción pecuniaria de cien a trescientas unidades 
de medida de actualización, además de la que le corresponda por el delito cometido”. 
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Por lo que, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el 16 de noviembre de 2017 la 
acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por estimar que 
se vulnera o limita el derecho a la libertad de expresión y se violan los Derechos a la seguridad 
jurídica y a la legalidad en materia penal, al existir una gran amplitud en la definición de los 
conceptos: “violentos o agresivos” que contiene dicho artículo, permitiendo una descripción 
vaga e imprecisa. 
 
La acción de inconstitucionalidad fue admitida bajo el número de expediente 147/2017 y en 
octubre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en la que invalidó 
el citado artículo por ser violatorio a la libertad de expresión. La Corte manifestó que los 
conceptos “violentos” y “agresivos”, citados en dicho artículo eran tan amplios que 
criminalizaban expresiones protegidas por la libertad de expresión, “el Tribunal Pleno aclaró 
que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a la crítica, ya que, por su actividad 
pública, están expuestos a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que 
aquellos particulares sin proyección pública alguna. Sin embargo, el tipo penal era tan amplio 
y dejaba tantas dudas respecto a qué constituían conductas “violentas” y “agresivas” que 
generaba un efecto de intimidación en las personas que quisieran hacer críticas airadas o 
incisivas a los servidores públicos”.  
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS 
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ 
 
El 22 de enero de 2018, la CEDH presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una 
acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso y diversos municipios del Estado, 
debido a que en diversos artículos de las leyes de ingresos de los municipios de: Alaquines, 
Charcas, Cd. Fernández, Ébano, Matehuala, Rioverde, Real de Catorce, San Antonio, San Ciro 
de Acosta, San Luis Potosí, Soledad, Tamazunchale, Tamuín, Tanlajás y Tanquián de Escobedo; 
que fueron publicadas el 30 de diciembre de 2017, se contemplan costos excesivos para la 
reproducción de los documentos que se requieren a través de solicitudes de información 
pública.  
 
La emisión de estas leyes violenta el derecho de acceso a la información pública y los principios 
de gratuidad en la información pública y de proporcionalidad tributaria. El documento fue 
admitido por Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante los números 13/2018 y su 
acumulada 25/2018 y el 6 de diciembre de ese mismo año emitió sentencia en la que resolvió 
a favor de este Organismo y declaró la invalidez de los artículos impugnados. 
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA REFORMA A LOS ARTICULOS 11 Y 40 
DE LA LEY PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ 
 
El 24 de agosto de 2018, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción 
de inconstitucionalidad en contra del Congreso del Estado y del Gobernador Constitucional 
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del Estado debido a que el contenido de la reforma a los artículos 11 y 40 de la Ley para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad violenta los derechos humanos a la igualdad, a la 
protección contra la violencia, el derecho de consulta, a la movilidad personal, de accesibilidad 
y de autonomía e independencia.  
 
Esta acción fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de 
expediente 68/2018 y en sesión celebrada el 27 de agosto de 2019 invalidó el decreto 
mencionado y recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
establece la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva dicha 
convención, así como en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados partes celebran consultas 
estrechas y colaboran activamente con las personas con discapacidad , incluidos los niños, las 
niñas con discapacidad, a través s de las organizaciones que la representan.  
 
La Corte, indicó que la consulta previa era un requisito ineludible para asegurar la pertinencia 
y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de derechos de las 
personas con discapacidad.  
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA REFORMA A LOS ARTICULOS 143 
FRACCIÓN I, Y 357 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; Y REFORMA AL 
ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REFERENTE AL USO 
DE CELULARES AL CONDUCIR VEHÍCULOS. 
 
El 31 de mayo de 22018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó acción de 
inconstitucionalidad en contra del Decreto que reforma los artículos 143 fracción I, y 357 del 
Código Penal del Estado de San Luis Potosí; así mismo se reforma el artículo 72 de la Ley de 
Tránsito del Estado de San Luis Potosí, aprobada por unanimidad en lo general y lo particular, 
publicada en la edición extraordinaria del Periódico Oficial de Gobierno del Estado el jueves 3 
de mayo de 2018, lo anterior, al considerar que viola los derechos a la seguridad jurídica, a la 
legalidad en materia penal (en su vertiente de taxatividad) y el principio de legalidad. 

El documento fue admitido a trámite bajo el número de expediente 51/2018, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el 22 de agosto de 2019 invalidó sancionar “penalmente” el uso 
del teléfono celular mientras se conduce un vehículo, al considerar que resultaba excesiva la 
decisión de los legisladores estatales de acudir a la vía penal, tomando en consideración que 
existían otras medidas menos lesivas como el derecho administrativo sancionador para 
disuadir este tipo de conductas. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA REFORMA A LA LEY DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ 
 
El 5 de diciembre de 2019 la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso del 
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Estado y del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí derivado de la 
publicación del Decreto No. 0295.- Se Reforman los artículos 71 BIS, 71 TER, 71 QUÁTER y 71 
QUINQUE; Adiciones párrafos a los artículos 71 BIS, 71 SEPTIES y 71 ÓCTIES, así como el 
artículo 71 NONIES; y Deroga el artículo 132 BIS, de la Ley de Transporte Público del Estado de 
San Luis Potosí. Decreto 0296.- Se Reforma el artículo 360 Bis, del Código de Penal del Estado 
de San Luis Potosí 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos reclamó distintas porciones normativas por estimar 
que resultan violatorias de los derechos fundamentales de la movilidad y a la libertad de 
comercio y de trabajo, al generar una serie de regulaciones y restricciones injustificadas en el 
servicio ofertado por las Empresas de Redes de Transporte que redunda en última instancia 
en los derechos de los consumidores y el derecho de la movilidad ciudadana. 
 
Posteriormente el 10 de diciembre de 2019 la SCJN admitió a trámite la acción de 
Constitucionalidad presentada con el número 134/2019 y acumuló la acción 137/2019 
presentada por diversos diputados que integran la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado. 
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL DECRETO 0675.- EN EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí presentó escrito de demanda de Acción 
de Inconstitucionalidad en contra del Congreso del Estado de San Luis Potosí y del Gobernador 
Constitucional del Estado de San Luis Potosí, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de 
agosto de 2020 en contra de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí al estimar que la norma 
violenta el derecho a la educación, a la igualdad y no discriminación, a la protección contra la violencia, 
a la consulta, al pleno goce de derechos, al reconocimiento de la personalidad, a la autonomía e 
independencia y el derecho a la familia. 
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL DECRETO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL 
CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL DECRETO ADMINISTRATIVO QUE CREA 
EL INSTITUTO TEMAZCALLI, PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 
 
El 4 de enero de 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del 
Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí al estimar que el Decreto 
Administrativo mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos del decreto 
administrativo que crea el Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación, publicado en la 
edición extraordinaria del periódico oficial el 01 de diciembre de 2020, violenta el derecho a 
la igualdad y no discriminación, a la consulta, al pleno goce de derechos, al principio de 
progresividad y no retroactividad y el derecho de autonomía e independencia. 
 
Posteriormente la SCJN asignó el número 01/2021 a la acción de inconstitucionalidad 
presentada.  
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con la facultad de presentar Informes 
Especiales a la opinión pública cuando la situación de un caso específico lo requiera debido a 
su importancia o gravedad, se trata de una investigación especial que muestra los hechos 
identificados por la Comisión, las autoridades involucradas y las propuestas para la protección 
y garantía de los Derechos Humanos de las víctimas. Durante el periodo 2017-2020 se 
elaboraron cinco Informes Especiales conforme a lo establecido por el artículo 26, fracción VIII 
de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los artículos 118 y 119 del Reglamento 
Interior. 
 
INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE ACCESO A LA JUSTICIA, LA VERDAD Y A LA INVESTIGACIÓN EFECTIVA EN EL CASO DE 
FEMINICIDIOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ 
 
La CEDH inició el trámite de tres expedientes de queja por presuntas violaciones a Derechos 
Humanos en agravio de familiares directos de cuatro mujeres víctimas menores de edad y una 
mujer víctima mayor de edad, debido a las diligencias de investigación relacionadas con su 
desaparición y posterior localización sin vida ocurridas entre octubre de 2010 y julio de 2014 
en el Municipio de Tamuín, San Luis Potosí. 
 
En el Informe Especial se abordó la situación del respeto a los Derechos Humanos en el caso 
de las investigaciones de feminicidios ocurridas entre 2010 y 2014 con el fin de proponer a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado medidas efectivas para garantizar a las víctimas 
del delito su derecho a la verdad, a la investigación efectiva y la procuración de justicia, 
establecer los mecanismos de intervención y de atención adecuados y formular políticas 
públicas encaminadas a garantizar el derecho a la verdad, la investigación efectiva y acceso a 
la justicia. El informe fue presentado el 13 de marzo de 2017.   
 
INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA 
SALUD, IGUALDAD Y TRATO DIGNO DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO 
AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH E INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS), EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
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La Comisión Estatal realizó mediante este Informe Especial una investigación sobre la 
observación y respeto de los Derechos Humanos de las personas usuarias del Centro 
Ambulatorio para la Prevención y Atención del VIH e infecciones de Transmisión Sexual en San 
Luis Potosí (CAPASITS), con motivo de la queja presentada por 32 personas con el 
acompañamiento de la Asociación Civil “Amigos Potosinos en lucha contra el Sida” con el fin 
de realizar propuestas que mejoren el servicio del CAPASITS en San Luis Potosí.  
 
Mediante un escrito ratificado en 2016, los quejosos señalaron su inconformidad por la 
prestación médica y trato que se brinda en ese Centro, al realizar las siguientes 
consideraciones: 
 

• Revisión médica inadecuada por parte del médico con un trato discriminatorio, 
diferenciado y excluyente. 

• Falta de médicos especialistas que brinden atención integral a los pacientes con VIH 
o con infecciones de transmisión sexual sin prejuicios por su actividad sexual. 

• Omisiones en realizar el diagnóstico y pruebas de laboratorio para confirmar los 
medicamentos a los cuales el paciente es resistente o sensible.  

• Falta de médico especialista en infectología, con experiencia en antirretroviral para 
las mujeres con VIH, y de un área de atención ginecológica para atención por 
infecciones de transmisión sexual.  

• Horario de atención insuficiente al existir solo un turno matutino, a pesar del número 
significativo de pacientes que acude a recibir atención médica y orientación. 

• Atención odontológica deficiente, además de inadecuada por falta de material de 
curación, agregando que se les solicita a los pacientes firmar la hoja de atención 
médica sin haber recibido la atención médica requerida. 
 

El propósito central del Informe Especial fue contar con un referente sobre la situación del 
respeto de los Derechos Humanos a la salud, igualdad y trato digno relacionados con la 
atención de personas que padecen VIH e infecciones de transmisión sexual que sirva como eje 
para tomar las medidas pertinentes que garanticen el respeto a sus Derechos Humanos. Este 
informe se presentó el 1 de diciembre del 2017.  
 
INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROS DE 
DETENCIÓN MUNICIPAL 
 
En 2018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos publicó el referido Informe Especial con el 
objetivo de orientar las políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad en los centros de detención del estado. Para 
su elaboración se realizaron visitas y recorridos de supervisión, en cada uno de los centros de 
detención municipal, donde se aplicó una guía de supervisión, así como entrevistas directas 
con el titular de Seguridad Publica y/o los responsables de los centros municipales; lo que 
permitió revisar el respeto de los derechos humanos dentro de cada uno de los separos 
visitados.    
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Cabe señalar que el arresto administrativo es la imposibilidad de desplazarse libremente, lo 
que genera una reclusión temporal, la cual debe darse en condiciones que respeten la 
dignidad y los derechos inherentes que tiene toda persona por el solo hecho de serlo; 
cualquier situación material o humana que atente contra dicha dignidad es violatoria de los 
derechos fundamentales de los seres humanos, además de que supondría una sanción extra 
legal que ninguna norma autoriza y, por el contrario, desobedece a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los Convenios Internacionales adoptados por el Estado 
Mexicano y que, por tanto, resultan de observancia obligatoria en toda la República. 
 
Bajo esta premisa, los Centros de Detención Municipal tienen por finalidad, mantener en 
arresto al infractor de alguno de los ordenamientos administrativos legales vigentes, sin 
embargo, esta circunstancia no constituye un argumento válido para que un particular 
detenido, sea privado de las condiciones elementales que hagan tolerante su estancia en ese 
lugar, aun cuando esa detención sea relativamente corta. 
 
El Ayuntamiento tiene facultades administrativas y de operación en los Centros de Detención 
Municipal a través de una autoridad nombrada para procurar que el centro reúna las 
condiciones de Dignidad y Seguridad Jurídica. En los Centros de Detención Municipales 
deberán encontrarse los responsables de la comisión de infracciones o faltas administrativas 
a quienes se les haya impuesto la sanción de arresto, nunca por más de 36 horas por 
disposición del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Sólo excepcionalmente y de manera temporal se podrá custodiar en dichos establecimientos 
y presuntos responsables de la comisión de algún delito que hayan sido detenidos en 
flagrancia o como consecuencia de una orden de aprehensión por el tiempo necesario para 
tramitar su traslado a los lugares de detención dependientes del ministerio público. En ese 
tenor la privación de la libertad persigue como fin, afectar la libertad de la persona para 
deambular libremente y no la de privarle de otros derechos, pues resulta erróneo pensar que 
un infractor por ser una persona que ha cometido un delito o una falta administrativa deba 
ser castigado sin miramientos y por tanto, considerarse el lugar de detención como un espacio 
de olvido para las autoridades encargadas de esos lugares. 
 
 
INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA DE 
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN 
LUIS POTOSÍ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, TAMAZUNCHALE, TAMUÍN, CIUDAD 
VALLES Y MATEHUALA 
 
El 19 de marzo de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos publicó el mencionado 
Informe Especial, mismo que fue notificado al Secretario General de Gobierno de San Luis 
Potosí. Para su elaboración se recabó información del seguimiento del “Informe Especial sobre 
la situación del respeto de los derechos humanos de las Mujeres en el caso de feminicidios de 
San Luis Potosí” y del seguimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero 
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decretada el 21 de junio de 2017 por la Secretaría de Gobernación, así como de la información 
generada por el Observatorio de Violencia de Genero realizado por la Organización 
Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo A.C., quien dio seguimiento al 
fenómeno de feminicidio en seis estados de la República con Declaratoria de AVGM, en los 
que se encuentra San Luis Potosí, y cuyos resultados fueron publicados en diciembre de 2018. 
 
También incluyó se información proporcionada por distintas autoridades como Secretaría 
General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Ayuntamientos de Soledad de Graciano 
Sánchez, San Luis Potosí, Ciudad Valles, Matehuala y Tamuín, consultas hemerográficas sobre 
registros de muertes violentas de mujeres en los años de 2017 y 2018, información de las 
cédulas de seguimiento de la AVGM publicada al 11 de ,marzo de 2019 en el sitio web 
http://alertadegeneroslp.org.mx/ así como del Diario Oficial de la Federación, que arrojan 
elementos que permiten tener una comprensión sobre la situación del cumplimiento a la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 
 
En sus conclusiones y propuestas se señaló la necesidad de seguir atendiendo las medidas de 
seguridad, prevención y medidas de justicia y reparación, haciendo hincapié en la necesidad 
de la articulación de las instituciones del Estado para la difusión en espacios educativos de la 
violencia de género, colaborar con los Ayuntamientos de Matehuala y Soledad de Graciano 
Sánchez para la realización de un diagnóstico sobre los espacios con altos índices de violencia, 
la realización de un informe homologado en cada municipio para identificar los mecanismos 
de vigilancia y seguridad pública que se implementan, informar sobre la selección del personal 
multidisciplinario para la unidades municipales de atención temprana, informar sobre los 
planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección, de 
la evaluación efectiva de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los 
planes de valoración, implementación y monitoreo. 
 
INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE JUSTICIA 
Y REPARACIÓN CONTEMPLADAS EN LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES DECRETADA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, 
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, CIUDAD VALLES, MATEHUALA, TAMAZUNCHALE Y 
TAMUÍN 
 
El 27 de noviembre de 2020, este Organismo Autónomo como solicitante y observador del 
seguimiento para el cumplimiento de la Declaratoria de AVGM publicó el referido Informe 
Especial; el cual fue notificado a los Ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano 
Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín; la Secretaría General de 
Gobierno, la Contraloría General del Estado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas, al Supremo Tribunal de Justicia y a la Fiscalía General del Estado.   
 
En el contenido del Informe se aborda la situación de cumplimiento de las medidas de justicia 
y reparación contempladas en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM) decretada en seis municipios del Estado de San Luis Potosí el 22 de junio de 
2017. Identifica las medidas en que se ha registrado mayor avance y las que aún se encuentran 



39 
 

en proceso de implementación, todo ello con miras a detectar áreas de oportunidad y realizar 
recomendaciones que mejoren su efectividad.   
 
Para su elaboración se solicitó información a las autoridades locales encargadas de la 
procuración e impartición de justicia en el Estado, así como a las autoridades que derivado de 
sus atribuciones y competencias se encuentran obligadas a cumplimentar las medidas 
dictadas en la declaratoria de AVGM, además se revisó el sitio web administrado por Gobierno 
del Estado http://alertadegeneroslp.org.mx/, en el que se publica información sobre el tema, 
igualmente se tomaron en consideración los informes rendidos por las autoridades señaladas 
en el Informe especial de seguimiento a la declaratoria de AVGM que esta Comisión Estatal 
de Derechos Humanos emitió en 2019.    
 
Igualmente, se analizó y sistematizó la información hemerográfica relacionada con las 
muertes violentas de mujeres en el Estado de los años 2019 y 2020, con corte al 31 de 
septiembre de 2020, de las que se identificaron los rangos de edad, los municipios de 
incidencia, las principales causas de muerte, entre otros datos. 
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PROGRAMA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL EN CASOS DE TORTURA 

 
En octubre de 2017 este Organismo determinó iniciar el Programa Especial para la Atención e 
Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos a la Integridad y Seguridad Personal en 
Casos de Tortura, mismo que fue presentado al Consejo Ciudadano. 

 
La creación del programa tuvo como objetivo mejorar los esfuerzos de esta Comisión en las 
acciones que actualmente emprende para la atención e investigación de casos de tortura; 
considerando que uno de los retos y recomendaciones al que se enfrenta el Estado Mexicano 
es fortalecer la acciones para eliminar la tortura y los malos tratos, revertir la impunidad y 
garantizar la reparación integral de las víctimas. 

 
El Programa fue planeado para atender de forma particular esta problemática y una de las 
consideraciones para su creación fue el número de investigaciones que esta Institución inició 
en los últimos años por la denuncia de esta violación, circunstancia que justifica la necesidad 
de atender de forma especializada la problemática en el Estado. 
 
En 2018 se formularon acciones para una efectiva investigación en los expedientes de queja, 
fortaleciendo los procedimientos al ser integrados por personal designado al tema específico. 
En la zona centro, se inició con el análisis de 214 expedientes de quejas, mismos que fueron 
evaluados y se determinó que en 120 existían suficientes elementos para considerar presuntas 
violaciones a Derechos Humanos, por lo que se ordenó que la continuación del procedimiento 
de investigación se encontrara a cargo del Programa. 
 
Durante el mismo año se iniciaron 42 expedientes de quejas por presuntos actos de tortura 
de los que fueron concluidos 7. Fue emitida la recomendación 11/2018 en la que se 
encontraron elementos suficientes que permitieron acreditar que se vulneró el derecho a la 
vida, a la integridad y seguridad personal, al debido proceso, a la legalidad y seguridad jurídica 
en agravio de dos jóvenes, por violaciones atribuibles a servidores públicos de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, consistentes en actos de 
tortura que culminaron en la privación de la vida de una persona. 
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El 25 de enero de 2018, el Presidente de este Organismo suscribió con el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos el “Convenio General de Colaboración con 
respecto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes” que tiene como objeto establecer las bases de colaboración y 
apoyo, con el propósito de conjuntar acciones en el ámbito de sus respectivas competencias, 
a efecto de diseñar y ejecutar programas para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles 
inhumanos y degradantes, en donde pudieran encontrarse personas privadas de su libertad. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento al convenio antes mencionado, este Organismo en 
coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, efectuó supervisiones 
penitenciarias para la rendición de informes, para lo que se aportaron recursos humanos y 
materiales para la realización de las visitas en todos los Centros de Reinserción del Estado. 
 
El 10 de abril del año 2019, se determinó que la Tercera Visitaduría, sería el área responsable 
y encargada de coordinar el diseño y ejecución del programa para prevenir e investigar la 
tortura, así como de los tratos crueles, inhumanos o degradantes; además en el acuerdo se le 
encomendó a esa Visitaduría la tramitación de los expedientes de queja en los que se 
investigan presuntos actos de tortura y que inicialmente eran integrados por otras 
Visitadurias.     
 
En ese mismo año la CEDH en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, efectuó supervisiones y visitas a lugares en los que se encuentran personas privadas 
de su libertad, entre ellos, celdas preventivas, celdas de la policía ministerial, centros 
penitenciarios así como en la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Newman”, para lo que se 
aportaron recursos humanos y materiales para la realización de las mismas, las que se 
desarrollaron el 20 al 24 de mayo y del 4 al 7 de junio, durante las que se llevaron a cabo 
entrevistas y cuestionarios a servidores públicos así como a personas privadas de su libertad. 
De la misma forma para la prevención de estas violaciones a derechos humanos se 
desarrollaron durante el año 66 visitas a los Centros Penitenciarios del Estado, par parte del 
personal de esta Comisión Estatal. 
  
En cuanto al personal que se encuentra designado al Programa, se le impulsó para fomentar 
su capacitación continua en temas relacionados a su campo de acción, que permitan fortalecer 
sus capacidades en beneficio de la atención a violaciones de tortura; la capacitación consistió 
en temas relacionados al sistema Penitenciario. 
 
Durante 2019 se iniciaron 34 expedientes de quejas por presuntos actos de tortura de los que 
fueron concluidos cinco. Además, se emitieron dos recomendaciones debido a que en los 
hechos investigados se demostró que se vulneró el derecho a la integridad y seguridad 
personal, por actos de tortura. Las recomendaciones emitidas fueron registradas con los 
números 15/2019 y 24/2019, en esta última, se acreditó que los actos  fueron cometidos en 
agravio de tres personas, por hechos que fueron atribuidos a la entonces Dirección General 
de la Policía Ministerial del Estado y en cuanto a la Fiscalía General del Estado, se evidenció 
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una deficiente prestación del servicio público, debido a que se observó que el entonces 
servicio médico legal durante la evaluación física que le es practicada a las personas que son 
privadas de su libertad después de su arresto y durante su detención, tenía serias deficiencias 
y falta de exhaustividad; con lo que se pude considerar que dichas deficiencias  afectan el 
objetivo de los mecanismo de control para la prevención de la tortura.  
 
En 2020 se continuó proporcionando atención a personas que denunciaron actos de tortura, 
así como tratos crueles, inhumanos y degradantes; se desarrollaron acciones para una efectiva 
investigación de los actos denunciados, con lo que se logró la determinación de expedientes 
de queja, así como la emisión de recomendaciones, se realizaron acciones tendientes a la 
prevención y erradicación de la tortura, así como de tratos crueles, inhumanos y degradantes.   
 
En ese año y en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se 
efectuaron supervisiones en lugares en los que se encuentran personas privadas de su 
libertad, entre ellos, centros penitenciarios, Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Newman”, 
Centros de Atención Primaria de Adicciones, Centros de Asistencia Social y se colaboró con el 
Organismo de Protección de Derechos Humanos Nacional, en la ejecución de visitas en las 
instalaciones de la Delegación de la Fiscalía General de la Republica en San Luis Potosí, 
incluidas las celdas de la Policía Ministerial de Investigación, así como las instalaciones de la 
Delegación del Instituto Nacional de Migración. Las visitas se desarrollaron los días 27, 28, 29 
y 30 de octubre de 2020, en las que además se implementaron entrevistas con las personas 
privadas de su libertad y cuestionarios a servidores públicos.  
 
Para la integración de las investigaciones y con el fin de contar con la aplicación de los 
exámenes médicos a los que se refiere el “Manual para la Investigación y documentación 
eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” se contó con 
la colaboración de los Servicios de Salud del Estado, así como del Poder Judicial del Estado, 
quienes mediante la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Newman” y el segundo de ellos 
mediante el Servicio Médico Legal, aportaron opiniones médico periciales que permitieron 
una investigación eficaz. 
 
Se impulsó la capacitación del personal del Organismo por medio del curso “Introducción al 
Protocolo de Estambul” impartido por el Médico Emmanuel Santos Narváez, Especialista en 
Medicina Psiquiátrica y Social, así como con amplia experiencia laboral en temas relacionados 
a actos de tortura. Curso en el que se contó con la asistencia de personal de la Clínica 
Psiquiátrica “Dr. Everardo Newman” con lo que se fortalecieron capacidades en beneficio de 
la atención a violaciones de tortura. 
 
Se emitieron cuatro recomendaciones debido a que en los hechos investigados se acreditó 
que se vulneró el derecho a la integridad y seguridad personal, tres de ellas por actos de 
tortura y una por tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las recomendaciones emitidas 
fueron registradas con los números 11/2020, 12/2020 16/2020 y 21/2020, en esta última, se 
acreditó que en la Fiscalía General del Estado, en el entonces servicio médico legal durante la 
evaluación física que le es practicada a las personas que son privadas de su libertad después 
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de su arresto y durante su detención, tenía serias deficiencias y falta de exhaustividad; con lo 
que se pude considerar que dichas deficiencias  afectan el objetivo de los mecanismo de 
control para la prevención de la tortura.  
 
Por lo sustentado, esta Institución considera primordial continuar fortaleciendo los 
mecanismos de control para la prevención de la tortura, con la finalidad de que sean efectivos, 
así como su sanción. 
 
 

PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 
 

En 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos, emitió el Informe Especial sobre la 
Situación de los Derechos Humanos de Acceso a la Justicia, a la Verdad y a la Investigación 
Efectiva en Relación con las personas Desaparecidas o no Localizadas; con la finalidad de dar 
seguimiento al respeto a los Derechos Humanos en el caso de las investigaciones para la 
búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de San Luis Potosí, en 2017 se puso en 
marcha el Programa Especial de Personas Desaparecidas para supervisar la atención por 
parte de las Instituciones correspondientes, los manuales o protocolos de actuación utilizados 
para la investigación de estos casos, a efecto de que se tomen medidas efectivas que 
garanticen a las víctimas su Derecho a ser localizadas y a sus familiares el derecho a la verdad 
a partir de una investigación efectiva.  
 
El Programa Especial de Personas Desaparecidas a cargo de la Tercera Visitaduría General, 
permitió mantener la cercanía con familiares de las personas desaparecidas y sostener 
contacto directo con las autoridades encargadas de la investigación de los hechos 
denunciados.  
 
En 2018 se emitió la Recomendación General No. 01, sobre el caso de violación al Derecho a 
la Procuración de Justicia, a la Verdad y a la Investigación Eficaz, que se cometió en agravio de 
las 29 Personas Desaparecidas, Caso “Pirasol”. 
 
De igual forma este Organismo protector de derechos humanos realizó acompañamientos a 
las diligencias de prospección, inspección y levantamiento de indicios en búsqueda de 
Personas desaparecidas y/o cualquier otra actividad de trabajo vinculada con el tema, como 
fueron mesas de trabajo, encuentros de capacitación entre otros, pues después de conocer el 
terror y el dolor de las desapariciones y lo que padecen sus familiares es necesario de estar, 
dar asesoría y acompañamiento cercano, estar de lado de los familiares. 
 
En mayo del año 2018 se presentó el Programa Estatal de Atención Tanatologica-Psicológica 
a familiares de Personas Desaparecidas o no localizadas. Cuyo objetivo es otorgar una 
atención eficaz y prioritaria hacia los familiares de personas víctimas de desaparición forzada, 
describir sus principales síntomas, brindar a usuarios y acompañantes, una orientación y 
proporcionar información a las personas que lo requieran, como método de prevención y 
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detección en el trabajo tanatológico, así como, realizar un trabajo multidisciplinario desde el 
primer contacto con las personas afectadas. 
 
La búsqueda de personas desaparecidas no se limita a remover la tierra, la búsqueda tiene 
que ver con remover conciencias, acompañarse, y nunca desistir, pues la consigna que 
proclaman los familiares es que “los desaparecidos de unos son los desaparecidos de todos”, 
proclama que sigue aún más vigente y con más fuerza. 
 
El día 30 de agosto de 2020 en el marco del Día Internacional de las Personas Víctimas de 
Desaparición Forzada, se brindó acompañamiento a la marcha denominada #DondeEstán. 
 

 
 
Durante ese mismo año se acudió a diversas reuniones de trabajo, realizadas en los meses de 
septiembre,  octubre y diciembre con la participación de instituciones involucradas en el tema, 
la realizada en septiembre se desarrolló de forma presencial en el municipio de Tamuín, con 
familiares de personas en situación de desaparición y personal de la Comisión Estatal Ejecutiva 
de Atención a Víctimas; la realizada en el mes de octubre, también se desarrolló de manera 
presencial con personal de la Unidad Especializada para la Búsqueda y Localización de 
Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado, personal de las Comisiones Nacional y Estatal 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Fiscalía General de la República, sobre un caso de 
desaparición de larga data, a través del cual se dieron a conocer al familiar de la persona 
desaparecida los avances en la investigación realizada por ambas instituciones.  
 
En la segunda de reuniones mencionadas tuvo como objetivo fijar las bases y estrategias de 
trabajo, así como los protocolos sanitarios para la programación y realización de las diligencias 



46 
 

de prospección y búsqueda a efectuarse en el municipio de Moctezuma a principios el año 
siguiente, esto en atención a la petición que formalizó la Fiscalía del Estado, a través de su 
Unidad Especializada de Búsqueda.  Es importante mencionar que este tipo de diligencias se 
han realizado en diversos municipios de las 4 regiones del Estado: Altiplano, Centro, Media y 
Huasteca. 
 
De igual forma, con la promulgación en el año 2017 de la Ley General en materia de 
desaparición forzada de personas, desaparición cometidas por particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, se hizo necesaria la profesionalización del personal de la 
Comisión que tiene a su cargo la investigación de casos en la materia, de ahí que, a principios 
de año, se acudiera al Curso de capacitación denominado "Búsqueda e investigación de 
personas desaparecidas", con duración de 176 horas, esto durante los meses de enero a 
marzo, espacio académico que encabezara la Comisión Estatal de Búsqueda, mismo que se 
impartió en la Facultad de Derecho, con docentes del Centro de Estudios y Proyectos 
Interdisciplinarios S.C. (CEPI).  
 
Durante 2020, en el municipio de Ciudad Valles, el Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Lic. Jorge Andrés López Espinosa y el Titular de la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas (CEBP), Ing. Jesús Juárez Hernández firmaron convenio de colaboración 
entre ambas entidades con el fin de estrechar lazos de apoyo para las personas víctimas de 
desaparición, asimismo se inauguró el área que la CEBP ocupará dentro de nuestras 
instalaciones. 
 
Es de reconocerse los avances en el tema, como son la creación de las instituciones que prevé 
la Ley, sin embargo, aún falta dar cabal cumplimiento a todo lo solicitado, por ello, esta 
Comisión realiza un monitoreo permanente, sobre el grado de cumplimiento de las 
instituciones involucradas en su implementación para conocer los avances que existan y lo 
que se encuentre pendiente de cumplirse conforme a lo establecido en el marco normativo 
en cita.  
 
Lamentablemente, pese a estos esfuerzos y avances, el fenómeno de la desaparición forzada 
o cometida por particulares, sigue presentándose, dan cuenta de ello los medios de 
comunicación, donde informan sobre las denuncias presentadas por actos con apariencia del 
delito en cita, así como de las quejas que se tramitan en esta Comisión, siendo aún más 
reprobable, cuando estos aberrantes actos son cometidos por agentes encargados de la 
seguridad pública. Sin duda se deben redoblar esfuerzos en materia de prevención del delito 
y la delincuencia, a través de campañas y espacios de análisis y discusión de la problemática 
para inhibir su comisión, así como el debido equipamiento de las instituciones de procuración 
de justicia para que las investigaciones sean cada vez más científicas, y con resultados 
favorables para las personas, tarea en la que este Organismo siempre estará dispuesto a 
colaborar.  
 
En el mes de noviembre de 2020 en el municipio de Ciudad Valles, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en colaboración con el Poder Judicial del Estado, llevó a cabo un 
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conversatorio relacionado con el tema de la Declaración Especial de Ausencia de Personas 
Desaparecidas y Presunción de Muerte, en el que se contó con la participación de impartidores 
de justicia de Zona Huasteca y Zona Media e integrantes de la organización Voz y Dignidad por 
los Nuestros SLP A.C., asociación dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas y 
acompañamiento jurídico.   
 
 
 PROGRAMA DE ACCIONES EFECTIVAS DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  

 
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (LGDNNA), se establece en su artículo 140 que los organismos de protección 
de los derechos humanos en las entidades federativas, deben establecer áreas 
especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desprendiéndose la obligación para las 
autoridades locales, tanto del ejecutivo del estado como de los municipios, fijar 
programas en el ámbito de su jurisdicción, de acciones de mediano y largo alcance, en los 
que se determinen objetivos, estrategias y líneas de acción en pro de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 
  
Es por ello que, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en 2019 
cumplió en primer término con el establecimiento de un área especializada en los temas 
que guardan relación con la citada Ley.   
 
Las líneas de acción que aborda este programa especial son:   

• Vinculación. - Establecer enlaces y comunicación institucional, para que, dentro 
del ámbito de las respectivas competencias, brinden la atención y seguimiento en 
materia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Coadyuvar para 
la atención en situaciones que guarden relación con la vulneración, o bien, 
situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes.  

•  Protección. - Recopilar datos estadísticos en materia de derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes, con las áreas de este Organismo Estatal; y, en base a 
lo anterior, realizar informe de registro interno. Establecer una línea telefónica 
exclusiva para atención de NNA, con la finalidad de brindar atención y seguimiento 
en situaciones que guarden relación con la vulneración o situaciones de riesgo. 

• Difusión. - Actividades de capacitación y talleres que realice este Organismo 
Autónomo en temas de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Facilitar 
material de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 

En 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió un total de 199 (cifra basada 
en las violaciones a Derechos Humanos que especifican a NNyA) quejas en agravio de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

• 182 quejas fueron turnadas a las Visitadurías Generales. 
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• 15 quejas fueron remitidas a Otras Comisiones (con fundamento en el artículo 93 
de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos). 

• 2 quejas fueron turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (con 
fundamento en los artículos 28 fracción IV de la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y 18 del Reglamento Interno de la Comisión). 
 

En las 182 quejas registradas se identificaron los siguientes derechos humanos 
señalados como violentados.  

  
 

Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes  
 

En seguimiento a las acciones de protección de derechos humanos, personal del 
organismo acude periódicamente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración 
oficina de representación en San Luis Potosí, para entrevistarse con las niñas, niños y 
adolescentes que se ponen a disposición de la estación migratoria y documentar la 
situación de sus derechos humanos.  

En 2019 se entrevistó a un total de 443 niñas, niños y adolescentes, siendo 170 mujeres y 
273 hombres con los siguientes datos de edad y nacionalidad.  

Mujeres: 
    0- 5 años = 66 niñas  
  6- 11 años = 57 niñas 
 12-17 años = 47 adolescentes 

Hombres: 
      0-5 años = 76 niños 
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    6-11 años = 57 niños 
  12-17 años = 140 adolescentes 

 
 

 
Del total de las adolescentes migrantes entrevistadas, se tiene registro que 12 de ellas 
viajaron solas y que, 158 niñas y el resto de las adolescentes eran acompañadas de 
alguna(s) persona(s) mayor (es) de edad. 

Así mismo, se registraron 55 adolescentes que viajaron solos, mientras que 218 niños y el 
resto de los adolescentes fueron acompañados de alguna(s) persona(s) mayor (es) de 
edad. 

 
Durante el 2020, personal del Programa Especial participó en la Instalación de la Comisión 
para la Primera Infancia y la Instalación del Grupo de Implementación Territorial (GIT); 
teniendo 2 reuniones virtuales y 2 Sesiones Ordinarias con la finalidad de poner en 
funcionamiento y dar continuidad a la Estrategia Nacional de Atención a la Primera 
Infancia, convocadas por el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Así mismo participó en las siguientes actividades: 
  

• Reunión por videoconferencia del Consejo para la Prevención y el Tratamiento del 
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado (COECIA) Infantil, convocada por 
Servicios de Salud del Estado;  

• Reunión virtual de Acciones Indispensables para la Atención y Protección de NNyA, 
durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de la 
enfermedad generada por el virus SaRs-CoV2 (COVID-19) convocada por SIPINNA; 

• Sesión Extraordinaria de la Subcomisión de Justicia Penal para Adolescentes del 
Estado de San Luis Potosí, para la Atención inmediata en torno a la Contingencia 
COVID-19; 
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• Reunión virtual “Rendición de cuentas del 11° Parlamento de las Niñas y Niños de 
México 2020”, convocado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral;  

• Reunión virtual de Integrantes de la Comisión Interinstitucional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores 
en Edad Permitida en México, convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social;  

• Presentación del Programa de Acciones Efectivas de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la CEDH, en la 1ª Sesión Ordinaria Zona Este de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, llevada a cabo en 
Pachuca, Hidalgo; 

• Participación en la diligencia llevada a cabo en el municipio de Rioverde, San Luis 
Potosí, en lo relativo a una Solicitud de Restitución Internacional en el Juzgado 
Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado;  

• Reunión Interinstitucional llevada a cabo en la Fiscalía Especializada en Materia de 
Derechos Humanos, para brindar seguimiento a la Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes en estado de mendicidad, migrantes, indígenas, en condición de 
calle o que se encuentren realizando actividades que ponen en riesgo su 
integridad, salud, seguridad personal y vida, aún y cuando se encuentran en 
compañía de personas adultas, 

• Participación de los operativos en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad para 
la protección de NNyA en la situación referida; 

• Capacitación en Legalidad y DDHH y NNyA en movilidad, convocada por la Oficina 
Foránea en San Luis Potosí, de la Quinta Visitaduría General de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos;  

• Participación en la diligencia llevada a cabo en la Fiscalía Especializada en Materia 
de Derechos Humanos, Coordinación Estatal Alerta Amber, con la finalidad de 
brindar acompañamiento y asesoría a la adolescente víctima;  

• Mesa de Trabajo en el Instituto Nacional de Migración, Oficina de Representación 
en San Luis Potosí, para determinar línea operativa del personal del INM a partir 
de la entrada en vigor de la reforma de diversos artículos de la Ley de Migración y 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de 
infancia migrante publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
noviembre de 2020. 
 

Cabe recordar que a partir de la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), los organismos de protección de los derechos 
humanos en las entidades federativas, deben establecer áreas especializadas para la 
protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, por ello en 2020 el área especializada llevó a cabo la 
concentración de los datos estadísticos que se muestran a continuación.  
 
En el año 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió un total de 98 quejas 
en agravio de niñas, niños y/o adolescentes; de las cuales: 



51 
 

 86 quejas fueron trabajadas en las Visitadurías Generales. 
 9 quejas fueron remitidas a Otras Comisiones (con fundamento en el artículo 93 

de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos). 
 1 queja fue turnada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (con 

fundamento en los artículos 28 fracción IV de la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y 18 de su Reglamento Interno). 

 2 quejas en trámite que se encuentran en la Dirección de Canalización, Gestión y 
Quejas. 
 

En las 86 quejas registradas que fueron turnadas a las visitadurías generales, se 
identificaron los siguientes derechos humanos señalados como violentados. 

 

 

Los hechos señalados como presuntamente violatorios a Derechos Humanos que dieron 
origen a las quejas iniciadas en 2020 son los siguientes.   

 Educación:  
1) Omitir brindar una educación de calidad. 
2) Maltrato a los estudiantes. 
3) Omitir llevar a cabo acciones para evitar el acoso escolar o la violencia estudiantil. 
4) Impedir el acceso a los servicios de educación. 
5) Aplicación de medidas disciplinarias indebidas a los estudiantes. 
6) Acciones de abuso sexual contra estudiantes. 
 Igualdad: 
1) Acciones y omisiones que vulneren los derechos de las personas menores de edad. 
2) Acciones que impidan el acceso a la educación en condición de igualdad. 
 Legalidad: 
1) Acciones y omisiones contrarias a lo que señala la Ley. 
2) Aplicación ilegal de infracciones a reglamentos gubernativos y bandos de policía. 
3)  Omitir o impedir la presencia de padres o tutores en los procedimientos contra 

personas menores de edad. 

65

27

13

6

0 10 20 30 40 50 60 70

Educación

Igualdad

Legalidad

Seguridad Jurídica



52 
 

4)  Prestación indebida del servicio público. 
5)  Detención arbitraria. 
 Seguridad Jurídica: 
1) Dilación o retraso injustificado de la integración del expediente de investigación 

penal. 
2) Omitir las prácticas de diligencias para una efectiva investigación penal. 
3) Omitir resolver sobre la procedencia del ejercicio de la acción penal. 
4) Faltar a la honradez, imparcialidad y eficacia en el desempeño de la función 

pública. 

Por su parte, las Direcciones de Educación y Capacitación y, Equidad y No Discriminación, 
llevaron a cabo un total de 35 actividades relacionadas con el tema los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; siendo impactadas un total de 4,277 personas, de las cuales el 51% 
fueron dirigidas a mujeres y 49% a hombres.  
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos en cumplimiento de su objeto social relativo a la 
promoción, difusión, formación y capacitación en derechos humanos, durante el periodo 
2017-2020 llevó a cabo actividades de forma física y en medios digitales a través de 
conferencias, pláticas, talleres, cursos, diplomados y stands informativos, logrando 
capacitar a 111 mil 478 personas y realizar actividades de difusión en beneficio de 325 mil 
232 personas. 
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Las actividades de capacitación que se realizaron durante 2017-2020 fueron realizadas en 
forma de pláticas, talleres, cursos, seminarios, etcetera, se desarrollaron un total de 2,479 
actividades en las que participaron 111mil 478 personas.   

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de capacitación  
 2017 2018 2019 2020 
 Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes 

Plática 197 6,753 338 16,834 145 8,583 40 16,681 
Foro 44 3,842 5 890 9 460 13 5,292 
Taller 419 12,267 131 4,155 102 2,970 31 801 
Curso 53 3,634 158 5,092 66 1,334 20 581 
Conferencia 92 13,540 44 4,048 0 0 0 0 
Seminario 0 0 11 

56 sesiones 
321 3  

7 sesiones 
221 4  

11 sesiones 
411 

Diplomado 32 

2,116 

1  
25 sesiones 

243 

3  
61 sesiones 

121 

2  
55 sesiones  

288 Especialidad 2 3  
135sesiones 

2  
64 sesiones 

1  
39 sesiones  

 Maestría  0 0 1  
45 sesiones 

1  
40 sesiones 

Total 839 42,152 892 31,583 499 13,689 249 24,054 
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De las 2,479 actividades de capacitación que se realizaron en el periodo 2017-2020, 1,395 
fueron en la Zona Centro, 94 en Zona Media, 348 en la Zona Altiplano y 642 en Zona 
Huasteca, la poblacion se distribuye de la siguiente manera.  

 

Capacitaciones impartidas en Zona Centro durante el periodo 2017-2020 
 2017 2018 2019 2020 Total 

Municipio Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes 

San Luis Potosí 264 13,886 581 19,047 222 4,478 194 21,753 1261 59,164 
Soledad de G. 
Sánchez 

24 2,345 19 694 27 621 2 129 72 3,789 

Sta. María del 
Río 

16 937 1 35 1 47 0 0 18 1,019 

Mexquitic  16 425 2 66 1 44 0 0 19 535 
Ahualulco 1 17 2 167 2 77 0 0 5 261 
Villa de Reyes 1 20 7 38 1 45 0 0 9 103 
Villa de 
Arriaga 

0 0 3 37 4 51 0 0 7 88 

Zaragoza 0 0 0 0 2 40 0 0 2 40 
Tierra Nueva 0 0 0 0 1 37 0 0 1 37 
Cerro de San 
Pedro 

0 0 0 0 1 28 0 0 1 28 

Total 322 17,630 615 20,084 262 5,468 196 21,882 1395 65,064 
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Capacitaciones impartidas en Zona Media durante el periodo 2017-2020 
 2017 2018 2019 2020 Total 

Municipio Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes 

Rioverde 8 422 13 420 2 52 41 102 64 996 
Cárdenas 1 49   9 705 0 0 10 754 
Cd. Fernández 0 0 3 342 2 317 0 0 5 659 
San Nicolás 
Tolentino 

3 480 0 0 1 21 0 0 4 501 

Cd. del Maíz 1 68 0 0 2 146 0 0 3 214 
Cerritos 0 0 1 108 1 28 0 0 2 136 
Villa Juárez 0 0 0 0 2 80 0 0 2 80 
San Ciro de 
Acosta 

0 0 1 22 1 20 0 0 2 42 

Rayón 1 31 0 0 0 0 0 0 1 31 
Lagunillas 0 0 0 0 1 17 0 0 1 17 

Total 14 1,050 18 892 21 1,386 41 102 94 3,430 
 

Capacitaciones impartidas en Zona Huasteca durante el periodo 2017-2020 
 2017 2018 2019 2020 Total 

Municipio Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes 

Xilitla 121 5,006 21 1,769 8 156 0 0 150 6,931 
Matlapa 123 5,527 25 1,173 3 113 0 0 151 6,813 
Aquismón 113 4,209 19 1,004 3 125 0 0 135 5,338 
Ciudad Valles 25 1,059 29 1,518 46 243 0 0 100 2,820 
Tamazunchale 8 897 29 616 10 183 5 1,004 52 2,700 
Tancanhuitz 8 967 3 86 4 71 0 0 15 1,124 
Axtla  0 0 6 236 2 162 0 0 8 398 
El Naranjo 2 135 1 88 0 0 0 0 3 223 
Tamasopo 4 221 0 0 0 0 0 0 4 221 
Ébano 0 0 1 153 0 0 0 0 1 153 
San Antonio 2 114 0 0 1 28 0 0 3 142 
San Vicente 0 0 0 0 3 137 0 0 3 137 
Tanlajás 3 100 0 0 1 24 0 0 4 124 
Coxcatlán 1 38 2 37 1 33 0 0 4 108 
Tamuín 0 0 1 27 2 72 0 0 3 99 
San Martín 1 49 0 0 1 38 0 0 2 87 
Tampamolón 1 59 0 0 1 27 0 0 2 86 
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Huehuetlán 0 0 0 0 1 28 0 0 1 28 
Tanquián 0 0 0 0 1 26 0 0 1 26 

Total 412 18,381 137 6,707 88 1,466 5 1,004 642 27,558 
 

Capacitaciones impartidas en Zona Altiplano durante el periodo 2017-2020 
 2017 2018 2019 2020 Total 

Municipio Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes 

Matehuala 62 3,277 107 3,177 101 4337 5 942 275 11,733 
Cedral 5 623 7 190 6 417 1 112 19 1,342 

Villa de Arista 4 285 1 220 0 0 0 0 5 505 
Villa de la Paz 6 141 5 267 3 42 1 12 15 462 

Catorce 5 166 0 0 3 136 0 0 8 302 
Villa de Ramos 1 280 0 0 1 17 0 0 2 297 

Guadalcázar 5 197 1 28 1 45 0 0 7 270 
Vanegas 1 63 0 0 2 103 0 0 3 166 
Charcas 2 59 0 0 2 46 0 0 4 105 

Villa de Gpe. 0 0 1 18 2 65 0 0 3 83 
Venado 0 0 0 0 3 72 0 0 3 72 
Salinas 0 0 0 0 1 38 0 0 1 38 

Villa Hidalgo 0 0 0 0 1 25 0 0 1 25 
Sto. Domingo 0 0 0 0 1 14 0 0 1 14 
Moctezuma 0 0 0 0 1 12 0 0 1 12 

Total 91 5,091 122 3,900 128 5,369 7 1,066 348 15,426 
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En cuanto a la difusión, en 2017 se alcanzó un impacto en 63 mil 285 personas, a través de 
62 actividades que comprendieron: Stands informativos, boletines, la obra de teatro 
“Conoce tus Derechos Humanos” y difusión en redes sociales.  
 
En 2018, el impacto total que se logró fue de 36 mil 217 personas, a través de 53 actividades 
como: Stands informativos 51, difusión en redes sociales 1 y el rally “Habilidades del buen 
trato” 1.  
 
Durante 2019 se alcanzó el impacto total de 95 mil 146 personas, a través de 433 acciones 
que abarcan: Stands informativos 41, Conferencias 71, Difusión virtual dentro de la página 
“Aula de estudios superiores en Derechos Humanos” 321 publicaciones.  
 
Y en 2020 el impacto total que se logró fue de 130 mil 584 personas, a través de 614 las 
acciones: Stands informativos 31, Conferencias 32, Difusión virtual en: facebook 307, 
instagram 84, twitter 105, you tube 28, podcast 22, boletines informativos 5.   
 
A continuación, se muestran los municipios en que se instalaron stands informativos 
desglosados por año, número de actividades y número de participantes.  
 

Actividades de stands informativos durante el periodo 2017-2020 
 2017 2018 2019 2020 Total 

Municipio Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes Actividad Participantes 

San Luis Potosí 39 43,587 36 34,672 392 93,369 586 126,124 1,053 297,752 
Matehuala 1 546 4 611 2 217 6 1,116 13 2,490 
Villa de Reyes 0 0 0 0 2 55 5 1,150 7 1,205 
Zaragoza 0 0 0 0 0 0 5 1,120 5 1,120 
Sta. Ma. del Río 0 0 0 0 1 49 4 420 5 469 
Ciudad Valles 0 0 0 0 8 813 0 0 8 813 
Cárdenas 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 
Cedral 0  2 143 1 108 2 274 5 525 
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Soledad de G.  
Sánchez 

2 316 1 80 0 0 0 0 3 396 

Rioverde 0 0 1 69 1 246 1 60 3 375 
Vanegas 0 0 2 357 0 0 0 0 2 357 
Charcas 0 0 0 0 0 0 5 320 5 320 
Villa de la Paz 1 165 2 150 0 0 0 0 3 315 

Villa de Arista 0 0 2 93 0 0 0 0 2 93 
Cd. Fernández 0 0 0 0 1 90 0 0 1 90 
Tancanhuitz 1 62 0 0 1 3 0 0 2 65 
Aquismón 0 0 2 24 2 7 0 0 4 31 
Matlapa 0 0 1 18 3 35 0 0 4 53 
Tamazunchale 0 0 0 0 3 52 0 0 3 52 

Axtla  0 0 0 0 3 40 0 0 3 40 
Tanquián  0 0 0 0 2 31 0 0 2 31 
Xilitla 0 0 0 0 2 14 0 0 2 14 
Huehuetlán 0 0 0 0 3 5 0 0 3 5 
Tampacán 0 0 0 0 2 4 0 0 2 4 
Tanlajás 0 0 0 0 1 4 0 0 1 4 
Tamuín 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 
San Vicente  0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
Tamasopo 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Total 45 45,476 53 36,217 433 95,146 614 130,584 1,145 307,423 
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PARTICIPACIÓN EN LA FERIA NACIONAL POTOSINA 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Educación y 
Capacitación, durante los años 2017, 2018 y 2019 participó con un módulo informativo y de 
promoción y difusión de Derechos Humanos, en la Feria Nacional Potosina con el objetivo 
dar a conocer a las y los visitantes sus Derechos Humanos, se diseñaron diferentes 
actividades didácticas dirigidas a las niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de que 
conocieran sus Derechos y deberes.  
 
En 2017 se permaneció en el módulo durante 27 días, entregando más de 5,000 folletos 
informativos logrando una cobertura de 35,670 personas. En 2018 se tuvo presencia 
durante 24 días en los que se difundió información a 5,985 personas. En 2019 las actividades 
se desarrollaron durante 25 días impactando a una población de 2,194 mujeres y 2,192 
hombres.  
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BORDANDO EL FUTURO 
  

En 2017 se implementó el programa “Bordando el futuro” con mujeres artesanas indígenas 
de bordado Tének en el Municipio de Huehuetlán, S.L.P., en las comunidades de San José y 
Tanleab I, privilegiando el conocimiento de sus derechos, capacidades individuales, 
grupales y colectivas.  
 
Se trabajaron los siguientes ejes: empoderamiento a través del reconocimiento personal 
de la identidad; el sistema sexo-género; y lo individual, lo grupal, familiar y lo colectivo. Se 
concientizaron sobre los roles de género impuestos por la cultura, la economía, la religión 
o cosmovisión del mundo, la política y la tradición, para reflexionar en que los cambios son 
posibles, sobre los roles de ser madre, hija, trabajadora, esposa, mujer y los conceptos de 
poder que les permitan a las artesanas reconocer sus capacidades para el desarrollo 
personal, familiar y grupal. Se llevaron a cabo 5 talleres en cada localidad, beneficiando a 
20 mujeres indígenas tének. 
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CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN 

 
El programa de Cultura de Paz y Derechos Humanos en la educación fue implementado en 
los Municipios de Tamazunchale, Matlapa, Rayón, Cd. Valles, Matehuala, Cedral y San Luis 
Potosí, a través de un curso taller de 40 horas, en el marco de un convenio de colaboración 
firmado entre el Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.  
 
El programa estuvo dirigido a personal directivo y docente que colabora en diferentes 
centros educativos en el Estado, con el objetivo de diseñar herramientas para la promoción 
de los Derechos Humanos, la cultura de paz y la práctica de la tolerancia, a través de 
ejercicios prácticos; que prevengan la violencia entre pares manifestada en algunos centros 
educativos, generando espacios para la construcción de nuevos agentes replicadores tanto 
en el ámbito escolar como en el familiar. En estos cursos se abordaron temáticas como: 
educar para la promoción de una cultura de paz; conflictos, violencia y resolución pacífica; 
Derechos Humanos vs responsabilidades; habilidades para la vida y propuestas de 
intervención.  
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DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS 
 

El Diplomado en Derechos Humanos fue una iniciativa que en 2017 implementó la CEDH en 
Coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la Casa de la Cultura 
Jurídica “Ministro Antonio Rocha Cordero” y la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y 
Género del H. Congreso del Estado.  Este curso fue un escenario de formación, reflexión y 
discusión, donde se privilegió el respeto a las ideas y la libertad de expresión y surgió como 
una propuesta para la construcción de una sociedad respetuosa de los Derechos 
fundamentales, se proporcionó a las y los participantes de diferentes disciplinas una base 
sólida en materia de Derechos Humanos. Atendiendo a la realidad social todas y todos los 
participantes desarrollaron desde sus diferentes espacios ya sea en la academia, el gobierno 
o la sociedad civil organizada, un proyecto de promoción y difusión de Derechos Humanos, 
con miras a conformar la primera red de promotoras y promotores de Derechos Humanos.  
 
El objetivo fue profundizar en el análisis y la comprensión de las reformas constitucionales 
y de los mecanismos de protección de los Derechos Humanos, desarrollando en las y los 
participantes conocimientos a partir de la experiencia, para que comprendan elementos 
teórico-conceptuales, mecanismos prácticos y herramientas metodológicas, que 
favorezcan un proceso de formación sólida a través de enfoques multidisciplinarios en esta 
temática, a fin de proponer alternativas de promoción y difusión de los Derechos Humanos. 
El diplomado consistió en 14 sesiones, beneficiando a un total de 131 personas, 50 hombres 
y 81 mujeres.  
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PROGRAMA MUJER DESCÚBRETE A TRAVÉS DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Durante 2017 el Programa Mujer Descúbrete a través de los Derechos Humanos, fue 
implementado en diferentes zonas del Estado, a través de un curso taller de 40 horas, en el 
marco de un convenio de colaboración firmado entre el Instituto de Profesionalización del 
Magisterio Potosino y la Comisión Estatal de Derechos Humanos; estuvo dirigido a mujeres, 
que colaboran en diferentes centros educativos en el Estado.  
 
El proceso se encuentra diseñado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y 
tiene por objetivo generar espacios de análisis y reflexión de la problemática que afecta a 
las mujeres, desde su propia experiencia, orientado a la construcción del conocimiento en 
Derechos Humanos. En cada curso se impartieron ocho módulos que fueron: Nuestro 
derecho a todos los derechos, nuestro derecho a crecer siendo mujeres valoradas, nuestro 
derecho a vivir con bienestar en nuestra vida cotidiana, nuestro derecho a vivir relaciones 
justas solidarias y amorosas en nuestra vida diaria, nuestro derecho a disfrutar y a vivir con 
salud, nuestro derecho a vivir sin violencia, nuestro derecho a un trabajo digno, nuestro 
Derecho a la participación política.   
 

 
 
El taller contribuyó a la generación de espacios de diálogo para las mujeres, donde se 
privilegió la palabra de las mujeres, iniciando procesos de reconocimiento de sí mismas y 
de sus cuerpos, a través de la reflexión y de interiorización, todo esto en el marco de sus 
Derechos Humanos. Se abrieron seis grupos en los que se impartieron 48 sesiones en los 
municipios de Matehuala, Rioverde, Santa María del Rio, San Luis Potosí; beneficiando a 
142 mujeres profesoras de educación básica y media superior.  
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LABORATORIO DE COHESION SOCIAL II MÉXICO - UNIÓN EUROPEA 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos sostuvo desde 2016 un convenio de colaboración con la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Unión Europea para el 
impulso del proyecto Laboratorio de Cohesión Social II. Durante los años 2017 y 2018 se realizó la 
operación y conclusión de las siguientes estrategias logrando concluir prósperamente con todos los 
resultados esperados y actividades comprometidas.  
 

Nombre del programa  Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos 
de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas.  

Dirigido a   Jornaleros agrícolas migrantes indígenas 
Objetivo Identificar soluciones estratégicas a factores restrictivos de 

los Derechos Humanos de jornaleros agrícolas migrantes 
mayoritariamente indígenas que laboran en empresas 
agroindustriales, enfocado en cinco ámbitos del derecho que 
se consideran prioritarios a cumplirse con los jornaleros 
indígenas y trabajadores, en general: el derecho al trabajo 
digno, a la salud, a la educación básica, a la vivienda digna y 
servicios básicos y a la cultura e identidad. 

Actividades desarrolladas  
En el año 2018, se dieron a conocer los resultados de la implementación del Modelo de 
Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas y 
Responsabilidad Social Empresarial que se efectuó en dos empresas del Estado de San Luis Potosí, 
localizadas en Vanegas y Ciudad Valles.  
 
Estos fueron comunicados a la población jornalera agrícola, a personal de la empresa Wonderful 
Citrus que concluyó el proceso, y a las instituciones como la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, a la Delegación Federal del Trabajo y a las demás instituciones que conformaban el 
Programa de Atención de Jornaleros Agrícolas que era implementado a través de la Secretaría 
del Desarrollo Social, con la finalidad de establecer que acciones eran necesarias para la 
sostenibilidad del proyecto. 
 
En el proceso de sistematización de la experiencia se llevaron a cabo los siguientes 
documentos: 

- Modelo de prevención de violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas 
Indígenas Migrantes y Responsabilidad Social Empresarial. 

- Manual de Implementación, Acompañamiento y Seguimiento del Modelo. 
 
 

Nombre  Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos 
de las Mujeres en Empresas.  

Dirigido a   Mujeres operarias. 
Objetivo  Identificar soluciones estratégicas a factores restrictivos de 

los derechos humanos de las mujeres que laboran en las 
empresas, para elaborar planes estratégicos de trabajo que 
mejoren sus condiciones laborales bajo el eje transversal de 
la igualdad y equidad de género. 
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Actividades desarrolladas  
A partir de los resultados encontrados en cada empresa en la que se realizó el pilotaje del modelo 
se realizaron reuniones de trabajo con los enlaces de las empresas participantes. En estas 
reuniones se determinó la implementación de las acciones afirmativas y mejoras que realizaría 
cada empresa y el diseño y ejecución de una carta descriptiva de capacitación. Al culminar ambas 
fases se evaluó si se entrega o no el distintivo de empresa respetuosa de derechos humanos. 
El día jueves 22 de febrero de 2018 se realizó la Entrega del Distintivo “Empresa Respetuosa de 
Derechos Humanos” a la Empresa BorgWarner y al Hospital Marcharbel, durante un evento 
protocolario que se llevó a cabo en las instalaciones de cada Empresa. En estos eventos 
estuvieron presentes mujeres trabajadoras de la Empresa, así como parte del personal Directivo 
y Administrativo.  
 
Con el seguimiento realizado se puede augurar que estas empresas continuarán con la aplicación 
de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial. 
 
Se logró acorde a los Convenios de la OIT correspondientes y otros instrumentos internacionales 
en la materia, fueron desarrollados e implementados en su totalidad y de manera satisfactoria. 
Se generaron los siguientes documentos: 

- Modelo de prevención de violaciones a Derechos Humanos de Mujeres y Responsabilidad 
Social Empresarial. 

- Manual de Implementación, Acompañamiento y Seguimiento del Modelo. 
 

 
 

Nombre  Estrategia de Educación Corresponsable.  
Dirigido a   Niñas, niños y adolescentes. 
Objetivo Fomentar relaciones sanas y pacíficas en las comunidades 

educativas 
Actividades desarrolladas  

Este programa se desarrolló durante el ciclo escolar 2016-2017 y partió de un diagnóstico de 
detección de necesidades en materia de Derechos Humanos en el cual se identificaron los temas 
fundamentales a tratar durante el proceso de educación y capacitación. Los procesos de 
enseñanza se realizaron con niñas, niños y adolescentes; madres y padres de familia; cuidadoras 
y cuidadores; y funcionarios. Asimismo, se llevaron a cabo algunas actividades con la participación 
de la población de las comunidades.  
 
Se llevó a cabo en 14 centros educativos nivel preescolar, básico y bachillerato de los Municipios 
de Aquismón, Matlapa y Xilitla del Estado de San Luis Potosí, los cuales fueron elegidos por sus 
altos índices de marginación, polarización y rezago social, así como sus bajos índices de desarrollo 
humano y de cohesión social. 
 
Se implementó exitosamente la Estrategia de Educación Corresponsable sobre Derechos 
Humanos de niñas, niños y adolescentes y se redactaron los documentos pertinentes: 
 

- Manual de Actuación, Acompañamiento y Seguimiento: Estrategia de Educación 
Corresponsable “Mi escuela promoviendo la paz”. 

- Guía de aplicación “Mi escuela promoviendo la paz”. 
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Cuya finalidad es ofrecer herramientas prácticas para la promoción del respeto a los derechos 
humanos y fomento de una cultura de paz en la comunidad educativa, donde las niñas y los niños 
jugaran un papel protagónico ejerciendo su derecho a ser escuchados y a la participación. 
 
Para dar seguimiento a la implementación de la Estrategia, se realizaron algunas visitas a los 
centros escolares donde se implementó, se tuvieron charlas con personal directivo y docente de 
los mismos, y se retroalimentó el trabajo que realizan quienes conforman las redes municipales. 

 
En el lapso restante de ejecución de la acción, se mantuvo la colaboración con academia, 
instituciones públicas y sociedad civil, incluyendo su participación en la revisión y retroalimentación 
de los documentos generados. Asimismo, se realizaron algunas acciones para visibilizar la Estrategia 
de Educación Corresponsable en entrevistas de radio y conferencias.   
 
El día 19 de diciembre de 2018, la Coordinación general de la acción y la Coordinación de cada 
estrategia, con el apoyo de la asistencia técnica del proyecto, organizaron un grupo focal por cada 
estrategia, con los siguientes objetivos: 
 

• Presentar y difundir las estrategias ejecutadas por la CEDH-SLP en el marco del Laboratorio 
de Cohesión Social II, con financiamiento de la UE. 

• Incentivar la conformación de una red de difusión de las estrategias y sus modelos. 
• Identificar propuestas de sostenibilidad de las estrategias y sus modelos, por parte de las 

personas asistentes. 
 

A estos grupos asistieron actores clave que cumplieran con el perfil de prospectos para la 
sostenibilidad de las estrategias ejecutadas.  
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MECANISMO INDEPENDIENTE DE MONITOREO ESTATAL DE LA CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone el ejercicio 
y protección de los Derechos Humanos y prohíbe la discriminación, incluida la que puede 
originarse por ser persona con discapacidad. Además, el artículo 33, párrafo 2 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece una estructura 
para la supervisión de la aplicación de dicha Convención al disponer que los Estados parte 
se comprometen a mantener, reforzar, designar o establecer uno o varios mecanismos 
independientes para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención. 
 
En este marco, el 27 de marzo del 2017 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San 
Luis Potosí instaló el Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal (MIME) de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en conjunto con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  
 
Posteriormente, mediante una convocatoria pública se integró el Comité Técnico de 
Consulta que incluye a personas que representan Organizaciones de la Sociedad Civil, 
expertas y expertos en la materia y personas con discapacidad, tomando protesta en un 
evento protocolario el 27 de junio en la Universidad Politécnica. 
 
 

 
 
El Mecanismo se compone por tres vertientes: La Comisión de Gobierno, el Comité Técnico 
de Consulta y la Secretaría Técnica. 
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La primera es quien se encarga de vigilar, garantizar, ejecutar y supervisar las observaciones 
del MIME y el segundo es el encargado de formular propuestas de actividades para el 
cumplimiento de la Convención, emitir opiniones, ser porta voz de las personas con 
discapacidad, presentar denuncias internas de incumplimiento de la Convención y solicitar 
a la comisión de gobierno reuniones para la atención de asuntos relevantes que requieran 
atención inmediata. La Secretaria Técnica es la encargada de realizar y dar seguimiento a 
las convocatorias de la Comisión de Gobierno y del Comité Técnico para las sesiones 
ordinarias trimestrales. 
 
El MIME, tiene por objetivo que la sociedad civil sea un ente fiscalizador de la política 
pública implementada por el Estado en materia de discapacidad. El cambio de paradigma y 
la transversalidad, son los aspectos a vigilar con la finalidad de generar propuestas y ser la 
voz que garantice el pleno goce y ejercicio de Derechos Humanos de la ciudadanía potosina 
que se encuentra en este sector. 
 
Desde su puesta en marcha, durante el periodo 2017–2020 se han desarrollado las 
siguientes acciones: 
 

Acciones realizadas en 2017 
Análisis de la propuesta de inconstitucionalidad de la Ley de Asistencia Social del Estado 
de San Luis Potosí. 
Diseño del plan de acción de los tres años de trabajo del MIME. 
Manuales y reglas de operación del mismo, capacitación en la toma de conciencia a los 
directivos de la institución por parte del Comité Técnico de Consulta. 
Actividades de capacitación y concientización en el tema de discapacidad. 
Jornada de trabajo “Retos a la atención del servicio público a personas con discapacidad” 
dirigido al funcionariado público estatal y municipal en conjunto con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

 
 

Comisión de 
Gobierno

Comité 
Tecnico de 
Consulta

Secretaría 
Técncia 
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Acciones realizadas en 2018 
Se solicitaron informes a las visitadurías y direcciones sobre el número de quejas recibidas 
respecto a la violación de los derechos de las personas con discapacidad siendo un total 
de 25 quejas recibidas de las cuales se encuentran 17 expedientes de queja en trámite. 
Como parte del diagnóstico sobre la situación que guardan los derechos de las personas 
con discapacidad se enviaron solicitudes de informe a las Secretarias de Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí en las cuales se pidió que informaran los programas o políticas 
públicas con las que cuentan para el ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad, así como el número de personas con discapacidad laboran en las 
dependencias. Es de resaltar que la mayoría de sus respuestas en cuanto a los programas 
o políticas públicas hicieron mención sobre la infraestructura que tienen sus 
dependencias, por lo que se concluye es que aún existe desconocimiento sobre la 
aplicación de la Convención. 
Se desarrolló un taller de planeación estratégica para la aplicación de la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, dirigido a las Diputadas y diputados del 
Congreso del Estado. El taller en mención ha generado diversas actividades para 
continuar el trabajo con el Poder Legislativo en conjunto con el Comité Técnico de 
Consulta del MIME. 
En lo que concierne a la campaña de difusión de la Convención, se impartieron talleres a 
los servidores públicos de este Organismo, así como a elementos de Seguridad Pública 
Municipal y Estatal. 
Se firmó convenio de colaboración con el Comité de Discapacidad del Sistema DIF Estatal. 

 
 

Acciones realizadas en 2019 
Se obtuvo reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
como uno de los tres mejores mecanismos a nivel nacional.  
Desarrollo del Diplomado de “Inclusión educativa, desde la perspectiva jurídica de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.  
Implementación de talleres dirigidos al poder legislativo del Estado sobre la Convención 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
El Mecanismo fungió como coadyuvante del programa de capacitación de la Convención 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad que implementa el Consejo Técnico de 
Personas con Discapacidad de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
Impulso en el trámite de la acción de inconstitucionalidad No. 68/2018 que promovió la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
contra de los artículos 11 y 40 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
en el Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
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Acciones realizadas en 2020 
Colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar el Prime  
Informe del Mecanismo de Monitoreo Nacional 2018-2019 que fue publicado el 23 d  
noviembre con la participación de las personas titulares de los organismos protectores d  
derechos humanos en los estados de Ciudad de México, Estado de México. Hidalgo  
Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.  
El 27 de julio el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fundación Gilbert  
Rincón Gallardo y Juntos Una Experiencia Compartida A.C. así como personas integrante  
del MIME presentaron ante el Congreso del Estado la iniciativa ciudadana de Ley d  
Consulta a Personas con Discapacidad. 
Por invitación de Juntos una Experiencia Compartida, Rise up y el Fondo de Inversión Socia  
Potosino, se coadyuvó al diseño e implementación del programa “Poderosas virtual 2020  
del 26 de septiembre al 28 de noviembre, dirigido a mujeres con discapacidad mayores d  
18 años para que conozcan sus derechos. 
Implementación del “Taller Básico de Lengua de Señas Mexicanas” de forma virtual co  
duración de 10 horas dirigido a personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
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COORDINACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en coordinación con la Universidad de Matehuala, 
durante el periodo 2017-2020 implementó los programas de estudio Maestría en Derechos 
Humanos y Especialidad en Derechos Humanos con el objetivo de formar profesionales 
especializados en Derechos Humanos orientados al análisis crítico de la situación del respeto 
a los Derechos Humanos en el país; al mejoramiento de la función pública a través de un pleno 
conocimiento de las obligaciones en materia de promoción, protección, respeto y garantía de 
los Derechos Humanos; a la aplicación del enfoque de Derechos Humanos en las distintas 
áreas del quehacer público y privado; y, al diseño de estrategias de escala local que permitan 
mejorar las condiciones de vida de todas las personas. 
 

 
 
 
Durante 2017 impartió la Especialidad en Derechos Humanos en los Municipios de 
Matehuala y San Luis Potosí, llevando a cabo un total de 448 horas clase durante 80 
sesiones, en abril del mismo año se inauguró la segunda generación de esta especialidad en 
el Municipio de San Luis Potosí con 21 personas inscritas. Mientras que en el mes de 
diciembre de 2017 se concluyeron las clases de la primera generación de la Especialidad en 
Derechos Humanos en el Municipio de Matehuala egresando un total de 20 personas.  
 
En el transcurso del 2018 se impartió la Especialidad en Derechos Humanos a 4 
generaciones distintas con 103 sesiones en San Luis Potosí y 32 sesiones en el municipio de 
Matehuala beneficiando a 42 mujeres y 35 hombres. 
 
En 2019 se coordinaron las actividades de 3 grupos de alumnos con los siguientes datos de 
ubicación, numero de sesiones impartidas y personas inscritas.  
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Programa  Municipio Sesiones 
impartidas  

Horas  Personas inscritas  

Mujeres Hombres 

Especialidad en Derechos 
Humanos 2018-2019 

Matehuala 4 32 10 
 

10 
 

Especialidad Derechos 
Humanos 2018-2019 

San Luis Potosí 60 240 10 5 

Maestría en Derechos 
Humanos 2019 

Matehuala 45 360 8 
 
 

6 

Total   109 632 28 21 

 
 
El 18 de enero de 2020 se inició el grupo de la Especialidad en Derechos Humanos en el 
municipio de Rioverde, mientras que el 15 de febrero del mismo año se inauguró el grupo de 
la Maestría en el municipio de San Luis Potosí en colaboración con Oficialía Mayor de Gobierno 
del Estado.  
 

 

 
 
 
En el mismo sentido, en 2020 se llevaron a cabo tres exámenes para obtener el grado de 
Maestría de Derechos Humanos a alumnos pertenecientes a la generación 2019.  
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DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en coordinación con la Cuarta Visitaduría de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos impartió el “Diplomado Escuela Itinerante de 
Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas” en la Universidad 
Intercultural Campus Mecatlán, Tamazunchale, S.L.P. durante los meses de septiembre a 
diciembre de 2018.  
 
Este Diplomado se realizó con el objetivo de conjuntar la mirada de los sistemas 
jurisdiccionales para ofrecer herramientas de capacitación de litigio estratégico, defensa y 
promoción en las comunidades indígenas para el conocimiento de sus derechos humanos y 
estuvo dirigido a personas líderes comunitarias de pueblos y comunidades indígenas.  
 
Lo anterior con la finalidad de formar recursos humanos en habilidades prácticas para 
brindar apoyo y protección ante los conflictos y promover el conocimiento y defensa de los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas.   
 
En 2018 se impartieron en total 24 sesiones de 5 horas cada una siendo un total de 125 
horas de capacitación, se registró una participación de 166 personas con el siguiente 
desglose por edad y por sexo.  
 

Sexo 15 a 17 años 18 a 24 años 25 a 59 años Total 
Mujeres 1 0 94 95 
Hombres 0 1 70 71 

 
Las sesiones del diplomado fueron impartidas a distancia mediante teleconferencias desde 
distintos puntos del país, el 25 de octubre se impartió el Módulo 8 desde San Luis Potosí a 
9 Estados de la República Mexicana, este evento tuvo lugar en el Centro Universitario de 
Apoyo Tecnológico y Empresarial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el que 
se contó con la presencia de la Mtra. Eréndira Cruzvillegas Fuentes Cuarta Visitadora 
General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como con representantes de la 
comunidad mixteca y mazahua de la capital del Estado. 
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En el municipio de Ciudad Valles, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos durante 2018 se continuo con la implementación del Diplomado Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicanos, dirigido a población indígena del Estado, con el objetivo 
de generar conocimientos y empoderamiento de las poblaciones indígenas sobre sus derechos 
humanos y los medios y formas para ejercerlos y exigirlos. El diplomado se desarrolló en 39 
sesiones presenciales dando un total de 156 horas clase impartidas.  
 

 
 
Del 28 de agosto al 27 de noviembre de 2020, se implementó el Diplomado en Derechos 
Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas 2020, dirigido a población 
indígena del Estado, con el objetivo de promover la defensa y protección de los derechos 
fundamentales de los Pueblos Indígenas y Afomexicanos del país.  
 
Para el cumplimiento de esta responsabilidad institucional, la Cuarta Visitaduría General de la 
CNDH, puso en marcha el Programa de Formación en Derechos Humanos de los Pueblos, 
Comunidades Indígenas y Aformexicanas, que en su primera edición contará con la 
acreditación académica, en grado de Diplomado, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, así como de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla.  
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En marzo de 2017 el Licenciado Jorge Andrés López Espinosa fue nombrado Presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, 
para el período que comprende del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2021. 
 

 
 
A partir de su designación, el Presidente de la CEDH generó y mantuvo lazos 
interinstitucionales para coadyuvar en el cumplimiento de su labor, velar por el respeto 
incondicional de los Derechos Humanos, ello es de vital importancia, ya que permite la suma 
de esfuerzos y la generación de compromisos entre autoridades, organizaciones civiles y 
sectores poblacionales, entre las actividades realizadas destacan las que se señalan a 
continuación.  
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Participación en la Reunión Regional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos, durante 2017 donde fue nombrado Vicepresidente de la Zona Este.  

 
 
Por otra parte, el Presidente de la CEDH participó en la Segunda Cumbre Iberoamericana 
de Migración y Derechos Humanos en donde compartió con el Presidente de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman José de Faria Costa, así como con el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez y con el 
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; con el objetivo de hacer 
aportaciones recientes de la comunidad internacional para la protección de los Derechos 
de las personas en situación de migración y conocer el origen de los flujos migratorios en 
América.  
 
En el mismo año, el Lic. Jorge Andrés López Espinosa dio el arranque de la Campaña Inside 
Out “Todos Somos Migrantes” promovida por el Colectivo Nómadas Sin Rumbo realizada 
en las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el objetivo de 
visibilizar en la capital del Estado la situación de los Derechos Humanos de la Población 
Migrante, dicha campaña se realizó en diferentes puntos emblemáticos de la ciudad de 
forma simultánea. 
 
Después de los terremotos que sacudieran a varios Estados de la República Mexicana en el 
mes de septiembre de 2017, la CEDH llevo a cabo una campaña de acopio de víveres y 
artículos de primera necesidad para los damnificados, siendo entregados al Sistema DIF 
Estatal para su traslado. 
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El respeto al Derecho de la Libertad de Pensamiento y Expresión resulta vital para mantener 
el Estado de democracia en el país, por lo que salvaguardar la labor que realizan los 
periodistas en la entidad es un trabajo que también se asume desde la CEDH, es por eso 
que el Lic. Jorge Andrés López Espinosa formó parte del Comité Estatal de Protección al 
Periodismo, en donde plantean estrategias para garantizar el libre ejercicio de esa 
profesión. 
 
En 2018 se efectuó un cambio de domicilio de las oficinas pertenecientes a la Segunda 
Visitaduría General que se ubica en Ciudad Valles y se encarga de brindar atención 
especializada en atención de pueblos y comunidades indígenas. La inauguración de estas 
oficinas se realizó el 26 de junio de 2018 en la que se destacó que se contaba con un espacio 
más amplio lo que favorecería para otorgar mejores servicios.   
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Una de las más altas distinciones que tuvo el Presidente López Espinosa fue la invitación 
realizada por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos para participar en 
el  Comité de Derechos Humanos de la 
ONU, efectuado del 7 al 9 de 
noviembre  de 2018 en Ginebra, Suiza;  
donde  fue portavoz de la necesidad de 
la materialización de la Ley General 
Contra las Desapariciones Forzadas, ya 
que para ese año, eran 25  las 
entidades federativas mexicanas que 
no contaban con su respectiva 
Comisión Local de Búsqueda, 11 no 
han habían puesto en operación su 
Comisión Local de Atención a Víctimas, 
a pesar de que la Ley General de 
Víctimas, aprobada en 2014, así lo 
dispuso; en este examen las naciones 
participantes hicieron visible que 
México enfrenta una problemática en 
materia de desaparición de personas 
debido a la violencia, inseguridad, 
corrupción e impunidad que impera en 
algunas regiones del país.  

 
Por otro lado, en cumplimiento a la Ley del Centro de Justicia de las Mujeres del Estado, en 
el mes de octubre de 2018 el Lic. Jorge Andrés López Espinosa designó a una persona como 
representante del Organismo en dicha institución con el objetivo de que realice acciones de 
atención y proporcione información a las mujeres en materia de derechos humanos, así 
como los mecanismos con que cuentan para acceder al derecho a una vida libre de 
violencia.  
 
Cabe señalar que mediante la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos se instrumentan acciones de vinculación estratégicas que permiten aprovechar 
las capacidades institucionales de sus órganos asociados. Prueba de ello fue la reunión que 
se dio el 25 de enero de 2018 con la Conferencia Nacional de Gobernadores en la Ciudad de 
México, en la cual cada integrante realizó aportaciones sobre las áreas de oportunidad que 
se presentan en los Estados.  
 
Por su parte el Presidente de este Organismo Autónomo continuó su participación como 
Vicepresidente de la Zona Este sobre la cual, llevó a cabo su primera reunión ordinaria el 14 
de febrero de 2018, en las instalaciones del Centro de las Artes, de esta ciudad capital y 
teniendo lugar una segunda el día 7 de agosto en el Estado de Tlaxcala, en ambas reuniones 
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se abordó el problema de rezago que existe en el país en cuanto a la reparación del daño 
de las víctimas.  
 

 
 
Igualmente, asistió al XXII Congreso y Asamblea de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman, el cual tuvo lugar en la ciudad de Panamá en donde llevó a cabo la 
presentación de la Recomendación 28/2005 sobre el Caso de la minera San Xavier la cual 
fue emitida por violaciones al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, derecho al disfrute del patrimonio histórico y derecho a la información.  
 
En 2019, con el objetivo de colaborar en la educación y capacitación de jóvenes 
universitarios en materia de derechos humanos, el Presidente de la CEDH acudió a la 
Universidad de Matehuala y a la Universidad del Centro de México, campus San Luis Potosí 
para brindar la ponencia “Los Retos de los Organismos de Derechos Humanos” y el 
“Derecho al Agua”, respectivamente.  
 
Durante el mes de julio del mismo año, el Ombudsperson acompañó a la 8ª Marcha por los 
Derechos LGBTTTIQ, con el fin de exigir el respeto y reconocimiento de los derechos 
humanos de la comunidad y concientizar a la población sobre el respeto hacia la diversidad, 
así como exigir justicia por los crímenes de odio que siguen cobrando las vidas de cientos 
de personas en el país.  
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Con gran éxito se inauguró el Encuentro Internacional "Retos y Desafíos de los Derechos 
Humanos en Iberoamérica”; en el teatro Manuel José Othón del municipio de Matehuala,  
contando con defensores de derechos humanos de Argentina; en el mismo mes de 
septiembre de 2018 el Lic. Jorge Andrés López Espinosa participó en el Encuentro Binacional 
de Organismos Públicos de Derechos Humanos México-Argentina, el cual tuvo lugar en la 
Ciudad de México y  en donde se llevó a cabo la firma de la Carta Compromiso entre la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Asociación de Defensores y 
Defensoras del Pueblo de la República Argentina.  
 
Una de las reuniones más importantes con las que se contó en 2019, fue la realizada entre 
el Consejo de la CEDH con Jan Jabab, representante de la oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas en México, a quien se le dio cuenta de las problemáticas que se enfrentan 
en materia de derechos humanos en San Luis Potosí.  
 
En octubre del mismo año acudió como ponente al foro “Las alertas de violencia de género 
en México. Sus verdaderos alcances y retos”, realizado en la Ciudad de México por parte de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De la misma forma asistió al Segundo 
Encuentro Nacional de Mecanismos del Monitoreo de la Aplicación de la Convención de las 
Personas con Discapacidad, dando a conocer el éxito del Diplomado "Inclusión educativa 
desde la perspectiva jurídica de la CDPD" que se llevó a cabo desde marzo en San Luis Potosí.  
 
En diciembre de 2019, con gran respuesta y en el marco de la Conmemoración del Día 
Internacional de los Derechos Humanos, se efectuó la primera Carrera Atlética por los 
Derechos Humanos, en el municipio de Ciudad Fernández.  
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En 2019 primera vez en la historia de la CEDH de San Luis Potosí, el Presidente López 
Espinosa durante el LI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH, 
celebrada en el estado de Veracruz participó como candidato a presidir dicho Organismo, y 
aunque el resultado no fue favorable, el Ombudsperson potosino hizo entrega de un plan 
de trabajo para fortalecer la defensa y el mejor funcionamiento de los organismos 
defensores.  
 
Durante el mismo evento hizo entrega de la estafeta como Vicepresidente de la Zona Este 
al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Hidalgo Alejandro Habib Nicolás. 
 

 
 
 
En virtud de que el año 2020 fue totalmente atípico debido a la pandemia por COVID-19, el 
trabajo en la difusión y defensa de los derechos humanos debía estar más presente que 
nunca, por lo que el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos participó como 
miembro del Comité de Seguridad en Salud con fin de observar las acciones que se 
emprenden a diario en el manejo de esta crisis. 
 
De la misma forma este Organismo Constitucional Autónomo participó en los módulos de 
sanidad que tenían como fin detectar a personas con síntomas de coronavirus y frenar la 
cadena de contagio, en este sentido desde la Presidencia y en conjunto con el Consejo 
Ciudadano de la CEDH se implementó una campaña en redes sociales para fomentar el uso 
de cubre-boca, la queja en línea y vía telefónica. 
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Así mismo las actividades continuaron de manera virtual por lo que el Ombudsperson Jorge 
Andrés López Espinosa participó en congresos y reuniones mediante plataformas de 
comunicaciones, tal como la Reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos y “Los Derechos Humanos y la COVID-19”, este último organizado 
por la CEDH. 

 
 
En 2020, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos llevó a cabo la develación del mural denominado 
“Inclusión”, el cual fue realizado y donado por el colectivo “Habitantes”, quienes también 
fueron los artistas encargados de pintar los murales de las columnas del distribuidor Benito 
Juárez en nuestra ciudad. En el mismo evento se llevó a cabo la inauguración del lactario 
“Madres del Mundo”, el cual tiene como propósito que las madres, tanto usuarias, como 
integrantes de este Organismo Autónomo, cuenten con un lugar digno, adecuado e 
higiénico para brindar o almacenar la leche materna, el establecimiento de una sala de 
lactancia genera entornos laborales protectores de la salud e igualitarios. 
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Tener una adecuada comunicación entre este Organismo Autónomo y la ciudadanía, es de 
vital importancia para la difusión y promoción de los Derechos Humanos, así como para dar 
a conocer las actividades que se llevan a cabo para ello.  Durante el periodo 2017-2020 se 
realizaron esfuerzos para mantener una constante presencia en los medios de 
comunicación a través de boletines y ruedas de prensa, entrevistas en programas de radio 
y televisión, además de innovar en los contenidos y número de publicaciones en las cuentas 
oficiales de la institución en las redes sociales de Facebook y Twitter. En total se emitieron 
169 boletines institucionales y se logró transmitir información en 424 ocasiones sobre 
diversos temas. 
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con autonomía técnica para establecer, 
convenios de coordinación interinstitucional que aseguren la protección, promoción, 
defensa y divulgación de los Derechos Humanos en el Estado. Durante el periodo 2017-2020 
se firmaron un total de 114 convenios de colaboración con ayuntamientos, organizaciones 
de la Sociedad civil, instituciones públicas y universidades.  
 
2017 fue el año en que se registró mayor número de convenios de colaboración siendo 16 
con ayuntamientos, 17 con organizaciones de la sociedad civil, 8 con instituciones 
educativas y 11 con instituciones públicas.   
 

Organismos con que se firmó convenios de colaboración en 2017 
Fecha Nombre  

6 /05/2017 Ayuntamientos de Zona Media:  Cárdenas, Ciudad Fernández, San Ciro de 
Acosta, Rioverde, Rayón, Santa Catarina y San Nicolás Tolentino. 

26/05/2017 Ayuntamientos de Zona Altiplano: Matehuala, Guadalcazar, Villa de la 
Paz, Vanegas, Charcas y Venado. 

21/09/2017 Ayuntamientos de Zona Huasteca: Ciudad Valles. 
5/12/2017 Ayuntamientos de Zona Centro: San Luis Potosí y Soledad de Graciano 

Sánchez. 
09/03/2017 La Asociación Civil, Centro Samuel Ruíz García 
09/03/2017 La Organización Programa Nacional para la Superación Integral A.C. 
09/03/2017 Clínica Fuerza para tu Recuperación A.C. 
09/03/2017 Organización Ateneo Nacional de la Juventud A.C. 
10/03/2013 Centro Empresarial de San Luis Potosí, Sindicato Patronal (COPARMEX) 
27/03/2017 La organización, Rescátame por favor A.C. 
22/05/2017 Organización Civil, Fundación Caballero Águila, A.C. 
13/07/2017 La Organización KICHAJ, una Luz para Desarrollo Participativo en la 

Huasteca, A.C. 
19/07/2017 Data Legal Abogados, S.C. 
26/08/2017 La Alianza Franco-Mexicana de San Luis Potosí, A.C. 
04/10/2017 La Asociación Civil Voz y Dignidad por los nuestros S.L.P. 
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15/11/2017 La Red de Asociaciones Civiles  integrada por: Libertad Integral A.C., 
Centro de Formación Musical Levi A.C, Fundación AYPSAC A.C, Centro de 
Convivencia e Integración Familiar A.C, Construyendo la Armonía Social, 
Aliento de vida en San Luis Potosí A.C, FRATERMESLP A.C, Plantando 
Semillas de Paz A.C, Dirigidos para Ganar A.C, Énfasis Familiar A.C, 
Retomando el Valor A.C, Fundación Sembrando y Cosechando Sonrisas, 
A.C, Los Guerreros de Will A.C, Extendiendo Manos de Compasión, 
Voluntarios Amigos Unidos A.C, Fundación Nisac, Reaxión Juvenil México 
A.C y Destellos de Alegría 

16/11/2017 Data Legal Abogados, S.C. 
21/11/2017 El Centro de Estudios de Promoción Social Cáritas A.C. 
11/05/2017 Universidad San Pablo 
27/06/2017 Universidad Politécnica de San Luis Potosí 
03/06/2017 Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos 
31/08/2017 Escuela de Periodismo Carlos Septién García. 
05/09/2017 Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí 
13/10/2017 Universidad del Centro de México 
24/11/2017 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis 

Potosí “CECYTESLP” 
05/12/2017 Escuela Bancaría y Comercial la “EBC” 
06/06/2017 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Secc. 26 
15/06/2017 Coordinación General de la Defensoría Pública del Estado de San Luis 

Potosí 
25/06/2017 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
06/07/2017 Secretaría de Seguridad pública del Estado de San Luis Potosí 
07/07/2017 Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí 
18/08/2017 Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro 
15/09/2017 Comisión de Televisión Educativa de San Luis Potosí “Canal 9” 
02/10/2017 Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado 
04/10/2017 Delegación Federal del Trabajo en San Luis Potosí 
30/10/2017 Gobierno del Estado de SLP a través de la Secretaría de Educación 
04/12/2017 Procuraduría de la Defensa del Contribuyente “PRODECON” 
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En 2018 fueron firmados 36 convenios de colaboración, de los cuales 24 fueron con 
organizaciones de la sociedad civil, 4 con ayuntamientos, 6 con instituciones públicas y 2 
con instituciones educativas.  
 
 

Organismos con que se firmó convenios de colaboración en 2018 
Fecha Nombre 

22/01/2018 Data Legal Abogados, S.C. 
20/02/2018 Organización Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian A.C. 
23/02/2018 Organización Renace A.C. 
12/03/2018 Convenio General con la organización Cambio de Ruta A.C.  
12/03/2018 Convenio específico con la organización Cambio de Ruta A.C. 
23/04/2018 Empresa Autoediciones del Potosí S.A. de C.V. 
03/05/2018 Organización Juntos, Una experiencia compartida A.C. 
25/05/2018 Fundación en promoción de la Familia y la Libertad, A.C. y/o Conciencia 

Nacional por la Libertad Religiosa 
06/09/2018 Colegio de Mediadores de San Luis Potosí A.C. 
08/09/2018 Organización Agenda Ciudadana de la Huasteca, A.C. 
30/11/2018 Asociación de Abogados de San Luis Potosí, A.C. 
14/12/2018 Medio de comunicación Editorial Mival S.A. de C.V. 
23/02/2018 Ayuntamiento de Villa de Guadalupe 
18/04/2018 Ayuntamiento de Xilitla 
20/04/2018 Ayuntamiento de Axtla de Terrazas 
21/12/2018 Ayuntamiento de San Luis Potosí 
17/01/2018 

 
Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los 
Municipios “CEFIM”.  
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25/01/2018 
 

Mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas 
crueles inhumanos o degradantes de la CNDH 

15/02/2018 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. 
18/04/2018 Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) 
11/05/2018 Convenio declarativo de cooperación no lucrativa en materia de 

capacitación e intercambio académico con  el Instituto de la Defensa 
Pública Penal de la República de Guatemala 

13/08/2018 Centro de Justicia para Mujeres del Estado de San Luis Potosí 
16/08/2018 Unidad 241 de la Universidad Pedagógica Nacional 
28/09/2018 Universidad Intercultural de San Luis Potosí  

 
 

 
 
 
En 2019 se firmaron un total de 15 convenios de colaboración con las siguientes 
instituciones. 

 
 

Organismos con que se firmó convenios de colaboración en 2019 
Fecha  Nombre 

14/01/19 Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez 
12/02/19 Colegio de San Luis A.C. 
14/02/19 Ayuntamiento de Tamazunchale 
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22/02/19 La Confederación Patronal de la Republica Mexicana de San Luis Potosí, 
Sercretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

20/03/19 Ayuntamiento de Villa de Reyes 
05/04/19 Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
29/05/19 Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Rio Cuarto (Provincia de Córdoba, 

Republica de Argentina) 
29/06/19 Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística A.C. 
23/07/19 Ayuntamiento de Ciudad Fernández de San Luis Potosí 
22/08/19 Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
30/08/19 Ayuntamiento de Cedral  
02/09/19 Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, A.C.  
24/09/19 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, Comisión de Defensa 

de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas 

08/10/19 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 52 y Sistema 
Educativo Estatal Regular  

02/12/19 Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación 
 
El 29 de mayo de 2019 la Comisión Estatal de Derechos Humanos firmó convenio de 
colaboración con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Rio Cuarto (Provincia de 
Córdoba, Republica de Argentina), con el objetivo de realizar un intercambio de 
experiencias profesionales de las personas defensoras de Derechos Humanos que laboran 
en ambos organismos. 
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Finalmente, en 2020 se firmaron un total de 11 convenios de colaboración.  

 
Organismos con que se firmó convenios de colaboración en 2018 

Fecha Nombre 
15/02/2020 Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, Universidad de Matehuala y CEDH 

15/02/2020 Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, Universidad de Matehuala y CEDH 

12/03/2020 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 

30/06/2020 Poder Judicial del Estado 
09/07/2020 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
08/07/2020 Secretaría de Educación de Gobierno de Estado 
27/07/2020 Instituto de las Mujeres en el Estado 

26/08/2020 DATA LEGAL ABOGADOS S.C. 

07/09/2020 Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

26/09/2020 Asociación Ciudadanos Apoyando a Ciudadanos 

18/11/2020 Fundación COEPIO, Universidad de Matehuala 
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El Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un mecanismo de participación 
ciudadana que junto con el Presidente de la Comisión conforman el Órgano de Gobierno de 
la Institución. Este Órgano colegiado se encuentra conformado por 9 ciudadanos y el 
Consejero Presidente que a su vez funge como Presidente de la Comisión.  
 
En 2017 finalizó el ciclo del Consejo designado para el periodo 2013-2017, antes de concluir 
se realizaron 3 sesiones ordinarias en las que se generaron 4 acuerdos. 
    
En el mes de marzo de 2017 el Congreso del Estado designó al Consejo que entraría en 
funciones a partir del 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2021, quedando 
conformado por las siguientes personas:  
 
Consejeros propietarios: Ma. Guadalupe Mendiola Acosta, Graciela Martínez Morales, Juan 
Refugio Granados Naranjo, Luis González Lozano, Martín Beltrán Saucedo, Jorge Arturo 
Valle Haro, Karla Beneranda Martínez Contreras, Giselle Meza Martell y Paloma Blanco 
López.  
 
El Consejo en funciones durante el periodo que comprende 2017-2020 celebró un total de 
54 sesiones, siendo 1 de instalación, 41 ordinarias y 12 extraordinarias, durante las cuales 
se tomaron 121 acuerdos relacionados con los lineamientos y políticas generales de la 
Comisión.  
 

Número de acuerdos tomados 
por el Consejo de la CEDH 

 durante el periodo 2017-2020 
2017 38 
2018 35 
2019 26 
2020 22 
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SESIONES AL INTERIOR DEL ESTADO 
 
Una de las actividades que impulsó el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
periodo 2017-2020 fue la celebración de sesiones al interior del Estado con el objetivo de 
entablar comunicación con las organizaciones de la sociedad civil, autoridades y medios de 
comunicación de las cuatro zonas.  
 
El 20 de abril de 2018 se celebró la Décimo Tercera Sesión Ordinaria en el municipio de 
Ciudad Valles ante la presencia de organizaciones de la sociedad civil y medios de 
comunicación de la Zona Huasteca.   

 
Igualmente, durante 2019 el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sesionó 
de manera itinerante en la Zona Media y Zona Altiplano con el objetivo de generar diálogos 
y acercamientos con autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil.  
 
El 30 de marzo de 2019 se llevó a cabo la vigésimo cuarta sesión ordinaria en las 
instalaciones de la Casa de la Moneda del municipio de Real de Catorce, durante la reunión 
las y los integrantes del Consejo intercambiaron puntos de vista con los representantes 
consulares de Guatemala y el Salvador, con el representante de Gobierno del Estado y la 
Cruz Roja en la Zona Altiplano, la presidenta del DIF Municipal de Cedral y personal de la 
jurisdicción sanitaria.  

 
Posteriormente el 28 de junio de 2019 se llevó a cabo la vigésimo séptima sesión ordinaria 
en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, en la que se contó con la 
presencia de la Directora General del Instituto de las Mujeres, la Secretaria General del 
Ayuntamiento de Cd. Fernández, la Diputada Vianey Montes Colunga, la encargada del 
Centro de Justicia para Mujeres y las personas titulares de las coordinaciones municipales 
de Derechos Humanos en Rioverde y Ciudad Fernández; así como del encargado de la 
Secretaria de Educación en Zona Media, el Delegado Regional Procuraduría de Protección a 
Niñas Niños y Adolescentes e integrantes del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP 
A.C. 
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DIÁLOGOS CON AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES Y ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

 
En el mismo sentido, las personas que integran el Consejo manifestaron interés en sostener 
acuerdos colaborativos con autoridades locales y federales, así como con organizaciones de 
la sociedad civil, sobre temas relacionados con la protección y defensa de los derechos 
humanos en el Estado. 
 
El 31 de julio de 2018 en el marco de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria las y los integrantes 
del Consejo sostuvieron un diálogo con las legisladoras Dip. Martha Orta Rodríguez y Dip. 
Dulcelina Sánchez de Lira sobre la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado 
en la que acordaron mantener un compromiso conjunto para impulsar acciones que marca 
dicha declaratoria.  
 
En el mes de agosto se llevó a cabo un diálogo con el Lic. Federico Arturo Garza Herrera 
Fiscal General del Estado dentro de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria.   
 
Posteriormente, el 26 de septiembre del mismo año se llevó a cabo la Décimo Octava Sesión 
Ordinaria en la que se convocó a un diálogo con Presidentes Electos de los municipios en 
que se decretó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (San Luis Potosí, Soledad 
de G. Sánchez, Cd. Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín). En dicha sesión se contó 
con la presencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes 
de los presidentes municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.  
 
En el mes de noviembre de 2018 el Consejo sostuvo entrevista con la directora de la 
Instancia Municipal de la Mujer de Ciudad Valles Lic. Griselda Mesquida Saldaña en relación 
a la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en el Estado con el objetivo de generar 
redes para fortalecer las capacidades institucionales, con el compromiso de parte de la 
CEDH de aportar capacitación e invitar a otras instituciones para que compartieran las 
buenas experiencias que han tenido en la atención de las mujeres víctimas de violencia. 
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En 2019 se continuó realizando reuniones interinstitucionales, teniendo acercamientos con 
las siguientes autoridades.  
  

Fecha Autoridad Tema 
31 de enero 

22 Sesión 
Ordinaria 

- Jorge Andrés Delgado 
Delgadillo, Defensor 
Universitario de Derechos 
Humanos de la UASLP 

- Georgina González Casares, 
Directora de Fortalecimiento 
Humano de la UASLP 

Nombramiento y facultades del 
Ombudsman Universitario 

22 de febrero 
23 Sesión 
Ordinaria 

Luis Raúl González Pérez, 
Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos  

Postura de la Comisión Nacional 
respecto de la Guardia Nacional 
 

24 de abril 
25 Sesión 
Ordinaria 

Mtro. Jesús Juárez Hernandez, 
Comisionado Local de 
Búsqueda de Personas 

Funcionamiento y actividades de la 
Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas 

18 de junio 
10 Sesión 

Extraordinaria 

Dra. María Candelaria Ochoa 
Ávalos, Comisionada Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 

Efectividad y cumplimiento de la 
declaratoria de alerta de violencia de 
género contra las mujeres decretada 
en seis municipios del Estado de San 
Luis Potosí 

17 de julio 
28 Sesión 
Ordinaria 

- Fernando Torre Silva, 
Representante del IMPLAN 
Ayuntamiento de SLP  

- Mirelle Betanzo, Analista de 
proyectos de IMPLAN  

Proyecto “Red de ciclovías” que 
implementa el Ayuntamiento de San 
Luis Potosí 

25 de 
septiembre 
30 Sesión 
Ordinaria 

Felipe de Jesús Torres Orozco, 
Director del Programa 
Empresas y Derechos Humanos 
de la CNDH 

- Actividades del Programa 
Empresas y Derechos Humanos 
que implementa la CNDH 

- Competencias que tienen los 
organismos autónomos 
protectores de Derechos 
Humanos con respecto de las 
empresas 

- Contenido de la Recomendación 
No. 37/2019 emitida por la CNDH 

28 de octubre 
31 Sesión 
Ordinaria 

Sr. Jan Jarab, Representante de 
la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México 

- Género: Violencia contra las 
mujeres y niñas 

- Personas desaparecidas y 
desaparición forzada 
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- Armonización legislativa 
enfocada a políticas públicas de 
derechos humanos 

- Niñas y niños en situación de 
cárcel  

- Personas Migrantes  
 
 

 
  

INICIATIVAS DE REFORMA DE LEY 
 
Además de la participación en las sesiones, las y los integrantes del Consejo de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos en abril de 2019 presentaron ante el Congreso del Estado una 
iniciativa con proyecto de Decreto que propuso reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la LEY DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSI, en materia de gobierno, equidad de género y en derechos y cultura indígena. 
 
Igualmente, el 24 de enero de 2020 se presentó una iniciativa de reforma legislativa a la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer y 
clarificar las funciones operativas de las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos, 
y para efectos de que se amplíe su existencia a todos los municipios del Estado.  
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POSICIONAMIENTOS PÚBLICOS 
 

El Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó un total de 21 
posicionamientos durante el periodo 2017-2020, los cuales son opiniones colegiadas que se 
emiten con el objetivo de impulsar y observar la política pública en materia de Derechos 
Humanos en la entidad. 

Núm. Fecha Tema 
1/2017 13/07/2017 Actos de Corrupción en el Congreso del Estado. 
2/2017 6/10/2017 Asesinato del periodista Edgar Daniel Esqueda Castro. 
3/2017 

 
31/11/2017 Asesinato del Lic. Silvestre de la Toba Camacho 

Ombudsman del Estado de Baja California Sur y su hijo 
Fernando de la Toba Lucero. 

1/2018 8/03/2018 Situación de violencia feminicida en el Estado de San Luis 
Potosí.  

2/2018 21/03/2017 Designación de la persona titular de la Comisión Local de 
Búsqueda en el Estado.   

3/2018 26/04/2018 Postura sobre el caso de tortura de un menor de edad en 
los separos de la Policía Municipal de Ciudad Valles.  

4/2018 28/06/2018 Episodios de violencia en el marco del proceso electoral.  
5/2018 7/07/2018 Marcha por la inclusión e igualdad de los derechos de las 

personas LGBTTTI.  
6/2018 16/07/2018 Respaldo al Consejero Luis González Lozano como defensor 

de Derechos Humanos.   
7/2018 25/07/2018 Cumplimiento de un año de la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado. 
8/2018 26/10/2018 Violencia política contra las mujeres por razones de género 

en el Congreso del Estado. 
9/2018 31/10/2018 Presupuesto público con enfoque de Derechos Humanos.  

10/2018 1/12/2018 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha Contra el Sida. 
11/2018 20/12/2018 Posicionamiento en contra de la desaparición del Programa 

de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF). 

1/2019 4/03/2019 Estancias infantiles y presupuesto para el funcionamiento 
de los refugios de mujeres víctimas de violencia. 

2/2019 21/03/2019 Violencia feminicida. 
3/2018 29/05/2019 Legislación en materia de Personas desaparecidas. 
4/2018 31/05/2019 Interrupción legal del embarazo. 
5/2018 26/09/2019 Derecho a un medio ambiente sano. 
6/2019 7/11/2019 Violencia política hacia las mujeres. 
1/2020 18/14/2020 Reforma al artículo 114 de la Ley de Salud del Estado de San 

Luis Potosí. 
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El Premio Estatal de Derechos Humanos tiene el objetivo de reconocer a las personas, 
organizaciones civiles y colectivos que cuentan con una trayectoria destacada en la 
promoción y defensa de los Derechos Humanos en el Estado de San Luis Potosí. 
 
Durante el periodo 2017 – 2020 se reconocieron a tres personas y una organización de la 
sociedad civil con esta distinción, por lo que les fue entregado un reconocimiento y una 
gratificación económica de 20,000 pesos, en una ceremonia solemne en el marco de la 
conmemoración del 10 de diciembre “Día de los Derechos Humanos”.  

 
En 2017 al LIC. GUSTAVO EDUARDO MARTÍNEZ 
GUEVARA; fue reconocido por contar con 
capacidades de liderazgo y creatividad para 
realizar estrategias que evidencian las 
desigualdades en el Estado, tales como la falta 
de inclusión de las personas con discapacidad y 
el reconocimiento formal de los Derechos de las 
juventudes y de la comunidad LGBTTTIQ. 
 
El Lic. Gustavo Eduardo Martínez es un joven 
potosino que ha vivido su discapacidad no como 
un impedimento, sino como un desafío que lo 
motiva a desarrollarse plenamente en todos los 
ámbitos de su vida (social, familiar, afectiva, 
académica y laboral), inspirando con su actitud a 
muchas otras personas a ejercer libremente sus 
Derechos Humanos y a la sociedad en su 
conjunto a respetarlos y promoverlos.  
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En 2018 el jurado calificador acordó designar como ganadora del Premio Estatal de 
Derechos Humanos 2018 a la SRA. MARÍA GUADALUPE REYES; por su destacada labor en 
la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el Estado de San Luis Potosí.  
 

Para tomar esta 
determinación, se consideró 
que la candidata cuenta con 
una trayectoria destacada en la 
protección y defensa del 
derecho a la salud de las 
personas y en particular sobre 
los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, 
pues desde temprana edad (25 
años) se preparó y desempeñó 
como médica tradicional y 
partera de la comunidad Tzac-
anam perteneciente al 
municipio de Tancanhuitz. 
 
A su vez, participó en espacios 
de promoción del derecho a la 
salud a través de conferencias 
y pláticas en las que difundió 
los conocimientos que 
aprendió de sus ancestros 
sobre la herbolaria y medicina 
tradicional, fortaleciendo con 
ello los usos y costumbres de 
los pueblos originarios y el 
rescate de estos saberes para 
hacer que perdure la 
cosmovisión indígena Tének.  
 

La Sra. Guadalupe ha realizado su labor en un contexto social de exclusión y precariedad 
donde ser mujer e indígena constituye una doble situación de vulnerabilidad y prueba de 
ello es que el riesgo de muerte materna en mujeres indígenas llega a ser hasta nueve veces 
mayor que en otras mujeres mexicanas; por ello se considera que sus actividades 
constituyen un canal de vida para las mujeres en labores de parto y sus hijos/as.  
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En 2019 se reconoció a la organización Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C.; por su 
destacada labor en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el Estado de San 
Luis Potosí. 
 
 

La organización civil galardonada se 
encuentra conformada por familias 
que han sufrido la desaparición de 
un ser querido y que en un 
contexto de incertidumbre, 
angustia, tristeza y dolor 
emprenden acciones de búsqueda 
y localización. 
 
El jurado calificador para tomar 
esta determinación, consideró la 
tenacidad con que la organización 
civil gestiona apoyos y articula 
esfuerzos para la búsqueda de las 
personas desaparecidas o no 
localizadas y realiza 
acompañamiento integral de otras 
familias victimas de desaparición. 
 
Además, las acciones que 
emprende el colectivo trascienden 
al Estado de San Luis Potosí pues en 
el Estado de Tamaulipas tambien 
han realizado acciones y se han 
consolidado vínculos con otros 
colectivos del país. 
 
Se reconoce que organización es un 
referente local que ha impulsado el 
posicionamiento del tema en la 
agenda pública, cuyas acciones han 

tenido efectos con trascendencia en el tiempo tales como la instalación y fortalecimiento 
de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la emisión de la Ley para Regular la 
Expedición de Declaratorias de Ausencia para Personas Desaparecidas en SLP. 
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En 2020 la Mtra. Evelyn Lizbeth Escalante Castilleja; fue reconocida por su destacada labor 
en la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el Estado de San Luis Potosí. 
 

La galardonada cuenta con 
una trayectoria destacada en 
el impulso de la inclusión de 
las personas con 
discapacidad visual en 
ámbitos académicos, 
sociales, culturales y 
deportivos.  
 
La Mtra. Evelyn Escalante 
tiene 6 años de voluntariado 
en el “Instituto para Ciegos y 
Débiles Visuales Ezequiel 
Hernández Romo 
(IPACIDEVI)” en el que brinda 
regularización y asesoría de 
alumnos de primaria, 
secundaria y preparatoria 
abierta y en línea; este 
acompañamiento ha tenido 
como resultado la 
incorporación de alumnos 
con discapacidad visual en 
estudios universitarios en 
carreras como: nutrición, 
enfermería, ciencias de la 

comunicación, 
administración, agronomía, 
psicología y ciencias.  
 

Igualmente, se estimó que las estrategias que ha desarrollado tales como la creación e 
implementación de material didáctico de bajo costo para la enseñanza de aritmética, 
algebra y geometría analítica y el diseño de metodologías de enseñanza para aplicar en 
aulas; son acciones que trascienden en el tiempo y abonan a la inclusión social en el Estado.  
Además, se aprecia la integralidad en sus acciones con la impartición de talleres de 
sensibilización dirigidos a la sociedad potosina sobre las necesidades de las personas con 
discapacidad visual y su participación en la formación integral de estudiantes con 
discapacidad visual dentro de actividades sociales y deportivas.  
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con una Dirección de Administrativa que 
se encarga de manejar los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión de 
acuerdo a los lineamientos que dicte la Presidencia. 
 
En 2017, de conformidad con el artículo 8º de la Ley del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio 2017 el Congreso del Estado autorizó a la CEDH un importe de $36´327,310.00, 
posteriormente se realizaron múltiples gestiones con lo que se logró incrementar la 
cantidad de $4´126,050.52 dando un total de $40´453,360.52. Este recurso fue ejercido de 
la siguiente manera: 

 
Además de este presupuesto, se erogó la cantidad de $ 1´289,439.82 en el marco del 
Convenio de colaboración con la Unión Europea con el proyecto de laboratorio de Cohesión 
Social II.  
 
Durante el mes de mayo del mismo año se inauguró la oficina de atención en Cd. Fernández, 
lo cual generó un ahorro en el costo por su arrendamiento en comparación con la oficina 
que se tenía en Rioverde, además de que se benefició a más de los 45,500 habitantes que 
conforman el Municipio y están distribuidos en 1 ciudad, 13 ejidos y 19 rancherías. 
 

Capítulo y concepto  Anual  Porcentaje 
1000 Servicios personales $33,727,126.25 83.37% 
2000 Materiales y suministro $492,726.28 1.22% 
3000 Servicios generales $6,043,443.75 14.94% 
5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
$190,064.24 0.47% 

 Total  $40,453,360.52 100.00% 
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En 2018 el Congreso del Estado autorizó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos un 
presupuesto de $38´273,177.00. Durante ese año se realizaron varias gestiones ante la 
Secretaría de Finanzas con lo que se logró incrementar la cantidad de $523,539.66.  
 
Así mismo se siguió ejerciendo el recurso del Proyecto DH y Cohesión Social, mismo que 
finalizó en 2018. El recurso fue ejercido de la siguiente manera: 
 

Capítulo y concepto Anual Porcentaje 
1000 Servicios Personales $34’293,231.31 84% 
2000 Materiales y Suministro $      975,977.96   2% 
3000 Servicios Generales $  4’810,534.08 12% 
5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

$      649,777.46   2% 

Total  $40’729,520.81 100% 
 
En 2019 se implementaron estrategias financieras que permitieron realizar ajustes en las 
partidas presupuestales correspondientes a los gastos fijos en relación con el ejercicio 2018: 
 

Partida Presupuestal Ejercido en 
2018 

Ejercido en 
2019 

Diferencia 
cuantitativa 

Diferencia 
porcentual 

Energía eléctrica $245,034.02 $235,486.83 -$9,547.19 -3.90% 
Telefonía tradicional $142,392.93 $147,162.51 $4,769.58 3.35% 

Telefonía celular $63,473.39 $49,238.08 -$14,235.31 -22.43% 
Servicios postales y 

telegráficos 
$26,516.65 $28,183.95 $1,667.30 6.29% 

Arrendamiento de edificios $925,925.27 $923,999.31 -$1,925.96 -0.21% 
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Servicios legales, de 
contabilidad, auditoría y 

relacionados 

$472,440.00 $582,587.50 $110,147.50 23.31% 

Servicios de apoyo 
administrativo, fotocopiado 

e impresión 

$29,086.86 $3,765.37 -$25,321.49 -87.05% 

Reparación y mantenimiento 
de equipo de transporte 

$304,258.11 $226,547.48 -$77,710.63 -25.54% 

Totales $2,209,127.23 $2,196,971.03 -$12,156.20 -106.18% 
 
Con los ahorros del ejercicio presupuestal se adquirieron cuatro vehículos, los cuales serán 
utilizados preferentemente para las actividades en las que tengan que trasladarse dentro 
del estado o comisiones fuera del estado; esta adquisición modificó el porcentaje de 
antigüedad del parque vehicular de la institución.  
En el mismo año el tabulador de remuneraciones del personal de base también fue 
modificado en base a las funciones de los servidores públicos, los detalles se presentan a 
continuación: 
 

Partida Presupuestal Ejercido en 
2018 

Ejercido en 
2019 

Diferencia 
cuantitativa 

Diferencia 
porcentual 

Remuneraciones al 
personal de carácter 

permanente 

$19,780,424.23 $25,300,019.73 $5,519,595.50 27.90% 

 
 
Durante 2020 el Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí fue publicado el 
jueves 26 de diciembre 2019 en el Periódico Oficial, sin embargo, en este presupuesto no 
se contempló que después de los sucesos originados en China donde se detectó una 
neumonía de origen desconocido que detonaría la identificación del virus COVID-19 y que 
posteriormente el 11 de marzo de 2020 la OMS decretó el estado de pandemia advirtiendo 
que la tasa de mortalidad podría variar de acuerdo a varios factores como lo son el grupo 
socioeconómico, el alcance y calidad del sistema de salud, la capacidad de los individuos de 
llevar a cabo un aislamiento y de las posibilidades de reducción del contacto humano, y 
como consecuencia surgió la necesidad de los empresas públicas y privadas a dar servicio y 
cumplimiento a sus obligaciones en cumplimiento de las medidas sanitarias indicadas e 
incluso la modificación de los procesos y tecnología para dar servicio a distancia o en línea. 
 
Como respuesta a lo anterior, las erogaciones destinadas a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos sufrieron un decremento que afectó a los recursos recibidos.  
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CAPÍTULO PRESUPUESTO 
ORIGINAL 

PRESUPUESTO 
RECIBIDO 

GOBIERNO DEL 
ESTADO (1) 

DEVENGADO (3) CUENTAS POR 
PAGAR (2) 

1000 $42,518,376.00 42,518,376.00 41,427,284.97 $1,228,093.95 

2000 $808,080.07 608,004.94 759,133.38 $0.00 
3000 $3,890,278.93 3,313,323.84 4,656,486.40 $231,447.84 

5000 $228,458.00 171,343.53 610,525.85 $0.00 
TOTAL $47,445,193.00 $46,611,048.31 $47,453,430.60 $1,459,541.79 

     
Notas:     
     

1  $834,144.69 

Cantidad que del presupuesto original que no se recibió 
por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado, por 
motivo de la Contingencia Sanitaria COVID-19 y 
economías de la CEDH. 

2 

$1,228,093.95 Corresponde a la provisión para demandas y 
liquidaciones (Importe en cuenta bancaria de la CEDH). 

$223,043.64 
Impuesto Sobre Nómina, que se paga en 2021 con 
recursos de 2020 (Importe en cuenta bancaria de la 
CEDH). 

$8,404.20 
Arrendamiento de la Oficina de Enlace Huasteca Sur, 
pagado en 2021 con recursos de 2020 (Importe en 
cuenta bancaria de la CEDH). 

3 $842,382.29 

La diferencia entre lo recibido por la Secretaría de 
Finanzas y el devengado corresponde a saldo del 
Proyecto de Cohesión Social UE y Convenio entre la CEDH 
y la SEGE. 

 
Ademas, en 2020 la Dirección General Administrativa realizó modificaciones en su 
operación tales como la reducción de costos en materiales, útiles, equipos menores de 
oficina, útiles de impresión y reproducción, material de limpieza, combustibles, lubricantes 
y aditivos, energía eléctrica, la cancelación de la telefonía celular, servicios de instalación, 
reparación y mantenimiento, viáticos y servicios oficiales con la finalidad de cubrir las 
nuevas necesidades y poder proveer al personal el material y equipo de seguridad necesario 
para seguir dando protección, defensa, observancia, promoción, estudio, difusión y 
educación en y para los Derechos Humanos de toda persona que se encuentre en el 
territorio del Estado, tal como lo establece el capítulo II, artículo 3º de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí. 
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En una sociedad democrática aquellas instituciones que conforman el Estado deben 
garantizar el derecho de acceso a la información pública, así como buscar y difundir 
libremente la información pública, ya que constituye una herramienta esencial para el 
combate a la corrupción y la motivación de la participación ciudadana.  
 
El ombudsman Jorge Andrés López Espinosa, en su plan de trabajo, estableció que “Se 
creará la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información…de tal forma que nos permita 
atender los lineamientos que en la materia se observan a nivel nacional de manera 
adecuada y oportuna, esta unidad estará a cargo de un servidor público debidamente 
capacitado por ese Órgano Autónomo.” 
 
Para ello, como punto de partida emitió un acuerdo administrativo el 1 de abril de 2017 que 
creaba, de manera independiente la Unidad de Transparencia, ya que anteriormente estas 
funciones estaban a cargo del Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, quien se encargaba de ejecutar y cumplir las facultades y atribuciones señaladas 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Igualmente se designó a la 
persona que fungiría como Coordinadora de Archivos y a los integrantes del Comité de 
Transparencia.  
 
Derivado de lo anterior, a continuación, se enuncian las acciones que realizó la Unidad de 
Transparencia durante el periodo 2017-2020. 
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Durante 2017-2020 se recibieron un total de 670 solicitudes de información, siendo un 
promedio anual de 167.5.  
 
En 2017 las solicitudes de información sumaron un total de 120, de las cuales un 94% se 
presentaron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (INFOMEX), un 3% por 
medio del correo electrónico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y un 3% por 
escrito.  
 
En 2018, se recibieron 157 solicitudes de Acceso a la Información, siendo la Plataforma 
Nacional de Transparencia (INFOMEX) el medio por el cual los usuarios requieren mayor 
información con un 97%, un 2% se gestionó derivado de oficios de colaboración institucional 
y solo el 1% fueron solicitudes que se presentaron por escrito. De las 157 solicitudes de 
información recibidas, la Unidad de Transparencia en coordinación con diversas áreas de la 
CEDH en 125 solicitudes proporcionaron la información requerida en el término de 10 días, 
mientras que en 32 casos se solicitó prórroga al Comité de Transparencia derivado de la 
cantidad de la información requerida de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.  
 
Durante 2019, en la Unidad de Transparencia se recibieron 232 solicitudes de Acceso a la 
Información, siendo el 229 mediante el sistema INFOMEXSLP y sólo 3 tres personas lo 
hicieron vía escrita. En este orden de ideas, la Unidad de Transparencia en coordinación con 
las diversas áreas que forman parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hizo 
entrega de la información en el término señalado por la ley en un total de solicitudes, y solo 

• Normatividad Interna 
• Cumplimiento de obligaciones
• Capacitación

Unidad de Transparencia 

• Estadística de solicitudes 
• Contestación 
• Recursos  de revisión 

Solicitudes de Información 

• Avisos de privacidad 
• Formatos ARCO
• Protección de información 

Datos Personales

• Organización 
• Gestiones
• Depuración

Archivo
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en 65, se solicitó prórroga derivado de la cantidad y temporalidad de la información 
requerida. 
 
Finalmente, en 2020 la Unidad de Transparencia recibió 161 solicitudes de Acceso a la 
Información, siendo el sistema INFOMEXSLP el medio por el cual los usuarios requirieron 
mayor información con un total de 158 solicitudes de información, mientras que solo 2 
personas lo hicieron por escrito y 1 vía telefónica. El mes de octubre fue cuando se 
recibieron mayor número de solicitudes de información con un total de 33 y abril el menor 
con un total de 4.  De las solicitudes recibidas se hizo la entrega de la información en el 
término señalado por la ley en un total de 118 solicitudes, y se solicitó prórroga derivado 
de la cantidad y temporalidad de la información requerida en un total de 43. 
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RECOMENDACIÓN 01/2017 

Síntesis: Sobre el caso de inadecuada atención médica en el hospital General de 
Matehuala, S.L.P., en agravio de V1. 

Dirigida a: Dirección General de Servicios de Salud en el Estado. 
Fecha de 
emisión: 24 de abril del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la salud 
• Derecho a la vida 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño 
ocasionado a V1, que incluya la atención médica y psicológica que requiera, 
con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrió el personal 
del Hospital General de Matehuala, y envíe a esta Comisión las constancias 
de cumplimiento. 

SEGUNDA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e 
inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de 
Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que tenga acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley 
Estatal de Víctimas y proporcione la información que se le solicite y tenga a 
su alcance. 

TERCERA Sin pruebas de cumplimiento 
Colabore en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie 
con motivo de la vista que realice este Organismo en contra de los 
servidores públicos relacionados con los hechos de la presente 
Recomendación, respecto en la atención médica de V1, por las omisiones en 
la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas y Guías de Práctica Clínica, 
colaborando de manera efectiva para proporcionar la información que se le 
requiera y tenga a su disposición. 

CUARTA Cumplida 
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Gire sus instrucciones, a efecto de que, en el Hospital General de Matehuala, 
se cuente con personal especializado en ginecología, así como personal 
capacitado en el uso de ultrasonido, y envíe a esta Comisión las constancias 
de cumplimiento. 

QUINTA Cumplida 
Instruya a quien corresponda para que los servidores públicos del Hospital 
General de Matehuala adopten medidas efectivas de prevención que 
permitan garantizar que los expedientes clínicos que se generen con motivo 
de la atención médica que brindan, se encuentren debidamente integrados 
conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional, así como 
en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, y se remitan las constancias 
de cumplimiento. 

SEXTA Cumplida 
Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del 
Hospital General de Matehuala y de los Centros de Salud de ese municipio, 
un Programa de Capacitación en materia de Derechos Humanos y sus 
implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, 
manejo y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas, sobre el 
expediente clínico y Atención a la Mujer Durante el Embarazo, Parto y 
Puerperio, específicamente en la canalización oportuna de pacientes que 
requieren seguimiento médico en hospitales de segundo y tercer nivel de 
atención, y tratamiento de pacientes con hipertiroidismo en el embarazo, 
parto y puerperio, y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 02/2017 

Síntesis: Sobre el caso de violación al Derecho a la legalidad por omisión del deber de 
prevención en materia de seguridad ciudadana en agravio de V1, V2 y V3. 

Dirigida a: Presidencia Municipal de Villa de Reyes. 
Fecha de 
emisión: 11 de mayo del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Legalidad y Seguridad Personal 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e 
inscripción en favor de los familiares de V1, así como de V2 y V3 en el 
Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de 
San Luis Potosí, a efecto de que se realice una reparación integral y se tenga 
acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia como lo establece la Ley Estatal de 
Víctimas, en consideración a lo señalado en el punto 58 de esta 
recomendación, que incluya el pago de la reparación del daño, tratamiento 
médico y psicológico, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA Cumplimiento Parcial 
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Colabore ampliamente con la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Villa 
de Reyes, a efecto que se inicie, integre y resuelva el procedimiento 
administrativo de investigación, con la finalidad de determinar la 
responsabilidad en la que pudieron incurrir 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. 

TERCERA Cumplimiento Parcial 
Como Garantía de No Repetición, se lleve a cabo por parte de ese H. 
Ayuntamiento, un programa de cohesión social que integre a la comunidad 
Laguna de San Vicente, en el que se reconozca la necesidad de fortalecer la 
seguridad pública del lugar, especialmente ante la celebración anual de 
festejos como el que nos ocupa. En ese sentido, en el desarrollo de la fiesta 
patronal del ahora próximo 24 de mayo, se deberá poner especial énfasis en 
atender la seguridad pública, de acuerdo con las particularidades de la 
misma y las características sociales, geográficas y culturales del lugar, entre 
otros aspectos que se puedan advertir. 

CUARTA Cumplimiento Parcial 
Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de 
capacitación permanente a personal del Ayuntamiento de Villa de Reyes, el 
tema de Derechos Humanos, en particular al Derecho a legalidad,  seguridad 
jurídica y en la observancia de prevención en materia de seguridad 
ciudadana. 

 

RECOMENDACIÓN 03/2017 

Síntesis: Sobre el caso de violación al Derecho de las mujeres a la igualdad y la no 
discriminación y a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de V1. 

Dirigida a: Oficialía Mayor de Gobierno del Estado 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) 

Fecha de 
emisión: 15 de mayo del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho de las Mujeres a la Igualdad y la No Discriminación 
• Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
Colaboren ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e 
inscripción en favor de V1, como víctima directa, y V2 como víctima 
indirecta, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas 
para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se realice una reparación 
integral y se tenga acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia como lo establece 
la Ley Estatal de Víctimas, en consideración a lo señalado en el punto 91 de 
esta recomendación, que incluya la reparación del daño, tratamiento 
médico y psicológico, en su caso, y se envíen a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA Cumplida 
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En tanto nos ocupa un caso de vulneración al Derecho Humano de las 
mujeres a una vida libre de violencia, orientada por actos de discriminación, 
deberán girar instrucciones a quien corresponda para que V1 sea restituida 
en sus Derechos, a fin de que se le respete la adscripción de origen, en tutela 
del diverso Derecho Humano a la estabilidad laboral, y se envíen a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente con el Órgano de Control Interno a efecto que se 
inicie, substancie y concluya el Procedimiento Administrativo de 
responsabilidad 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 y tenga a su alcance. 

CUARTA Cumplimiento Parcial 
Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de 
capacitación a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Oficialía Mayor, el tema de Derechos 
Humanos, en particular al Derecho de las mujeres a la igualdad y a la no 
discriminación, así como al Derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Se 
envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 04/2017 

Síntesis: 
Sobre el caso de violación al Derecho a la legalidad, seguridad jurídica y 
debido proceso, en agravio de V1. 

Dirigida a: Auditoría Superior del Estado 
Fecha de 
emisión: 19 de mayo del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Legalidad 
• Derecho a la Seguridad Jurídica 
• Derecho al Debido Proceso 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento  

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplida 
Colabore ampliamente en la investigación que inicie el Órgano de Control 
Interno, sobre el presente caso, por tratarse de servidores públicos de la 
Auditoría Superior del Estado, cuya conducta motivó el presente 
pronunciamiento y se aporte la información que al respecto le sea solicitada 
y tenga a su alcance. 

SEGUNDA Cumplida 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que en aplicación del Principio 
Pro Persona, se realicen acciones efectivas de reparación del daño en 
beneficio de V1 y remita a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

TERCERA Cumplida 
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Como garantía de no repetición gire sus apreciables instrucciones al área 
que correspondiente, a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos a la plantilla laboral de esa Auditoría Superior del Estado, referente 
a la materia de Derechos Humanos y se informe a esta Comisión sobre su 
cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 05/2017 

Síntesis: 
Sobre el caso de violación a Derechos Humanos a la legalidad y seguridad 
jurídica en agravio de V1, V2, V3 y V4. 

Dirigida a: Presidencia Municipal de Charcas 
Fecha de 
emisión: 22 de junio del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Legalidad 
• Derecho a la Seguridad Jurídica  
• Derecho al Debido Proceso 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño 
ocasionado a V1, en cuanto al fondo del asunto y a V2, V3 y V4 se le brinde 
la atención psicológica que requieran con motivo de la responsabilidad 
institucional en que incurrió personal de ese Honorable Ayuntamiento y 
remita a esta Comisión Estatal las constancias de cumplimiento. 

SEGUNDA Sin pruebas de cumplimiento 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e 
inscripción en favor de V1, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la 
Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se realice 
una reparación integral y se tenga acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia 
como lo establece la Ley Estatal de Víctimas, y se envíen a esta Comisión 
Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente con la Contraloría Interna, a efecto que concluya el 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los 
servidores públicos que participaron en los hechos, con motivo de la 
denuncia presentada por V1 en razón de las consideraciones vertidas en la 
presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias 
que le sean requeridas. 

CUARTA Cumplimiento Parcial 
Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de 
capacitación permanente a personal de ese H. Ayuntamiento sobre el tema 
de Derechos Humanos, en particular al debido proceso, legalidad y 
seguridad jurídica, enviando a esta Comisión la información para acreditar 
su cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 06/2017 
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Síntesis: 
Sobre el caso de violación al Derecho a la protección de la salud en el Centro 
Penitenciario de Ciudad Valles, San Luis Potosí, que se cometió en agravio 
de V1. 

Dirigida a: Secretaría de Seguridad Pública  
Fecha de 
emisión: 11 de julio del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Salud 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
Colaboren ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e 
inscripción en favor de V1, como víctima directa, y Q1 como víctima 
indirecta, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas 
para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se realice una reparación 
integral y se tenga acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia como lo establece 
la Ley Estatal de Víctimas, en consideración a lo señalado en el punto 61 de 
esta recomendación, que incluya la reparación del daño, tratamiento 
médico y psicológico, en su caso, y se envíen a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA Cumplida 
Gire las instrucciones al Visitador General de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones inicie una 
investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto ante el 
órgano de Control Interno y colabore con éste para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1 y AR2, 
tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación, y se 
remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 

TERCERA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente en la integración de la Averiguación Previa 2, que se 
inició en esa Procuraduría con el propósito de que se integre en debida 
forma la indagatoria penal, por tratarse de servidores públicos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, cuya conducta motivó el 
presente pronunciamiento, y se aporte la información que al respecto le sea 
solicitada y tenga a su alcance. 

CUARTA Sin pruebas de cumplimiento 
Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de 
capacitación a los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, orientado hacia el correcto ejercicio del servicio y el 
respeto de los Derechos Humanos, en particular el Derecho al acceso a la 
justicia y a la legalidad y seguridad jurídica. Se envíen a esta Comisión Estatal 
las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 07/2017 
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Síntesis: 
Sobre el caso de violación al Derecho de acceso a la justicia por la irregular 
integración de la indagatoria penal y a la legalidad y seguridad jurídica en 
agravio de V1. 

Dirigida a: Procuraduría General de Justicia del Estado  
Fecha de 
emisión: 11 de julio del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho de Acceso a la Justicia 
• Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño 
ocasionado a V1, en cuanto al fondo del asunto y a V2, V3 y V4 se le brinde 
la atención psicológica que requieran con motivo de la responsabilidad 
institucional en que incurrió personal de ese Honorable Ayuntamiento y 
remita a esta Comisión Estatal las constancias de cumplimiento. 

SEGUNDA Sin pruebas de cumplimiento 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e 
inscripción en favor de V1, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la 
Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se realice 
una reparación integral y se tenga acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia 
como lo establece la Ley Estatal de Víctimas, y se envíen a esta Comisión 
Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente con la Contraloría Interna, a efecto que concluya el 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los 
servidores públicos que participaron en los hechos, con motivo de la 
denuncia presentada por V1 en razón de las consideraciones vertidas en la 
presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias 
que le sean requeridas. 

CUARTA Cumplimiento Parcial 
Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de 
capacitación permanente a personal de ese H. Ayuntamiento sobre el tema 
de Derechos Humanos, en particular al debido proceso, legalidad y 
seguridad jurídica, enviando a esta Comisión la información para acreditar 
su cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 08/2017 

Síntesis: 
Sobre el caso de V1 y V2, menores de edad víctimas de violación y abuso 
sexual, que fueron alumnas de una Escuela Secundaria, ubicada en 
Tamazunchale, S.L.P. 

Dirigida a: Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular 
Fecha de 
emisión: 21 de julio del 2017 
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Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 
• Derecho a la Libertad Sexual 
• Derecho a la Educación 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño 
ocasionado a V1 y V2, que incluya el tratamiento psicológico que requieran, 
con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrió AR1, servidor 
público de ese Sistema Educativo Estatal Regular, y se remitan a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e 
inscripción de V1 y V2, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley 
de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que tenga acceso 
al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley 
Estatal de Víctimas, y proporcione la información que se le solicite y tenga a 
su alcance.   

TERCERA Cumplida 
Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, 
que actualmente se encuentra en la Subprocuraduría Regional de Justicia 
Zona Huasteca Sur, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento.   

CUARTA Cumplida 
Colabore ampliamente en la investigación que la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de 
la Procuraduría General de la República, haya iniciado con motivo de la 
remisión que hizo este Organismo Estatal del expediente de queja, para que 
se investigue la posible Comisión de un delito por parte de AR1 en agravio 
de V1 y V2.   

QUINTA Cumplida 
Colabore ampliamente en la investigación que integra actualmente el 
Órgano de Control Interno sobre el presente caso, por tratarse de un 
servidor público de ese Sistema Educativo Estatal Regular a su cargo, cuya 
conducta motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la información 
que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

SEXTA Cumplimiento Parcial 
En el marco de sus atribuciones, proponga al Departamento que 
corresponda, se realicen las modificaciones normativas pertinentes para 
que la contratación de personal para laborar en aulas frente a grupo, se 
realice previa evaluación técnica y psicológica, enviando las pruebas de 
cumplimiento.   

SÉPTIMA Cumplimiento Parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de 
capacitación dirigidos a la plantilla docente y administrativa de la Zona 
Escolar 07 de nivel secundarias de ese Sistema Educativo Estatal Regular, 
referentes al Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
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prevención del abuso sexual infantil, Derecho al trato digno, interés superior 
de niñas, niños y adolescentes, Derechos de los pueblos indígenas, así como 
a la seguridad escolar, e informe sobre su cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 09/2017 

Síntesis: 
Sobre el caso de violación al Derecho de acceso a la justicia por la dilación 
en la procuración de justicia en agravio de V1. 

Dirigida a: Procuraduría General de Justicia del Estado 
Fecha de 
emisión: 10 de agosto del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho de Acceso a la Justicia 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e 
inscripción en favor de V1, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la 
Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se realice 
una reparación integra del daño que incluya el tratamiento médico y 
psicológico, en su caso, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias 
que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA Cumplimiento Parcial 
Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se practiquen 
las diligencias que sean necesarias e indispensables para integrar en debida 
forma la Carpeta de Investigación 2, sin descartar ninguna línea de 
investigación tomando en consideración la actividad periodística del 
quejoso, para que se determine conforme a Derecho sobre la procedencia 
o no del ejercicio de la acción penal, enviando a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 

TERCERA Cumplida 
Instruya al Visitador General de esa Procuraduría General de Justicia, para 
que en ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación de los hechos y 
en su oportunidad turne el asunto al Órgano de Control Interno, a fin de que 
se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron haber 
incurrido AR1 y AR2 Agentes del Ministerio Público, por los hechos 
expuestos en la presente recomendación, remitiendo las constancias de 
cumplimiento. 

CUARTA Cumplimiento Parcial 
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Colabore ampliamente en la investigación que la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia Contra las Gire instrucciones a quien corresponda para 
que la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía 
Ministerial del Estado, inicie una investigación de los hechos en 
consideración a lo señalado en los puntos 55 y 56 de esta recomendación, a 
fin de que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron 
haber incurrido los agentes a cargo de la investigación desformalizada que 
se ordenó en la Carpeta de Investigación 2, enviando a esta Comisión Estatal 
las constancias de cumplimiento. y Trata de Personas, dependiente de la 
Procuraduría General de la República, haya iniciado con motivo de la 
remisión que hizo este Organismo Estatal del expediente de queja, para que 
se investigue la posible comisión de un delito por parte de AR1 en agravio 
de V1 y V2.   

QUINTA Cumplimiento Parcial 
Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de 
capacitación a Agentes del Ministerio Público, el tema de Derechos 
Humanos, en particular sobre protocolos de investigación y atención a 
periodistas víctimas de agresiones o violaciones a la libertad de expresión, 
así mismo sobre el plazo razonable, nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales, investigación efectiva y Derecho a la verdad, 
enviando a esta Comisión la información para acreditar su cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 10/2017 

Síntesis: 
Sobre el caso de detención arbitraria en contra de diversos habitantes de la 
Comunidad Noria de San José, S.L.P. 

Dirigida a: Procuraduría General de Justicia del Estado 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

Fecha de 
emisión: 22 de agosto del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 
• Derecho a la Libertad Personal 
• Derecho al Interés Superior de la Niñez 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado 
 
Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
A efecto de lograr la Reparación del Daño de las Víctimas, colabore 
ampliamente con este Organismo Estatal, en la inscripción de V1 V2, V3, V4, 
V5, V6, V7, V8 y V9 en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que tengan 
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la 
Ley Estatal de Víctimas, remitiendo la información que en su caso se le 
solicite y tenga a su alcance. 

SEGUNDA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente en el ámbito de su respectiva competencia con el 
Órgano Interno de Control, a efecto que substancie y concluyan los 
Procedimientos Administrativos de Responsabilidad con motivo de las vistas 
que realice este Organismo en contra de los servidores públicos que 
participaron en los hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la 
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presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias 
que le sean requeridas y tengan a su alcance. 

TERCERA Cumplimiento Parcial 
Como Garantía de No Repetición, se incluya en el programa de capacitación 
a los elementos operativos de la Policía Ministerial del Estado sobre el tema 
de Derechos Humanos, en particular, sobre los Derechos a la libertad 
personal, requisitos sobre la detención de acuerdo a los requisitos legales 
así como del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los Derechos 
que prevalecen durante la detención y Derechos de los niños, enviando a 
esta Comisión las constancias que permitan acreditar su cumplimiento. 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 
Estado 
 
Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño 
ocasionado a V10, que incluya el tratamiento psicológico que requiera, con 
motivo de la responsabilidad institucional en que incurrieron agentes de la 
Dirección General de Seguridad Pública del Estado, asimismo para que 
colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en la inscripción de V10, 
en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que tengan acceso al Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de 
Víctimas y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten 
su cumplimiento. 

SEGUNDA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente en las investigaciones internas que se inicien, a 
efecto que substancie y concluyan los Procedimientos Administrativos de 
Responsabilidad, para determinar la identidad de los elementos que 
participaron en la detención de V10, así como en las detenciones de T1, T2, 
T3, T4, T5, T6, T7 y T8, en razón de las consideraciones vertidas en la 
presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias 
que le sean requeridas y tengan a su alcance. 

TERCERA Cumplimiento Parcial 
Como Garantía de No Repetición, se incluya en el programa de capacitación 
a los elementos operativos de la Dirección General de Seguridad Pública del 
Estado sobre el tema de Derechos Humanos, en particular, sobre los 
Derechos a la libertad personal, requisitos sobre la detención de acuerdo a 
los requisitos legales así como del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de los Derechos que prevalecen durante la detención y Derechos 
de los niños, enviando a esta Comisión las constancias que permitan 
acreditar su cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 11/2017 

Síntesis: 
Sobre el caso de dilación en la procuración de justicia en agravio de V1, 
Magistrada del Tribunal Estatal Electoral, quien denunció actos de violencia 
de género en su agravio. 

Dirigida a: Procuraduría General de Justicia del Estado  
Fecha de 
emisión: 23 de agosto del 2017 
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Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento  

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplida 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e 
inscripción de V1, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de 
Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que tenga acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley 
Estatal de Víctimas, y proporcione la información que se le solicite y tenga a 
su alcance.   

SEGUNDA Cumplida 
Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se practiquen 
los actos de investigación y datos de prueba necesarios e indispensables 
para integrar de forma debida la Carpeta de Investigación 1, radicada en la 
Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, y se resuelva conforme a 
Derecho, e informe de su cumplimiento a este Organismo Público 
Autónomo. 

TERCERA Cumplida 
Colabore ampliamente en la investigación que se inicie la Visitaduría 
General de esa Procuraduría General de Justicia sobre el presente caso a 
partir de la vista que sobre el caso realice este Organismo Constitucional 
Autónomo, por tratarse de servidores públicos de esa Procuraduría a su 
cargo, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la 
información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

 

RECOMENDACIÓN 12/2017 

Síntesis: 

Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la integridad 
personal, al interés superior del menor, a la libertad sexual y sano desarrollo 
en agravio de un menor de edad, en una escuela primaria de Matehuala, 
S.L.P. 

Dirigida a: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado  
Fecha de 
emisión: 5 de septiembre del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 
• Derecho de Libertad Sexual 
• Derecho a la Educación 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño 
ocasionado a V1, así como al Estudiante 1, que incluya el tratamiento 
psicológico que requiera cada uno de ellos, con motivo de la responsabilidad 
institucional en que incurrieron AR1 y AR2, servidores públicos de esa 
Secretaría de Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias 
que acrediten su cumplimiento. 
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SEGUNDA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e 
inscripción de V1, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de 
Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que tenga acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley 
Estatal de Víctimas, y proporcione la información que se le solicite y tenga a 
su alcance. 

TERCERA Cumplida 
Colabore ampliamente en la investigación que integra actualmente el 
Órgano de Control Interno sobre el presente caso, por tratarse de servidores 
públicos de esa Secretaría de Educación a su cargo, cuya conducta motivó el 
presente pronunciamiento, y se aporte la información que al respecto le sea 
solicitada y tenga a su alcance. 

CUARTA Cumplida 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de 
capacitación dirigidos a la plantilla docente y administrativa de la Escuela 
Primaria 1, referentes al Derecho de los niños a un trato digno y una vida 
libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil, Derecho al trato 
digno, así como a la seguridad escolar, y se informe a esta Comisión sobre 
su cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 13/2017 

Síntesis: 
Sobre el caso de violación al Derecho a la legalidad y seguridad por 
inadecuada prestación del servicio público en materia de procuración de 
justicia en agravio de V1. 

Dirigida a: Procuraduría General de Justicia del Estado  
Fecha de 
emisión: 15 de septiembre del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño 
ocasionado, realice la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de 
que previo agote de los procedimientos V1 tenga acceso al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, y 
proporcione la información que se le solicite. 

SEGUNDA Cumplida 
Gire las instrucciones al Visitador General de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones inicie una 
investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto ante el 
Órgano de Control Interno y colabore con éste para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1, AR2 y AR3  
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tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación, y se 
remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 

TERCERA Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición se propone realizar cursos de capacitación 
dirigidos a Agentes del Ministerio Público, sobre las temáticas, Derechos 
Humanos de las víctimas del delito contenidos en el artículo 20 apartado C 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
argumentación en la expresión de agravios. Se envíe a esta Comisión Estatal 
las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 14/2017 

Síntesis: 

Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la integridad 
personal, al interés superior de la niñez, a la libertad sexual y sano desarrollo 
en agravio de V1, en una escuela primaria de la Delegación Villa de Pozos, 
S.L.P. 

Dirigida a: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado  
Fecha de 
emisión: 17 de octubre del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 
• Derecho a la Libertad Sexual 
• Derecho a la Educación 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño 
ocasionado, realice la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de 
que previo agote de los procedimientos V1 tenga acceso al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, y 
proporcione la información que se le solicite. 

SEGUNDA Cumplida 
Colabore ampliamente en la investigación que integra actualmente el 
Órgano de Control Interno sobre el presente caso, por tratarse de un 
servidor público de esa Secretaría de Educación a su cargo, cuya conducta 
motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la información que al 
respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

TERCERA Cumplida 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de 
capacitación dirigidos a la plantilla docente y administrativa de la Escuela 
Primaria 1, referentes al Derecho de los niños a una vida libre de violencia, 
prevención del abuso sexual infantil, Derecho al trato digno, así como a la 
seguridad escolar, y se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 15/2017 

Síntesis: 
Sobre el caso de no aceptación de la propuesta de conciliación 12/2017, y 
violación al Derecho de acceso a la salud en agravio de V1. 
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Dirigida a: 
Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Servicios Conexos, de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de 
Graciano Sánchez (INTERAPAS)  

Fecha de 
emisión: 23 de octubre del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 
• Derecho a la Salud 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA No aceptada 
A efecto de garantizar el Derecho a la salud de V1, convoque a la mayor 
brevedad a todos los integrantes de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, a 
efecto de que, en sesión plenaria se les informe los antecedentes del caso y 
conozcan detalladamente el contenido de la presente Recomendación, 
proponiendo se autorice la erogación financiera que resulte necesaria para 
llevar a cabo las acciones médicas indispensables en beneficio de V1, 
considerando que a la fecha se encuentra comprometida su salud. Se 
remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de este punto. 

SEGUNDA Cumplimiento Parcial 
Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño 
ocasionado, colabore con este Organismo en la inscripción de V1 en el 
Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de 
San Luis Potosí, a efecto de que se le brinde atención psicológica,  y de ser 
el caso previo agote de los procedimientos, V1 pueda tener acceso al Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de 
Víctimas, y proporcione la información que se le solicite. 

TERCERA Cumplimiento Parcial 
Como Garantía de No Repetición se propone realizar un Curso de 
Capacitación dirigido al Área Directiva, Jurídica y Administrativa sobre la 
temática de la debida observancia de los Derechos Humanos contenidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales de la materia, así como en la competencia y alcances de las 
determinaciones (Recomendaciones, Propuestas de Conciliación y Medidas 
Precautorias) de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos. Se envíe a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 16/2017 

Síntesis: 
Sobre el caso de violación a los Derechos Humanos a la legalidad y seguridad 
jurídica y a la integridad y seguridad personal que se cometió en agravio de 
V1 y V2. 

Dirigida a: Comisión Estatal de Agua (CEA)  
Fecha de 
emisión: 11 de diciembre del 2017 
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Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Legalidad y Seguridad Personal 
• Derecho de Integridad y Seguridad Personal 

Estatus: Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Cumplimiento Parcial 
Se tomen las medidas para reparar el daño ocasionado a los familiares de 
V1 y a V2, en los rubros y términos en que resulte procedente de la Ley de 
Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, con motivo de la 
responsabilidad que incurrió la Comisión Estatal del Agua, derivada de la 
violación a Derechos Humanos precisados en la presente Recomendación; 
asimismo, se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas; y se otorgue 
atención médica y psicológica especializada y se envíen a esta Comisión 
Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA Cumplimiento Parcial 
Se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la queja que 
esta Comisión Estatal formule ante el Órgano de Control Interno, para que 
en el ámbito de su competencia inicie la investigación administrativa 
correspondiente; en contra de los servidores públicos que participaron en 
los hechos, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias con que se 
acredite su cumplimiento. 

TERCERA Cumplimiento Parcial 
Colabore ampliamente en la integración de la Averiguación Previa 1, que se 
integra en el Fiscalía General del Estado, con el propósito de que se integre 
en debida forma la indagatoria penal, por tratarse de servidores públicos de 
esa Comisión, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento, y se 
aporte la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

CUARTA Cumplimiento Parcial 
Gire sus apreciables instrucciones al área que corresponda, a efecto de que 
como garantía de no repetición, en tratándose de obras que por su 
naturaleza permanezcan inconclusas por más de 24 horas, los encargados 
de la ejecución y supervisión de las mismas adopten medidas de prevención 
afectivas tendientes a garantizar la seguridad de las personas y vehículos 
que transiten por el lugar. 

 

RECOMENDACIÓN 17/2017 

Síntesis: 

Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la igualdad y trato 
digno, a ejercer un trabajo en un ambiente libre de violencia, en agravio de 
V1, V2, V3, V4 y V5, trabajadoras en la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, en Ciudad Valles, S.L.P. 

Dirigida a: Dirección General del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Ciudad Valles (DAPAS) 

Fecha de 
emisión: 26 de diciembre del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Igualdad y al Trato Digno 
• Derecho a Ejercer un trabajo en un ambiente libre de violencia 
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Estatus: Dentro del término para recibir respuesta por parte de la autoridad 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Dentro del término para recibir respuesta 
Con la finalidad de que a V1, V2, V3, V4 y V5 les sea reparado de manera 
integral el daño ocasionado, realice mediante oficio dirigido a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la inscripción de las 
víctimas en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para 
el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se les brinde atención 
psicológica,  y de ser el caso, previo agote de los procedimientos, las víctimas 
puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
que establece la Ley, debiendo proporcionar la información que se le solicite 
y se remita a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 

SEGUNDA Dentro del término para recibir respuesta 
Dese vista de la presente Recomendación al Órgano Interno de Control, para 
que en el caso de no haberse iniciado se inicie, integre y resuelva un 
procedimiento de investigación sobre el presente caso, considerando los 
testimonios vertidos por las víctimas. Sin que esta investigación se limite 
sólo a investigar la conducta de AR1 sino a otros servidores públicos que 
pudieran estar involucrados en estos hechos.  Se aporte la información que 
al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

TERCERA Dentro del término para recibir respuesta 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de 
capacitación dirigidos a todos los integrantes de la plantilla laboral de ese 
Organismo paramunicipal, referentes al Derecho al trabajo en un ambiente 
libre de violencia, a la no discriminación y a las buenas prácticas de trato 
digno en materia laboral. Se informe a esta Comisión sobre su 
cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 18/2017 

Síntesis: Sobre el caso de omisión de protección del Derecho a la vida y a la salud 
mental en agravio de V1. 

Dirigida a: Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado 
Fecha de 
emisión: 27 de diciembre del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho a la Vida 
• Derecho a la Salud 

Estatus: Dentro del término para recibir respuesta por parte de la autoridad 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Dentro del término para recibir respuesta 
De acuerdo con los datos que obren en el expediente administrativo 
generado al interno V1, se localice a sus familiares directos como lo son V2, 
V3 y V4, a efecto de que se les inscriba en el Registro de Víctimas ante la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que posteriormente 
previo el agote de los procedimientos previstos en la Ley de Atención de 
Víctimas para el Estado de San Luis Potosí y a quien acredite tener mejor 
Derecho, se realice una reparación integral del daño y tengan acceso al 
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Fondo de Ayuda y Asistencia como lo establece la Ley Estatal de Víctimas. 
Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 

SEGUNDA Dentro del término para recibir respuesta 
De vista al Órgano de Control Interno a efecto que se inicie, integre y 
resuelva  el Procedimiento Administrativo de Investigación en el que se 
determine y decanten las responsabilidades en que pudieron incurrir 
servidores públicos de las áreas de psicología, seguridad y custodia, así como 
de la subdirección técnica, investigación que deberá ser integral, en razón 
de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, 
proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas y 
tenga a su alcance. 

TERCERA Dentro del término para recibir respuesta 
Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de 
la Averiguación Previa 1, a fin de que concluya y determine la investigación 
relacionada con el caso en que perdió la vida V1, proporcionando para tal 
efecto las constancias que le sean requeridas y tenga a su alcance. 

CUARTA Dentro del término para recibir respuesta 
Como Garantías de No Repetición, gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda a efecto de que se realice un censo en los Centros de 
Reinserción Estatal, en el que se obtenga un padrón confiable de internos 
con padecimientos mentales que pudieran colocarlos en situación de riesgo. 
Además, en colaboración con Médicos Especialistas en Salud Mental se 
elabore un Modelo de Protocolo de Actuación y Seguimiento destinado y 
aplicable a la debida atención de internos diagnosticados con trastornos 
mentales y con tendencias suicidas, a efecto que se les garantice su Derecho 
a la integridad y seguridad personal, proporcionándoles una vigilancia 
especial. Envíe a este Organismo las constancias de su  debido 
cumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN 19/2017 

Síntesis: 
Sobre el caso de violación al Derecho a la procuración de justicia, a la verdad 
y a una investigación eficaz, cometida en el caso de la niña desaparecida de 
nombre Zoe Zuelica Torres Gómez. 

Dirigida a: Fiscalía General de Justicia del Estado 
Fecha de 
emisión: 27 de diciembre del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho de Procuración de Justicia 
• Derecho a la Verdad 
• Derecho a una Investigación Eficaz 

Estatus: Dentro del término para recibir respuesta por parte de la autoridad 
Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 

PRIMERA Dentro del término para recibir respuesta 
Gire instrucciones a quien corresponda para que de forma ininterrumpida 
se continúen, se actualicen y se realicen las diligencias necesarias para 
seguir con la búsqueda y localización de la niña Zoe Zuleica Torres Gómez 
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diciembre de 
2017 

desparecida desde el 27 de diciembre de 2015, asignándose a personal 
profesional ministerial en materia de investigación, que lleven a cabo 
acciones efectivas para su búsqueda y localización, para que en su caso se 
determine lo que en Derecho corresponda. Se continúe además con la 
difusión mediante la colocación de espectaculares en diversos puntos de la 
zona metropolitana y del Estado con la imagen de la niña Zoe Zuleica, así 
como la difusión en portales y medios electrónicos a cargo de la ahora 
Fiscalía General del Estado, siendo estas acciones enunciativas más no 
limitativas. Se informe oportunamente a las víctimas de los avances de las 
investigaciones y se les reconozca el Derecho de cooperar con la autoridad 
en los términos de los artículos 12 y 133 fracción II de la Ley de Atención a 
Víctimas del Estado de San Luis Potosí. 

SEGUNDA Dentro del término para recibir respuesta 
Considerando que en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos 
Humanos de Acceso a la Justicia, a la Verdad, y a una Investigación Efectiva 
en relación con personas desaparecidas o no localizadas en San Luis Potosí, 
se solicitó y realizó su inscripción como víctimas a familiares de Zoe Zuleica 
a efecto de que, previo agote de los procedimientos las víctimas directas e 
indirectas, tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral que establece la Ley de Atención a Víctimas, por lo que este 
Organismo Autónomo considera además que, debido a la gravedad del 
hecho violatorio y en tanto continúe la búsqueda de Zoe Zuleica, se deben 
de considerar además medidas de asistencia, de alojamiento, alimentación, 
traslado, asistencia, atención, económicas y de desarrollo, además de las de 
restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción, por lo que para tal 
efecto esa Fiscalía deberá coordinarse con la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas. 

TERCERA Dentro del término para recibir respuesta 
Como Garantía de No Repetición gire sus instrucciones a quien corresponda 
a efecto de que en el momento en que se reciba o se tenga conocimiento 
por cualquier medio de una persona desaparecida, se activen de manera 
inmediata los Protocolos de búsqueda y localización de persona 
desaparecida en el interior del Estado, así como en las demás Entidades 
Federativas y fuera del Territorio Nacional, considerando en el caso de 
mujeres los estándares establecidos en el denominado “Protocolo Alba”. 
Remita a este Organismo constancias de su cumplimiento. 

CUARTA Dentro del término para recibir respuesta 
Realice programas de capacitación y profesionalización dirigidos a Agentes 
del Ministerio Público y de la Policía Ministerial del Estado, que en particular 
se incluyan técnicas de investigación criminal, así como de casos de 
desaparición de personas, acceso a la justicia, Derecho a la verdad e 
investigación eficaz, que tengan pleno conocimiento de los manuales y 
protocolos y que les permita contar con una herramienta para la debida 
investigación de los casos. 

QUINTA Dentro del término para recibir respuesta 
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Gire las instrucciones al Visitador General de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones inicie una 
investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto ante el 
Órgano de Control Interno y colabore con éste para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir servidores públicos, 
tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación, y se 
remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 

 

 

RECOMENDACIÓN 20/2017 

Síntesis: 
Sobre el caso de violación al Derecho de acceso a la justicia por  la irregular 
integración de la indagatoria penal en agravio de V1, V2, V3 y V4. 

Dirigida a: Fiscalía General de Justicia del Estado 
Fecha de 
emisión: 29 de diciembre del 2017 

Derechos 
Humanos 
violentados: 

• Derecho de Acceso a la Justicia 

Estatus: Dentro del término para recibir respuesta por parte de la autoridad 

Estatus de 
puntos 
recomendatorios 
al 31 de 
diciembre de 
2017 

PRIMERA Dentro del término para recibir respuesta 
Como Reparación del Daño, instruya a quien corresponda para que se 
inscriba a V2, V3 y V4 en el Registro Estatal de Víctimas, para que en los 
términos en que resulte procedente de acuerdo a la Ley de Atención a 
Víctimas del Estado de San Luis Potosí, con motivo de la violación a Derechos 
Humanos precisados en la presente Recomendación, se les otorgue 
atención psicológica especializada y, previo agote de los procedimientos 
que establece la Ley de Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas 
que les beneficien en su condición de víctimas. Se envíen a esta Comisión 
Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA Dentro del término para recibir respuesta 
Gire las instrucciones al Visitador General de la Fiscalía General del Estado, 
a fin de que en ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación de los 
hechos y en su oportunidad turne el asunto ante el Órgano de Control 
Interno y colabore con éste para que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudieron incurrir AR1 y AR2, tomando en 
consideración lo asentado en la presente Recomendación. Remita a esta 
Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 

TERCERA Dentro del término para recibir respuesta 
Como Garantía de No Repetición instruya a quien corresponda, a efecto de 
que se incluya en el Programa de Capacitación a los servidores públicos 
adscritos a esa Fiscalía, que conocen sobre hechos de tránsito en el Sistema 
de Justicia Penal Vigente, sobre la importancia de allegarse de todos 
aquellos datos y evidencias que permitan determinar con toda objetividad 
cuando un conductor involucrado en hechos de tránsito se encuentra o no 
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en estado de ebriedad. Remita a esta Comisión Estatal las evidencias sobre 
su cumplimiento. 
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Recomendación General 01/2018 

Sobre el caso de violación al derecho a la procuración de justicia, a la verdad, y a la 
investigación eficaz que se cometió en agravio de 29 personas desaparecidas, caso 
“Pirasol”. 
Dirigida a: Procuraduría General de Justicia del Estado 
Fecha de emisión: 23 de mayo de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Acceso a la justicia 

- A la verdad  
- A una investigación efectiva 

Municipio: Ciudad Valles 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, la Titular de la Unidad para la Atención de 
Personas Desaparecidas o Extraviadas a su digno cargo, realice las siguientes acciones: 
1.1.- Investigue 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 la debida y 
pronta resolución en la Averiguación Previa 3, que se inició en el año 2015 y a la que 
fueron acumuladas dos indagatorias más iniciadas en el año 2010, con motivo de la 
desaparición del vehículo en donde iban a bordo las 29 personas que se encuentran en 
calidad de desaparecidas. Lo anterior a efecto de que contribuya a lograr el 
esclarecimiento de los hechos, consistente en la identificación, captura, procesamiento, 
enjuiciamiento, sanción de los responsables y reparación del daño. 1.2.- Aplique en esta 
investigación el “Protocolo de Reacción Inmediata para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas o Extraviadas con Perspectiva de Género y de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes”, contenido en el artículo 7 y subsecuentes del Acuerdo General 
AG/01/2017 emitido por Procuraduría General de Justicia y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en febrero de 2017, así como el “Protocolo Homologado para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición 
Forzada” publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de septiembre del 2015, y 
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en derivación de ello, emita una relación de actuaciones y/o diligencias aplicables al caso 
concreto, a fin de informarles a los familiares V1 a V57, de las 29 víctimas desaparecidas, 
VD1 a VD29, conforme al punto segundo de esta recomendación. 1.3.- Colabore 
ampliamente con el Agente del Ministerio Público Federal Especializado en Delincuencia 
Organizada de la Procuraduría General de la República, quien también integra una 
investigación por delitos del orden federal relacionados con el presente asunto, derivado 
de la declinación de competencia de 8 de abril de 2011, remitiéndole de inmediato todos 
los datos de prueba que se hayan recabado a la fecha y que puedan contribuir al 
esclarecimiento de los hechos, debiendo remitir periódicamente los nuevos datos que se 
obtengan producto de la investigación que a nivel local se realice. 1.4.- Publique en la 
página oficial de la Fiscalía General del Estado, la versión pública de la Averiguación Previa 
3 y semanalmente sus avances, a efecto de que los datos y avances de la investigación 
sean de fácil acceso a todo interesado que solicite información al respecto, con la 
finalidad de que la sociedad conozca la verdad de los hechos, pues de conformidad con 
el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no 
puede invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. En la 
inteligencia además de que se deben proteger los datos personales de los presuntos 
responsables (siempre y cuando sean particulares), las víctimas, sus familiares, testigos o 
terceros relacionados con la indagatoria, así como los nombres de los agentes del 
Ministerio Público y servidores públicos con funciones operativas. 1.5.- Se garantice, 
respete y proteja el derecho de las víctimas a no ser criminalizadas ni a sufrir victimización 
secundaria, conforme el artículo 5º de la Ley General de Víctimas, que refiere que las 
autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso 
como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie; ninguna 
autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas 
al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva; la estigmatización, 
el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse, así como en 
tratándose de victimización secundaria, las características y condiciones particulares de 
la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad; el Estado tampoco podrá exigir 
mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que 
obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño 
por la conducta de los servidores públicos. 1.6.- De todo lo anterior, remita a la brevedad 
a esta Comisión Estatal las constancias con que acredite el cumplimiento de los puntos 
anteriores. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Cite a la mayor brevedad a una audiencia, a los familiares V1 a V57, de las 29 víctimas 
desaparecidas, VD1 a VD29, a fin de que Usted, conjuntamente con la Titular de la Unidad 
para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, les informe de manera clara, 
precisa y accesible, de manera enunciativa más no limitativa lo siguiente: a) El estado 
actual que guarda la Averiguación Previa 3. b) Las medidas adoptadas por la Fiscalía para 
localizar a las 29 víctimas desaparecidas, VD1 a VD29. c) Las líneas de investigación 
descartadas y vigentes en la Averiguación Previa 3. d) La relación de actuaciones y/ o 
diligencias y/o protocolos de actuación con el objetivo de garantizar declaraciones, 
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pruebas y conclusiones en Averiguación Previa 3. Se envíen a esta Comisión Estatal las 
constancias con que se acredite su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Tenga girar los oficios que resulten necesarios a todas las autoridades municipales, 
estatales o federales, para que presten las facilidades necesarias a la 2018” Año de 
Manuel José Othón” 43 Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas 
y a sus fiscales, a fin de que se investigue la desaparición de VD1 a VD29, entre ellas, 
cualquier información y documentos que se le requiera, en base a transitorio décimo 
primero del “Acuerdo General AG/01/2017” emitido por la Procuraduría General de 
Justicia de San Luis Potosí y publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes 03 de 
febrero de 2017, así como en el “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada” publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el 23 de septiembre del 2015. Asimismo, se envíen a esta 
Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
CUARTA. Cumplimentado 
Gire las instrucciones al Visitador General de la Fiscalía General del Estado, a fin de que 
en ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación de los hechos y en su oportunidad 
turne el asunto ante el Órgano de Control Interno y colabore con éste para que se 
determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir AR1 y se extienda la 
investigación a demás servidores públicos a cargo de la Integración de la Averiguación 
Previa en comento, tomando en consideración lo asentado en la presente 
recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su 
cumplimiento.  
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Gire las instrucciones al Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos cometidos 
por Servidores Públicos, a fin de que se inicie inmediatamente Carpeta de Investigación 
y se determine la responsabilidad penal en que pudieron incurrir AR1 y demás servidores 
públicos a cargo de la Integración de la Averiguación Previa que se extravió, tomando en 
consideración lo asentado en la presente recomendación, y se remitan a esta Comisión 
Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 
SEXTA. Cumplimentado 
Realice programas de capacitación, profesionalización y sensibilización dirigidos a 
Titulares de las Subprocuradurías Generales, Regionales y Especializadas, Directores, 
Agentes del Ministerio Público, Personal de las Unidades de Atención Temprana, Agentes 
de Policía Ministerial, Peritos y 2018” Año de Manuel José Othón” 44 Visitadores, que en 
particular se incluyan técnicas de investigación criminal, así como de casos de 
desaparición de personas, acceso a la justicia, derecho a la verdad e investigación eficaz, 
que tengan pleno conocimiento de los manuales y protocolos y que les permita contar 
con herramientas para la debida investigación de los casos. Particularmente se realice 
capacitación y adiestramiento acerca del “Protocolo de Reacción Inmediata para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas con Perspectiva de Género y de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” y del “Protocolo Homologado para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición 



144 
 

Forzada” y su aplicación. Igualmente se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con 
que se acredite su cumplimiento. 
 
SÉPTIMA. Cumplimiento parcial 
Se diseñe y ponga en práctica una amplia campaña de promoción y difusión entre la 
ciudadanía a fin de que se conozcan los derechos y cómo ejercerlos al enfrentar alguna 
situación de desaparición o extravío de personas, así como las obligaciones que tienen 
los Titulares de las Subprocuradurías Generales, Regionales y Especializadas, Directores, 
Agentes del Ministerio Público, Personal de las Unidades de Atención Temprana, Agentes 
de Policía Ministerial, Peritos y Visitadores conforme al “Protocolo de Reacción Inmediata 
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas con Perspectiva de Género y 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” y del “Protocolo Homologado para 
la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición 
Forzada”. Además, se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite 
su cumplimiento. 
OCTAVA. Cumplimiento parcial 
Para garantizar a las víctimas el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien 
corresponda para que se verifique y contraste el listado de víctimas que se adjunta a la 
presente Recomendación con el Registro con el que ya cuenta la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas desde el 2 de agosto de 2017, que también se adjunta; lo 
anterior con la finalidad de que se garantice la inscripción de las 29 víctimas 
desaparecidas, VD1 a VD29, y a su familiares V1 a V57, en el Registro Estatal de Víctimas, 
para que en los términos 2018” Año de Manuel José Othón” 45 en que resulte procedente 
de acuerdo a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí, con motivo de 
la violación a derechos humanos precisados en la presente Recomendación, se les 
otorgue atención psicológica especializada y, previo agote de los procedimientos que 
establece la Ley de Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que les beneficien en su condición 
de víctimas. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 
cumplimiento. 
 

 
 

Recomendación 1/2018 
Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la integridad personal, al interés 
superior de la niñez y sano desarrollo en agravio de V1, en un jardín de niños de la 
Delegación Villa de Pozos, S.L.P. 
Dirigida a: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 
Fecha de emisión: 18 de enero de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Integridad y seguridad personal 

- Igualdad y trato digno 
- Interés superior de la niñez y al sano 

desarrollo 
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Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se le 
brinde atención psicológica como medida de rehabilitación prevista en el artículo 62 del 
mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los procedimientos, V1 pueda 
tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley 
Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional atribuida a servidores 
públicos de esa Secretaría de Educación.  
SEGUNDA. Cumplimentado 
Colabore ampliamente en la investigación que inicie el Órgano de Control Interno sobre 
el presente caso a partir de la vista que del mismo realice este Organismo Autónomo, en 
razón de que no se inició investigación por las omisiones atribuidas a AR2 servidor público 
de esa Secretaría de Educación.  
TERCERA. Cumplimentado 
Colabore ampliamente con el agente del Ministerio Público responsable de la integración 
y substanciación de la Carpeta de Investigación 1, iniciada con motivo de los hechos 
denunciados por Q1 en agravio de V1, facilitándole todos aquellos datos que requiera 
para la mejor integración de la misma hasta su total determinación.  
CUARTA. Cumplimentado 
Como Garantía de No Repetición instruya a quien corresponda a efecto de que, en 
tratándose de personal docente que cubra interinatos en el Nivel de Educación 
Preescolar, se revisen debidamente los perfiles de las y los profesionistas aspirantes a 
ocupar las vacantes, privilegiando en todo momento el Principio de Interés Superior de 
la Niñez. 
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal directivo del Nivel de Educación Preescolar, referentes a los temas: 
derechos de los niños a una vida libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil, 
derecho al trato digno, así como a la seguridad escolar, además se privilegie la enseñanza 
sobre la aplicación de protocolos de actuación inmediata en tratándose de denuncias en 
contra de personal docente, sobre posibles violaciones a derechos humanos. 

 
 

Recomendación 2/2018 
Sobre el caso de la deficiente atención médica en el Hospital General de Matehuala, que 
se cometió en agravio de V1. 
Dirigida a: Servicios de Salud de San Luis Potosí 
Fecha de emisión: 31 de enero de 2018 
Derechos Humanos violentados: - A la protección a la salud 
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- A la vida 
Municipio: Matehuala 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de 
que se brinde atención psicológica como medida de rehabilitación prevista en el artículo 
62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los procedimientos 
pueda tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la 
Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional de los Servicios de 
Salud del Estado y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimentado  
Colabore en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie con motivo de 
la vista que realice este Organismo en contra de los servidores públicos relacionados con 
los hechos de la presente Recomendación, por la deficiencia en la observancia de las 
Normas Oficiales Mexicanas señaladas en el punto 52 colaborando de manera efectiva 
para proporcionar la información que se le requiera y tenga a su disposición.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos administrativos y/o 
directivos a cargo del equipamiento físico y humano en los Hospitales Generales al 
interior del Estado, una capacitación en materia de Derechos Humanos y sus 
implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y 
observancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, Regulación de los 
Servicios de Salud que establece que los criterios de funcionamiento y atención en los 
servicios de urgencias en los establecimientos de atención médica, específicamente en la 
previsión de contar con personal especializado en ginecología, pediatría y anestesiología 
todos los días del año en todos los turnos, y envíe a esta Comisión las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 3/2018 
Sobre el caso de la inadecuada atención médica en el Hospital General de Ciudad Valles, 
que se cometió en agravio de V1, joven de 16 años. 
Dirigida a: Servicios de Salud de San Luis Potosí  
Fecha de emisión: 15 de mayo de 2017 
Derechos Humanos violentados: A la protección a la salud 
Municipio: Ciudad Valles 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 



147 
 

Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de 
que se brinde atención psicológica como medida de rehabilitación prevista en el artículo 
62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso, previo agote de los procedimientos 
pueda tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la 
Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional de los Servicios de 
Salud del Estado, considerando además los gastos acreditados documentalmente, que 
ascienden a la cantidad de $ 34,450.00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta 
pesos 00/100 MN), y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con el Órgano Interno de Control de Servicios de Salud, a efecto 
que substancie y concluya Procedimiento Administrativo 1 que inició en razón de los 
hechos de la queja presentada por Q1 en agravio de V1, proporcionando para tal efecto 
las constancias que le sean requeridas.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital General 
de Ciudad Valles, una capacitación en materia de Derechos Humanos y sus implicaciones 
en la protección a la salud de niñas, niños y adolescentes enfatizando el conocimiento, 
manejo y observancia de la Normas Oficiales Mexicanas, especialmente NOM-004-SSA3-
2012 del expediente clínico, NOM-027-SSA3-2013 Regulación de los Servicios de Salud. 
Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de 
los establecimientos para la atención médica y NOM-197-SSA-1-2000, que establece los 
requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 
atención médica especializada. 

 
 

Recomendación 4/2018 
Sobre el caso de la ineficacia en la atención médica en el Hospital General de Rioverde, 
que se cometió en agravio de V1. 
Dirigida a: Servicios de Salud de San Luis Potosí 
Fecha de emisión: 19 de febrero de 2018 
Derechos Humanos violentados: - La protección de la salud 

- A la vida  
Municipio: Rioverde 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que sea reparado de manera integral el daño ocasionado a las victimas 
indirectas de V1, colabore con este Organismo en la inscripción de los familiares de V1 en 
el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de 
San Luis Potosí, en consideración a lo señalado en el punto 49 y 50 de la presente 
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Recomendación, a efecto de que se brinde atención psicológica a los familiares de la 
víctima como medida de rehabilitación prevista en el artículo 62 del mismo ordenamiento 
legal, y de ser el caso previo agote de los procedimientos puedan tener acceso al Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con 
motivo de la responsabilidad institucional de los Servicios de Salud del Estado y se 
remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimentado 
Colabore en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie con motivo de 
la vista que realice este Organismo en contra de los servidores públicos relacionados con 
los hechos de la presente Recomendación, colaborando de manera efectiva para 
proporcionar la información que se le requiera y tenga a su disposición.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital General de Rioverde se cuente con los 
recursos humanos y materiales suficientes para que invariablemente en casos de 
urgencias obstétricas se disponga en todo momento de personal médico calificado 
intensivista y banco de sangre para que funcionen eficazmente y se remitan a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a personal médico una capacitación en materia 
de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el 
conocimiento, en la importancia de contar y elaborar un protocolo que incluya activación 
y alerta para que personal médico, terapia intensiva y banco de sangre funcionen como 
un equipo, y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 5/2018 
Sobre el caso de vulneración a los Derechos Humanos de las mujeres a una vida libre de 
violencia y a la procuración de justicia. 
Dirigida a: Fiscalía General del Estado 
Fecha de emisión: 14 de marzo de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Derechos humanos de las mujeres a una 

vida libre de violencia 
- Derecho a la procuración de justicia 

Municipio: Rioverde  
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial  
Con la finalidad de que sea reparado de manera integral el daño ocasionado a las victimas 
indirectas de V1, colabore con este Organismo en la inscripción de V2, V3, V4 y V5, hijas 
e hijo. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Colabore con el Órgano de Control Interno, en el procedimiento administrativo de 
investigación a los señalados AR1 y AR2, que se inicie, integre y resuelva con motivo de 



149 
 

la vista que realice este Organismo, colaborando de manera efectiva para proporcionar 
la información que se le requiera y tenga a su disposición.  
TERCERA. Cumplimentado 
Como Garantía de No Repetición, instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya 
en el programa de capacitación permanente a los Agentes del Ministerio Público, en el 
marco de la Alerta de Violencia de Género encargados de la investigación de delitos 
relacionados con la violencia en contra de las mujeres, derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, los derechos de las personas víctimas, investigación sobre feminicidios 
enviando a esta Comisión las constancias que permitan acreditar su cumplimiento, así 
como en su oportunidad los resultados de una evaluación de impacto que se practique a 
mediano y largo plazo.  
CUARTA. Cumplimiento parcial 
De igual forma, instruya a quien corresponda a efecto de que, en tratándose de personal 
encargado de atender denuncias por violencia de género, se revisen debidamente los 
perfiles de las y los profesionistas encargados de la investigación de delitos de violencia 
de género así como a los aspirantes a ocupar vacantes, privilegiando en todo momento 
el Principio de Interés Superior de las Víctimas del Delito, ya que ese personal debe tener 
conciencia de género y de la subordinación de la construcción social. 

 
 

Recomendación 6/2018 
Sobre el caso de violación al derecho a la equidad y a la no discriminación, por razón de 
género y edad, en la entrega de concesiones para servicio de taxis a mujeres. 
Dirigida a: Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
Fecha de emisión: 14 de marzo d 2018 
Derechos Humanos violentados: - Equidad y a la no discriminación por género 

y edad. 
Municipio: San Luis Potosí  
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimentado 
Colabore con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en favor de V2, V3, 
V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de 
Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, y que, en observancia del Principio 
de Equidad de Género y No Discriminación, así como de los criterios de los Programas Pro 
Igualdad; proponiéndose como medida concreta de reparación en beneficio las mujeres 
participantes, se valore la pertinencia de realizar todas aquellas acciones afirmativas que 
considere necesarias tendientes a elevar de un número de concesiones ya otorgadas a 
mujeres participantes (12 doce), hasta 39 treinta y nueve, lo que vendría a incrementar 
un 52% en relación al número de participantes acreditadas dentro del procedimiento de 
concurso realizado (74 setenta y cuatro). Remita pruebas del cumplimiento sobre este 
punto. Se anexa cuadro propuesto.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
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Colabore con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en favor de V1 y 
V12, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de 
San Luis Potosí, por la violación consistente en la negativa del derecho a participar en el 
procedimiento que se les hizo nugatorio por razón de su edad; proponiéndose como 
forma de reparación se les reconozca de en la publicación oficial del Estado, la antigüedad 
que documentalmente logren acreditar. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias 
que acrediten su cumplimiento.  
TERCERA. Cumplimentado 
Se dejen a salvo los derechos de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, 
reconociéndoles para futuros concursos la antigüedad que lograron acreditar como 
participantes en este procedimiento. En lo que respecta a Q12, Q13, Q14, Q15, Q16 y 
Q17, como se estableció en el punto 22 del presente pronunciamiento, una de ellas fue 
descartada por incumplimiento a lo establecido en las bases de la convocatoria, en tanto 
que el resto, no participó en la etapa de concurso.  
 
CUARTA. Cumplimentado 
Gire las instrucciones correspondientes para que, en las futuras publicaciones de 
convocatorias para el otorgamiento de concesiones del servicio de transporte público en 
las modalidades que prevea la ley, se apeguen a la observancia de los Principios de 
Equidad de Género y No Discriminación, así como la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres, tomando en consideración lo asentado en la presente 
recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su 
cumplimiento.  
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación 
a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
orientado hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, 
en particular al conocimiento de la Convención Belem Do Para y la Ley de Acceso a las 
Mujeres a un Mundo Libre de Violencia, Derecho a la Equidad y la No Discriminación, así 
como a la Ley de la Persona Joven del Estado de San Luis Potosí y a la legalidad y seguridad 
jurídica. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 7/2018 
Sobre el caso de omisión de protección de personas en agravio de diversos habitantes de 
la comunidad Noria de San José, S.L.P., los días 14 y 23 de junio de 2016, así como dilación 
en la integración de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de esos hechos. 
Dirigida a: - Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas 
- Fiscalía General del Estado 
- Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
- Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal de S.L.P. 
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Fecha de emisión: 27 de marzo de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Integridad personal por omisión de 

protección a personas  
- Acceso a la justicia por dilación a la 

integración de carpetas de investigación 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas:  
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente en la investigación que debió iniciar la Contraloría General del 
Estado, con motivo del escrito de denuncia presentado por V1 para determinar la 
responsabilidad en que incurrió AR7 quien tenía el carácter de servidor público adscrito 
a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas al tiempo de ocurrir los hechos 
señalados en esta Recomendación acontecidos el 14 de junio de 2016. Esta colaboración 
deberá consistir en proporcionar toda la información documental a su alcance que le 
permita al Órgano de Control determinar en definitiva el procedimiento de investigación. 
Remita a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
En los términos de la Ley de Víctimas del Estado de San Luis Potosí realice la inscripción 
de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 y V8, en el Registro Estatal de Víctimas, se les proporcione 
la asistencia jurídica, en la integración de las Carpetas de Investigación en la que tienen 
la calidad de víctimas, se les proporcione oportunamente toda la información que 
requieran relacionada con esas Carpetas, se les ofrezca además asistencia médica y 
psicológica hasta el total restablecimiento de su salud, y, en el caso que resulte 
procedente previo agote de los procedimientos que establece la citada Legislación, les 
sea reparado el daño en los términos y bajo los alcances que establece la Ley de Víctimas 
del Estado de San Luis Potosí.  
Fiscal General del Estado:  
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en observancia del derecho 
a la procuración de justicia, a la mayor brevedad se practiquen las diligencias que sean 
necesarias e indispensables para integrar en debida forma las Averiguaciones Previas 1, 
2 y 3, así como las Carpetas de Investigación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sin descartar ninguna línea 
de investigación, para que se determine conforme a derecho sobre la procedencia o no 
del ejercicio de la acción penal, enviando a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Instruya al Visitador General de esa Fiscalía General del Estado, para que en ejercicio de 
sus atribuciones inicie una investigación de los hechos y en su oportunidad turne el 
asunto al Órgano de Control Interno, a fin de que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudieron haber incurrido los Agentes del Ministerio Público que 
han tenido a su cargo las Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación señaladas 
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en el párrafo que antecede, por los hechos expuestos en la presente recomendación, y 
remita pruebas de cumplimiento.  
Secretario de Seguridad Pública del Estado: 
PRIMERA. Cumplimentado 
Como Garantía de No Repetición, gire instrucciones precisas por escrito a todas las 
Jefaturas de Área en el Estado a efecto de que, en los casos que alguna autoridad solicite 
su servicio para resguardo de alguna diligencia, esta solicitud esté debidamente 
respaldada mediante oficio fundado y motivado de autoridad competente. En el caso de 
peticiones de resguardo realizadas por particulares, instruya a quien corresponda para 
que, en el breve término que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se respondan por escrito tales solicitudes y se explique puntualmente a los 
peticionarios los alcances de la intervención de la policía, teniéndose siempre como 
prioridad la salvaguarda de la integridad y seguridad personal. Remita a esta Comisión 
Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimentado 
Colabore ampliamente en el ámbito de su respectiva competencia con la Unidad de 
Asuntos Internos, a efecto que substancie y concluyan los Procedimientos 
Administrativos de Responsabilidad con motivo de las vistas que realizó este Organismo 
en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón de las 
consideraciones vertidas en la presente Recomendación. Esta colaboración deberá 
consistir en proporcionar toda la información documental a su alcance que le permita al 
Órgano de Control determinar en definitiva el procedimiento de investigación. Remita a 
esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.   
Director General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí: 
UNICA. Cumplimentado 
Colabore ampliamente en el ámbito de su respectiva competencia con la Subdirección de 
Inspección General y Asuntos Internos de esa Dirección a su cargo, a efecto que 
substancie y concluyan los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad con 
motivo de las vistas que realizó este Organismo en contra de los servidores públicos que 
participaron en los hechos del 23 de junio de 2016, en razón de las consideraciones 

 
Recomendación 8/2018 

Sobre el caso de violación al derecho de acceso al agua para consumo personal y 
doméstico en agravio de familias de diversas comunidades de Mexquitic de Carmona, 
S.L.P. 
Dirigida a: Presidencia Municipal de Mexquitic de 

Carmona 
Fecha de emisión: 23 de mayo de 2018 
Derechos Humanos violentados: Derecho de acceso al agua para consumo 

personal y doméstico 
Municipio: Mexquitic de Carmona 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
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PRIMERA. Cumplimiento parcial 
A efecto de garantizar a las víctimas consideradas en el presente pronunciamiento el 
derecho de acceso al agua, se dé vista de esta Recomendación a todos los integrantes del 
Cabildo del municipio de Mexquitic de Carmona, a efecto de que, en sesión plenaria se 
les informe los antecedentes del caso y conozcan detalladamente el contenido de la 
presente Recomendación, proponiendo acciones efectivas que se deberán realizar, a 
efecto de que se garantice el ejercicio del derecho humano de acceso al agua, en favor 
no sólo de las víctimas señaladas en este documento, sino de todos los habitantes de las 
localidades mencionadas, bajo los criterios de disponibilidad, accesibilidad física y 
económica, equidad y no discriminación, verificando las condiciones de acceso a la 
población de bajos ingresos, en términos de lo previsto en el artículo 70 fracción IX de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en correlación con lo 
previsto en el artículo 73 y 88 de la Ley de Aguas del Estado. Se remitan a esta Comisión 
Estatal las constancias que acrediten el cumplimiento de este punto. 
SEGUNDA. Sin evidencia de cumplimiento 
De conformidad con los artículos 21 y 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de San Luis Potosí, presente ante el Cabildo Municipal iniciativa de proyecto de 
Reglamento de los Comités de Agua apegado a la observancia y respeto de los derechos 
humanos, que además tenga por objeto regular los servicios de agua potable en 
comunidades, debiendo especificar con claridad los derechos y obligaciones de los 
usuarios. 
TERCERA. Sin evidencia de cumplimiento 
Gire las instrucciones precisas al Director de Agua, a efecto de que de manera inmediata 
se lleven a cabo las acciones efectivas que resulten necesarias tendientes a garantizar el 
suministro de agua potable, en favor tanto de las víctimas como del resto de los 
habitantes de las localidades señaladas en esta Recomendación, bajo los criterios de 
disponibilidad, accesibilidad física y económica, equidad y no discriminación; enviando a 
esta Comisión la información que acredite su cumplimiento. 
CUARTA.  Cumplimiento parcial 
Instruya a quien corresponda para que las y los servidores públicos de ese Ayuntamiento 
incluidos las y los integrantes del Cabildo, reciban capacitación respecto al tema del 
derecho humano al agua y a la no discriminación; para lo anterior esta Comisión puede 
colaborar con la impartición de cursos y talleres sobre estas temáticas a través de las 
Direcciones de Educación, Equidad y No Discriminación. Remita a este Organismo 
evidencia de cumplimiento. 

 
 

Recomendación 9/2018 
Sobre el caso de la inadecuada prestación del servicio público en materia de educación 
en contra de alumnos de una Escuela Primaria ubicada en Matehuala, S.L.P 
Dirigida a: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 
Fecha de emisión: 21 de mayo de 2018 
Derechos Humanos violentados: - A la educación 
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Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de V1, V2 y V3 en el Registro Estatal de 
Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que 
se les brinde atención psicológica como medida de rehabilitación prevista en el artículo 
62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los procedimientos, 
V1, V2 y V3 puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que 
establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional 
atribuida a servidores públicos de esa Secretaría de Educación, y se remitan a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
SEGUNDA. Sin evidencia de cumplimiento  
Colabore ampliamente en la investigación que inicie el Órgano de Control Interno sobre 
el presente caso a partir de la vista que del mismo realice este Organismo Autónomo, en 
razón de que no se inició investigación por las acciones y omisiones atribuidas a AR1 y 
AR2, servidores públicos de esa Secretaría de Educación, debiéndose aportar la 
información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.  
TERCERA. Sin evidencia de cumplimiento  
Colabore ampliamente con el agente del Ministerio Público responsable de la integración 
y substanciación de la Carpeta de Investigación 1, iniciada con motivo de los hechos 
denunciados por Q1 en agravio de V1, facilitándole todos aquellos datos que requiera 
para la mejor integración de la misma hasta su total determinación. Se informe sobre el 
cumplimiento de este punto.  
CUARTA. Cumplimentado 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal directivo de la Zona Escolar 126, referentes a los temas: derechos de 
los niños a una vida libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil, derecho al 
trato digno, así como a la seguridad escolar, además se privilegie la enseñanza sobre la 
aplicación de protocolos de actuación inmediata en tratándose de denuncias en contra 
de personal docente, sobre posibles violaciones a derechos humanos. Se informe a esta 
Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 10/2018 
Sobre el caso de V1, menor de edad, víctima de discriminación, en una Escuela Secundaria 
de esta Ciudad capital. 
Dirigida a: Dirección General del Sistema Educativo Estatal 

Regular 
Fecha de emisión: 21 de junio de 2018 
Derechos Humanos violentados: - A la integridad y seguridad personal 

- Al interés superior de la niñez 
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- A la no discriminación 
- A la debida prestación del servicio educativo 

que imparten los particulares 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en la inscripción y seguimiento de V1 
al Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, a efecto de que previo los trámites de Ley la víctima tenga acceso a la Reparación 
Integral del Daño, que incluya tratamiento psicológico, debiéndose considerar además la 
forma de reparación propuesta por Q1. Remita a esta Comisión Estatal las constancias 
documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  
 
SEGUNDA. Cumplimentado 
Gire sus instrucciones al personal de supervisión competente a efecto de que realice una 
investigación relacionada con la denuncia presentada por Q1 y Q2, que dio origen a la 
presente Recomendación, al considerarse como infracción el incumplimiento de los 
preceptos previstos en la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, debiéndose 
integrar y resolver la investigación en los términos que a propia Ley establece. Remita a 
esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de 
este punto.  
 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a quien corresponda para que el Órgano de Control Interno inicie, 
integre y en su momento resuelva sobre la omisión del personal de inspección y 
supervisión, respecto al deber de investigar de inmediato 

 
 

Recomendación 11/2018 
Sobre el caso de violación a los derechos a la integridad y seguridad personal, por tortura, 
privación de la vida y lesiones; a la legalidad y seguridad jurídica, por violaciones al debido 
proceso, así como a la libertad por retención ilegal. 
Dirigida a: Presidencia Municipal Interina de Ciudad Valles 
Fecha de emisión: 29 de junio de 2018 
Derechos Humanos violentados: - A la salud 

- A la legalidad y seguridad jurídica  
- Al debido proceso 
- A la integridad y seguridad personal  
- A la libertad  

Municipio: Ciudad Valles 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
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PRIMERA. Cumplimiento parcial 
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 Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, cuya conducta motivó el 
presente pronunciamiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
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.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
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. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
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 delas 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.  
QUINTA. Cumplimiento parcial 
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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.” 

 
 

Recomendación 12/2018 
Sobre el caso de vulneración al derecho a la honra, que incluye el honor y el buen nombre, 
así como el derecho a la protección de datos personales, en agravio de V1. 
Dirigida a: Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez  
Fecha de emisión: 16 de julio de 2018 
Derechos Humanos violentados: - La honra, que incluye el honor y el nombre  

- La protección de datos personales  
Municipio: Soledad de Graciano Sánchez 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA.  Cumplimiento parcial 
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 además 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 Soledad de Graciano Sánchez no 
cubra a satisfacción la reparación del daño a la que tiene derecho V1, la misma tenga 
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 Soledad de 
Graciano Sánchez de responder por la Reparación Integral del Daño. Envíe a esta 
Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este 
punto.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
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 Procedimiento Interno 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 
esa Dirección General a su cargo involucrados en los hechos, que les importe 
responsabilidad administrativa, debiéndose aportar la información que al respecto le sea 
solicitada y tenga a su alcance.  
TERCERA. Sin evidencia de cumplimiento 
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Instruya a quien corresponda, 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 Soledad de Graciano Sánchez, incluyendo personal 
médico y Jueces calificadores, relacionado con el tema de derechos humanos, en 
particular los derechos que prevalecen durante la detención, los derechos y deberes del 
policía en el nuevo Sistema de Justicia Penal, así como la observancia del artículo 11 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos y los casos Tristán Donoso vs Panamá, 
Lori Benenson Mejía vs Perú; enviando constancias de cumplimiento. 

 
 

Recomendación 13/2018 
Sobre el caso de vulneración de los derechos humanos, por omisión de investigar 
violaciones a la no discriminación y por ejercicio indebido del servicio en materia de 
educación, en agravio de la niña V1. 
Dirigida a: Dirección General del Sistema Educativo Estatal 

Regular 
Fecha de emisión: 29 de agosto de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Derecho a la igualdad  

- Derecho a la educación  
- Derecho a la no discriminación  
- Derecho a la legalidad  

Autoridades Responsables: Dirección Gen eral del Sistema Educativo Estatal 
Regular 

Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en la inscripción y seguimiento de V1 
víctima directa y de Q1 víctima indirecta, al Registro Estatal de Víctimas, previsto en la 
Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que previo los trámites de 
Ley las víctimas tengan acceso a la Reparación Integral del Daño, que incluya tratamiento 
psicológico de acuerdo al contexto de discapacidad. Remita a esta Comisión Estatal las 
constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones al personal de supervisión competente a efecto de que inicie una 
investigación con debida diligencia por los actos de discriminación e indebida prestación 
del servicio público en materia de educación, que denunció oportunamente Q1, en contra 
del Instituto 1, al considerarse como infracción al incumplirse preceptos previstos en la 
Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, debiéndose integrar y resolver la 
investigación en los términos que la propia Ley establece. Remita a esta Comisión Estatal 
las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
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Colabore ampliamente con el Órgano de Control Interno en la investigación que inició 
con motivo de la vista que Usted realizó, en relación a los que originaron la presente 
Recomendación, a fin de que se integre y en su momento resuelva sobre la omisión del 
personal de inspección y supervisión, respecto al deber de investigar los actos de 
discriminación e inadecuada prestación del servicio educativo, que denunció Q1 en 
agravio de V1 atribuidos a personal Directivo del Instituto 1. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración 
y substanciación de la Carpeta de Investigación 1, iniciada con motivo de los hechos 
denunciados por Q1 en agravio de V1, facilitándole todos aquellos datos que requiera 
para la mejor integración de la misma hasta su total determinación. Se informe sobre el 
cumplimiento de este punto. 
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a efecto de que en el 
marco del Proyecto Escolar Estratégico de Inclusión Educativa y No Discriminación 
imparta un Curso de Capacitación y Sensibilización en materia de Igualdad y No 
Discriminación, dirigidos a la totalidad del personal de Supervisión e Inspección que 
tienen a su cargo la vigilancia de las Instituciones Particulares que brindan el servicio 
público de educación en los niveles (básico, medio básico y medio superior). Para el 
cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la 
Dirección de Equidad y No Discriminación ofrece la posibilidad de impartir este curso. 
Remita a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el 
cumplimiento de este punto. 

 
 

Recomendación 14/2018 
Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la integridad personal, a la 
educación y a la gratitud de los servicios educativos, en una Escuela Primaria de Ciudad 
Valles, S.L.P. 
Dirigida a: Secretaría de Educación de Gobierno del 

Estado 
Fecha de emisión: 29 de agosto de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Integridad y seguridad personal 

- Recibir educación gratuita 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial  
Con la finalidad de que a V1, V2, V3, V4 y V5 les sea reparado de manera integral el daño 
ocasionado, colabore con este Organismo en la inscripción de cada uno de ellos en el 
Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, y se tomen en consideración las medidas de rehabilitación previstas en el artículo 
62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los procedimientos 
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legales respectivos, V1, V2, V3, V4 y V5 puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de 
la responsabilidad institucional atribuida a un servidor público de esa Secretaría de 
Educación.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial  
Gire sus instrucciones a quien corresponda para que el Órgano de Control Interno inicie, 
integre y en su momento resuelva sobre la omisión de AR1, servidor público de esa 
Secretaría de Educación, respecto de los hechos denunciados por Q1 y Q2.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal de supervisión, inspección y directivo del Sector Escolar XX y se 
convoque a los titulares de la Asociación de Padres de Familia de aquel sector, referentes 
a los temas: derecho a recibir educación de manera gratuita, así como las facultades y 
atribuciones tanto de los profesores y directores en un centro escolar, como de la 
sociedad de padres de familia, en tratándose de la gratuidad de los servicios educativos. 
Para el cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa 
que la Dirección de Educación y Capacitación ofrece la posibilidad de impartir este curso. 

 
 

Recomendación 15/2018 
Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la educación, a la integridad y 
seguridad personal en agravio de V1, alumno diagnosticado con trastorno del espectro 
autista, en un centro de atención múltiple de esta Ciudad capital. 
Dirigida a: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 
Fecha de emisión: 18 de septiembre 2018 
Derechos Humanos violentados: - La integridad y seguridad personal  

- Recibir educación de calidad 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción del mismo, en el Registro Estatal 
de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, 
para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento 
legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la presente 
Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada y en su caso, previo 
agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que 
le beneficie en su condición de víctima.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial  
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de esa 
Secretaría a su digno cargo, investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, 
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puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, 
objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias 
efectivas para el debido inicio y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que 
se inicie, con motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que 
se determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir AR1 y se extienda la 
investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar involucrados.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a la Coordinación General de la Unidad de Asuntos Jurídicos a fin 
de que colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad 
de Investigación de Trámite Común, Módulo Dos, de la Fiscalía General del Estado, quien 
actualmente integra la Carpeta de Investigación 1, remitiéndole de inmediato todos los 
datos de prueba que se hayan recabado a la fecha y que puedan contribuir al 
esclarecimiento de los hechos.  
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se realicen programas de capacitación, 
profesionalización, sensibilización y actualización dirigidos a todo el personal que 
conforma el Departamento de Educación Especial de esa Secretaría a su cargo, referentes 
a los temas: derechos de los niños, derecho a la equidad y no discriminación, derecho a 
recibir una educación de calidad conforme a las necesidades requeridas por los alumnos 
que sean diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista y otros trastornos del 
comportamiento, acorde a lo estipulado en la Ley para la Atención y Protección de las 
Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de San Luis Potosí. 

 
 

Recomendación 16/2018 
Sobre el caso de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, de los 
pueblos y comunidades indígenas, en su condición de inmigrantes urbanos y su derecho 
a la ciudad. 
Dirigida a: - Dirección de Desarrollo Urbano 

- Dirección de Seguridad Pública Municipal 
- Director General de INTERAPAS 

Fecha de emisión: 28 de septiembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Derechos económicos, sociales y culturales  

- Derecho a la ciudad 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
Director de Desarrollo Social del Municipio de San Luis Potosí: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial  
Como acción afirmativa en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas Mixteca 
Baja, Mazahua, Triqui y Wixarika en San Luis Potosí, en su condición de inmigrantes 
urbanos, se dicten las medidas administrativas correspondientes, a efecto de que se 
garanticen los derechos económicos, sociales y culturales, que contribuyan a su 
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desarrollo social y económico. Hecho lo anterior, remita este Organismo, las constancias 
que acrediten su cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial  
Como forma de reparación del daño, gire las instrucciones a la instancia quien 
corresponda, a efecto de que en forma coordinada con las diversas áreas o instancias 
municipales, se garantice a las y los integrantes de las Comunidades Mixteca Baja, 
Mazahua, Triqui y Wixarika en San Luis Potosí, su derecho a gozar de mejores 
oportunidades económicas que aumenten la calidad de sus condiciones de vida, que 
incluyan su derecho a la salud, a la educación y a la asistencia social, a la vivienda y 
trabajo, a través de becas y programas de apoyo que se tengan presupuestados en la ley 
de egresos municipal.  
TERCERA. Cumplimiento parcial  
Como garantía de no repetición, realice las acciones administrativas necesarias, a efecto 
de que se valore la pertinencia de designar un enlace entre ese Ayuntamiento y los 
representantes de las diversas comunidades Indígenas que habitan esta Ciudad, para que 
en forma permanente los pueblos Mixtecos, Mazahua, Triqui y Wixarika asentados en la 
Capital, puedan acceder a beneficios y apoyos de carácter social. Hecho lo anterior, 
remita este Organismo, las constancias que acrediten su cumplimiento. 
Director General del Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua 
Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de 
San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. (INTERAPAS): 
PRIMERA. Sin evidencia de cumplimiento 
Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se garantice en forma 
permanente el derecho humano al agua a la Comunidad Mixteca Baja, a través del área 
correspondiente, que tenga la encomienda de brindar el suministro a través de los 
mecanismos de distribución con los que cuente ese Organismo. Este punto se dará por 
cumplido, una vez que se reciban en un periodo no menor a seis meses, los reportes que 
acrediten el suministro de agua potable a dicha comunidad. 
SEGUNDA. Sin evidencia de cumplimiento 
En términos del artículo 96 fracción VI de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, 
dé vista, con la presente Recomendación, en lo que corresponde al servicio al agua 
potable y saneamiento, a la Junta de Gobierno de ese Organismo Descentralizado, 
Intermunicipal a efecto de que se materialice lo previsto en el artículo 71 párrafo tercero 
de la citada Ley. Este punto se tendrá por cumplido. Una vez que se envíen pruebas de 
cumplimiento de haber sido atendida esta solicitud por parte de la Junta de Gobierno 
referida. 
Director General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí 
ÚNICA. Cumplimiento parcial 
Solicito gire las instrucciones al área que corresponda, a efecto de que se garantice el 
derecho a la seguridad pública de la comunidad Mixteca Baja, asentada en esta Ciudad, y 
se realicen rondines de vigilancia en forma continua hasta que los índices delictivos que 
aquejan a dicha comunidad, disminuyan y la seguridad se restablezca. Este punto se dará 
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cumplido una vez que se reciban en este Organismo, constancias del cumplimiento 
continuo de las instrucciones que haya dado al área correspondiente. 

 
 

Recomendación 17/2018 
Sobre el caso de violación al derecho de acceso a la justicia por la dilación en la 
procuración de justicia en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12 y 
V13. 
Dirigida a: Fiscalía General del Estado 
Fecha de emisión: 28 de septiembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Acceso a la Justicia 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto que como forma de reparación y con el 
fin de evitar se sigan vulnerando los derechos humanos de las víctimas, se investigue 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 la debida y pronta resolución en la 
Averiguación Previa 1, Registro Único 1, así como las Carpetas de Investigación 2, 3, 4, 5 
y 6. Lo anterior a efecto de que contribuya a lograr el esclarecimiento de los hechos, 
consistente en la identificación, captura, procesamiento, enjuiciamiento, sanción de los 
responsables y reparación del daño.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Visitador General de esa Fiscalía General 
del Estado, investigue 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 el debido 
inicio y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie, con motivo de 
los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudo incurrir AR1 a AR18 y se extienda la 
investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar involucrados. 
Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.  
 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se realicen programas de capacitación, 
profesionalización, sensibilización y actualización dirigidos a los Agentes del Ministerio 
Público, el tema de derechos humanos, en particular sobre el plazo razonable, nuevo 
Código Nacional de Procedimientos Penales, investigación efectiva y derecho a la verdad, 
así como sobre las medidas de protección que deben otorgarse para evitar la dilación u 
omisiones en la integración de las Carpetas de Investigación. Enviando a esta Comisión la 
información para acreditar su cumplimiento.  
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CUARTA. Cumplimiento parcial 
Como forma de reparación del daño, colabore con este Organismo Constitucional 
Autónomo en la inscripción de las víctimas V1 a V14 en el Registro Estatal de Víctimas a 
efecto de que cuenten con el apoyo y representación jurídica por parte de asesores 
jurídicos adscritos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, así como se les 
brinde atención psicológica requerida en su caso. Se envíen a esta Comisión Estatal las 
constancias con que se acredite su cumplimiento 

 
 

Recomendación 18/2018 
Sobre el caso de privación de la vida de V1, y violación al derecho a la seguridad personal, 
uso indebido de la función pública y abuso de autoridad en agravio de V2. 
Dirigida a: Fiscalía General del Estado 
Fecha de emisión: 23 de octubre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Protección a la vida  

- A la seguridad e integridad de la persona  
Autoridades Responsables: Fiscalía General del Estado  
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V2, víctima directa, el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien 
corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de la misma en el 
Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de 
San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada permanente, 
y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a 
Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a 
todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima en los términos del 
acuerdo reparatorio celebrado entre las víctimas y los imputados, el 31 de octubre de 
2017. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 
cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V3, V4 y V5 víctimas indirectas el acceso a la Reparación del Daño, 
instruya a quien corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de 
los mismos en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas 
para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de 
acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos 
precisados en la presente Recomendación, se les otorgue atención psicológica 
especializada y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de 
Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así 
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como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctimas en los 
términos del acuerdo reparatorio celebrado entre las víctimas y los imputados, el 31 de 
octubre de 2017. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 
cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Considerando que el 30 de octubre de 2017, la Agente del Ministerio Público a cargo de 
la Carpeta de Investigación 1 remitió las constancias que la integran al Subprocurador de 
Procedimientos Jurisdiccionales, para que esta a su vez remita las constancias al Visitador 
General a razón que se inicie la diversa carpeta de investigación si les resultara 
responsabilidad a los Servidores Públicos. En razón de lo anterior gire instrucciones 
precisas a efecto de que se investigue 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 el debido procedimiento y pronta resolución para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudieran incurrir servidores públicos involucrados. 
Deberá aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que los peritos de la Dirección de 
Servicios Periciales de esa Fiscalía cuenten con equipo y reactivos necesarios para realizar 
peritajes en materia química forense como se señaló en el oficio QF-945/17 de 28 de 
junio de 2017 que desde el año 2009 y 2012 no funcionan o bien no cuentan con los 
insumos necesarios para realizar los peritajes solicitados por la Agencia del Ministerio 
Público, y se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento.  
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos a mandos superiores, medios y operativos de la Policía Ministerial del Estado 
orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, 
tomando en consideración la importancia de la profesionalización de sus cuerpos de 
investigación, sobre el uso de la fuerza y armas de fuego así como de la actuación policial 
como primer respondiente, derecho a la vida y a la integridad y seguridad personal, y se 
informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 19/2018 
Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la integridad del personal, al 
interés superior de la niñez y sano desarrollo en agravio de V1, en un jardín de niños de 
esta Ciudad capital. 
Dirigida a: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 
Fecha de emisión: 5 de noviembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - La integridad personal 

- Interés superior de la niñez y sano desarrollo  
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
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Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se le 
brinde atención psicológica como medida de rehabilitación prevista en el artículo 62 del 
mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los procedimientos, V1 pueda 
tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley 
Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional atribuida a servidores 
públicos de esa Secretaría de Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimentado 
Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración 
y substanciación de la Carpeta de Investigación 1, iniciada con motivo de los hechos 
denunciados por Q1 en agravio de V1, facilitándole todos aquellos datos que requiera 
para la mejor integración de la misma hasta su total determinación. Se informe sobre el 
cumplimiento de este punto.  
TERCERA. Cumplimentado 
Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se 
impartan cursos de capacitación dirigidos al personal de la Zona Escolar 099, Sector 01 
del Nivel de Educación Preescolar, referentes a los temas: derechos de los niños a una 
vida libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil, derecho al trato digno, así 
como a la seguridad escolar, además se privilegie la enseñanza sobre la aplicación de 
protocolos de actuación inmediata en tratándose de denuncias en contra de personal 
docente, sobre posibles violaciones a derechos humanos. Se informe a esta Comisión 
sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 20/2018 
Sobre el caso de violación de acceso a la justicia administrativa, por dilación en la 
determinación de procedimiento administrativo en agravio de V1. 
Dirigida a: Unidad de Evaluación y Control de Comisión de 

Vigilancia del Congreso del Estado 
Fecha de emisión: 20 de noviembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Acceso a la justicia administrativa  
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Ordene se practiquen las diligencias que sean necesarias e indispensables para integrar, 
substanciar y resolver en debida forma el Expediente Administrativo de Investigación 1, 
sin descartar ninguna línea de investigación para que se determinen las 
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responsabilidades y en su caso las sanciones que contempla la Ley, enviando a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V1, el acceso a la Reparación del Daño, instruya se investigue 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 el debido procedimiento y pronta 
resolución para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieran 
incurrir servidores públicos involucrados. Deberá aportar la información que al respecto 
le sea solicitada y tenga a su alcance.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
En ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación administrativa de los hechos y en 
su oportunidad determine la responsabilidad administrativa en que pudo haber 
incurridoA1, en su carácter de Contralora Interna de la Auditoria Superior del Estado, por 
los hechos expuestos en la presente recomendación, y remita pruebas de cumplimiento. 

 
 

Recomendación 21/2018 
Sobre el caso de acceso a la justicia por dilación en la procuración de justicia en la 
investigación del delito de tortura en agravio de V1 y V2. 
Dirigida a: Fiscalía General del Estado 
Fecha de emisión: 6 de diciembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Acceso a la justicia  
Municipio: Tamasopo  
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V1 y V2 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción de los mismos, en el Registro 
Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se les otorgue atención jurídica, psicológica especializada y en 
su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas 
tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas 
aquellas medidas que le beneficien en su condición de víctimas. Se envíen a esta Comisión 
Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se practiquen a la mayor 
brevedad las diligencias que sean necesarias e indispensables para integrar en debida 
forma la Averiguación Previa 2, sin descartar ninguna línea de investigación para que se 
determine conforme a derecho sobre la procedencia o no del ejercicio de la acción penal, 
a la luz de los artículos 5, 6, 33 a 55 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar 
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la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017, sobre la debida diligencia y 
Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos de Tortura y la investigación y 
procesamiento de los delitos previstos en la citada Ley, enviando a esta Comisión Estatal 
las constancias que acrediten su cumplimiento.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a efecto de que la Unidad Especializada en la Investigación de 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos a cargo de las investigaciones de Tortura, 
cuente con personal especializado con el perfil profesional en la atención de 
investigaciones de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así 
como de personal pericial especializado en la aplicación del Protocolo de Estambul 
adscrito al área de Servicios Periciales, para que los Agentes del Ministerio Público 
realicen las diligencias penales con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos 
humanos y máximo nivel de profesionalismo.  
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Visitador General de esa Fiscalía a su digno 
cargo, investigue 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 el debido 
procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie con 
motivo de la vista que realice este Organismo con motivo de los hechos que originaron el 
presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en 
que pudieron haber incurrido los servidores públicos involucrados. Debiéndose aportar 
la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance, y envíe a esta 
Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.  
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a Agentes del Ministerio Público y elementos 
de la Policía Ministerial del Estado una capacitación en particular sobre el contenido y 
alcances de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y del Protocolo Homologado para la 
investigación y documentación eficaz de la tortura, así mismo sobre el plazo razonable, 
investigación efectiva y derecho a la verdad, enviando a esta Comisión la información 
para acreditar su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 22/2018 
Sobre el caso de violación al derecho de las mujeres víctimas a una vida libre sin violencia, 
por actos de re victimización, en agravio de V1. 
Dirigida a: Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Publicas  
Fecha de emisión: 7 de diciembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia  
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Municipio: San Luis Potosí  
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Como forma de reparación del daño, colabore con este Organismo Constitucional 
Autónomo en la inscripción de la víctima V1 en el Registro Estatal de Víctimas y se tomen 
en consideración las medidas de rehabilitación previstas en el artículo 62 del mismo 
ordenamiento legal. Además, se tome en consideración como una medida de satisfacción 
lo solicitado por V1. Se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con el Órgano de Control Interno, en la substanciación del 
Procedimiento Administrativo de Investigación que se inicie a AR1, y se extienda la 
investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar involucrados, en razón 
de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, proporcionando para tal 
efecto las constancias que le sean requeridas y tenga a su alcance.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición se diseñe e imparta un curso integral de educación, 
formación y capacitación en materia de derechos de las víctimas y de los límites a la 
libertad de expresión, dirigido a la totalidad del personal de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Remita a esta Comisión Estatal las constancias 
documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. Se propone para la 
impartición de este curso se considere a expertos en la temática de víctimas de 
violaciones a derechos humanos y de violencia contra las Mujeres. 

 
 

Recomendación 23/2018 
Sobre el caso de vulneración al Derecho Humano al trato digno, a la integridad, seguridad 
personal y a la libertad sexual que se cometió en agravio de V1, mujer indígena. 
Dirigida a: Dirección General de los Servicios de Salud  
Fecha de emisión: 13 de diciembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Derechos Humanos a la integridad y 

seguridad personal 
- Derecho a la libertad sexual 

Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Estatus por puntos de Recomendación al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA.  Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción de los mismos, en el Registro 
Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
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presente Recomendación, se les otorgue atención jurídica, psicológica especializada y en 
su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas 
tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas 
aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. Se envíen a esta Comisión 
Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Sin evidencia de cumplimiento 
Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que 
actualmente se encuentra en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención 
a la Mujer, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables adscrita a la 
Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Huasteca Norte, y se remitan a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios 
de Salud a su digno cargo, investigue 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 el debido procedimiento y pronta resolución del Expediente 
Administrativo 1 que inició con motivo de la vista que realice este Organismo con motivo 
de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudo incurrir AR1. Debiéndose aportar la 
información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance, y envíe a esta Comisión 
las constancias que acrediten su cumplimiento. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a personal médico una capacitación en materia 
de Derechos Humanos y sus implicaciones en la integridad, seguridad personal y libertad 
sexual en relación a preservar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, y 
envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 24/2018 
Sobre el caso de acceso a la justicia por dilación en la procuración de justicia, en agravio 
de V1. 
Dirigida a: Fiscalía General del Estado 
Fecha de emisión: 13 de diciembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Acceso a la justicia  
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción de los mismos, en el Registro 
Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
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ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se le otorgue atención médica y psicológica especializada y en 
su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas 
tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas 
aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. Se envíen a esta Comisión 
Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Visitador General de esa Fiscalía a su digno 
cargo, investigue 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 el debido 
procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie con 
motivo de la vista que realice este Organismo con motivo de los hechos que originaron el 
presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en 
que pudieron haber incurrido AR1 a AR5 Agente del Ministerio Público. Debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance, y envíe a 
esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a Agentes del Ministerio Público una 
capacitación en particular sobre el plazo razonable, investigación efectiva y derecho a la 
verdad, enviando a esta Comisión la información para acreditar su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 25/2018 
Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la integridad personal, al interés 
superior de la niñez y sano desarrollo, en agravio de V1 en una Escuela Primaria del 
Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P. 
Dirigida a: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 
Fecha de emisión: 19 de diciembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Integridad personal 

- El interés superior de la niñez y sano 
desarrollo 

Municipio: Ciudad del Maíz 
Aceptación: Dentro del término para ser aceptada 
Puntos de recomendación: 
PRIMERA. Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño 
ocasionado, colabore con este Organismo en la inscripción de V1, en el Registro Estatal 
de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de 
que se le brinde atención psicológica como medida de rehabilitación prevista en el 
artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los 
procedimientos, los padres de V1, puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la 
responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos de esa Secretaría de 
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Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna 
de esa Secretaría a su digno cargo, investigue 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 el debido inicio y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo que se inicie, con motivo de la vista que realizó este Organismo Estatal, 
para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1 y 
AR2, y se extienda la investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar 
involucrados. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga 
a su alcance. 
TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de 
capacitación dirigidos al personal directivo de la Zona Escolar 121, referentes a los temas: 
derechos de los niños a una vida libre de violencia, derecho al trato digno, así como a la 
seguridad escolar, además se privilegie la enseñanza sobre la aplicación de protocolos de 
actuación inmediata en tratándose de denuncias en contra de personal docente, sobre 
posibles violaciones a derechos humanos. Se informe a esta Comisión sobre su 
cumplimiento. 

 
 

Recomendación 26/2018 
Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la integridad personal, al interés 
superior de la niñez y sano desarrollo en agravio de V1, en un Jardín de niños ubicado en 
Rioverde, S.L.P. 
Dirigida a: Secretaría de Educación de Gobierno del 

Estado 
Fecha de emisión: 20 de diciembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Integridad personal 

- Interés superior de la niñez y sano 
desarrollo 

Municipio: Rioverde 
Aceptación: Dentro del término para ser aceptada 
Puntos de recomendación: 
PRIMERA. Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien 
corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción del mismo, en el 
Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de 
San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada y en su caso, 
previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga 
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas 
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medidas que le beneficie en su condición de víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal 
las constancias con que se acredite su cumplimiento.  
SEGUNDA. Gire sus instrucciones al personal de supervisión competente, a efecto de que 
realice una investigación relacionada con la denuncia presentada por Q1 y Q2, que dio 
origen a la presente Recomendación, al considerarse como infracción el incumplimiento 
de los preceptos previstos en la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, 
debiéndose integrar y resolver el Procedimiento de Investigación al Instituto 1, en los 
términos que a propia Ley establece. Remita a esta Comisión Estatal las constancias 
documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  
TERCERA. Gire sus instrucciones a la Coordinación General de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos a fin de que colabore ampliamente con el Juez de Control del Centro Integral de 
Justicia Penal con sede en Rioverde, quien actualmente integra la Causa Penal 1, así como 
la continuidad de la Carpeta de Investigación 1, remitiéndole de inmediato todos los 
datos de prueba que se hayan recabado a la fecha y que puedan contribuir al 
esclarecimiento de los hechos, debiendo remitir periódicamente los nuevos datos que se 
obtengan producto de la investigación que se realice. 
CUARTA. Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a efecto de 
que en el marco del Proyecto Escolar Estratégico de Inclusión Educativa y No 
Discriminación imparta un Curso de Capacitación y Sensibilización en materia de 
seguridad e integridad personal, prevención del abuso sexual, detección y atención 
oportuna sobre casos de abuso y acoso en agravio de menores de edad, dirigidos a la 
totalidad del personal de Supervisión e Inspección que tienen a su cargo la vigilancia de 
las Instituciones Particulares que brindan el servicio público de educación en los niveles 
(básico, medio básico y medio superior). Para el cumplimiento de este punto la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece la 
posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público 
Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Remita a esta Comisión Estatal 
las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de lo anterior. 

 
 

Recomendación 27/2018 
Sobre el caso de violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal 
y al reconocimiento a la personalidad jurídica por desaparición forzada. 

Dirigida a: Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Ciudad Valles  

Fecha de emisión: 21 de diciembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Derecho a la vida  

- Derecho a la libertad 
- Derecho a la integridad personal 
- Reconocimiento a la personalidad jurídica  

Municipio: Ciudad Valles  
Aceptación: Dentro del término para ser aceptada 
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Puntos de recomendación: 
PRIMERA. Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño 
ocasionado, colabore con este Organismo en la inscripción de V1, en el Registro Estatal 
de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de 
que se le brinde atención psicológica como medida de rehabilitación prevista en el 
artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los 
procedimientos, los padres de V1, puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la 
responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos de esa Secretaría de 
Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna 
de esa Secretaría a su digno cargo, investigue 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 el debido inicio y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo que se inicie, con motivo de la vista que realizó este Organismo Estatal, 
para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1 y 
AR2, y se extienda la investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar 
involucrados. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga 
a su alcance. 
TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de 
capacitación dirigidos al personal directivo de la Zona Escolar 121, referentes a los temas: 
derechos de los niños a una vida libre de violencia, derecho al trato digno, así como a la 
seguridad escolar, además se privilegie la enseñanza sobre la aplicación de protocolos de 
actuación inmediata en tratándose de denuncias en contra de personal docente, sobre 
posibles violaciones a derechos humanos. Se informe a esta Comisión sobre su 
cumplimiento. 

 
 

Recomendación 28/2018 
Sobre el caso de inadecuada atención médica por falta de equipo médico en traslado de 
ambulancia del Hospital General de Matehuala, que se cometió en agravio de V1. 
Dirigida a: Dirección General de Servicios de Salud de San 

Luis Potosí 
Fecha de emisión: 26 de diciembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Protección de la salud  
Municipio: Matehuala 
Aceptación: Dentro del término para ser aceptada 
Puntos de recomendación: 
PRIMERA. Para garantizar a Q1 y Q2, víctimas indirectas, el acceso a la Reparación del 
Daño, instruya a quien corresponda para que colabore con este Organismo en la 
inscripción de la misma en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención 
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a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte 
procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a 
derechos humanos precisados en la presente Recomendación, se le otorgue atención 
psicológica especializada y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece 
la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. 
Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital General de Matehuala se 
cuente con equipamiento de ambulancias de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-
034-SSA-2013, Regulación de los Servicios de Salud. Atención Médica Hospitalaria, y se 
remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna 
de Servicios de Salud a su digno cargo, investigue 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 el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo que se inicie con motivo de la vista realizada por este Organismo con 
motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine 
la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

 
 

Recomendación 29/2018 
Sobre el caso de vulneración al Derecho Humano a la protección a la salud, que se 
cometió en agravio de V1. 
Dirigida a: Dirección General del Hospital Central “Dr. 

Ignacio Morones Prieto” 
Fecha de emisión: 28 de diciembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - Protección de la salud  
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Dentro del término para ser aceptada 
Puntos de recomendación: 
PRIMERA. Para garantizar a Q1 y Q2, víctimas indirectas, el acceso a la Reparación del 
Daño, instruya a quien corresponda para que colabore con este Organismo en la 
inscripción de la misma en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención 
a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte 
procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a 
derechos humanos precisados en la presente Recomendación, se le otorgue atención 
psicológica especializada y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece 
la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. 
Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
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SEGUNDA. Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital General de Matehuala se 
cuente con equipamiento de ambulancias de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-
034-SSA-2013, Regulación de los Servicios de Salud. Atención Médica Hospitalaria, y se 
remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna 
de Servicios de Salud a su digno cargo, investigue 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 el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo que se inicie con motivo de la vista realizada por este Organismo con 
motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine 
la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

 
 

Recomendación 30/2018 
Sobre el caso de la omisión en la guarda y custodia de personas privadas de la libertad en 
el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, en agravio de V1 y V2. 
Dirigida a: Dirección General de Prevención y Reinserción 

Social del Estado 
Fecha de emisión: 31 de diciembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - A la reinserción social de las personas 

sentenciadas 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Dentro del término para ser aceptada 
Puntos de recomendación: 
PRIMERA. Para garantizar a V1 y V2 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien 
corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de los mismos, en 
el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de 
San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento Legal, con motivo de la violación a Derechos Humanos precisados en la 
presente Recomendación, se le otorgue a las víctimas indirectas que acrediten tener 
derecho, la atención jurídica, psicológica especializada y en su caso, previo agote de los 
procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que les 
beneficie en su condición de víctimas indirectas. Se envíen a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna 
de la Secretaría de Seguridad Pública investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, 
acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, 
autónoma, técnica y profesional, debiéndose desahogar si demora, las diligencias 
efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución del Expediente 
Administrativo que inicie con motivo de la vista que realice este Organismo con motivo 
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de los hechos que Originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance, y envíe a 
esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, se colabore ampliamente con los 
Agentes el Ministerio Público responsables de las Carpetas de Investigación 1 y 2, a fin de 
que concluyan y determinen las investigaciones relacionadas con los casos en que 
perdieron la vida V1 y V2, debiéndose aportar la información que al respecto le sea 
solicitada y tenga a su alcance, para que se determine la responsabilidad que en el caso 
proceda, y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.  
CUARTA. Realice las gestiones correspondientes ante quien corresponda a efecto de que 
se lleven a cabo las acciones pertinentes, para que personal egresado de la Academia 
Estatal de Seguridad Pública con el perfil de Custodios de Seguridad Penitenciaria, cubran 
las necesidades de personal que tiene el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, 
suficiente para garantizar el orden, la seguridad interior y el respeto a los derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad, así como de las personas que ingresan 
al mismo. 
QUINTA. Gire sus instrucciones para que se imparta una capacitación a los servidores 
públicos con perfil de Seguridad Penitenciaria, orientada hacia el:  I). correcto ejercicio 
del servicio público y el respeto de los derechos humanos, en materia protección de 
personas en situación de prisión; II). normatividad actual en materia de ejecución de 
sanciones penales; III). capacitación técnica para atender contingencias, disturbios o 
motines en los Centros de Reinserción con el objeto de resguardar el orden y seguridad 
en el interior de los mismos. Para el cumplimiento de este punto en los dos primeros 
temas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que, en materia de 
observancia a los derechos humanos la Dirección de Educación de este Organismo ofrece 
la posibilidad de impartir estos cursos; asimismo se le informa que esta Comisión Estatal 
cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran 
apoyar en ambas temáticas. Respecto al tercer tema propuesto se sugiere la impartición 
por parte de personal experto y certificado en la materia. Remita a esta Comisión Estatal 
las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de lo anterior. 

 
 

Recomendación 31/2018 
Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la legalidad y seguridad jurídica 
en agravio de V1. 
Dirigida a: Fiscalía General del Estado 
Fecha de emisión: 31 de diciembre de 2018 
Derechos Humanos violentados: - A la legalidad y seguridad jurídica 

- Al acceso a la justicia 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Dentro del término para ser aceptada 
Puntos de recomendación: 
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PRIMERA. Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto que como forma de reparación 
y con el fin de evitar se sigan vulnerando los derechos humanos de V1, se investigue 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 la debida y pronta resolución de la 
Carpeta de Investigación 1. Lo anterior a efecto de que contribuya a lograr el 
esclarecimiento de los hechos, consistente en la identificación, captura, procesamiento, 
enjuiciamiento, sanción de los responsables y reparación del daño. 
SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se solicité a la 
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, su colaboración a fin de que dentro de la 
Carpeta de Investigación 1, proporcioné los documentos, datos e información con que 
cuente en relación a los hechos denunciados por Q1, que contribuya a lograr el 
esclarecimiento de los mismos. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Visitador General de esa Fiscalía 
General del Estado, investigue 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 el debido 
inicio y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie, con motivo de 
los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1, AR2, AR3, y se extienda la 
investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar involucrados. Debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.  
CUARTA. Como forma de reparación del daño, colabore con este Organismo 
Constitucional Autónomo en la inscripción de la víctima V1, en el Registro Estatal de 
Víctimas a efecto de que se realice una reparación integral y se tenga acceso al Fondo de 
Ayuda y Asistencia como lo establece la Ley Estatal de Víctimas, en consideración a lo 
señalado en el punto 75 de esta recomendación, que incluya la reparación del daño, 
tratamiento médico y psicológico, en su caso, y se envíen a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
QUINTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se realicen programas de 
capacitación, profesionalización, sensibilización y actualización dirigidos a Peritos, así 
como Agentes del Ministerio Público, en el tema de derechos humanos, en particular 
sobre el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, el plazo razonable, nuevo Código 
Nacional de Procedimientos Penales, investigación efectiva y derecho a la verdad. 
Enviando a esta Comisión la información para acreditar su cumplimiento.  
SEXTA. De igual forma, instruya a quien corresponda a efecto de que, el examen médico 
en estos casos se realice por un profesional con amplio conocimiento y experiencia, así 
como con formación específica para realizar los exámenes médicos forenses en casos de 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, a fin de minimizar y evitar causarles 
un trauma adicional o revictimizarlos. 
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Recomendación 01/2019 
Sobre el caso del mejoramiento y modernización del portal electrónico del Periódico 
Oficial del Estado "Plan de San Luis", en observancia a los derechos fundamentales a la 
legalidad y seguridad jurídica en beneficio de la sociedad en general. 
Dirigida a: Secretaría General de Gobierno 
Fecha de emisión: 29 de enero de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Legalidad 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Gire precisas instrucciones al Director del Periódico Oficial del Estado con el fin de que el 
Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” cuente con los recursos humanos, 
materiales y tecnológicos, que permitan dar cumplimiento sin demora a lo establecido 
en los artículos 6º y 29 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, esto es que cada ejemplar 
del periódico sea reproducido en la página electrónica de la dirección de internet, el 
mismo día de su publicación impresa. Se envíen a este Organismo Constitucional 
Autónomo las constancias que acrediten el cumplimiento de este punto. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire precisas instrucciones al Director del Periódico Oficial del Estado para que se realice 
una revisión integral con la finalidad de mejorar el sistema de búsqueda de la plataforma 
web del Periódico Oficial del Estado a efecto de que la información sea de consulta y 
descarga asequible para los usuarios, para lo cual debe considerar el contenido del 
artículo 30 de la Ley del Periódico Oficial del Estado que señala que en la página 
electrónica deberá de identificarse con los mismos datos y requisitos que se contemplan 
para la edición impresa. Para su mejor ubicación y consulta, deberá ordenarse por fecha 
de publicación. Remita a este Organismo Constitucional Autónomo las constancias que 
acrediten el cumplimiento de este punto. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Se instruya a quien corresponda a efecto de que se diseñe y ponga en práctica a la mayor 
brevedad una amplia campaña de promoción y difusión entre  la ciudadanía a fin de que 
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se dé a conocer que el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, es el órgano 
informativo permanente y de interés público del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
que tiene la función de publicar la leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y 
demás actos expedidos por los poderes de ésta Entidad Federativa, para que éstos sean 
observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia. Envíe 
a este Organismo Constitucional Autónomo las constancias que acrediten el 
cumplimiento de este punto.  
CUARTA. Cumplimiento parcial  
Gire sus apreciables instrucciones al Director del Periódico Oficial del Estado para que, de 
conformidad con el artículo 143 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
del Estado de San Luis Potosí, se publique el resumen de esta Recomendación, en el 
Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, tanto en su versión impresa como 
electrónica, con la finalidad de darle la máxima publicidad a esta Recomendación y por 
ser de interés para la sociedad en general. Envíe a este Organismo Constitucional 
Autónomo las constancias que acrediten el cumplimiento de este punto.  

 
 

Recomendación 2/2019 
Sobre el caso de la vulneración a los Derechos Humanos a la integridad personal, al 
interés superior de la niñez y sano desarrollo en agravio de V1, en un jardín de niños de 
esta ciudad Capital. 
Dirigida a: Secretaría de Educación  
Fecha de emisión: 28 de febrero de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Educación 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, y de ser el caso previo 
agote de los procedimientos, V1 pueda tener acceso al fondo de ayuda, asistencia y 
reparación integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la 
responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos de esa Secretaria de 
Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las  constancias que acrediten su 
cumplimiento.   
SEGUNDA. Cumplimentado  
Gire las instrucciones al titular del Órgano Interno de Control a fin de que en ejercicio de 
sus atribuciones integre y resuelva en definitiva la investigación de los hechos iniciada 
con motivo de la vista que realizó este Organismo público autónomo para que se 
determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1 y AR2 y se 
extienda la investigación a demás servidores públicos, asimismo para que colabore en la 
integración de la averiguación previa en comento, tomando en consideración lo asentado 
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en la presente recomendación, y se remitan a esta comisión estatal las evidencias sobre 
su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal directivo del Nivel de Educación Preescolar, referentes a los temas: 
derechos de los niños a una vida libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil, 
derecho al trato digno, así como a la seguridad escolar, además se privilegie la enseñanza 
sobre la aplicación de protocolos de actuación inmediata en tratándose de denuncias en 
contra de personal docente, sobre posibles violaciones a derechos humanos. Para el 
cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la 
Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo 
que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este 
punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 
 

 
 

Recomendación 3/2019 
Sobre el caso de una propuesta de conciliación incumplida sobre violación al Derecho 
Humano de las mujeres a una vida libre de violencia en agravio de V1. 
Dirigida a: Secretaría de Seguridad Pública del Estado  
Fecha de emisión: 5 de abril de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Legalidad 

- Trato digno 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimentado 
Se insiste en que se envíen constancias que acrediten el seguimiento e inscripción de V1, 
en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San 
Luis Potosí, a efecto de que tenga acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación 
integral que establece la Ley Estatal de Víctimas y proporcione la información que se 
solicite y tenga a su alcance y se proceda a la reparación del daño integral a V1 y sus 
víctimas indirectas conforme a las necesidades inmediatas que tengan relación directa 
con el hecho expuesto, reparación que debe comprender las medidas de compensación, 
restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición del acto denunciado, en sus 
dimensiones individual, colectiva material, moral y simbólica. Cada una de sus medidas 
se implementa a favor de la dignidad de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y 
magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud d la violación de sus 
derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante, debiendo 
realizarla de forma multidisciplinaria y especializada. Enviando las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimentado 
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Como medida de no repetición, gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que 
se implemente en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, lo 
preceptuado en el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual y Acoso Sexual, así como el Programa de Cultura para la Igualdad Laboral entre 
Mujeres y Hombres de San Luis Potosí 2016-2021, obligaciones que de forma enunciativa 
más no limitativa se señalan las siguientes: a) Se nombre y opere un Comité de 
Seguimiento formado por personal especializado integrado por las áreas estratégicas de 
la Institución el cual deberá tener un programa para realizar acciones de prevención, 
detección y atención de las quejas por hostigamiento y acoso sexual. 
b) Se construya un Código de Conducta donde se debe explicar con claridad la tipología 
del hostigamiento y el acoso que considere las acciones leves y las medidas disciplinarias 
y/o las sanciones institucionales correspondientes. c) Diseñar una campaña para informar 
sobre el hostigamiento y el acoso sexual laboral.  
TERCERA. Cumplimentado 
Colabore con la investigación que inició el Órgano de Control Interno sobre el presente 
caso, por tratarse de servidores públicos de esa Secretaria a su cargo, cuya conducta 
motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la información que al respecto le sea 
solicitada y tenga a su alcance, enviando los documentos que acrediten el cumplimiento. 
CUARTA.  Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a quien corresponda para que se desarrolle e imparta a las y los 
servidores públicos de primer nivel de la Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social, dentro del que se incluya entre los participantes a AR1, una capacitación orientada 
hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, en particular 
los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y derechos de igualdad entre 
hombres y mujeres, tomando en cuenta dentro de la estructura temática las 
recomendaciones generadas por el Comité para la eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, señaladas en el noveno informe periódico a México, además de incluir 
el contenido de la presente recomendación para elaboración de su cartas programáticas, 
así como el costo individual, institucional y social del hostigamiento y acoso sexual y las 
responsabilidades que tiene el Gobierno para corregirlos, así como un taller y/o curso de 
sensibilización del tema a todo el personal, enfatizando en el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, hostigamiento y acoso sexual, así como trato digno dentro del 
ambiente laboral y envíe las constancias que acrediten su acatamiento. Para el 
cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la 
Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo 
que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este 
punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 4/2019 
Sobre el caso de inadecuada prestación del servicio público en materia de educación en 
contra de alumnos, así como violencia escolar en agravio de V1, en un Jardín de Niños 
ubicado en Ciudad Valles, S.L.P. 
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Dirigida a: Secretaría de Educación  
Fecha de emisión: 8 de abril de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Educación  
Municipio: Ciudad Valles 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1, le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas previsto 
en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, y se tomen en consideración las 
medidas de rehabilitación previstas en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de 
ser el caso previo agote de los procedimientos legales respectivos, V1, pueda tener 
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal 
de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional atribuida a un servidor público 
de esa Secretaría de Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimentado 
Colabore ampliamente con el Titular del Órgano Interno de Control, a fin de que en 
ejercicio de sus atribuciones, integre y resuelva en definitiva la investigación de los 
hechos iniciada con motivo de la vista que realizó este Organismo Público Autónomo, 
para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir AR1, y se 
extienda la investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar involucrados, 
debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal directivo, docente y administrativo del Sector 04 de Educación 
Preescolar, referentes a los temas: derechos de los niños a una vida libre de violencia, 
derecho al trato digno, así como a la seguridad escolar, además se privilegie la enseñanza 
sobre la aplicación de protocolos de actuación inmediata en tratándose de denuncias en 
contra de personal docente, sobre posibles violaciones a derechos humanos. Para el 
cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la 
Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo 
que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este 
punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 5/2019 
Sobre el caso de V1 menor de edad víctima de discriminación en una Escuela Secundaria 
de esta Ciudad Capital. 
Dirigida a: Secretaría de Educación  
Fecha de emisión: 30 de abril de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Igualdad 
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Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial  
Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se le 
brinde atención psicológica tanto a él como a su padres, como medida de rehabilitación 
prevista en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de 
los procedimientos, V1 pueda tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad 
institucional atribuida a un servidor público de esa Secretaría de Educación, y se remitan 
a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones al personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de que 
realice una investigación relacionada con la denuncia presentada inicialmente a AR1, que 
dio origen a la presente Recomendación, al considerarse como infracción el 
incumplimiento de los preceptos previstos en la Ley de Educación del Estado de San Luis 
Potosí. Remita a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el 
cumplimiento de este punto. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a quien corresponda para que el Órgano de Control Interno inicie, 
integre y en su momento resuelva sobre la omisión del personal de inspección y 
supervisión, respecto al deber de investigar de inmediato la denuncia efectuada por Q1 
Q2 por presuntos actos de discriminación y negativa infundada de prestación del servicio 
educativo en agravio de V1 imputadas a personal directivo del Instituto 1. Remita a esta 
Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este 
punto.  
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a efecto de que en el 
marco del Proyecto Escolar Estratégico de Inclusión Educativa y No Discriminación 
imparta un Curso de Capacitación y Sensibilización en materia de Igualdad y No 
Discriminación, dirigidos a la totalidad del personal de Supervisión e Inspección que 
tienen a su cargo la vigilancia de las Instituciones Particulares que brindan el servicio 
público de educación en los niveles (básico, medio básico y medio superior). Para el 
cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la 
Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo 
que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este 
punto.   
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Recomendación 6/2019 
Sobre el caso de no aceptación de la propuesta de conciliación por violación al derecho 
de acceso al agua para consumo personal y doméstico en agravio de familias de diversas 
comunidades del Municipio de Mexquitic de Carmona. 
Dirigida a: Presidencia Municipal de Mexquitic de 

Carmona 
Fecha de emisión: 6 de mayo de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Legalidad 
Municipio: Mexquitic de Carmona 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2018: 
PRIMERA. Sin evidencia de cumplimiento  
A efecto de garantizar a las víctimas consideradas en el presente pronunciamiento el 
derecho de acceso al agua, se dé vista de esta Recomendación a todos los integrantes del 
Cabildo del municipio de Mexquitic de Carmona, a efecto de que, en sesión plenaria se 
les informe los antecedentes del caso y conozcan detalladamente el contenido de la 
presente Recomendación, proponiendo acciones efectivas que se deberán realizar, a 
efecto de que se garantice el ejercicio del derecho humano de acceso al agua, en favor 
no sólo de las víctimas señaladas en este documento, sino de todos los habitantes de las 
localidades mencionadas, bajo los criterios de disponibilidad, accesibilidad física y 
económica, equidad y no discriminación, verificando las condiciones de acceso a la 
población de bajos ingresos, en términos de lo previsto en el artículo 70 fracción IX de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en correlación con lo 
previsto en el artículo 73 y 88 de la Ley de Aguas del Estado. Se remitan a esta Comisión 
Estatal las constancias que acrediten el cumplimiento de este punto.  
SEGUNDA. Sin evidencia de cumplimiento 
De conformidad con los artículos 21 y 28 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de San Luis Potosí, presente ante el Cabildo Municipal iniciativa de proyecto de 
Reglamento de los Comités de Agua apegado a la observancia y respeto de los derechos 
humanos, que además tenga por objeto regular los servicios de agua potable en 
comunidades, debiendo especificar con claridad los derechos y obligaciones de los 
usuarios. 
TERCERA. Sin evidencia de cumplimiento 
Gire las instrucciones precisas al Director de Agua, a efecto de que de manera inmediata 
se lleven a cabo las acciones efectivas que resulten necesarias tendientes a garantizar el 
suministro de agua potable, en favor tanto de las víctimas como del resto de los 
habitantes de las localidades señaladas en esta Recomendación, bajo los criterios de 
disponibilidad, accesibilidad física y económica, equidad y no discriminación; enviando a 
esta Comisión la información que acredite su cumplimiento.  
CUARTA. Sin evidencia de cumplimiento 
Instruya a quien corresponda para que las y los servidores públicos de ese Ayuntamiento 
incluidos las y los integrantes del Cabildo, reciban capacitación respecto al tema del 
derecho humano al agua y a la no discriminación. Para el cumplimiento de este punto la 
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Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que tanto la Dirección de Educación 
como la Dirección de Equidad y No Discriminación ofrecen la posibilidad de impartir este 
curso; asimismo le informo que este Organismo Público Autónomo cuenta además con 
un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el 
cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 7/2019 
Sobre el caso de violación al derecho a la inclusión en la consulta previa, libre, informada 
y culturalmente adecuada, que originó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. En 
agravio de la Comunidad Mixteca Baja, que habita en el Municipio de San Luis Potosí. 
Dirigida a: Presidencia Municipal de San Luis Potosí 
Fecha de emisión: 22 de mayo de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Igualdad 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que, a manera de reparación 
integral del daño, se realicen a la mayor brevedad las acciones necesarias para que se 
lleve a cabo el proceso de consulta a las y los habitantes de la Comunidad Indígena 
Mixteca Baja reconocida bajo el número de registro 024/0001/386/2013, del Padrón 
Actualizado de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, para que sus 
aportaciones sean incluidas al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en términos de la 
Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y la Ley para el 
Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con el Órgano Interno de Control a efecto que substancie y 
concluya Procedimiento Administrativo de responsabilidad con motivo de la vista que 
realice este Organismo Estatal para que se investigue la posible responsabilidad 
administrativa en que hubieren incurrido, en razón de las consideraciones vertidas en la 
presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean 
requeridas y tenga a su alcance.  

 
 

Recomendación 8/2019 
Sobre el caso de violación a los Derechos Humanos a la integridad personal, al interés 
superior del menor, a la libertad sexual y sano desarrollo en agravio de V1, menor de 
edad en una Escuela Primaria ubicada en el Municipio de Aquismón. 
Dirigida a: Secretaría de Educación 
Fecha de emisión: 17 de junio de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Educación 
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Municipio: Aquismón 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1 y V2, les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas previsto 
en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, y se tomen en consideración las 
medidas de rehabilitación previstas en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de 
ser el caso previo agote de los procedimientos legales respectivos, V1, pueda tener 
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal 
de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional atribuida a un servidor público 
de esa Secretaría de Educación y se incluya al niño V2, y se remitan a esta Comisión Estatal 
las constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con el Titular del Órgano Interno de Control, a fin de que en 
ejercicio de sus atribuciones, integre y resuelva en definitiva la investigación de los 
hechos iniciada con motivo de la vista que realizó este Organismo Público Autónomo, 
para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir AR1, y se 
extienda la investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar involucrados, 
debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance, 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal directivo, docente y administrativo de la Zona Escolar 021 de 
Educación Primaria, referentes al tema: derechos de los niños a una vida libre de violencia 
y prevención del abuso sexual infantil. Para el cumplimiento de este punto la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece la 
posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público 
Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre 
su cumplimiento. 
CUARTA.  Cumplimiento parcial 
Gire las instrucciones correspondientes para que el personal directivo de la Zona Escolar 
021, implemente mecanismos de control y vigilancia eficientes y eficaces hacia las 
personas que sean contratadas para realizar labores de intendencia en los centros 
escolares, a fin de que se evite tener contacto directo con las y los estudiantes que ahí se 
encuentren inscritos, en espacios alejados de la vigilancia y supervisión de las autoridades 
de los planteles educativos; y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento.  

 
 

Recomendación 9/2019 
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Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la integridad personal, al interés 
superior de la niñez y sano desarrollo en agravio de V1, en un Jardín de Niños de esta 
Ciudad Capital. 
Dirigida a: Secretaría de Educación 
Fecha de emisión: 17 de junio de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Educación 

- Legalidad 
- Seguridad jurídica 

Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se le 
brinde atención psicológica tanto a él como a su padres, como medida de rehabilitación 
prevista en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de 
los procedimientos, V1 pueda tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad 
institucional atribuida a un servidor público de esa Secretaría de Educación, y se remitan 
a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente en la investigación que haya iniciado el Órgano Interno de Control 
sobre el presente caso a partir de la vista que del mismo realizó este Organismo 
Autónomo, en razón de las acciones atribuidas a AR1, servidor público de esa Secretaría 
de Educación, debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga 
a su alcance. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal directivo, docente y administrativo de la Zona Escolar 004 de 
Educación Preescolar, referentes al tema: derechos de los niños a una vida libre de 
violencia y prevención del abuso sexual infantil. Para el cumplimiento de este punto la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece 
la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público 
Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre 
su cumplimiento.  
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire las instrucciones correspondientes para que el personal directivo de la Zona Escolar 
004 de Educación Preescolar, implemente mecanismos de control y vigilancia eficientes 
y eficaces, a fin de que se evite que las actividades relacionadas a la educación física se 
realicen en espacios alejados de la vigilancia y supervisión de las autoridades de los 
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planteles educativos; y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten 
su cumplimiento.  

 
 

Recomendación 10/2019 
Sobre el caso de inadecuada atención médica en diagnóstico especializado de V1, 
adolescente indígena embarazada en el Hospital General de Rioverde. 
Dirigida a: Dirección General de los Servicios de Salud  
Fecha de emisión: 17 de junio de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Salud  
Municipio: Rioverde 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Para garantizar a Q1 y Q2 víctimas indirectas, el acceso a la Reparación del Daño, instruya 
a quien corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de las 
mismas en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para 
el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de 
acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos 
precisados en la presente Recomendación, se le otorgue atención psicológica 
especializada y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de 
Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, 
así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctimas. Se envíen 
a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se colabore con 
la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación con 
sede en Rioverde, San Luis Potosí, para que se integre debidamente la Carpeta de 
Investigación 1, enviando a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital General de Rioverde se cuente con 
personal especializado en ginecología para la atención de adolescentes con embarazo de 
riesgo, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
CUARTA.  Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios 
de Salud a su digno cargo, investigue 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 el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo que se inicie con motivo de la vista realizada por este Organismo con 
motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine 
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la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.  
QUINTA.  Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciable instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del 
Hospital General de Rioverde capacitación en materia de Derechos Humanos y sus 
implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y 
observancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM007-SSA2-2016, Para la atención de 
la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida y NOM-
004-SSA3-2012 del expediente clínico, así como la Guía de Práctica Clínica de Diagnostico 
de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, y envíe a esta Comisión las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 11/2019 
Sobre el caso de la inadecuada atención médica que recibió V1, en el Hospital del Niño y 
la Mujer, "Dr. Alberto López Hermosa". 
Dirigida a: Dirección General de Servicios de Salud 
Fecha de emisión: 18 de junio de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Salud 

- Igualdad 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
administrativa en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose aportar la 
información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance procedimientos que 
establece la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición 
de víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 
cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que en el Hospital del Niño y la Mujer 
“Adolfo López Hermosa” se cuente con suficientes médicos con especialidad en 
ginecología, anestesiólogos, pediatras, así como enfermeras quirúrgicas para la atención 
de procedimientos urgentes, se habilite debidamente el quirófano de urgencia con la 
infraestructura necesaria, así como equipo médico de ultrasonido con flujo doppler, 
cardiotocografos para registro continuo en pacientes sometidas a inducción de trabajo 
de parto, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios 
de Salud a su digno cargo, investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, 
puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, 
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objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias 
efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo que se inicie con motivo de la vista realizada por este Organismo con 
motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine 
la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.  
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital del Niño 
y la Mujer sobre una capacitación en materia de Derechos Humanos y sus implicaciones 
en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y observancia de las 
Normas Oficiales Mexicanas NOM007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida y  NOM-004-SSA3-2012 del 
expediente clínico, y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su 
cumplimiento.  

 
 

Recomendación 12/2019 
Sobre el caso de la ineficacia en la atención médica en el Hospital General de Ciudad 
Valles, que se cometió en agravio de V1. 
Dirigida a: Dirección General de Servicios de Salud  
Fecha de emisión: 20 de junio de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Salud 
Municipio: Ciudad Valles 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA.  Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V1, el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción de la misma en el Registro Estatal 
de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, 
para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento 
legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la presente 
Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada y en su caso, previo 
agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que 
le beneficie en su condición de víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias 
con que se acredite su cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que, en el Hospital General de Ciudad 
Valles, se cuente con la capacidad suficiente en espacio y personal médico especializado 
que resuelva en tiempos razonables problemas quirúrgicos, y que no coloquen en riesgo 
a los pacientes, esto con el fin de brindar una atención eficiente y de calidad en todos los 
servicios de ginecología, para evitar que se repitan casos como el de V1, y se remitan a 
esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
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TERCERA. Cumplimentado 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios 
de Salud a su digno cargo, investigue 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 el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo que inició con motivo de la vista que realizó este Organismo con motivo 
de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
CUARTA.  Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital General 
de Ciudad Valles, una capacitación en materia de Derechos Humanos y sus implicaciones 
en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y observancia de las 
Norma Oficial Mexicana NOM-004 SSA3-2012 del expediente clínico, y de la Guía Práctica 
clínica de atención a Miomatosis Uterina, y envíe a esta Comisión las constancias que 
acrediten su cumplimiento.  

 
 

Recomendación 13/2019 
Sobre el caso de violación del derecho a la inclusión y participación en la vida pública (en 
el Consejo Consultivo Indígena) en agravio de integrantes de la Comunidad Mixteca Baja 
y del derecho de petición en agravio de integrantes de la Comunidad Mazahua.  
Dirigida a: Dirección General del Instituto de Desarrollo 

Humano y Social de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado 
 

Fecha de emisión: 27 de junio de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Igualdad  

- Petición  
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que, como forma indispensable y 
necesaria de Reparación del Daño, se realicen las gestiones necesarias para que se lleve 
a cabo el proceso de reconocimiento e incorporación de la representación de la 
Comunidad Mixteca Baja al seno del Consejo Consultivo, sin detrimento de la 
representación que ya tiene el Pueblo Mixteco originario de Oaxaca asentado en San Luis 
Potosí, de conformidad con lo establecido en la Ley y Reglamento del Instituto de 
Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado. Se 
remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
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A efecto de evitar que se vulneren de modo irreparable los derechos fundamentales de 
los peticionarios y sus representados, colabore con este Organismo en la inscripción de 
las personas representadas por V1, V2, V3 y V4 al Registro Estatal de Víctimas previsto en 
la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se les brinde la ayuda, 
asistencia y atención que resulte necesaria, incluidas la jurídica y psicológica; con la 
finalidad además de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas coadyuve 
con las y los integrantes de estas Comunidades a tomar decisiones informadas sobre las 
vías de acceso a la justicia y al resarcimiento de las violaciones a los derechos 
fundamentales aquí precisados. Se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que, a la mayor brevedad se dé 
respuesta por escrito fundado y motivado en observancia del artículo 8º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los peticionarios de la 
Comunidad Mazahua representados en esta Recomendación por V3, o en su defecto, si 
ya se dio contestación, se exhiba la respuesta que haya recaído y notificado, con relación 
a su escrito de petición presentado el 20 de octubre de 2017 al Gobierno del Estado y del 
que le resulta competencia para su puntual respuesta al Instituto de Desarrollo Humano 
y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado. Se remitan a esta Comisión 
Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con el Órgano Interno de Control a efecto que substancie y 
concluya Procedimiento Administrativo exhaustivo de investigación con motivo de la 
vista que realice este Organismo Estatal, para que se investigue la posible responsabilidad 
administrativa respecto a no proporcionarse el expediente de la Comunidad Mazahua, 
expresando que no se localizó, por lo que la investigación del Órgano Interno deberá 
resolver si el expediente de la Comunidad Mazahua existe, no existe o se encuentra 
extraviado. Se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento.  

 
 

Recomendación 14/2019 
Sobre el caso de inadecuada atención médica de V1, adolescente embarazada en el 
Hospital General de Rioverde.  
Dirigida a: Servicios de Salud  
Fecha de emisión: 16 de julio de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Salud 
Municipio: Rioverde 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial  
Para garantizar a V1, el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción de la misma en el Registro Estatal 
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de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, 
para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento 
legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la presente 
Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada y en su caso, previo 
agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que 
le beneficie en su condición de víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias 
con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial  
Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se colabore con la Agencia 
del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación con sede en 
Rioverde, San Luis Potosí, para que se integre debidamente la Carpeta de Investigación 
1, y en su momento procesal oportuno se resuelva conforme a derecho, enviando a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Como garantía de no repetición, gire instrucciones a efecto de que en el Hospital General 
de Rioverde se cuente con personal especializado en ginecología para la atención de 
adolescentes con embarazo de riesgo, y el personal médico adscrito al área de 
ginecología y obstetricia reciban una capacitación en materia de Derechos Humanos y sus 
implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y 
observancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de 
la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida y NOM-
004SSA3-2012 del expediente clínico, así como la Guía de Práctica Clínica de Diagnostico 
de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo,  y envíe a esta Comisión las constancias que 
acrediten su cumplimiento.    

 
 

Recomendación 15/2019 
Sobre el caso de actos de tortura que se cometió en agravio de V1.  
Dirigida a: Presidencia Municipal de Zaragoza 
Fecha de emisión: 24 de julio de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Legalidad y seguridad personal  
Municipio: Zaragoza 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Sin evidencia de cumplimiento 
Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que se tramita 
ante el Fiscal Adscrito a la Unidad Especializada en Materia de Trata y Tortura, 
brindándole todas las facilidades 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 Zaragoza; 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 que 
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constituyen además violaciones graves a los derechos humanos como son: la tortura, en 
el que se advierte la participación de elementos de la Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal de Zaragoza, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento. 
Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el 
cumplimiento de este punto.  
SEGUNDA. Sin evidencia de cumplimiento 
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 la víctima directa señalada en esta Recomendación; debiendo colaborar 
ampliamente además con este Organismo Constitucional Autónomo, en el seguimiento 
e inscripción de la víctima directa (V1), 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 Zaragoza no cubra a satisfacción la reparación del daño a la que tienen 
derecho la víctima referida, la misma 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 Zaragoza, de responder por la Reparación Integral 
del Daño. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el 
cumplimiento de este punto. 
TERCERA. Sin evidencia de cumplimiento 
Gire instrucciones precisas al Titular del Órgano Interno de Control y a la Comisión de 
Honor y Justicia, para que en el ámbito de sus respectivas competencias investiguen y 
substancien de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, 
imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, técnica y profesional, 
debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido procedimiento 
y pronta resolución del Expediente Administrativo iniciado con motivo de los hechos que 
originaron el presente pronunciamiento, para que se logre el esclarecimiento de los 
hechos,  se determine el grado de participación y la responsabilidad administrativa en 
que pudieren incurrir de todos y cada uno de los mandos, elementos y servidores públicos 
de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Zaragoza. Envíe a esta 
Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este 
punto.  
CUARTA. Sin evidencia de cumplimiento 
Instruya a quien corresponda realice un programa de capacitación, dirigido a mandos 
superiores, mandos medios y a la totalidad de los elementos operativos de la Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal de Zaragoza, incluyendo personal médico y 
Jueces calificadores; relacionado con los temas de derechos humanos, los derechos que 
prevalecen durante su detención, así como la erradicación de Tratos crueles, inhumanos, 
degradantes y prevención de la tortura. Para el cumplimiento de este punto la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece la 
posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público 
Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Asimismo, envíe a esta Comisión 
Estatal constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  
QUINTA.  Sin evidencia de cumplimiento 
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A efecto de garantizar el derecho a la legalidad e integridad personal de todas las 
personas sometidas cualquier forma de detención en las celdas preventivas de ese 
Ayuntamiento, gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que la Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal conozca y aplique el protocolo de procesamiento 
del detenido, el cual deberá estar colocado en letras grandes en alguna pared de los 
separos preventivos, que cuenten las 24 horas del día y los 365 días del año con el servicio 
de un Juez Calificador, guardia de separos y/o cabo de presos, y Médico Legista; además 
de que en estas áreas deberán instalarse sistemas de video vigilancia, para ser 
monitoreadas mediante los sistemas de videograbación. En el entendido de que debe 
quedar constancia en registros de que la persona detenida ha sido sometida a un examen 
médico; el nombre del médico y de los resultados del examen.  Lo anterior conforme a lo 
establecido en el Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Centros 
de Detención Municipal que emitiera este Organismo. Asimismo, se informe a esta 
Comisión sobre su cumplimiento.  

 
 

Recomendación 16/2019 
Sobre el caso de violación al libre ejercicio del periodismo, cometidos en agravio de V1, 
por detención arbitraria.  
Dirigida a: Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal de San Luis Potosí  
 

Fecha de emisión: 5 de agosto de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Legalidad 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial  
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. Cumplimiento parcial  
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, 
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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. Cumplimiento parcial  
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: Cumplimiento parcial 
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.  

 
 

Recomendación 17/2019 
Sobre el caso de inadecuada prestación del servicio público en materia de salud en el 
Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, que se cometió en agravio de VN, y de sus 
padres V1 y V2.  
Dirigida a: Dirección General del Hospital Central “Dr. 

Ignacio Morones Prieto” 
Fecha de emisión: 18 de agosto de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Salud 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
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Gire sus apreciables instrucciones para que VN, continúe recibiendo atención médica 
eficiente, eficaz y de calidad, que requiera de acuerdo a su padecimiento actual, 
considerando que VN a la fecha en que se emite esta Recomendación cuenta con 1 año 
11 meses de edad y se encuentra internado en el área de pediatría lactantes del Hospital 
Central. Remita a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimentado 
Para garantizar a V1 y V2 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción como víctimas en el Registro 
Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se les otorgue atención psicológica especializada en su calidad  
de padres, y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de 
Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así 
como a todas aquellas medidas que les beneficie en su condición de víctimas. Se envíen 
a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que, en caso de presentarse una situación 
de urgencia médica como sucedió en el caso de VN, se prevea de manera inmediata y 
oportuna las condiciones de disponibilidad desde los primeros datos de emergencia, y de 
no ser posible su atención en ese hospital realice el traslado a otro hospital público del 
mismo nivel de atención, esto con el fin de brindar una atención eficiente, eficaz y de 
calidad en todos los servicios de ginecología obstetricia y cuidados neonatales, y se 
remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.   
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de ese 
Hospital Central a su digno cargo, investigue 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 el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo que inicie con motivo de la vista que realice este Organismo con motivo 
de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la 
existencia o no de responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir servidores 
públicos. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su 
alcance.  
 

 
 

Recomendación 18/2019 
Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la integridad personal, al interés 
superior de la niñez y sano desarrollo en agravio de V1, V2 y V3 en una Escuela Primaria 
ubicada en la Comunidad Milpillas, perteneciente a esta Ciudad Capital. 
Dirigida a: Secretaría de Educación  



199 
 

Fecha de emisión: 30 de agosto de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Seguridad jurídica 

- Educación 
- Legalidad  

Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1, V2 y V3 les sea reparado de manera integral el daño 
ocasionado, colabore con este Organismo en la inscripción de las tres víctimas en el 
Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, a efecto de que se les brinde atención psicológica como medida de rehabilitación 
prevista en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agoten 
de los procedimientos, V1, V2 y V3 puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la 
responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos de esa Secretaría de 
Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Respecto a los elementos de policía V4 y V5, colabore también con este Organismo en su 
inscripción como víctimas en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas 
para el Estado de San Luis Potosí, en razón de que estos servidores públicos resultaron 
lesionados en la intervención que tuvo como propósito evitar el linchamiento de AR1, 
acontecido en el interior de una institución educativa incorporada a esa Secretaría de 
Educación; lo anterior a efecto de que se les brinde la atención médica que corresponda, 
hasta el total restablecimiento de su salud. Remita a esta Comisión Estatal las constancias 
que acrediten su cumplimiento.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente en la investigación que inicie el Órgano de Control Interno sobre 
el presente caso a partir de la vista que del mismo realice este Organismo Autónomo, en 
razón de que no se inició investigación por las omisiones atribuidas a AR2 y AR3, 
servidores públicos de esa Secretaría de Educación, que tuvieron como consecuencia los 
hechos materia de esta Recomendación, debiéndose aportar la información que al 
respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración 
y substanciación de las Carpetas de Investigación 1 y 2, iniciadas con motivo de los hechos 
denunciados por Q1 y Q2 en agravio de V1 y V3, facilitándole todos aquellos datos que 
requiera para la mejor integración de la misma hasta su total determinación. Se informe 
sobre el cumplimiento de este punto.  
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición instruya al personal Directivo de las escuelas de nivel 
preescolar, básico y media básico, para que ante cualquier indicio y/o denuncia de hechos 
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que impliquen vulneraciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se 
actúe de inmediato activando los mecanismos de protección previstos en el Sistema de 
Protección de Niñas, Niños Adolescentes, privilegiando su interés superior, que implica la 
salvaguarda de su integridad y seguridad personal. Remita información sobre el 
cumplimiento de este punto. 
SEXTA.  Cumplimiento total 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal directivo del Nivel de Educación Primaria, referentes a los temas: 
derechos de los niños a una vida libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil. 
Para el cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa 
que la Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le 
informo que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este 
punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 19/2019 
Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos: al agua (saneamiento), la 
protección de la salud y el disfrute a un medio ambiente sano, en agravio de los 
habitantes del Fraccionamiento Valle del Agave. 
Dirigida a: - Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 

del Estado de San Luis Potosí (SEGAM)  
- Dirección General del Organismo 

Intermunicipal Metropolitano de Agua 
Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 
Servicios Conexos (INTERAPAS)  

Fecha de emisión: 12 de septiembre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Medio ambiente  
Municipio: Soledad de Graciano Sánchez 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí (SEGAM)   
PRIMERA. No aceptada 
Gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que, atendiendo lo dispuesto en el 
cuerpo de la presente Recomendación, se lleven a cabo acciones jurídicas efectivas 
tendientes a que la Empresa 1, dé cumplimiento a las medidas de seguridad que la misma 
Secretaría le fijó a la referida persona moral en los términos siguientes: A) Llevar a cabo 
la separación de los drenajes de aguas pluviales, sanitarias y de proceso. B) Presentar 
programa de minimización de residuos, con el objeto de evitar alta concentración 
orgánica en las descargas de aguas residuales. C) Presentar un programa de obra para 
mejorar el sistema de tratamiento de las aguas residuales con el objeto de disminuir las 
altas concentraciones de contaminantes en las descargas de las aguas residuales. Se 
remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. No aceptada 
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Colabore con INTERAPAS a que efecto de que, en un plazo de sesenta días naturales 
contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se lleve a cabo la 
celebración de un convenio y/o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación 
técnica, entre esa Secretaría, e INTERAPAS, en el que se invite también a la Empresa 1, 
con el objeto de elaborar e implementar un Programa Integral de Saneamiento del 
sistema público de descarga esto como forma de Reparación del Daño. Remitan las 
pruebas de su cumplimiento a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
Dirección General del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (INTERAPAS) 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que, ese Organismo Intermunicipal dé 
cumplimiento a sus propias determinaciones indicó la necesidad de la construcción por 
parte de la Empresa 1, de un sistema de tratamiento adecuado de descarga residual que 
cumpla fundamentalmente con los estándares de la NOM-001ECOL-1996, y se remitan a 
esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA.  Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición se instruya a quien corresponda a fin de que de manera 
inmediata se determinen e impongan las medidas técnicas correctivas y de urgente 
aplicación a fin de evitar, en la mayor medida posible, se sigan descargando aguas 
residuales fuera de la normatividad aplicable a la red pública de drenaje; con base en las 
consideraciones planteadas en esta Recomendación; y se remitan las pruebas de su 
cumplimiento a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
TERCERA.   Cumplimiento parcial 
Se instruya a quien corresponda, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para 
incluir como requisito para el otorgamiento de permisos de descarga de aguas residuales 
a la red de drenaje público el compromiso de observar los “Principios Rectores Sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”, así como 
el establecimiento de una garantía de reparación, fianza o seguro que avale la 
indemnización por daño ecológico; y se remitan a esta Comisión Estatal las pruebas de su 
cumplimiento. 
CUARTA.  Cumplimiento parcial 
Se giren las instrucciones necesarias para que se elabore un programa semestral de visitas 
de inspección específico para la vigilancia de descargas de aguas residuales a la red de 
drenaje público, empleando hasta el máximo de los recursos con los que disponga, que 
incluya recorridos para la detección de puntos de descarga, y la consiguiente 
investigación de los propietarios de las mismas. De ser el caso, inicie los procedimientos 
administrativos tendentes a lograr la clausura temporal, o en su caso, definitiva e 
imponga sanciones a aquellas que no cuenten con su respectivo permiso de descarga o 
que no cumplan con los parámetros de descarga de conformidad con la normativa 
vigente y aplicable. Remita a este Organismo Constitucional Autónomo las pruebas de su 
cumplimiento. 
QUINTA.   Cumplimiento parcial 
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Gire las instrucciones respectivas para que se diseñe e imparta un programa de 
capacitación al personal de INTERAPAS, que sea efectivo para el conocimiento, manejo y 
observancia de las Normas Oficiales Mexicanas señaladas en la presente Recomendación, 
así como cursos educativos de sensibilización en el cuidado del medio ambiente, 
derechos a un medio ambiente sano, al agua y saneamiento, a la salud y al acceso a la 
información; con la finalidad de que en la realización de las visitas de inspección, tengan 
las herramientas necesarias para detectar oportunamente irregularidades en las 
descargas de aguas residuales y se eviten hechos como los señalados en esta 
Recomendación; además de remitir a esta Comisión Estatal, las pruebas que acrediten su 
cumplimiento.  
SEXTA.  Cumplimiento parcial 
Colabore con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental a que efecto de que en un 
plazo de sesenta días naturales contados a partir de la aceptación de la presente 
Recomendación, se lleve a cabo la celebración de un convenio y/o acuerdo de 
coordinación interinstitucional y cooperación técnica, entre ese Organismo 
Intermunicipal y SEGAM, en el que se invite también a la Empresa 1, con el objeto de 
elaborar e implementar un Programa Integral de Saneamiento del sistema público de 
descarga, esto como forma de Reparación del Daño. Remitan las pruebas de su 
cumplimiento a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 
 

Recomendación 20/2019 
Sobre el caso de violación a los derechos a: la legalidad, seguridad jurídica, integridad y 
seguridad personal, derecho de la mujer a una vida libre de violencia y libertad personal. 
Por: emitir AR1 una orden carente de fundamentación y motivación legal, exceso en  
el uso de la fuerza pública y detención arbitraria.  
Dirigida a: Presidencia Municipal de San Luis Potosí 
Fecha de emisión: 17 de septiembre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Legalidad 

- Seguridad jurídica 
- Integridad y seguridad personal  

Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a la Dirección que corresponda, para que se realicen acciones 
efectivas tendientes a garantizar la Reparación Integral del Daño en beneficio de V1 que 
incluya un debido tratamiento psicológico; 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, tenga acceso al Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Victimas, sin que 
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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. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna, investigue 
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 el debido procedimiento y pronta 
resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie con motivo de los hechos que 
originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudo incurrir AR1 en su carácter de Director General de Seguridad 
Pública Municipal de San Luis Potosí, debiéndose considerar en esa investigación el hecho 
de que AR1 el 1º de julio de 2019 generó de forma unilateral una orden verbal para 
desalojar mediante el uso de la fuerza a V1, cuando tenía una indicación escrita y precisa 
por parte del Secretario General del Ayuntamiento únicamente de verificar el retiro de 
V1, salvaguardar el inmueble y los bienes de la Oficialía No. 11 del Registro Civil en 
respeto irrestricto de los derechos humanos de todos los intervinientes. Envíe a esta 
Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este 
punto. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el área de Asuntos Internos de la Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal, investigue 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 el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo que se inicie con motivo de los hechos que originaron el presente 
pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en que 
pudieron incurrir AR2, AR3 y AR4 en su carácter elementos de Policía Municipal, 
debiéndose considerar en esa investigación que si bien es cierto atendieron una orden 
verbal de su superior jerárquico, también lo es que en cumplimiento a ese mandato, hubo 
un exceso en la aplicación del uso de la fuerza que ocasionó en forma directa lesiones en 
la integridad física de V1. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que 
acrediten el cumplimiento de este punto. 
CUARTA.  Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones al o los Directores de Área que correspondan, a efecto 
de que colaboren con la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializado 
en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Mesa II, de la Fiscalía 
General del Estado de San Luis Potosí para que se integre debidamente la Carpeta de 
Investigación 1, enviando a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento.   
QUINTA.  Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna, investigue 
de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, 
objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose 
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desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido procedimiento e 
investigación de los hechos denunciados por V1 que refiere acontecieron el 28 de junio 
de 2019 aproximadamente a las 14:00 horas en el interior de un cubículo de la Dirección 
de Recursos Humanos en la Unidad Administrativa Municipal, debiéndose determinar si 
las personas identificadas como P2 y P3 tienen el carácter de servidores públicos, si el día 
y en la hora que señala V1 se encontraban en funciones y de acreditarse tales extremos 
se verifique el motivo por el que se solicitó la presencia de V1 en ese espacio público. En 
esta investigación se consideren los datos de prueba que ofrezca y pueda aportar V1. 
Envíe a este Organismo Estatal pruebas de cumplimiento.  
SEXTA.  Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a las Direcciones que correspondan a efecto de que se genere 
una eficiente estrategia de comunicación para que aquellos usuarios del servicio de 
Registro Civil que utilizaron este servicio los meses de enero a abril de 2019, puedan 
acudir a la Tesorería del Ayuntamiento y previa presentación de su recibo 
correspondiente, soliciten el reembolso del pago excedente derivado del error que se 
generó en la elaboración de la tabla de las tarifas a aplicar los servicios que ofrecen las 
Oficialías del Registro Civil, en razón de que se había aplicado un costo equivalente en 
salarios mínimos, cuando lo correcto era utilizar la Unidad de Medida Actualizada (UMA). 
Se envíen pruebas de cumplimiento. 
SÉPTIMA.  Cumplimentado 
Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
para que se imparta a todos los elementos de Seguridad Pública Municipal, así como a 
los integrantes de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, un Curso de Alta 
Formación y Capacitación en materia de Derechos Humanos, específicamente en la 
correcta aplicación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, los Bienes Jurídicos que 
tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y sus implicaciones en la protección a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y 
seguridad jurídica, así como al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
Remita a esta Comisión Estatal pruebas de su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 21/2019 
Sobre el caso de violación a los Derechos Humanos a la integridad personal y al interés 
superior de la niñez, en agravio de V1, menor de edad, en una Escuela Secundaria de esta 
Ciudad Capital. 
Dirigida a: Secretaría de Educación 
Fecha de emisión: 26 de septiembre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Educación 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
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Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, y de ser el caso, previo 
agote de los procedimientos, V1 pueda tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la 
responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos de esa Secretaría de 
Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus precisas instrucciones a quien corresponda para que se colabore de manera 
inmediata y efectiva en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que se sigue en la 
Agencia del Ministerio Público Mesa 1 de Trámite Común, hasta su total resolución, 
tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación, y se remitan a esta 
Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire las instrucciones al Titular del Órgano Interno de Control, a fin de que en ejercicio de 
sus atribuciones integre y resuelva en definitiva la investigación de los hechos iniciada 
con motivo de la vista que realizó este Organismo Público Autónomo, para que se 
determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir AR1 se extienda la 
investigación a los demás docentes de esa institución educativa, tomando en 
consideración lo asentado en la presente recomendación, y se remitan a esta Comisión 
Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal directivo del Departamento de Secundarias Generales, referentes a 
los temas: derechos de los niños a una vida libre de violencia, derecho al trato digno, así 
como a la seguridad escolar. Para el cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece la posibilidad de 
impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público Autónomo cuenta 
además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar 
en el cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 22/2019 
Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos a la integridad personal y a la 
libertad sexual en agravio de V1, mujer indígena con discapacidad, en una comunidad de 
Xilitla. 
Dirigida a: Dirección General de los servicios de salud  
Fecha de emisión: 9 de octubre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Libertad y seguridad personal 

- Seguridad jurídica  
Municipio: Xilitla  
Aceptación: Si 
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Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, y de ser el caso previo 
agote de los procedimientos, V1 pueda tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la 
responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos de esos Servicios de Salud en 
el Estado, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento.  
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus precisas instrucciones a quien corresponda para que se colabore de manera 
inmediata y efectiva en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que se sigue en la 
Agencia del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación con sede 
en Tancanhuitz, hasta su total resolución, tomando en consideración lo asentado en la 
presente recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su 
cumplimiento.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal de la Jurisdicción Sanitaria No. VI, referentes a los temas: derechos 
de las mujeres a una vida libre de violencia con perspectiva de los derechos de las mujeres 
pertenecientes a pueblos indígenas, a la no discriminación, a la inclusión de las personas 
con discapacidad, derecho al trato digno, prevención de delitos sexuales. Para el 
cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la 
Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo 
que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este 
punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 23/2019 
Sobre el caso de violaciones a la legalidad y seguridad jurídica en materia administrativa, 
a la integridad y seguridad personal por exceso en el empleo de la fuerza pública, en 
agravio de cuatro personas dedicadas al comercio en vía pública en pasaje Iturbide, 
centro histórico de San Luis Potosí, y cuatro personas más que resultaron afectadas.  
Dirigida a: Dirección de Comercio Municipal de San Luis 

Potosí  
Fecha de emisión: 11 de octubre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Libertad y seguridad personal 

- Legalidad  
- Seguridad jurídica 

Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
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Estatus por puntos de Recomendación al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA.  Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a la Dirección que corresponda, para que se realicen acciones 
efectivas tendientes a garantizar la Reparación Integral del Daño, respecto de las víctimas 
VC1, VC2, VC3 y VC7, que son personas dedicadas al comercio en la vía pública; en lo 
particular este Organismo Constitucional Autónomo hace suya su petición en el sentido 
de proponer como forma de reparación, que se considere su actividad comercial y su 
antigüedad como su modo de subsistencia vital, que se les brinden las alternativas para 
que sin detrimento de sus derechos puedan llevar a cabo su actividad reglada en el marco 
del reordenamiento del Centro Histórico y atendiendo a los giros tradicionales previstos 
en los ordenamientos municipales. En lo que respecta a V3, V4, V5, V6 y V8, se considere 
como forma de reparación las afectaciones ocasionadas a su integridad física. De todos 
ellos colabore ampliamente 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 San Luis Potosí, no cubra a satisfacción la reparación del daño a la que 
tiene derecho las víctimas, 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. Sin evidencia de cumplimiento 
Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a efecto de que todo 
el personal operativo del Departamento de Inspección y de la Dirección de Comercio de 
ese Ayuntamiento de San Luis Potosí, cuente con gaffetes de identificación vigentes que 
invariablemente deberán portar en forma visible en toda interacción con ciudadanos en 
el levantamiento de actas administrativas y en la realización de las funciones que les 
mandata la Ley, se les dote además con uniforme para el ejercicio de sus funciones que 
permita al ciudadano distinguirlos con toda claridad, instruyéndoles a que constriñan sus 
actuaciones al marco de legalidad a que obliga el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos y al respeto irrestricto a los derechos humanos. Envíe a 
esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de 
este punto.  
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Realice las gestiones ante la instancia municipal correspondiente a efecto de que la 
Unidad de Gestión del Centro Histórico cuente con un Reglamento Interno que con toda 
claridad enuncie las facultades operativas derivadas de su Decreto de creación, 
determinando con toda precisión atribuciones, marco de actuación, personal bajo su 
mando y competencias, en congruencia con el marco constitucional y respetando en todo 
momento los principios de legalidad y seguridad jurídica. Envíe a esta Comisión Estatal 
las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna a su digno 
cargo, investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, 
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completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y 
profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido 
procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie con 
motivo de la vista realizada por este Organismo con motivo de los hechos que originaron 
el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa 
en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose aportar la información que al 
respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
QUINTA.  Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se imparta a todos los 
integrantes del Departamento de Inspección, Dirección de Comercio Municipal y Unidad 
de Gestión del Centro Histórico, un Curso de Alta Formación y Capacitación en materia 
de Derechos Humanos, específicamente en la correcta aplicación del debido 
procedimiento en materia administrativa en observancia a los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus implicaciones en la 
protección a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica. Remita 
a esta Comisión Estatal pruebas de su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 24/2019 
Sobre el caso de violación a los derechos a la integridad y seguridad personal, por actos 
de tortura atribuida a elementos de la entonces Dirección General de la Policía Ministerial 
del Estado y en cuanto a la Fiscalía General del Estado por deficiente prestación del 
servicio público atribuida al entonces Servicio Médico Legal.  
Dirigida a: - Fiscalía General del Estado 

- Dirección General de Métodos de 
Investigación 

Fecha de emisión: 28 de octubre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Legalidad  

- Libertad y seguridad personal  
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
Fiscalía General del Estado 
ÚNICA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que a los médicos adscritos a esa 
Fiscalía General se les instruya para que cuando realicen las certificaciones a las personas 
detenidas, y se encuentren con indicios que pudieran evidenciar presuntos actos de 
tortura o maltrato durante el arresto o la detención, apliquen lo estipulado por el Manual 
para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. Se envíen constancias para acreditar el cumplimento 
de este punto.  
Dirección General de Métodos de Investigación 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
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Con la finalidad de que a [V1, V2 y V3] les sea reparado de manera integral el daño 
ocasionado, colabore con este Organismo Estatal en la inscripción de [V1, V2 y V3] en el 
Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, y de ser el caso previo agote de los procedimientos, los mismos puedan tener 
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal 
de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos 
de la entonces Policía Ministerial del Estado, ahora Dirección General de Métodos de 
Investigación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus precisas instrucciones a quien corresponda para que se colabore de manera 
inmediata y efectiva en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que se sigue en la 
Agencia de Ministerio Público Mesa III, Especializada en Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos de la Unidad de Investigación Adscrita a Visitaduría, hasta su total resolución, 
debiendo considerar que se trata de la investigación de un delito que se considera 
además una violación grave a los derechos humanos, como lo es: la tortura, en la que se 
advierte participación de elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado,  ahora 
Dirección General de Métodos de Investigación, cuya conducta motivó el presente 
pronunciamiento, tomando en cuenta lo asentado en la presente recomendación, y se 
remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 
TERCERA.  Cumplimiento parcial 
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 entonces Policía Ministerial del 
Estado, ahora Dirección General de Métodos de Investigación involucrados en los hechos, 
que les importe responsabilidad administrativa. Envíe a esta Comisión Estatal las 
constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  
CUARTA.  Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se realice un programa de 
capacitación, dirigido a mandos superiores, mandos medios y a la totalidad de elementos 
de la Dirección General de Métodos de Investigación, incluyendo personal médico de la 
Fiscalía General; relacionado con los temas de: “Erradicación de tratos crueles, 
inhumanos, degradantes y tortura” ésta última conducta considerada una violación grave 
a derechos humanos.” Para el cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece la posibilidad de 
impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público Autónomo cuenta 
además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar 
en el cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 
 



210 
 

Recomendación 25/2019 
Sobre el caso de inadecuada atención médica en el Hospital General de Ciudad Valles, 
que se cometió en agravio de V1, cuyo resultado fue VRN con asfixia perinatal, quien 
falleció a los dos días de su nacimiento. 
Dirigida a: Servicios de Salud 
Fecha de emisión: 25 de noviembre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Salud 

- Vida 
Municipio: Ciudad Valles 
Aceptación: Si  
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA.    Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V1 y V2 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción como víctimas en el Registro 
Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se les otorgue atención psicológica especializada en su calidad  
de padres, y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de 
Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así 
como a todas aquellas medidas que les beneficie en su condición de víctimas. Se envíen 
a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se colabore de manera activa 
con la Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidios, Feminicidios y 
Relevantes de la Subprocuraduría Regional de Zona Huasteca Norte, para que se integre 
y se resuelva debidamente la Carpeta de Investigación 1, enviando a esta Comisión Estatal 
las constancias que acrediten su cumplimiento. 
TERCERA.  Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a efecto de que, en el Hospital General de Ciudad Valles, se cuente con 
suficiente personal especializado en ginecología para la atención y seguimiento oportuno 
de atención del embarazo, parto y puerperio, con conocimiento específico en el 
protocolo de manejo de inducción de trabajo de parto, para que casos como el de V1 no 
se repetían en un caso de trabajo prolongado de parto como en el caso fue de 31 horas y 
cuyo resultado fue producto con depresión neonatal, enviando a esta Comisión Estatal 
las constancias que acrediten su cumplimiento. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios 
de Salud a su digno cargo, investigue 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 el 
debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo 1 que se 
inició con motivo de la vista realizada por este Organismo con motivo de los hechos que 
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originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose aportar la 
información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital General 
de Ciudad Valles sobre una capacitación en materia de Derechos Humanos y sus 
implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y 
observancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM007-SSA2-2016, Para la atención de 
la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida y NOM-
004-SSA3-2012 del expediente clínico, y envíe a esta Comisión las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 26/2019 
Sobre el caso de inadecuada atención médica en el Hospital Básico comunitario de Xilitla 
y Hospital General de Ciudad Valles, que se cometió en agravio de V1, cuyo resultado fue 
muerte prenatal.  
Dirigida a: Servicios de Salud 
Fecha de emisión: 25 de noviembre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Salud 
Municipio: Xilitla 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA.   Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V1 y V2 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción como víctimas en el Registro 
Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se les otorgue atención psicológica especializada en su calidad  
de padres, y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de 
Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así 
como a todas aquellas medidas que les beneficie en su condición de víctimas. Se envíen 
a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla y Hospital 
General de Ciudad Valles se cuente con personal en ginecología para la atención y 
seguimiento oportuno de atención del embarazo, parto y puerperio, y se remitan a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a quien corresponda para que en el Hospital Básico Comunitario de 
Xilitla se cuente con el material e insumos necesarios para la práctica de estudios que 
corresponden a ese nivel de atención médica, y que se evite como en el presente caso 
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que no se realicen estudios por falta de material y se remitan a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios 
de Salud a su digno cargo, reabra nuevamente el expediente Administrativo 1 para que 
investigue 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 el debido procedimiento 
y resolución con motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para 
que en su caso se determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir 
servidores públicos. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada 
y tenga a su alcance. 
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital Básico 
Comunitario de Xilitla y del Hospital General de Ciudad Valles sobre una capacitación en 
materia de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la salud, enfatizando 
el conocimiento, manejo y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-
SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 
persona recién nacida y NOM-004SSA3-2012 del expediente clínico, así como de la Guía 
de Práctica Clínica  No. 446 Diagnóstico y Tratamiento de la ruptura prematura de 
membranas en pre término  y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su 
cumplimiento.   

 
 

Recomendación 27/2019 
Sobre el caso de vulneración a los Derechos Humanos a la integridad personal, al interés 
superior de las y los menores, a la libertad sexual y al sano desarrollo, cometida en agravio 
de V1, V2, V3, V4, V5 y V6, menores de edad, en una Escuela Primaria de Aquismón, San 
Luis Potosí. 
Dirigida a: Secretaría de Educación  
Fecha de emisión: 27 de noviembre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Educación  
Municipio: Aquismón  
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con la finalidad de que a V1, V2, V3, V4, V5, y V6 en su calidad de víctimas directas, y de 
que a VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VI 5 y VI 6, en calidad de víctimas indirectas, les sea reparado 
de manera integral el daño ocasionado, colabore con este Organismo en la inscripción de 
cada una de ellas en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el 
Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se les brinde atención psicológica, como 
medida de rehabilitación prevista en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de 
ser el caso previo agoten los procedimientos, puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, 
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Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de 
la responsabilidad institucional atribuida a un servidor público de esa Secretaría de 
Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente en la investigación que haya iniciado el Órgano Interno de Control 
sobre el presente caso a partir de la vista que del mismo realizó este Organismo 
Autónomo, para que se realice 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 la debida integración y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron 
incurrir AR1 y AR2, y se extienda la investigación a demás servidores públicos que 
pudieran resultar involucrados. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea 
solicitada y tenga a su alcance. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal directivo, docente y administrativo de la Zona de la Supervisión 
Escolar 021 de Educación Primaria, referentes al tema: derechos de los niños a una vida 
libre de violencia y prevención del abuso sexual infantil. Para el cumplimiento de este 
punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación 
ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo 
Público Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión 
sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 28/2019 
Sobre el caso de violación al derecho a la procuración de justicia, a la verdad y a la 
investigación eficaz, por el extravío de averiguación previa, en agravio de V1, V2, V3, V4, 
V5 y V6. 
Dirigida a: Fiscalía General del Estado 
Fecha de emisión: 29 de noviembre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Seguridad jurídica  
Municipio: Ciudad Valles 
Aceptación: Si 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2019: 
PRMERA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en 
favor de V2, así como de V3, V4, V5 y V6, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en 
la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se realice una 
reparación integral del daño que incluya el tratamiento médico y psicológico, requerido 
en su caso, así como cuenten con el apoyo y representación jurídica por parte de asesores 
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jurídicos adscritos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Se envíen a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto que como forma de reparación y con el 
fin de evitar se sigan vulnerando los derechos humanos de las víctimas, se investigue 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 la debida y pronta resolución en la 
Averiguación Previa 2. Lo anterior a efecto de que contribuya a lograr el esclarecimiento 
de los hechos, consistente en la identificación, captura, procesamiento, enjuiciamiento, 
sanción de los responsables y reparación del daño. Enviando a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Agente del Ministerio Público Especializado 
en la Investigación de delitos cometidos por Servidores Públicos Mesa III, investigue 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 1, que se integra en contra de servidores públicos con motivo 
del extravió del expediente de investigación penal, para que se determine la 
responsabilidad penal en que pudieron haber incurrido AR1 y AR2, así como se extienda 
la investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar involucrados. Se 
remita a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con la Dirección de Investigación Administrativa y Evolución 
Patrimonial de la Contraloría General del Estado, en la integración del Expediente de 
Investigación 2, brindando todas las facilidades y proporcionando el acceso a toda la 
información documental y de cualquier otra índole que pueda considerarse evidencia, en 
la integración del Expediente de Investigación y que se encuentre en poder de esa Fiscalía 
General del Estado; con el propósito de que se integre en debida forma el Expediente de 
Investigación 2, debiendo considerar que se trata de la investigación de faltas 
administrativas cometidas por servidores públicos de esa Fiscalía, cuya conducta motivó 
el presente pronunciamiento. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales 
que acrediten el cumplimiento de este punto. 
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación 
a Agentes del Ministerio Público, el tema de derechos humanos, en particular sobre el 
plazo razonable, nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, investigación 
efectiva y derecho a la verdad, así como sobre las medidas de protección que deben 
otorgarse para evitar la dilación u omisiones en la integración de las Averiguaciones 
Previas que aún se encuentran en integración, así como de las Carpetas de Investigación. 
Enviando a esta Comisión la información para acreditar su cumplimiento.    
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Recomendación 29/2019 
Sobre el caso de inadecuada atención médica en el Hospital General de Matehuala que 
se cometió en agravio de V1. 
Dirigida a: Dirección General de Servicios de Salud 
Fecha de emisión: 24 de diciembre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - Protección de la salud  
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Dentro del término para ser aceptada 
Puntos de recomendación: 
PRIMERA.  Para garantizar a VI 1, víctima indirecta, el acceso a la Reparación del Daño, 
instruya a quien corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de 
la misma en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para 
el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de 
acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos 
precisados en la presente Recomendación, se le otorgue atención psicológica 
especializada y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de 
Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así 
como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. Se envíen a 
esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.  
SEGUNDA. Gire instrucciones a efecto de que el Hospital General de Matehuala que, de 
acuerdo con la opinión técnica está catalogado como Hospital de Segundo Nivel, cuente 
con personal y equipo especializado en cirugía general para la realización de exploración 
de vías biliares para valorar integralmente y definir un tratamiento médico como se 
requería en el caso de V1, que, de acuerdo con la citada opinión técnica representó una 
complicación de litiasis vesicular, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 
TERCERA.  Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna 
de Servicios de Salud a su digno cargo, investigue 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 el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo  que se inicie con motivo de la vista que realice este Organismo con motivo 
de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1 y AR2 servidores públicos, 
quienes de acuerdo a la opinión técnica los días 10 y 11 de agosto de 2017, no contaron 
con la pericia para la atención del caso de V1, toda vez que existió un retraso en el 
tratamiento médico quirúrgico adecuado para investigar una probable colangitis que en 
ese momento la sintomatología y antecedentes de la paciente apuntaban a realizar más 
estudios (ultrasonido de hígado y vías biliares o bien TAC abdominal) y no se debió 
egresar el día 14 de agosto de 2017. Debiéndose aportar la información que al respecto 
le sea solicitada y tenga a su alcance.  
CUARTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital 
General de Matehuala cuente con capacitación en materia de Derechos Humanos y sus 
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implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y 
observancia de las Norma Oficial Mexicana NOM-004SSA3-2012 del expediente clínico, y 
envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 30/2019 
Sobre el caso de inadecuada atención médica en el Hospital General de Matehuala que 
se cometió en agravio de V1.  
Dirigida a: Dirección General de Servicios de Salud  
Fecha de emisión: 24 de diciembre de 2019 
Derechos Humanos violentados: - A la salud 
Municipio: Matehuala 
Aceptación: Dentro del término para ser aceptada 
Puntos de recomendación: 
PRIMERA.  Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien 
corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de la misma en el 
Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de 
San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada y en su caso, 
previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga 
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas 
medidas que le beneficie en su condición de víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal 
las constancias con que se acredite su cumplimiento.  
SEGUNDA. Como garantía de no repetición, gire instrucciones a efecto de que en el 
Hospital General de Matehuala cuente con personal capacitado para realizar la valoración 
adecuada en área de urgencias maternidad, toda vez que es responsabilidad institucional 
tener el suficiente personal y la capacitación óptima para poder realizar esa función en el 
área respectiva, y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.  
TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna 
de Servicios de Salud a su digno cargo, investigue 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 el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo que inicie con motivo de la vista que realizó este Organismo con motivo 
de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir servidores públicos que 
atendieron a V1, específicamente el 14 de enero de 2018, fecha en que personal médico 
únicamente asentó que comentó el caso con ginecología, sin especificar nombre, y en 
historia clínica y la nota de tocología sólo se anotó que no había indicación de cesárea sin 
que existiera una valoración por especialista en ginecología.  Debiéndose aportar la 
información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.  
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CUARTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital 
General de Matehuala, sobre una capacitación en materia de Derechos Humanos y sus 
implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y 
observancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM007-SSA2-2016, Para la atención de 
la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida y NOM-
004-SSA3-2012 del expediente clínico, y envíe a esta Comisión las constancias que 
acrediten su cumplimiento, y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su 
cumplimiento.  
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Recomendación General 01/2020 
Sobre la situación del derecho a la protección a la vida y a la salud mental, de las personas 
privadas de la libertad en los centros estatales de reinserción social de San Luis Potosí “la 
pila” y Ciudad Valles, S.L.P. 
Dirigida a: Director General de Prevención y Reinserción 

Social del Estado 
Fecha de emisión: 25 de Febrero de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
De acuerdo con los datos que obren en los expedientes administrativos generados a V1, 
V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 y V11, personas privadas de la libertad gire sus 
instrucciones a quien corresponda a efecto de que se les inscriba en el Registro de 
Víctimas ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que 
posteriormente previo el agote de los procedimientos previstos en la Ley de Atención a 
Víctimas para el Estado de San Luis Potosí y a quien acredite tener mejor derecho, se 
realice una reparación integral del daño y tengan acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia 
como lo establece la Ley Estatal de Víctimas. Se envíen a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus precisas instrucciones a quien corresponda para que se colabora de manera 
inmediata y efectiva en la integración de las Carpetas de Investigación iniciadas con 
motivo del fallecimiento de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 y V11, las cuales se 
integran en la Fiscalía General del Estado, hasta su total resolución, tomando en 
consideración lo asentado en la presente recomendación, y se remitan a esta Comisión 
Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a la plantilla administrativa y operativa del 
Centro Penitenciario, capacitación especializada en materia de prevención y atención de 
conductas con tendencia suicida, en específico de personas privadas de la libertad, la cual 
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deberá ser solicitada a la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña”, en la que se 
detalle la intervención que tiene cada una de las áreas del Centro Penitenciario de 
acuerdo a sus funciones y atribuciones. Envíe a este Organismo Autónomo las constancias 
de su cumplimiento. 
CUARTA. Cumplimiento parcial  
Como garantía de No repetición, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
a efecto de que, en colaboración con personal especializado en salud mental, se elabore 
un programa de prevención y atención de conductas con tendencia suicida de personas 
privadas de la libertad, en los Centros de Reinserción Estatal, que garantice su derecho a 
la salud, integridad y seguridad personal, proporcionándoles una vigilancia especial. Envíe 
a este Organismo las constancias de su debido cumplimiento. 
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Realice las gestiones necesarias ante quien corresponda a efecto de que se garantice que 
las personas privadas de la libertad en los Centros Estatales de Reinserción Social, 
cuenten con atención psicológica y psiquiátrica, con la finalidad de garantizar la atención 
especializada en salud mental y envíe las constancias de su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 1/2020 
Sobre el caso de caso de violación al derecho de acceso a la justicia por la dilación en la 
procuración de justicia e irregular integración del expediente de investigación penal, en 
agravio de V1. 
Dirigida a: Fiscalía General del Estado 
Fecha de emisión: 21 de Enero de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en 
favor de V1, así como de VI 1, en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de 
Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se realice una reparación 
integral del daño que incluya el tratamiento médico y psicológico, requerido en su caso. 
Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones al Agente del Ministerio Público que esté a cargo de la integración 
del expediente de investigación penal, a efecto que como forma de reparación y con el 
fin de evitar se sigan vulnerando los derechos humanos de las víctimas, se practiquen las 
diligencias necesarias para el perfeccionamiento del ejercicio de la acción penal, en 
consideración a lo ordenado por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado en el Toca Penal 2. Enviando a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten 
su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
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Instruya al Visitador General de esa Fiscalía General del Estado, para que en ejercicio de 
sus atribuciones inicie la investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto 
a la Contraloría General del Estado, a fin de que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudo haber incurrido AR1, por los hechos expuestos en la presente 
recomendación, remitiendo las constancias de cumplimiento. 

 
 

Recomendación 2/2020 
Sobre el caso de vulneración de los derechos humanos por omisión de las autoridades 
educativas, a la integridad personal, al interés superior del menor, a la libertad sexual y 
sano desarrollo, en agravio de un menor de edad, en una escuela primaria de esta ciudad 
capital. 
Dirigida a: Secretaría de Educación Pública 
Fecha de emisión: 27 de Enero de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial  
Con la finalidad de que a V1, en su calidad de víctima directa, y de que a Vl 1, en calidad 
de víctima indirecta, les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, colabore 
con este Organismo en la inscripción de cada una de ellas en el Registro Estatal de 
Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que 
se les brinde atención psicológica, como medida de rehabilitación prevista en el artículo 
62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agoten los procedimientos, 
puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia Social y Reparación Integral que 
establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la Educación y se remitan a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.      
SEGUNDA. Cumplimiento parcial  
Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se colabore de manera inmediata y 
efectiva en la integración de la Carpeta de Investigación y Litigación Especializada en 
Justicia para Adolescentes hasta su total resolución, tomando en consideración lo 
asentado en la presente recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las 
evidencias sobre su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial  
Gire sus instrucciones al Titular del Órgano Interno de Control, a fin de que en ejercicio 
de sus atribuciones integre y resuelva en definitiva la investigación de los hechos iniciada 
con motivo de la vista que realizó este Organismo Público Autónomo, para que se 
determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1, AR2 y AR3, así 
mismo se extienda la investigación a los demás docentes de esa Institución educativa, 
tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación y se remitan a esta 
Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 
CUARTA.  Cumplimiento parcial 
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Gire sus instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo del Departamento de Primarias, referentes a los temas: derechos de 
los niños a una vida libre de violencia, derecho al trato digno, así como a la seguridad 
escolar y cómo actuar ante una denuncia de agresiones sexuales. Para el cumplimiento d 
este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de 
Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso, asimismo le informo que este 
Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Se informa a 
esta Comisión sobre su cumplimiento. 
QUINTA. Cumplimiento parcial 
Como garantía de No Repetición, se giren las instrucciones correspondientes a todos los 
Supervisores de las Zonas Escolares del Estado, para que ellos a su vez las hagan 
extensivas a su personal Supervisado, a efecto de que en tratándose de denuncias que 
realicen alumnos, padre de familia y/o personal administrativo y docente, sobre actos 
que vulneren el derecho a la libertad sexual en agravio de alumnos o incluso del propio 
personal administrativo y/o docente, se generen acciones inmediatas en salvaguarda de 
la o las víctimas, iniciándose también de inmediato una investigación eficiente, eficaz 
sobre los hechos que sean denunciados. Remita información sobre el cumplimiento a 
este punto. 

 
 

Recomendación 3/2020 
Sobre el caso de violación al derecho humano, a la consulta previa, libre e informada y 
culturalmente adecuada de pueblos y comunidades indígenas Náhuatl y Tenek, en el 
municipio de Tampamolón corona, con relación al plan municipal de desarrollo. 
Dirigida a: Presidente Municipal de Tampamolón Corona 
Fecha de emisión: 27 de Enero de 2020 
Municipio: Tampamolón Corona 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial  
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que como forma de reparación 
del daño en lo general, se realicen las acciones necesarias para que se garantice en 
condiciones de seguridad y absoluta libertad para las y los participantes incluidas las 
víctimas aquí referidas, la realización de todas y cada una de las etapas del proceso de 
"Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas del municipio de Tampamolón Corona" 
para posteriormente incorporar sus propuestas al Plan Municipal de Desarrollo 
Tampamolón Corona 2018-2021", lo anterior en los términos de la Ley de la Consulta 
Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, y en congruencia además con la 
Sentencia del Juicio de Amparo 1. Remita constancias de su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
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Con la finalidad de que a V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10,V11, V12, V13, V14, V15, 
V16, V17, V18, V19 y V20 les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, gire 
sus instrucciones a la Dirección que corresponda, para que se realicen acciones efectivas 
tendientes a garantizar la Reparación Integral del Daño en beneficio de las veinte víctimas 
aquí citadas, que incluya las costas y gastos que los prominentes han tenido que solventar 
para hacer valer su derecho a la consulta; debiendo colaborar ampliamente 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 Tampamolón Corona, no 
cubra a satisfacción la reparación del daño a la que tiene derecho las víctimas, 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 Tampamolón 
Corona, de responder por la Reparación Integral del Daño. Envíe a esta Comisión Estatal 
las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna, investigue 
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 el debido procedimiento y pronta 
resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie con motivo de los hechos que 
originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudieron incurrir los servidores públicos municipales AR2 y AR3. 
Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el 
cumplimiento de este punto. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
En Sesión Ordinaria de Cabildo en que se encuentre presente Usted en su carácter de 
Presidente Municipal, como un punto de la orden del día, dese vista de la presente 
Recomendación a Regidores y Síndico que integran el Pleno del Cabildo del Ayuntamiento 
de Tampamolón Corona, a efecto de que ese Órgano Edilicio de Gobierno tenga 
conocimiento del contenido y alcances de esta Recomendación y el Cabildo en el ámbito 
de sus facultades de cuenta del cumplimiento de la Consulta de Pueblos y Comunidades 
Indígenas para incorporar sus propuestas al Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021. 
Remita a esta Comisión Estatal como prueba de cumplimiento copia del acta de la sesión 
en que se dé cumplimiento a este punto. Se dé cumplimiento a este punto. 

 
 

Recomendación 4/2020 
Sobre el caso de no aceptación de la propuesta de conciliación al Derecho Humano de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se comentó en agravio de V1. 
Dirigida a: Presidente Municipal de Ciudad Valles 
Fecha de emisión: 6 de Febrero de 2020 
Municipio: Ciudad Valles 
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Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 
parcial 

Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial  
. Gire instrucciones a la Dirección que corresponda, para que se realicen acciones 
tendientes a garantizar la Reparación Integral del daño en beneficio de V1, que incluya 
un debido tratamiento psicológico, debiendo colaborar ampliamente en seguimiento e 
inscripción de la Víctima en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención 
a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que, en el solo caso del 
Ayuntamiento de Ciudad Valles, no cubra a satisfacción la reparación del daño a la que 
tiene derecho V1, tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que 
establece la Ley de Víctimas, de responder por la Reparación Integral del Daño. 
Debiéndose considerar además como un aspecto a reparar, la revisión exhaustiva de los 
motivos por los cuales V1 resultó separada de su trabajo como empleada municipal y si 
estos motivos guardan relación directa con las denuncias presentadas por la víctima en 
contra de AR1, en el caso de ser así, se considere su reincorporación al trabajo que venía 
desempeñando en ese Ayuntamiento como una forma de reparación. Envíe a esta 
Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.    
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, radicada en la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a la Mujer, Delitos Sexuales, 
Contra la Familia y Grupos Vulnerables de la Delegación Regional VII de la Fiscalía General 
del Estado, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas y tenga 
a su alcance y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición y considerando que Ciudad Valles, es uno de los 6 seis 
municipios con Declaratoria de Alerta de Género, gire instrucciones a quien corresponda 
para que se construya un Programa de Capacitación Integral dirigido a todo el 
funcionariado municipal orientado hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de 
los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres a una vida libre de 
violencia, y derechos de igualdad entre hombres y mujeres, tomando en cuenta dentro 
de la estructura temática las recomendaciones generadas por el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la mujer, señaladas en el noveno informe 
periódico a México, además de incluir el contenido de la presente recomendación para 
elaboración de sus cartas pragmáticas, así como el costo individual, institucional y social 
del hostigamiento y acoso sexual y las responsabilidades que tienen los Gobiernos para 
erradicarlos, así como un taller y/o cursos de sensibilización del tema a los y los servidores 
públicos municipales, enfatizando en el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, la eliminación del hostigamiento y acoso sexual, así como el trato digno dentro 
del ambiente laboral y envié las constancias que acrediten su acatamiento. Para el 
cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la 
Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo 
que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 
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Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieren apoyar en el cumplimiento de este 
punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 5/2020 
Sobre el caso de no cumplimiento de la Propuesta de Conciliación 08/2017 (por no existir 
resolución en un procedimiento administrativo de investigación). 
Dirigida a: Fiscalía General del Estado 
Fecha de emisión: 24 de Febrero de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Ante la reiterada conducta de AR1, Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la 
entonces Policía Ministerial del Estado, de resolver la Investigación Administrativa 1 a su 
cargo, instruya a quien corresponda para que se realicen las acciones necesarias para que 
se determine en definitiva y a la brevedad la Investigación Administrativa 1, respecto de 
los agentes señalados en la Propuesta de Conciliación 08/2017, asimismo gire 
instrucciones a quien corresponda, a efecto que como forma de reparación y con el fin 
de evitar se sigan vulnerando los derechos humanos de las víctimas, se investigue 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 la debida y pronta resolución en la 
Averiguación Previa 1. Lo anterior a efecto de que contribuya a lograr el esclarecimiento 
de los hechos, consistente en la identificación, captura, procesamiento, enjuiciamiento, 
sanción de los responsables y reparación del daño, debiendo remitir las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Como garantía de no repetición, gire sus instrucciones a la persona titular de la Dirección 
del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de esa Fiscalía General del 
Estado, para que los agentes adscritos a la Dirección General de Métodos de Investigación 
reciban cursos de capacitación en materia de derechos humanos, particularmente sobre 
los derechos que prevalecen en la detención y aprehensión de las personas, debiendo 
remitir la constancia que acredite su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
No obstante que V1 y V2, cuentan actualmente con la inscripción en el Registro Estatal 
de Víctimas, derivado del proceso penal que se siguió en su contra y del cual resultaron 
absueltos, colabore ampliamente con este Organismo Estatal, para los efectos de la 
reparación del daño en los términos que establece la Ley de Víctimas para el Estado de 
San Luis Potosí y su Reglamento , a efecto de que se les brinde atención psicológica, y de 
ser el caso previo agoten los procedimientos, puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de 
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la responsabilidad institucional atribuida a un servidor público de esa Fiscalía General del 
Estado; remitiendo a esta Comisión la información sobre el cumplimiento de este punto. 

 
 

Recomendación 6/2020 
Sobre el caso de violación al derecho al trato digno, al derecho de la mujer a una vida 
libre de violencia y al derecho a la no discriminación. por qué se cometió en agravio de 
V1. 
Dirigida a: Secretaria De Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Públicas 
Fecha de emisión: 5 de Marzo de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Con el único propósito de garantizarle a V1 el pleno acceso a la Reparación Integral del 
Daño, considerando que ya se encuentra incorporada al Registro Estatal de Víctimas 
previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, se coordine 
con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a efecto de que se presente a 
V1 un Plan Integral de Reparación del Daño, que considere su doble carácter de víctima 
(de violaciones a derechos humanos y del delito), así como todos y cada uno de los hechos 
victimizantes que ha resentido, proponiéndole a V1 de manera concreta medidas de 
rehabilitación y restitución, considerando además la petición expresa de la víctima, de 
recibir como una de forma de reparación, una disculpa institucional proveniente del 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Además, previo 
el agote de los procedimientos legales tenga acceso al Fondo de Ayuda y Reparación, 
considerándose además las recomendaciones planteadas en el resultado de la valoración 
psicológica que obra en el expediente origen de esta Recomendación, entre ellas la de 
permitirle que durante 2 o 3 meses reciba terapia psicológica, sin detrimento de sus 
percepciones salariales, hasta lograr el pleno restablecimiento de su salud emocional. Se 
envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Que una vez reestablecida totalmente la salud física y emocional de la víctima, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, se le garantice a V1 la 
reincorporación plena a su centro de trabajo original asignándole las actividades 
ordinarias que V1 venía desempeñando antes de la agresión que detonó su salida de su 
área de adscripción, garantizándole además un clima laboral adecuado que le permita 
ejercer su derecho al trabajo en las condiciones dignidad a que tiene derecho todo 
servidor público. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 
cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
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Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna a su digno 
cargo, investigue 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 el debido 
procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que inicie con 
motivo de la vista que realizó este Organismo con motivo de los diversos hechos que 
originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudieron incurrir servidores públicos que atendieron. Debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

 
 

Recomendación 7/2020 
Sobre el caso de violación al derecho de la mujer a una vida libre de violencia, por actos 
de violencia sexual en agravio de V1. 
Dirigida a: Rector de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí 
Fecha de emisión: 31 de Marzo de 2020  
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, con cumplimiento insatisfactorio 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones a las Direcciones y/o Áreas que corresponda, para que se realicen 
acciones efectivas tendientes a garantizar la Reparación Integral del Daño en beneficio 
de V1 que incluya un debido tratamiento psicológico y médico además de que se tome 
en consideración en lo que resulte procedente el Plan de Reparación presentado a esta 
Comisión Estatal por la víctima; debiendo colaborar ampliamente con este Organismo 
Constitucional Autónomo y con el Defensor de los Derechos Universitarios, 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 la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no cubra a satisfacción la reparación integral 
del daño a la que tiene derecho V1, la víctima tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Victimas, sin que el acceso a este 
beneficio exima a la Universidad Autónoma 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. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría General 
Universitaria, investigue 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 el debido 
procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie con 
motivo del cumplimiento total de los resolutivos determinados por el Defensor de los 
Derechos Universitarios en el Expediente 1, tal como lo establece el propio resolutivo 
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décimo sexto con fundamento en el artículo 74 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Siendo lo anterior de carácter enunciativo más no limitativo 
en su función como Órgano de Control, en el sentido de que, si advierte la existencia de 
otros actos u omisiones que deba investigar vinculados al presente caso, lo haga con 
absoluta libertad y plenitud de su ámbito competencial. Envíe a esta Comisión Estatal las 
constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus apreciables instrucciones a las Direcciones y/o Áreas que corresponda y desde 
luego al Defensor de los Derechos Universitarios, para que se realice un análisis 
minucioso tendiente al mejoramiento en la efectividad del Protocolo de Entrada para 
Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual, en 
concordancia con el resto de la legislación universitaria, debiéndose realizar este análisis 
como área de oportunidad, en el que se convoque a expertas y expertos en la temática 
de la atención a la violencia de género, e incluso se haga extensiva la invitación a otras 
Universidades Públicas y Privadas e Instituciones que atienden la violencia de género, 
para que se compartan experiencias y casos de éxito respecto a cómo instrumentar y 
mejorar la atención a los casos que se denuncien, lo anterior con el único propósito de 
realizar adecuaciones a la normatividad universitaria de esa casa de estudios, para 
armonizarla con el bloque constitucional en materia de derechos humanos, con un 
enfoque de género, para evitar en lo futuro casos como el que motivó el presente 
pronunciamiento. Una vez terminadas las propuestas de mejora al Protocolo en mención 
y de la legislación universitaria que deba adecuarse, se someta a la consideración del H. 
Consejo Directivo Universitario para su aprobación. Se informe a esta Comisión sobre su 
cumplimiento. 

 
 

Recomendación 8/2020 
Sobre el caso de violación al derecho humano a la libertad, integridad y seguridad 
personal que se cometió en agravio de V1. 
Dirigida a: Presidente Municipal de Matehuala 
Fecha de emisión: 14 de Julio de 2020 
Municipio: Matehuala 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a la Dirección 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 seguimiento a 
la inscripción de víctimas en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención 
a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que, en el solo caso que el 
Ayuntamiento de Matehuala, no cubra a satisfacción la reparación integral del daño a la 
que tiene derecho V1, tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
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así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. Se envíen 
a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Matehuala, investigue de manera 
pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, 
expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, los hechos 
denunciados por 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 en los dos momentos de la detención de V1, y envíe las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
para que se imparta a todos los elementos de Seguridad Pública Municipal, un Curso de 
Alta Formación y Capacitación en materia de Derechos Humanos, específicamente en la 
correcta aplicación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, los Bienes Jurídicos que 
tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y sus implicaciones en la protección al derecho a la libertad personal, la integridad y 
seguridad personal. Remita a esta Comisión las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 

 
 

Recomendación 9/2020 
Sobre el caso de violación a los derechos humanos a la consulta libre previa, informada y 
culturalmente adecuada, en el proceso electivo del titular de la unidad de atención a los 
pueblos indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. 
Dirigida a: Presidente Municipal de San Luis Potosí 
Fecha de emisión: 16 de Julio de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Que ante la revocación efectuada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, 
de la designación de CP1, como Director de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas 
del Ayuntamiento de San Luis Potosí; este Organismo Constitucional Autónomo 
recomienda, que se realicen a la mayor brevedad las acciones necesarias para que, en 
apegó a la libre determinación, autonomía y ejercicio de los derechos políticos 
electorales, se reponga el procedimiento para la designación del Director de Asuntos 
Indígenas, y se emita por el Ayuntamiento del municipio de San Luis Potosí, la 
convocatoria respectiva que dispone la Ley para que sean las comunidades indígenas 
Mixteca Baja, Mazahua y Triqui, quienes se organicen internamente y propongan a la 
persona que ocupe la Dirección de la Unidad de Asuntos Indígenas tal como lo mandata 
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la sentencia del Tribunal Electoral. Ahora bien, considerando la presencia de otras 
personas indígenas en el municipio, se diseñe un mecanismo que les incluya 
adecuadamente, todo lo anterior con absoluta observancia del artículo 2º, Apartado A, 
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia 
con los artículos 1º, 2.1 y 6º del Convenio 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes” de la Organización Internacional del Trabajo y con la Ley de 
Consulta Indígena del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Colabore ampliamente con el Órgano Interno de Control a efecto que inicie, investigue, 
substancie y concluya el Procedimiento Administrativo de responsabilidad con motivo de 
la vista que realice este Organismo Constitucional Autónomo, para que se investigue la 
posible responsabilidad administrativa en que hubieren podido incurrir servidores 
públicos del Ayuntamiento, en razón de las consideraciones vertidas en la presente 
Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas y 
tenga a su alcance. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Se diseñe e implemente con todas y todos los servidores públicos que estuvieron a cargo 
del seguimiento del proceso de invitación y ratificación del Candidato Propuesto por las 
Comunidades Indígenas para ocupar el cargo de Director o Directora de la Unidad de 
Atención a los Pueblos Indígenas, un Curso de Alta Formación y Capacitación en materia 
de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas con especial énfasis al derecho a la 
consulta previa, libre e informada determinación y autonomía contemplado en el 
derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo hacer énfasis en el alcance 
del derecho a la consulta. 
CUARTA.  Cumplimiento parcial 
En observancia al tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de les Estados 
Unidos Mexicanos, y de los artículos 25 y 26 de la Ley de Atención Víctimas del Estado de 
San Luis Potosí, colabore ampliamente con este Organismo Constitucional Autónomo, en 
el seguimiento e inscripción de las víctimas en el Registro Estatal de Victimas, previsto en 
la citada Ley de Atención 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 las 
víctimas, tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sin que el 
acceso a este beneficio exima al Ayuntamiento de San Luis Potosí, de responder por la 
Reparación Integral por el Daño resentido por las comunidades Mixteca Baja, Mazahua y 
Triqui; debiéndose tomar en consideración además, la propuesta realizada expresamente 
como acto de desagravio por los representantes de las comunidades Mixteca Baja y 
Mazahua. 

 
 

Recomendación 10/2020 
Sobre el caso de Violación a los Derechos fundamentales: Al acceso a la Justicia, a la 
Verdad, Seguridad Jurídica, Legalidad, Petición, Trato Digno y Reparación Integral del 
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Daño, en agravio de las víctima (V1 occiso), V2 (madre de V1 y V3), V3 (hija V1 menor de 
edad), V4 (padre de V1), V5 (hermano de V1) Y V6 (hermana de V1). 
Dirigida a: Fiscalía General del Estado 
Fecha de emisión: 3 de Septiembre de 2020  
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Para garantizar el acceso a la Reparación Integral del Daño de las y los familiares de V1 
(occiso), V2, V3, V4, V5, V6 (víctimas indirectas), instruya a quien corresponda para que 
colabore con este Organismo en la inscripción de estas personas en el Registro Estatal de 
Víctimas, previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí; para 
que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, 
con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la presente 
Recomendación, se les otorgue atención médica y psicológica especializada necesaria 
para establecer su salud física y emocional. La Fiscalía General deberá cubrir a 
satisfacción, todos y cada uno de los aspectos de la Reparación Integral del Daño a la que 
tienen derecho las víctimas, por lo que deberá realizar las acciones pertinentes para que 
las víctimas tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como 
a todas aquellas medidas que les beneficie en su condición de víctima incluida la medida 
de protección expresamente solicitada por V2. Se envíen a esta Comisión Estatal las 
constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Para Garantizar el Derecho a la Justicia y a la Verdad, gire sus apreciables instrucciones a 
los Agentes del Ministerio Público que designe a cargo de la integración de las Carpetas 
de Investigación 2 y 3, a efecto de evitar se continúen vulnerando los derechos humanos 
de las víctimas, se practiquen todas y cada una de las diligencias necesarias para su 
perfeccionamiento, se consideren todas las líneas de investigación propuestas por la 
víctima V2, se consideren los medios de prueba que V2 o alguna otra víctima indirecta 
hayan aportado y/o lleguen a aportar y, en lo general se respete íntegramente su derecho 
como víctimas a coadyuvar con la Fiscalía, sin menoscabo de su derecho a conocer las 
constancias que integran las investigaciones penales, para garantizar sus derechos 
humanos en los términos del artículo 17 y 20, Apartado C, fracciones I, II y VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Envíe a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Instruya al Visitador General de esa Fiscalía General del Estado, para que en ejercicio de 
sus atribuciones investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, 
ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica 
y profesional, lo señalado en las vistas realizadas por este Organismo Constitucional 
Autónomo, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido 
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procedimiento y pronta resolución. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 
CUARTA.  Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya 
en el Programa de Capacitación a Agentes del Ministerio Público, el tema de derechos 
humanos, en particular sobre el derecho de las víctimas, a la verdad, investigación 
efectiva, de acceso a la justicia, legalidad y seguridad jurídica. Para el cumplimiento de 
este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de 
Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este 
Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Se informe a 
esta Comisión sobre su cumplimiento. Envíe a esta Comisión la información para acreditar 
su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 11/2020 
Sobre el caso de violaciones a la Legalidad, Seguridad Jurídica, Libertad Personal 
(detención y retención ilegal), Integridad, Seguridad Personal (maltrato y 
tortura),Propiedad (robo) y derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(extorción y trato digno). 
Dirigida a: Director General de Seguridad Pública del 

Estado 
Fecha de emisión: 24 de Octubre de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, sin elementos de cumplimiento 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Sin elementos de cumplimiento 
Para garantizar a V1 y V2 (Víctimas Directas) así como V3 (Víctima Indirecta) el acceso a 
la Reparación Integral del Daño, instruya a quien corresponda para que colabore con este 
Organismo en la inscripción de la misma en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la 
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en 
que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la 
violación a derechos humanos precisados en la presente Recomendación, previo agote 
de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le 
beneficie en su condición de víctimas. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias 
con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Sin elementos de cumplimiento 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cargo de la Integración del Expediente 
Administrativo 1, iniciado en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, agentes de la 
Policía Estatal, investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, 
completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y 
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profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido 
procedimiento y pronta resolución del procedimiento administrativo que inició con 
motivo de los hechos expuestos en el oficio SSPE/DGSPE/EJ/01145/2019, donde se indicó 
el inicio del Expediente Administrativo, en el que se incluya una investigación integral 
relativa a las demás unidades que participaron en la persecución y que por acciones u 
omisiones incurrieron en violaciones a derechos humanos como ha quedado señalado en 
la presente Recomendación, siendo estas los agentes de policía que el día 16 de febrero 
de 2019 estuvieron a cargo de las unidades 2489, 2390,2480 y 2395, en un periodo 
comprendido de las 01:00 a 05:00 horas. Además se investigue como prioritario la 
identidad del elemento que en el Jardín de San Juan de Dios subió a la unidad 2488 y le 
infringió los toques eléctricos a V1 con la anuencia y tolerancia de los servidores públicos 
AR1, AR2 y AR4. 
TERCERA. Sin elementos de cumplimiento 
Para Garantizar el Derecho a la Justicia y a la Verdad, colabore con el Agente del 
Ministerio Público a efecto de que se perfeccione y/o practique una investigación efectiva 
dentro de la carpeta de investigación por el delito de tortura en agravio de V1, 
considerando que los hechos narrados por V1 acontecidos durante el tiempo que 
permaneció retenido ilegalmente, reúnen todos los elementos para considerarlos como 
actos de tortura a la luz de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, sin dejar de considerar que AR1, AR2 y AR4 toleraron y permitieron los actos a 
bordo de la unidad 2488, además de conocer la identidad del perpetrador activo de esas 
acciones en agravio de V1. 
CUARTA. Sin elementos de cumplimiento 
Como Garantía de No Repetición instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya 
un Programa de Capacitación permanente sobre la Erradicación de las Detenciones 
Arbitrarias y la práctica de la Tortura. Para el cumplimiento de este punto la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece la 
posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público 
Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre 
su cumplimiento. Envíe a esta Comisión la información para acreditar su cumplimiento.  

 
 

Recomendación 12/2020 
Sobre el caso de violaciones a la Integridad y Seguridad Personal (maltrato y tortura).  
Dirigida a: Presidente Municipal de Villa de la Paz 
Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2020 
Municipio: Villa de la Paz 
Aceptación: Aceptada, sin elementos de cumplimiento  
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA.  Sin elementos de cumplimiento 
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 
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en beneficio de V1, víctima directa señalada en esta Recomendación; debiendo colaborar 
ampliamente además con este Organismo Constitucional Autónomo, en el seguimiento 
e inscripción de la víctima directa (V1), 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 Villa de la Paz, no cubra a satisfacción la reparación del daño a la que 
tienen derecho la víctima referida, la misma 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 Villa de la Paz, de responder por la Reparación 
Integral del Daño. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que 
acrediten el cumplimiento de este punto. 
SEGUNDA. Sin elementos de cumplimiento 
Para Garantizar el Derecho a la Justicia y a la Verdad, colabore ampliamente en la 
integración de la Carpeta de Investigación 1, que se tramita en Fiscalía Especializada en 
materia de Derechos Humanos, brindándole todas las facilidades 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 Villa de la Paz; 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 que constituyen además violaciones graves a los derechos 
humanos como son: la tortura, en el que se advierte la participación de elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Villa de la Paz, cuya conducta 
motivó el presente pronunciamiento. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias 
documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 
TERCERA. Sin elementos de cumplimiento 
Gire instrucciones precisas al Titular del Órgano Interno de Control y a la Comisión de 
Honor y Justicia, para que en el ámbito de sus respectivas competencias investiguen y 
substancien de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, 
imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, técnica y profesional, 
debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido procedimiento 
y pronta resolución del Expediente Administrativo iniciado con motivo de los hechos que 
originaron el presente pronunciamiento, para que se logre el esclarecimiento de los 
hechos, se determine el grado de participación y la responsabilidad administrativa en que 
pudieren incurrir de todos y cada uno de los mandos, elementos y servidores públicos de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villa de la Paz. Envíe a esta Comisión 
Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 
CUARTA.  Sin elementos de cumplimiento 
Como Garantía de No Repetición instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya 
un Programa de Capacitación permanente sobre la Erradicación de la práctica de la 
Tortura. Para el cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
le informa que la Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; 
asimismo le informo que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un 
directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el 
cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. Envíe a 
esta Comisión la información para acreditar su cumplimiento. 
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QUINTA. Sin elementos de cumplimiento 
A efecto de garantizar el derecho a la legalidad e integridad personal de todas las 
personas sometidas cualquier forma de detención en las celdas preventivas de ese 
Ayuntamiento, gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que la Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal conozca y aplique el protocolo de procesamiento 
del detenido, el cual deberá estar colocado en letras grandes en alguna pared de los 
separos preventivos, que cuenten las 24 horas del día y los 365 días del año con el servicio 
de un Juez Calificador, guardia de separos y/o cabo de presos, y Médico Legista; además 
de que en estas áreas deberán instalarse sistemas de video vigilancia, para ser 
monitoreadas mediante los sistemas de videograbación. En el entendido de que debe 
quedar constancia en registros de que la persona detenida ha sido sometida a un examen 
médico; el nombre del médico y de los resultados del examen. Lo anterior conforme a lo 
establecido en el Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Centros 
de Detención Municipal que emitiera este Organismo. Asimismo, se informe a esta 
Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 13/2020 
Sobre el caso de Inadecuada Atención Médica en el Hospital General de Ciudad Valles, 
que se cometió en agravio de V1, que se derivó en muerte fetal.  
Dirigida a: Directora de Servicios de Salud  
Fecha de emisión: 30 de Octubre de 2020 
Municipio: Ciudad Valles 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción como víctimas en el Registro 
Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se les otorgue atención psicológica especializada, y en su caso, 
previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga 
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas 
medidas que les beneficie en su condición de víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal 
las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones a efecto de que, en el Hospital General de Ciudad Valles, cuente con 
personal en ginecología para la atención y seguimiento oportuno de atención del 
embarazo, parto y puerperio, en todos los turnos, incluyendo fines de semana y días 
festivos, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 



236 
 

TERCERA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital General 
de Ciudad Valles cuente con capacitación en materia de Derechos Humanos y sus 
implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y 
observancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM007-SSA2-2016, Para la atención de 
la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, NOM-
004-SSA3-2012 del expediente clínico, NOM-027-SSA3-2013 Regulación de los Servicios 
de Salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de 
urgencias de los establecimientos para la atención médica, NOM-197-SSA-1-2000, que 
establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y 
consultorios de atención médica especializada. Así como la Guía de Práctica Clínica de 
Parto después de una Cesárea IMSS 605-13, y envíe a esta Comisión las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 14/2020 
Sobre el caso de incompleta atención médica en el Hospital Básico Comunitario de 
Tamuín y en la Brigada Antiguo Tamuín, que se cometió en agravio de V1 y V2.  
Dirigida a: Directora General de los Servicios de Salud 
Fecha de emisión: 30 de Octubre de 2020 
Municipio: Tamuín 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Cumplimiento parcial  
Para garantizar a V1 (victima directa) y V2 (victima indirecta) el acceso a la Reparación 
del Daño, instruya a quien corresponda para que colabore con este Organismo en la 
inscripción como víctimas en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención 
a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte 
procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a 
derechos humanos precisados en la presente Recomendación, se les otorgue atención 
psicológica especializada en su calidad de padres, y en su caso, previo agote de los 
procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que les 
beneficie en su condición de víctimas. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias 
con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial  
Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital Básico Comunitario de Tamuín cuente 
con personal en ginecología para la atención y seguimiento oportuno de atención del 
embarazo, parto y puerperio, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
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Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios 
de Salud a su digno cargo, abra nuevamente la investigación del expediente 
Administrativo 1, para que de manera exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, 
completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y 
profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido 
procedimiento y resolución con motivo de los hechos que originaron el presente 
pronunciamiento, para que en su caso se determine la responsabilidad administrativa en 
que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose aportar la información que al respecto 
le sea solicitada y tenga a su alcance.   
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos capacitación en 
materia de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la salud, enfatizando 
el conocimiento, manejo y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-
SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 
persona recién nacida, NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, NOM-027-SSA3-2013 
Regulación de los Servicios de Salud, en el que se enfoque en la necesidad de un 
seguimiento oportuno de control del embarazo. Debiéndose aportar la información que 
al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

 
 

Recomendación 15/2020 
Sobre el caso de violación al Derecho Humano al Trabajo, a la Seguridad Jurídica y a la 
Legalidad. Por firma anticipada de carta renuncia. Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. Por omisión en el acceso a una maternidad segura en el ámbito laboral. 
Dirigida a: Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental 
Fecha de emisión: 12 de Noviembre de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: No aceptada 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. No aceptada 
Para garantizar a V1, Víctima Directa, el acceso a la Reparación Integral del Daño, instruya 
a quien corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de la misma 
en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado 
de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al 
mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados 
en la presente Recomendación, y previo agote de los procedimientos que establece la 
Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. 
Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. No aceptada 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular del Órgano Interno de Control, 
investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, 
imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, 
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debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido procedimiento 
y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que inicie con motivo de la vista 
que realice este Organismo Autónomo con motivo de los hechos que originaron el 
presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en 
que pudo incurrir el servidor público AR1 de acuerdo a lo manifestado por V1 y T1. Esta 
investigación deberá incluir además una verificación exhaustiva en los expedientes 
laborales de las y los trabajadores de esa Secretaría a efecto de revisar que no se 
encuentren documentos denominados Cartas Renuncia, que lesionan el derecho al 
trabajo y a la seguridad jurídica y, en el caso de encontrarse se proceda en consecuencia, 
esto con la única finalidad de erradicar este tipo de prácticas. Remita la evidencia 
documental correspondiente. 
TERCERA. No aceptada 
Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a la Dirección 
Administrativa y áreas afines de Recursos Humanos de esa Secretaría, a efecto de que las 
y los servidores públicos adscritos a las mismas se abstengan de solicitar a aspirantes a 
algún puesto laboral estampen la firma o alguna huella dactilar en escritos de renuncia 
laboral sin fecha o posfechados, como condicionante para su ingreso y/o la permanencia 
en el empleo, cargo o comisión en esa Secretaría. Remita la evidencia documental 
correspondiente. 
CUARTA. No aceptada 
Gire sus instrucciones para que se imparta a todos los servidores públicos con el carácter 
de Directivos y Jefes de Departamento sobre una capacitación especializada en materia 
de “Derechos Humanos de las Mujeres en el ámbito laboral”, con especial énfasis en los 
derechos fundamentales que prevalecen a las mujeres que se encuentran en estado de 
gravidez. Para el cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
le informa que la Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; 
asimismo le informo que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un 
directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el 
cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento.  

 
 

Recomendación 16/2020 
Sobre el caso de Violaciones a los Derechos Humanos a la Vida, por la omisión de deber 
de cuidado de personas sometidas a cualquier forma de detención, Derecho a la 
Integridad Personal, por tratos crueles, inhumanos y degradantes, Derecho de las 
Personas en situación de detención por incomunicación y Derecho a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica, por omisión de calificar faltas administrativas por Juez Calificador, que 
se cometió en agravio de V1, Victima Directa.  
Dirigida a: Presidente Municipal de Ciudad Valles 
Fecha de emisión: 26 de Noviembre de 2020 
Municipio: Ciudad Valles 
Aceptación: Aceptada, cuyo cumplimiento reviste 

características peculiares 
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Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Sin elementos de cumplimiento 
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. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que 
acrediten el cumplimiento de este punto. 
SEGUNDA. Sin elementos de cumplimiento 
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 jurídica 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. Envíe a esta Comisión Estatal 
las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 
TERCERA. Sin elementos de cumplimiento 
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, y se aporte la información 
que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
CUARTA: Sin elementos de cumplimiento 
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 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, y envíe las constancias que acrediten su cumplimiento. 
QUINTA. Sin elementos de cumplimiento 
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 
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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. 

 
 

Recomendación 17/2020 
Sobre el cado de violaciones a los Derechos Humanos al Debido Proceso, Legalidad y  
Seguridad Jurídica, por omitir fundar o motivar el acto de autoridad, por acciones y 
omisiones contrarias a las que señala la Ley, por incumplimiento con los requisitos de 
procedibilidad, en agravio de las personas integrantes de la Liga Municipal de Fut-Bol de 
Ciudad Valles, S.L.P., A.C. 
Dirigida a: Presidente Municipal de Ciudad Valles 
Fecha de emisión: 26 de Noviembre de 2020 
Municipio: Ciudad Valles 
Aceptación: No aceptada 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. No aceptada 
Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se proceda a la restitución de sus 
derechos a efecto de que la autoridad municipal reinstale en sus derechos a los 
integrantes de la Asociación Civil denominada Liga Municipal de Fut-bol de Cd. Valles, 
S.L.P., A.C, en el lugar desalojado a efecto de que realice el procedimiento conforme a la 
Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí para que las autoridades 
responsables, en caso de solicitar la revocación de la concesión del inmueble, observe el 
procedimiento legal aplicable, lo cual deberá realizar atendiendo el articulo 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Bienes antes citada.  
SEGUNDA. No aceptada 
Con la finalidad de que a V1 y V2, en representación de los integrantes de la Asociación 
Civil denominada Liga Municipal de Fut-bol de Cd. Valles, S.L.P., A.C, les sea reparado de 
manera integral el daño ocasionado, gire sus instrucciones a la Dirección que 
corresponda, para que se realicen accione efectivas tendientes a garantizar la Reparación 
Integral del Daño en beneficio de las víctimas; debiendo colaborar ampliamente 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 tiene derecho las víctimas, 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. 
TERCERA. No aceptada 
Colabore ampliamente con el Órgano Interno de Control, a fin de que en ejercicio de sus 
facultades investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, 
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completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y 
profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido 
procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se integre, 
resuelva, y en su caso, se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron 
haber incurrido los servidores públicos señalados como responsables, cuyas conductas 
motivaran el presente pronunciamiento, tomando en consideración lo asentado en la 
presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento.  
CUARTA. No aceptada 
Gire instrucciones a quien corresponda para que se desarrolle e imparta a las y los 
servidores públicos del Ayuntamiento Municipal, dentro del que se incluya entre los 
participantes a AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y AR7, un Curso de Alta Formación y 
Capacitación en materia de Derechos Humanos, específicamente en la correcta aplicación 
del debido procedimiento en materia administrativa en observancia a los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus implicaciones en la 
protección a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, y se 
remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 18/2020 
Sobre el caso de violación a los Derechos Humanos al Trato Digno, por no proporcionar 
estancia digna a las personas detenidas, Derecho a la Legalidad por falta de 
fundamentación y motivación legal, Derecho a la Integridad Personal, por la inadecuada 
certificación de personas detenidas y Derecho de las Personas con condición de 
detención o prisión, por omisión de la separación de mujeres y adolescentes en conflicto 
con la Ley, en espacios distintos a los asignados para hombres.  
Dirigida a: Presidente Municipal Constitucional de 

Matehuala 
Fecha de emisión: 30 de Noviembre de 2020 
Municipio: Matehuala 
Aceptación: Aceptada, en tiempo para presentar 

elementos de cumplimiento 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento  
Gire las instrucciones a quien corresponda a efecto de que las celdas preventivas de la 
Dirección General de Policía y Tránsito Municipal de Matehuala cuenten con instalaciones 
y servicios, en las condiciones de operación y mantenimiento idóneos, que prevé la 
normatividad para la estancia de las personas sujetas a la medida administrativa del 
aseguramiento, como se establece en las propuestas del punto 55.1 de la presente 
Recomendación, para que se dé cabal cumplimiento a lo contemplado por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los instrumentos internacionales, en 
específico las disposiciones relativas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos, de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y del Conjunto de 
Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, y envíen constancias de su cumplimiento. 
SEGUNDA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Gire las instrucciones al área que corresponda a efecto de que se sirvan ordenar la 
realización inmediata de los trabajos necesarios, para mantener en buen estado la 
limpieza e higiene en las instalaciones de las celdas preventivas de la Dirección General 
de Policía y Tránsito Municipal de Matehuala; se realicen las adecuaciones que sean 
necesarias para que las celdas cuenten con mayor iluminación y ventilación natural, y 
envíe las constancias que acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Gire las instrucciones al área que corresponda a efecto de que se acondicionen celdas 
para mujeres, mismas que deben contar con instalaciones y servicios, en las condiciones 
de operación y mantenimiento idóneos, que prevé la normatividad para la estancia de las 
personas sujetas a la medida administrativa del aseguramiento, y envíe las constancias 
que acrediten su cumplimiento. 
CUARTA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Gire instrucciones al área que corresponda para efecto de que se acondicionen estancias 
para adolescentes con las especificaciones establecidas en 
las fracciones X y XI del artículo 75, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, y en las constancias de su cumplimiento. 
QUINTA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
A efecto de garantizar el derecho a la Integridad Personal de todas las personas sometidas 
a prisión preventiva en los separos de ese municipio, gire instrucciones precisas a quien 
corresponda, para que la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal cuente con los 
servicios de un médico legista, las 24 horas del día y los 365 días del año. En el entendido 
de que debe quedar constancia en registros de que la persona detenida ha sido sometida 
a un examen médico; el nombre del médico y de los resultados de dicho examen. 
Asimismo, se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 19/2020 
Sobre el caso de vulneración a los Derechos Humanos a la Libre Manifestación, por 
acciones que impiden o limitan la libertad de manifestación pacífica y pública. Derecho a 
la Libertad Personal, por ilegal detención y retención arbitraria. Derecho a la Integridad y 
Seguridad Personal, por actos de maltrato durante la detención consistentes en 
amenazas e intimidación. Derecho al Debido Proceso, por la omisión de procedimiento 
administrativo por Juez Calificador. Derecho a la Propiedad, por daños e injerencia en su 
propiedad al momento de ser aseguradas.  
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Dirigida a: Director General de Seguridad Pública del 
Estado  
Coordinadora de Justicia Cívica del 
Ayuntamiento de San Luis Potosí 

Fecha de emisión: 2 de Diciembre de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, cuyo cumplimiento reviste 

características peculiares 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
Director General de Seguridad Pública del Estado 
PRIMERA. No aceptada 
Para garantizar a V1 (Víctima directa) así como V2 (Víctima indirecta) el acceso a la 
Reparación Integral del Daño, instruya a quien corresponda para que colabore con este 
Organismo en la inscripción de la misma en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la 
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en 
que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la 
violación a derechos humanos precisados en la presente Recomendación, previo agote 
de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le 
beneficie en su condición de víctimas. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias 
con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. No aceptada 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, la Unidad de Asuntos Internos investigue 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 el debido procedimiento y pronta 
resolución del procedimiento administrativo que inicie con motivo de la vista que realizó 
este Organismo, en el que se incluya una investigación integral que permita determinar 
las identidades de AR relativa a los agentes de Policía Estatal asignados a la Patrulla 1 por 
los actos u omisiones en que incurrieron en violaciones a derechos humanos como ha 
quedado señalado en la presente Recomendación. 
TERCERA. No aceptada 
Para Garantizar el Derecho a la Justicia y a la Verdad, colabore con el Agente del 
Ministerio Público a efecto de que se perfeccione y/o practique una investigación efectiva 
dentro de la Carpeta de Investigación 1, considerando que los hechos narrados por V1 
acontecidos durante el tiempo que permaneció detenido y retenido arbitrariamente. 
Remita a esta Presidencia, evidencia que acredite su aceptación y cumplimiento. 
CUARTA. No aceptada 
Como Garantía de No Repetición instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya 
un Programa de Capacitación permanente sobre la Erradicación de las Detenciones 
Arbitrarias, así como observación del derecho a la libre manifestación. Para el 
cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la 
Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo 
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que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este 
punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. Envíe a esta Comisión la 
información para acreditar su cumplimiento. 
Coordinadora de Justicia Cívica del Ayuntamiento de San Luis Potosí 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
PRIMERA. Colabore con el Órgano Interno de Control de ese H. Ayuntamiento a efecto de 
que investigue 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 el debido procedimiento y pronta resolución del procedimiento 
administrativo que inicie con motivo de la vista que ya ha realizado este 
Organismo, en el que se incluya una investigación integral relativa AR3 Juez Calificador 
por los actos u omisiones en que incurrieron en violaciones a derechos 
humanos como ha quedado señalado en la presente Recomendación, y envíe las 
constancias de cumplimiento. 
SEGUNDA.  Cumplimiento parcial 
SEGUNDA. Para Garantizar el Derecho a la Justicia y a la Verdad, colabore con el Agente 
del Ministerio Público a efecto de que se perfeccione y/o practique una investigación 
efectiva diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, 
independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, dentro de la Carpeta de 
Investigación 1, considerando que los hechos narrados por V1. 
TERCERA.   Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya 
un Programa de Capacitación permanente sobre el derecho al debido proceso que deben 
observar los Jueces Calificadores, así como el personal que tenga bajo su resguardo, 
custodio o colabore en las instalaciones de las Comandancias Municipales para la 
protección y garantía de los derechos de las personas sometidas a detención. Para el 
cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la 
Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo 
que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este 
punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. Envíe a esta Comisión la 
información para acreditar su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 20/2020 
Sobre el caso de violación al Derecho a la Protección de la Salud y a la Vida por 
inadecuada, oportuna e incompleta atención médica, Derecho a la información en los 
servicios de Salud, por la omisión de integración correcta de expediente clínico, en el 
Hospital General de Ciudad Valles, que se cometió en agravio de V1 y VRNF.  
Dirigida a: Directora General de Servicios de Salud 
Fecha de emisión: 2 de Diciembre de 2020 
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Municipio: Ciudad Valles 
Aceptación: Aceptada, sin elementos de cumplimiento 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. Sin elementos de cumplimiento 
Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción como víctima en el Registro 
Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada, y en su caso, 
previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga 
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas 
medidas que les beneficie en su condición de víctimas. Se envíen a esta Comisión Estatal 
las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Sin elementos de cumplimiento 
Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital General de Ciudad Valles se cuente con 
personal en ginecología especializado y capacitado para la atención y seguimiento 
oportuno de atención del embarazo, parto y puerperio, así como de personal en pediatría 
especializado o en su caso remitir al paciente a un hospital con la especialidad requerida 
o bien subrogar el servicio que requiera, como fue en el caso de VRNF, que se requería 
de un neurólogo pediatra, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 
TERCERA. Sin elementos de cumplimiento 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios 
de Salud a su digno cargo, integre, investigue y resuelva la investigación del Expediente 
Administrativo 1, para que de manera exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, 
completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y 
profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido 
procedimiento y resolución con motivo de los hechos que originaron el presente 
pronunciamiento, para que en su caso se determine la responsabilidad administrativa en 
que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose aportar la información que al respecto 
le sea solicitada y tenga a su alcance. 
CUARTA.  Sin elementos de cumplimiento 
Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos capacitación en 
materia de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la salud, enfatizando 
el conocimiento, manejo y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-
SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 
persona recién nacida, NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, NOM-027 SSA3-2013 
Regulación de los Servicios de Salud, en el que se enfoque en la necesidad de un 
seguimiento oportuno de control del embarazo. Debiéndose aportar la información que 
al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
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Recomendación 21/2020 
Sobre el caso de violación a los Derechos de las personas imputadas. Derecho a la 
Integridad y Seguridad Personal. 
Dirigida a: Fiscal General del Estado  

Comisario de la Dirección General de Métodos 
de Investigación 

Fecha de emisión: 10 de Diciembre de 2020 
Municipio: Mexquitic de Carmona 
Aceptación: Aceptada, cuyo cumplimiento reviste 

características peculiares 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
Fiscal General del Estado 
PRIMERA. Cumplimiento parcial 
Para garantizar a V1 (Víctima Directa) el acceso a la Reparación Integral del Daño, instruya 
a quien corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de la misma 
en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado 
de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al 
mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados 
en la presente Recomendación, previo agote de los procedimientos que establece la Ley 
de Atención a Víctimas tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. 
Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
SEGUNDA. Gire sus precisas instrucciones a la Dirección de Servicios Periciales a efecto 
de que, a los Peritos Médicos adscritos a esa Fiscalía General que realicen certificaciones 
de integridad física a personas detenidas, las realicen de manera minuciosa y exhaustiva, 
con el único propósito de salvaguardar la integridad física de las personas en contexto de 
detención y en el sólo caso que, de la exploración física y/o interrogatorio médico 
practicado al detenido encuentren indicios que pudieran evidenciar presuntos de 
maltrato durante el arresto y/o detención, lo asienten en el certificado médico como 
parte de sus observaciones. Se envíen constancias para acreditar el cumplimento de este 
punto. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Para Garantizar el Derecho a la Justicia y a la Verdad, instruya al Agente del Ministerio 
Público a efecto de que se perfeccione y/o practique una investigación efectiva dentro 
de la Carpeta de Investigación iniciada por el delito de tortura en agravio de V1, 
considerando que los hechos narrados por V1, reúnen todos los elementos para 
considerarlos como actos de tortura a la luz de la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura. Remita evidencia de cumplimiento sobre este punto.  
Director General de Métodos de Investigación 
PRIMERA. Sin elementos de cumplimiento 
Considerando que la Tortura es una violación de lesa humanidad, de vista al Órgano 
Interno de Control que resulte competente a efecto de que inicie investigación en contra 
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de AR1, AR2 y AR3; agentes adscritos a la Dirección General de Métodos de Investigación 
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 el debido procedimiento y pronta 
resolución del procedimiento administrativo que se inicie, con motivo de los hechos 
expuestos. 
TERCERA. Sin elementos de cumplimiento 
Como Garantía de No Repetición instruya de manera precisa a los agentes de la Dirección 
de Métodos de Investigación, para el efecto de que, cuando cumplimenten 
mandamientos judiciales (ordenes de aprehensión) en colaboración con corporaciones 
de otras Entidades Federativas, invariablemente soliciten se les practique certificación 
médica a las personas detenidas, previo a recibirlos en disposición, así como se 
documente la observancia de los derechos de las personas detenidas contenidas en el 
artículo 20 apartado B fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 
CUARTA. Sin elementos de cumplimiento 
Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se diseñe un Programa de 
Capacitación para los agentes de la Dirección de Métodos de Investigación sobre la 
Erradicación de la práctica de la Tortura. Para el cumplimiento de este punto la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece la 
posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público 
Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Envíe a esta Comisión la 
información para acreditar su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 22/2020 
Sobre el caso de vulneración de los Derechos Humanos al interés superior de la niñez, a 
la Libertad Sexual y Sano Desarrollo, en agravio de V1, menor de edad, en una Escuela 
Primaria de Santa María del Rio. 
Dirigida a: Secretario de Educación 
Fecha de emisión: 14 de Diciembre de 2020 
Municipio: Santa María del Río 
Aceptación: Aceptada, en tiempo para presentar 

elementos de cumplimiento 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Con la finalidad de que a V1, en su calidad de víctima directa, y de que a VI 1 y VI 2, en 
calidad de víctimas indirectas, les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de cada una de ellas en el Registro Estatal 
de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de 
que se les brinde atención psicológica, como medida de rehabilitación prevista en el 
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artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agoten los 
procedimientos, puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional 
atribuida a un servidor público de esa Secretaría de Educación, y se remitan a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
SEGUNDA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Colabore ampliamente en la investigación que haya iniciado el Órgano Interno de Control 
sobre el presente caso a partir de la vista que del mismo realizó este Organismo 
Autónomo, para que se realice 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 la debida integración y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo 
incurrir AR1, y se extienda la investigación a demás servidores públicos que pudieran 
resultar involucrados. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada 
y tenga a su alcance.  
TERCERA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración 
y substanciación de la Carpetas de Investigación 1, iniciadas con motivo de los hechos 
denunciados por VI 1 en agravio de V1, facilitándole todos aquellos datos que requiera 
para la mejor integración de la misma hasta su total determinación. Se informe sobre el 
cumplimiento de este punto. 

 
 

Recomendación 23/2020 
Sobre el caso de vulneración a los Derechos Humanos a la Integridad Personal, al Interés 
Superior de la Niñez y Sano Desarrollo, en agravio de V1 y V2, en una escuela Secundaria 
Técnica, ubicada en Villa de Arriaga.  
Dirigida a: Secretario de Educación.  
Fecha de emisión: 14 de Diciembre de 2020 
Municipio: Villa de Arriaga 
Aceptación: Aceptada, en tiempo para presentar 

elementos de cumplimiento 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA.  En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Con la finalidad de que a V1 y V2, en su calidad de víctimas directas, y de que a VI 1 y VI 
2, en calidad de víctimas indirectas, les sea reparado de manera integral el daño 
ocasionado, colabore con este Organismo en la inscripción de cada una de ellas en el 
Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, a efecto de que se les brinde atención psicológica, como medida de rehabilitación 



249 
 

prevista en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agoten 
los procedimientos, puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad 
institucional atribuida a un servidor público de esa Secretaría de Educación, y se remitan 
a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Colabore ampliamente en la investigación que inicie el Órgano de Control Interno sobre 
el presente caso a partir de la vista que del mismo realice este Organismo Autónomo, en 
razón de que no se inició investigación por las acciones y omisiones atribuidas a AR1 y 
AR3, servidores públicos de esa Secretaría de Educación, que tuvieron como 
consecuencia los hechos materia de esta Recomendación, en el entendido que AR2 dejó 
de ser servidor público de esa dependencia desde el 31 de enero de 2018; para que se 
realice 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 la debida integración y 
pronta resolución del Procedimiento Administrativo, para que se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1 y AR3, y se extienda la 
investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar involucrados, 
debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
TERCERA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración 
y substanciación de la Carpeta de Investigación 1, iniciadas con motivo de los hechos 
denunciados por VI 2 en agravio de V2, facilitándole todos aquellos datos que requiera 
para la mejor integración de la misma hasta su total determinación. Se informe sobre el 
cumplimiento de este punto. 
CUARTA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Como Garantía de No Repetición instruya al personal Directivo de las escuelas de nivel 
preescolar, básico y media básico, para que ante cualquier indicio y/o denuncia de hechos 
que impliquen vulneraciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se 
actúe de inmediato activando los mecanismos de protección previstos en el Sistema de 
Protección de Niñas, Niños Adolescentes, privilegiando su interés superior, que implica la 
salvaguarda de su integridad y seguridad personal. Remita información sobre el 
cumplimiento de este punto. 
QUINTA.  En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal directivo del Nivel de Educación Secundaria Técnica, referentes a los 
temas: derechos de los niños a que se proteja su integridad, prevención del abuso sexual 
infantil, libertad sexual y sano desarrollo. Para el cumplimiento de este punto la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece la 
posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público 
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Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre 
su cumplimiento. 

 
 

Recomendación 24/2020 
Sobre el caso de violación al derecho humano al Interés Superior de la Niñez, en agravio 
de V1, en un Jardín de Niños ubicado en Matehuala.  
Dirigida a: Secretario de Educación 
Fecha de emisión: 14 de Diciembre de 2020 
Municipio: Matehuala 
Aceptación: Aceptada, en tiempo para presentar elementos 

de cumplimiento 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Con la finalidad de que a V1, en su calidad de víctima directa, y de que a VI 1 y VI 2, en 
calidad de víctimas indirectas, les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de cada una de ellas y él en el Registro 
Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a 
efecto de que se les brinde atención psicológica, como medida de rehabilitación prevista 
en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agoten los 
procedimientos, puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional 
atribuida a servidores públicos de esa Secretaría de Educación, y se remitan a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
SEGUNDA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Colabore ampliamente en la investigación que haya iniciado el Órgano Interno de Control 
sobre el presente caso a partir de la vista que del mismo realizó este Organismo 
Autónomo, para que se realice 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 la debida integración y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron 
incurrir AR1 y AR2, y se extienda la investigación a demás servidores públicos que 
pudieran resultar involucrados. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea 
solicitada y tenga a su alcance. 
TERCERA.  En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación 
dirigidos al personal directivo, docente y administrativo del Jardín de Niños 1, referentes 
al tema: derechos al interés superior de la niñez, primeros auxilios para niñas y niños. 
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Para el cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa 
que la Dirección de Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo le 
informo que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un directorio de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este 
punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 
CUARTA.  En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Como Garantía de No Repetición gire una circular a los niveles preescolar, básico y media 
básico, para que ante cualquier accidente que ocurra dentro de las instalaciones y 
horarios escolares, se priorice la atención médica por especialistas mediante los servicios 
de emergencia, al tiempo que se deba dar aviso oportuno a los padres de familia. 

 
 

Recomendación 25/2020 
Sobre el caso de violación al Derecho a la Protección a la Salud y a la Vida, por inadecuada, 
inoportuna e incompleta atención médica, Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, por violencia obstétrica y Derecho a la Información en los Servicios de Salud, 
por la omisión de integración correcta de expediente clínico, en el Hospital del Niño y la 
Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”, que se cometió en agravio de V1 y VRNF.  
Dirigida a: Directora General de los Servicios de Salud 
Fecha de emisión: 14 de Diciembre de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, en tiempo para presentar 

elementos de cumplimiento 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA.    En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda 
para que colabore con este Organismo en la inscripción como víctima en el Registro 
Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada, y en su caso, 
previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga 
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas 
medidas que les beneficie en su condición de víctimas. Se envíen a esta Comisión Estatal 
las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López 
Hermosa” se cuente con infraestructura suficiente, personal médico suficiente y 
capacitado para atender la demanda de servicios en área toco quirúrgica, además de 
establecer mecanismos de supervisión de la práctica médica establecida, y verificar que 
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los expedientes cuenten con las notas de evolución en los días y horas en que se realicen, 
y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
TERCERA.  En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios 
de Salud a su digno cargo, integre, investigue y resuelva la investigación derivada de la 
vista realizada por este organismo mediante oficio 1VOF-0324/2020, recibido en ese 
Órgano Interno de Control el 13 de marzo de 2020, para que de manera exhaustiva, 
diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, 
autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las 
diligencias efectivas para el debido procedimiento y resolución con motivo de los hechos 
que originaron el presente pronunciamiento, para que en su caso se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
CUARTA. En tiempo para presentar elementos de 

cumplimiento 
Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos capacitación en 
materia de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la salud, enfatizando 
el conocimiento, manejo y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-
SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la 
persona recién nacida, NOM-004- SSA3-2012 del expediente clínico, NOM-027 SSA3-2013 
Regulación de los Servicios de Salud, en el que se enfoque en la necesidad de un 
seguimiento oportuno de control del embarazo. Debiéndose aportar la información que 
al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

 
 

Recomendación 26/2020 
Sobre el caso de omisión estructural de vigilancia preventiva en espacios de detención de 
la Dirección de Métodos de Investigación.  
Dirigida a: Fiscal General del Estado 
Fecha de emisión: 16 de Diciembre de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: Aceptada, con elementos de cumplimiento 

parcial 
Puntos de recomendación y su estatus al 31 de diciembre de 2020: 
PRIMERA.   Cumplimiento parcial 
Como Reparación del Daño, instruya a quien corresponda para que se inscriba a V1 
víctima directa y V2 víctima indirecta en el Registro Estatal de Víctimas, para que en los 
términos en que resulte procedente de acuerdo a la Ley de Atención a Víctimas del Estado 
de San Luis Potosí, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se le otorgue a V2, víctima indirecta atención psicológica 
especializada y, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a 
Víctimas tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a 
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todas aquellas medidas que le beneficien en su condición de víctima. Se envíen a esta 
Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Cumplimiento parcial 
Gire instrucciones precisas a efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Unidad de Feminicidios y Homicidios, a cargo de la Carpeta de Investigación 2, que se 
inició con motivo de los hechos en los cuales perdiera la vida V1, cuyo cadáver fue 
localizado en el interior de los separos de la Dirección General de Métodos de 
Investigación; investigue 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 la debida y 
pronta resolución en la Carpeta de Investigación. Lo anterior a efecto de que contribuya 
a lograr el esclarecimiento de los hechos, consistente en la identificación, captura, 
procesamiento, enjuiciamiento, sanción de los responsables y reparación del daño Envíe 
a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de 
este punto. 
TERCERA. Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
a efecto de que se incluya en el programa de capacitación a elementos de la Dirección 
General de Métodos de Investigación, adscritos en la guardia de los separos de esa 
Dirección, sobre el tema en particular del derecho a la protección a la vida, a la guarda y 
custodia de detenidos, así como de las medidas para salvaguarda de los derechos de la 
personas que se encuentre en calidad de detenidas que presenten alguna enfermedad 
y/o que se encuentren bajo el efecto de alguna estupefaciente. Se envíen constancias 
que acrediten su dicho. 
CUARTA. Cumplimiento parcial 
Como Garantía de No Repetición, se gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
que se habilite la infraestructura necesaria, adecuada y funcional, en los separos de la 
Dirección General de Métodos de Investigación, para que se efectué la vigilancia 
preventiva, designado de manera permanente a personal para que este al cuidado de la 
seguridad de las celdas, realizando el monitoreo y vigilancia de las cámaras de seguridad, 
asimismo, se designe a un médico de manera permanente en el área de ingreso a separos, 
que pueda estar al pendiente de las condiciones de salud de las personas que se 
encuentren en calidad de detenidas, pues en el caso en concreto, con el certificado inicial 
del origen de la detención no fue suficiente. Se envíen constancias que acrediten su 
cumplimiento.  

 
 

Recomendación 27/2020 
Sobre el caso de No Aceptación de la Propuesta de Conciliación 2/2020, por violación al 
Derecho a la Legalidad, por la omisión en la planeación, control, seguimiento y 
supervisión de obra pública, en agravio de V1, V2, V3, V4 y V5, comerciantes de la Calle 
Vicente Guerrero, Zona Centro.  
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Dirigida a: Secretaria de Desarrollo, Vivienda y Obras 
Públicas 

Fecha de emisión: 31 de Diciembre de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: En tiempo de ser contestadas 
PRIMERO. Como la finalidad de que a V1, V2, V3, V4 y V5, les sea reparado de manera 
integral el daño ocasionado, colabore con este Organismo en la inscripción de cada una 
de ellas, en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas del 
Estado, a efecto de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, con motivo de la responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos de 
esa Secretaria. Considerando el detrimento en su patrimonio derivado de su actividad 
comercial. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 
cumplimiento. 
SEGUNDA. Gire las instrucciones al Titular del Órgano de Control Interno, a fin de que en 
ejercicio de sus atribuciones inicie, integre y resuelva, procedimiento administrativo de 
investigación, con la finalidad de determinar la responsabilidad en la que pudieron 
incurrir AR1 y AR2, y demás servidores públicos que participaron en los hechos, en razón 
a las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, asimismo para que inicie 
el procedimiento correspondiente a la Constructora 1, por no cumplir en el tiempo 
estipulado el contrato de obra pública, que originó la dilación en la ejecución de la obra 
pública, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas. 
TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a la Dirección de Obras Públicas y 
Supervisión, así como a la Dirección de Planeación, Control y Seguimiento, a efecto de 
que como garantía de no repetición, en tratándose de obras públicas, se efectué de 
manera adecuada la planeación, control, seguimiento y supervisión de las obras públicas, 
a efecto de evitar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de 
obra pública, en razón a que en el caso que nos ocupa hubo dilación en la ejecución de la 
obra. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su 
cumplimiento. 

 
 

Recomendación 28/2020 
Sobre el caso de violación al Derecho al Trabajo, por insuficientes medidas de seguridad 
en la protección de la Salud de V1, en el contexto del SARS-Cov-2 (COVID-19), en el 
Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". 
Dirigida a: Director General del Hospital Central "Dr. 

Ignacio Morones Prieto" 
Fecha de emisión: 31 de Diciembre de 2020 
Municipio: San Luis Potosí 
Aceptación: En tiempo de ser contestadas 
PRIMERA. Para garantizar de V1 el acceso a la Reparación Integral del Daño, instruya a 
quien corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de la misma 
en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado 
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de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al 
mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados 
en la presente Recomendación, previo agote de los procedimientos que establece la Ley 
de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, 
así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. Se envíen 
a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. De manera inmediata, a partir de la aceptación de la presente 
Recomendación, se emita una circular en la que se instruya a las y los médicos de primer 
contacto del Hospital Central, que cuando estén en presencia de un caso sospechoso, se 
indique de forma inmediata la toma de muestra, a fin de que se practique la prueba de 
detección del COVID-19. De la misma forma, tratándose de personal del Hospital Central 
que por sus labores se encuentra en situación de alto riesgo de contagio, atendiendo lo 
establecido en el lineamiento estandarizado, debiendo enviar las constancias de su 
cumplimiento a esta Comisión Estatal. 
TERCERA. De manera inmediata, a partir de la aceptación de la presente Recomendación, 
se realicen las acciones procedentes a efecto de que se proporcione a todo el personal 
médico y de enfermería del Hospital Central, los insumos y equipo de protección de salud 
necesarios a fin de garantizar su salud e integridad personal y, puedan realizar de manera 
segura, eficaz y oportuna su labor, debiendo enviar las constancias de su cumplimiento a 
esta Comisión Estatal. 
CUARTA. En la medida en que las condiciones lo permitan, a partir de la aceptación de la 
presente Recomendación, se diseñe e impartan cursos de capacitación a todos los 
servidores públicos del Hospital Central, que atienda pacientes sospechosos y 
confirmados de COVID-19, relacionado con las disposiciones relativas a los derechos de 
los trabajadores de la salud, en el contexto del COVID-19, así como los lineamientos, 
procedimientos y demás normatividad aplicable para la atención de los casos de contagio 
por dicho virus en los trabajadores de la salud, con el objetivo de evitar hechos como los 
que dieron origen a este pronunciamiento. El contenido de los cursos deberá estar 
disponible de forma electrónica y en línea, a fin de que puedan ser consultados con 
facilidad, y se remitan a esta Organismo Constitucional Autónomo las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

  
Recomendación 29/2020 

Sobre el caso de violación al Derecho a la Protección de la Salud y a la Vida, por 
inadecuada, inoportuna, incompleta e ineficaz atención médica, Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, por violencia obstétrica (trato deshumanizado a la mujer) 
y Derecho a la Información de los Servicios de Salud, por la omisión de integración 
correcta de expediente clínico, en el Hospital General de Rioverde, que se cometió en 
agravio de V1 y VRNF. 
Dirigida a: Directora General de los Servicios de Salud de 

San Luis Potosí 
Fecha de emisión: 21 de Diciembre de 2020 
Municipio: Rioverde 
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Aceptación: En tiempo de ser contestada 
Puntos de recomendación: 
PRIMERA. Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien 
corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción como víctima en el 
Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de 
San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo 
ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada, y en su caso, 
previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga 
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas 
medidas que les beneficie en su condición de víctimas. Se envíen a esta Comisión Estatal 
las constancias con que se acredite su cumplimiento. 
SEGUNDA. Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital General de Rioverde se 
cuente con personal médico suficiente y capacitado para atender la demanda de servicios 
de urgencia, en el que se incluya anestesiólogos en el servicio de urgencias gineco 
obstétricas y verificar que los expedientes cuenten con las notas de evolución en los días 
y horas en que se realicen con los nombres del personal médico responsable de la 
atención médica, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna 
de Servicios de Salud a su digno cargo, integre, investigue y resuelva la investigación 
derivada de la vista realizada por este organismo, para que de manera exhaustiva, 
diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, 
autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las 
diligencias efectivas para el debido procedimiento y resolución con motivo de los hechos 
que originaron el presente pronunciamiento, para que en su caso se determine la 
responsabilidad administrativa en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose 
aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
CUARTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos 
capacitación en materia de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la 
salud, enfatizando el conocimiento, manejo y observancia de las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto 
y puerperio, y de la persona recién nacida, NOM-004- SSA3-2012 del expediente clínico, 
NOM-027-SSA3-2013 Regulación de los Servicios de Salud, en el que se enfoque en la 
necesidad de un seguimiento oportuno de control del embarazo como se señala en la 
conclusión de la Opinión Médica emitida por personal especializado del Colegio de la 
Profesión Médica en el que señaló que para prevenir este tipo de muertes transparto o 
neonatales como sucedió con VRNF, es necesario que no se repitan ni se hagan hábito 
que por falta de supervisión los médicos generales sean los que valoren a las mujeres 
embarazadas y quienes atiendan los partos sin la intervención del especialista, 
ginecólogo, anestesiólogo, lo que debe actuarse si se quiere reducir los índices de óbitos 
y muertes neonatales. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada 
y tenga a su alcance. 
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