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Recomendación  N° 19/2020 

Autoridades Responsables Director General de Seguridad Pública del Estado 
Coordinadora de Justicia Cívica del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí  

Expediente 1VQU-350/2020 

Fecha de emisión/ 2 de diciembre de 2020 

HECHOS 

El 20 de agosto de 2020, V1 presentó queja ante este Organismo Estatal solicitando la investigación sobre 

presuntas violaciones a sus derechos humanos, en relación a obstaculización atribuida a elementos de la Policía 

Estatal, para ejercer su derecho a la manifestación. 

V1 señaló en su escrito de queja que aproximadamente a las 06:40 horas del 19 de agosto de 2020, se 

encontraba en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, con el propósito de manifestarse para que el 

Presidente de la Republica, Gobernador del Estado y Secretario de Educación, tuvieran conocimiento que no se 

habían entregado libros de texto gratuito en un centro educativo en la comunidad de Estación Catorce, 

municipio Real de Catorce y otro en comunidad  Santa Ana, municipio de Guadalcazar; lo cual es muy necesario 

porque en los centros educativos de esos lugares no hay señal de televisión y deficiente recepción telefónica. 

V1, precisó que al iniciar los actos de manifestación se le acercó una persona del sexo masculino que identificó 

como operador político de la Secretaría de Gobierno del Estado quien le dijo “maestro venga acérquese” a lo 

que hizo caso omiso, y a los pocos minutos se acercó la Patrulla 1, de la Policía Estatal, de la que descendieron 

cuatro agentes de policía y proceden a su detención colocándolo en la parte trasera de la unidad donde iban 

dos personas que supuso eran agentes de la misma Secretaría de Gobierno, quienes le pidieron que agachara 

su cabeza hacia la caja de la patrulla al tiempo que le dijeron: “no que muy chingoncito” “no que muy 

payasito”, esto porque la victima les decía que en esa posición de sometimiento no podía respirar. 

La victima detalló que después de un trayecto de 30 a 40 minutos aproximadamente, se detuvo la Patrulla 1, en 

un lugar despoblado, tres de sus tripulantes le pidieron que se bajara sin levantar la cabeza, le regresaron dos 

megáfonos que tenía al momento de la detención, una bolsa de pilas y su teléfono celular y le dijeron: “ahora si 

pendejo ponte a caminar” “a ver si sigues con tus chingaderas”, después de caminar se dio cuenta que estaba 

cerca de la Minera México, por lo que camino hasta encontrar un taxi y se regresó al Centro de Convenciones 

donde había dejado su automóvil. 

En esta segunda ocasión, identificó a una de las personas que lo privó de la libertad, por lo que, al grabar a los 

servidores públicos, fue detenido por tres agentes de policía de la Patrulla 1, uno de ellos le dijo: “te quieres 

pasar de listo, pero te va a llevar la chingada”, esto al momento que tomo su celular para revisarlo, violentando 

su derecho a la privacidad, diciéndole “te vamos a dar una putiza” que le pensara en lo que estaba haciendo, 

por lo que lo trasladaron a las oficinas centrales de la policía Estatal. 

V1 precisó que en el estacionamiento de la Policía Estatal, de forma violenta le dijeron “bájate hijo de la 

chingada” “aquí te vamos a madrear para que se te quite” “eso es lo que quieres”, el oficial que identificó como 

la persona de más edad le dijo que lo tenían fotografiado que si denunciaba se atuviera a las consecuencias, de 
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ahí lo trasladan en otra patrulla a la Comandancia Oriente de la Policía Municipal, donde le comunicó al Juez 

Calificador lo sucedido, quien hizo caso omiso a sus manifestaciones. 

Que en las celdas de la Comandancia Municipal permaneció aproximadamente cinco horas detenido de las 

10:20 horas a las 15:20 horas, que se acercó un trabajador social quien le informó que ya le habían avisado a su 

esposa de la detención, a lo que no le permitieron que él se comunicara, que al entregarle sus pertenencias le 

pidieron que firmara una hoja, en la que decía que se le había otorgado un abogado, que se le informó el 

motivo de la detención, a lo cual se negó en razón de que no se le garantizaron esos derechos, no se le 

entregaron sus pertenencias al negarse a firmar, dejándolo en la calle sin sus documentos de identidad, sin 

cartera, dinero, teléfono celular, ni llaves de su automóvil, tampoco se le entregó el folio de la falta 

administrativa de la detención. 

Derechos Vulnerados Director General de Seguridad Pública del Estado.  

A. Derecho a la libre manifestación. Por acciones que impiden o limitan la 

libertad de manifestación pacífica y pública B. Derecho a la libertad 

personal. Por ilegal detención y retención arbitraria C. Derecho a la 

integridad y seguridad personal. Por actos de maltrato durante la 

detención consistentes en amenazas e intimidación. E. Derecho a la 

propiedad. Por daños e injerencia en su propiedad al momento de ser 

aseguradas. 

Coordinadora de Justicia Cívica del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.  

D. Derecho al debido proceso. Por la omisión de procedimiento 

administrativo realizado por Juez Calificador. 

OBSERVACIONES 

Derecho a la libre manifestación. Por acciones que impiden o limitan la libertad de manifestación pacífica y 

pública. 

De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se acreditó que, el 

19 de agosto de 2020, aproximadamente a las 06:40 horas, V1 realizaba una manifestación de protesta pública 

en la explanada del Centro de Convenciones cuando fue detenido por AR agentes de policía Estatal de la 

Patrulla 1, para posteriormente abandonarlo en un lugar despoblado por las inmediaciones de la Minera 

México, quien al regresarse al lugar de manifestación e identificar a los elementos que lo privaron de su 

libertad, fue detenido por segunda ocasión por los mismos elementos de la Patrulla 1, siendo trasladado 

primero al edificio de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, donde  después de ser certificado 

fue puesto a disposición de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, por AR1 y AR2, 

tripulantes de la patrulla 2, de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. 

La evidencia permite constatar que el día de los hechos, V1 se encontraba en el Centro de Convenciones, con 

el propósito de realizar una manifestación ante la visita del Presidente de la República para lo cual portaba un 
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megáfono, un celular y pilas, cuando al iniciarla fue detenido por AR autoridades responsables tripulantes de la 

Patrulla 1, sin que se presentara alguna circunstancia que afectara a derechos de terceros, como limitantes al 

ejercicio de su derecho a la libre manifestación pacífica. 

La información que se recabó permite advertir que las personas que identificó V1 como tripulantes de la 

Patrulla 1, señalados como AR para efectos de la Presente Recomendación, con su detención le impidieron el 

ejercicio del derecho a la manifestación pública, en razón de que V1 tiene el derecho como todo mexicano a 

ejercer  su derecho a la manifestación, V1 señaló que se encontraba en ese lugar con la intención de que el 

Presidente de la República Mexicana, el Gobernador Constitucional de San Luis Potosí y el Secretario de 

Educación, tuvieran conocimiento de la omisión en entrega de libros de texto gratuito. 

Es importante destacar que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de manifestación de protesta 

se encuentra condicionado a que se lleve a cabo en forma pacífica, sin violencia, de ahí que el Estado tiene la 

obligación de abstenerse de coartar su ejercicio, lo que en el caso no aconteció, ya que se realizó una 

detención que le privó de la libertad personal a V1, cuando realizaban un acto de protesta pública, sin que se 

contaran con elementos suficientes para acreditar que se habían apartado de la norma constitucional. 

La Comisión Estatal contó con evidencia suficiente que permite acreditar que se vulneró el derecho a la 

libertad de expresión, como ejercicio del derecho a la manifestación pacífica señalada en el artículo 6 y 7 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en términos generales establecen que la 

manifestación de las ideas no debe será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso 

de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 

orden público, y que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio. 

Se advierte que la autoridad debe facilitar el ejercicio del derecho a la protesta social y a garantizar la 

seguridad de los manifestantes frente a posibles agresiones de terceros y tomar las medidas necesarias para 

garantizar los derechos del resto de los ciudadanos. Incluso, se debe de regular de manera efectiva la 

actuación de los cuerpos de seguridad en esos eventos, y actuar con sentido de oportunidad, gradualidad y 

proporcionalidad en el uso de la fuerza y evitar en todo momento la detención arbitraria e ilegal, además de 

sancionar a todo aquel agente que bajo su investidura abuse o vulnere los derechos humanos de las personas 

que lleven a cabo un acto de protesta pacífica. 

Derecho a la libertad personal. Por ilegal detención y retención arbitraria. 

En este aspecto de la evidencia, se advirtió que como consecuencia de su injerencia al derecho a la 

manifestación de V1, fue detenido en dos momentos, el primero de ellos a las 06:40 horas del 19 de agosto de 

2020, señalándose por parte de la víctima que al encontrase en manifestación fue identificado por una 

persona que él señaló como “operador político” de la Secretaria de Gobierno, quien le pido que se acercara, 

que al no hacerle caso, minutos después arribó la Patrulla 1, de la que descendieron cuatro agentes de policía 

Estatal para proceder a su detención, trasladándolo hasta las inmediaciones de la empresa Minera al norte de 

la ciudad. 
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V1 Señaló que al hacer abandonado en ese lugar, lo comunicó a V2, su esposa, a quien le llamó vía telefónica 

para que denunciara los hechos a los teléfonos de emergencia, que después de llegar a una avenida principal 

decidió trasladarse nuevamente al Centro de Convenciones donde había dejado su vehículo estacionado, pero 

al percatarse de la presencia de los elementos de la Patrulla 1, fue detenido cuando se encontraba 

grabándolos con su teléfono celular, siendo trasladado al edificio de Seguridad Pública del Estado de donde fue 

remitido a la Comandancia Municipal de San Luis Potosí, a bordo de la Patrulla 2, a cargo de AR1 y AR2, 

agentes de la Policía Estatal. 

Del oficio SSP/UDH/0900/2020, de 5 de octubre de 2020, signado por la Titular de la Unidad de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se rindió un informe en el que se adjuntó informe 

policial homologado, recibo de presentación de persona con folio 2971, y certificado médico No. 3285, 

respecto a la detención de V1, se advirtió la participación de AR1 y AR2, tripulantes de la Patrulla 2, en el que 

señalaron que V1 fue detenido a las 08:50 horas al encontrarse en medio de los carriles de arroyo vehicular 

con dos megáfonos escandalizando en el vía pública.  

No obstante que en el Informe Policial Homologado AR1 y AR2, agentes de la policía Estatal señalaron que la 

detención de V1 ocurrió en un sólo evento, la evidencia que recabó este Organismo permitió identificar que en 

el caso, como lo señaló V1, participaron los agentes de la Patrulla 1, como se corroboró con el contenido del 

oficio SSP/DGTSP/EJ/3288/2020, de 26 de octubre de 2020, suscrito por el Director General de Tecnología en 

Seguridad Pública, por el cual informó que realizó un análisis de movimiento de la Patrulla1, del que adjunto 33 

fojas de recorrido, 01 foja de resumen de viajes y 01 de foja de simbología en un horario de 06:30 a 10:00 

horas del 19 de agosto de 2020. 

De acuerdo con la simbología descrita en el documental referida, este Organismo Autónomo hizo constar el 

análisis de la información en las cuales se observó: que la Patrulla 1, a las 06:32 horas, inició su recorrido en las 

inmediaciones del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, circulando sobre Boulevard Antonio Rocha 

Cordero en dirección a entronque con salida a Carretera a Guadalajara, continuando con su recorrido por la 

misma vía en dirección al entronque con Camino a la Presa San José, continuando su recorrido por la misma vía 

hacia entronque con Anillo Periférico, circulando ahora por esta vía en dirección a Parque Bicentenario, 

continuando con su trayecto sobre la misma vía, a la intersección con calle Oro, en la cual toma dicha ruta y a 

unos metros, de acuerdo a la simbología aparece la marca (Idle), ‘que indica cuando el CRP se encuentra en 

parada momentánea, y con el motor encendido’, esto frente a las inmediaciones de la Refinería Electrolítica de 

Zinc, Grupo México; posteriormente continua circulando por la citada vía en dirección a la intersección con 

Boulevard Rio Santiago, tomando dicha vía en dirección hacia Anillo Periférico; circulando por la mencionada 

vía en dirección a Boulevard Antonio Rocha Cordero; circulando por dicha ruta en dirección a Cordillera 

Central, circulando por dicha calle en dirección a Avenida Sierra Vista, para continuar con su trayecto hasta 

calle Villa de Guadalupe, circulando unos metros hasta la intersección con Avenida Cordillera Los Alpes, 

circulando por dicha avenida hasta el entronque de Boulevard Antonio Rocha Cordero, mismo que toman en 

dirección al Centro de Convenciones de San Luis Potosí, pero en la intersección con Avenida Chapultepec se 

detiene unos minutos, para después continuar con su trayecto al citado Centro. 

Por lo que con esta descripción extraída de la geolocalización de la Patrulla 1,  se llega a identificar que AR 
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tripulantes de la Patrulla 1, participaron en la detención de V1 en las dos ocasiones, la primera de ellas cuando 

se encontraba manifestándose y la segunda cuando la víctima regreso al lugar de la detención a recoger su 

vehículo, y no como lo señalaron AR1 y AR2, agentes de la Policía Estatal en su informe policial, advirtiéndose 

además que la víctima señaló que después de ser trasladado al edificio de Seguridad Pública del Estado fue 

remitido en otra unidad a la Comandancia Municipal de San Luis Potosí, por lo que omiten informar  la primera 

detención que además fue ilegal, en agravio de V1. 

En consecuencia, al no haber justificado legalmente la primera detención que resintió V1, esta se convirtió en 

una retención ilegal e indebida por lo que evidentemente existe una afectación directa a su libertad personal al 

no haber existido causa justificada para proceder a una detención, máxime que V1 ejercía su derecho 

fundamental a la libre manifestación pacífica. Cabe destacar que el derecho humano a la libertad consiste en la 

capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido, es decir, constituye el derecho de toda 

persona de organizar, con arreglo a ley, su vida individual y social conforme a sus opciones y convicciones. La 

libertad está protegida por la seguridad jurídica, de tal suerte que no deben existir perturbaciones que 

restrinjan o limiten ese derecho más allá de lo razonable, ya que la misma es un derecho humano básico, lo 

que en el presente caso no ocurrió al vulnerar la libertad personal sin justificación alguna. 

Derecho a la integridad y seguridad personal. Por actos de maltrato durante la detención consistentes en 

amenazas e intimidación. 

En este aspecto, la evidencia permitió identificar que desde el momento en que V1, fue obstaculizado del 

ejercicio de su derecho a la libertad de manifestación y retenido arbitrariamente, sufrió actos de maltrato que 

afectaron su integridad personal por los actos de intimidación y amenaza de que no estuviera en ese lugar 

manifestando, así como de que no denunciara los hechos ocurridos. 

En efecto, de la declaración de V1, se señaló que desde el momento de la primera detención que resulto en 

retención ilegal y posterior abandono al norte de la ciudad le iban diciendo “no que muy chingoncito” “no que 

muy payasito”, esto cuando lo tenían sometido en posición boca abajo que no le permitía respirar 

adecuadamente, que al dejarlo solo en un lugar despoblado le indicaron caminar sin voltear a verlos al tiempo 

que le decían “ahora si pendejo ponte a caminar” “a ver si sigues con tus chingaderas”. 

De la narrativa  de V1 se lee que, en su segunda detención de V1, desde que los agentes de la Patrulla 1, se 

percataron que regreso al Centro de Convenciones y comenzó a grabarlos, lo intimidaron diciéndole “te 

quieres pasar de listo, pero te va a llevar la chingada”, “te vamos a dar una putiza”, maltrato verbal que 

continuo cuando se encontraba en el estacionamiento de la Policía Estatal donde le dijeron “bájate hijo de la 

chingada” “aquí te vamos a madrear para que se te quite” “eso es lo que quieres”. 

Derecho al debido proceso. Por la omisión de procedimiento administrativo realizado por Juez Calificador 

Del informe que constó en oficio SBDJ/4269/2020, del 22 de octubre de 2020, por el cual el Comisario de 

Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, informó que, si encontró registro de V1, en específico de los 

archivos de Justicia Cívica de esa corporación en el que señaló que AR3, Juez Calificador en turno llevó a cabo 

la audiencia al infractor y determinó imponer un arresto por el término de cinco horas el cual se consideró 
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cumplido a las 15:20 horas del 19 de agosto de 2020, que por parte de psicólogo adscrito a la Sección 1 del 

Estado Mayor de esa Corporación, realizo llamada desde el teléfono asignado a la Barandilla, comunicándose 

con V2, esposa de V1. 

No obstante, del informe rendido del análisis de las constancias vertidas por la autoridad municipal se advirtió 

que AR3, Juez Calificador hizo caso omiso a los señalamientos de V1, toda vez que en el acta de audiencia de 

infractor realizada a las 10:20 horas del 19 de agosto de 2020, asentó que V1 fue presentado por AR1 y AR2 

agentes de la Policía Estatal por escandalizar en la vía pública, señalando que V1 no realizó manifestación 

alguna negándose a firmar por lo que decretó arresto por el termino de 5 horas, el cual no podría ser 

sustituido a petición del infractor por importe económico, cabe señalarse que los testigos del acta fueron los 

mismos agentes de policía que presentaron a la víctima, lo cual no es acorde a los principios de imparcialidad y 

objetividad, debido a que debieran ser personas distintas. 

En este aspecto, es importante señalar que la víctima refirió que desde su ingreso a las celdas preventivas no 

fue hasta las 15:20 horas del 19 de agosto de 2019, que se le informó que había dado por cumplido su arresto 

y quedaba en libertad, momento en que se le pidió firmara diversos documentos para la entrega de sus 

pertenencias, así como de la lectura de sus derechos como detenido a lo que se negó al no haber sido 

efectuados dentro de su garantía a un debido proceso y de audiencia para ser escuchado de los hechos 

ocurridos, puesto que si bien a su ingreso, se lo expuso a AR3, Juez Calificador, este hizo caso omiso. 

Por lo anterior, se puso en evidencia que, como lo señaló la víctima, no se valoró ni se tomaron en cuenta los 

argumentos que expuso en su defensa, siendo evidente que AR3 solamente se limitó a imponer la sanción 

administrativa por escandalizar en la vía pública, apoyando su determinación de manera singular en el 

señalamiento de AR1 y AR2, omitiendo realizar una valoración del hecho que se le expuso, de los indicios o 

elementos que tenía a su alcance, y después con las reglas de la lógica y la experiencia fundar y motivar su 

determinación, lo que en el caso no ocurrió. 

Cabe destacar que el hecho por el cual los agentes de policía Estatal pusieron a disposición a V1 ante AR3, Juez 

Calificador Municipal, no necesariamente debe significar la veracidad del suceso, ni que el paso siguiente sea 

una sanción, ya que en términos del párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, todo juez calificador en su carácter de autoridad, tiene la obligación de velar por el respeto 

a los derechos humanos, en particular ser garante del debido proceso, lo cual impone el respeto de audiencia y 

defensa, verificar los datos existentes para demostrar el hecho y la participación en el acto de infracción, para 

después tomar una determinación apegada a los principios de legalidad e imparcialidad, lo que en el caso no 

aconteció. 

Derecho a la Propiedad. Por daños e injerencia en su propiedad al momento de ser aseguradas. 

V1 denunció además ante este Organismo Protector de los Derechos Humanos, así como ante la Fiscalía 

General de Justicia en el Estado, que al momento de su detención al practicarle una revisión corporal le fueron 

sustraídos diversos objetos como lo son: un cinturón, un par de cintas, un celular Huawei color negro, 

estrellado, una cartera con documentos, lentes de aumento, dos megáfonos en color blanco y azul, veintisiete 

pilas everady 1.5 volts, $155.00 (ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 MN), un juego de llaves con control 
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para vehículo, los cuales no fueron entregados al negarse a firmar el acta de audiencia como ya quedo 

señalado. 

Dentro de las investigaciones que obran en la carpeta de investigación V1, presentó escrito en el que señaló 

que al recuperar sus pertenencias se percató que las videograbaciones que realizó a los policías estatales 

habían sido borradas, además del daño ocasionado a uno de sus megáfonos, y a su celular. 

La propiedad es un derecho, por lo que las autoridades responsables se apartaron de lo dispuesto en los 

artículos 1, párrafo primero y 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que en términos generales señalan que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento. También dejaron de observar los artículos 21.2 de la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos; 17.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y XXIII de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en términos generales refieren que ninguna persona 

puede ser privada de sus bienes o propiedades.  

RECOMENDACIONES 

Director General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí 

PRIMERA. 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. 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. 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, 
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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. 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 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 H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

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. 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. 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. 

 


