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Recomendación  N° 01/2021 

Autoridades Responsables Director General de Seguridad Pública del Estado 
Director General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí   

Expediente 1VQU-290/2020 

Fecha de emisión/ 19 de febrero de 2021 

HECHOS 

El 5 de junio de 2020, este Organismo Estatal de Derechos Humanos inició queja de oficio derivado de los 
hechos que ocurrieron relativos a la manifestación realizada en el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis 
Potosí, difundida en red social 1, denominada “Justicia para G.L, contra la brutalidad policial”. 
 
Los hechos que fueron documentados por personal de este Organismo Autónomo indican que a las 17:30 
horas del 5 de junio de 2020, un aproximado de 60 a 80 personas se concentraron en un primer momento en 
Plaza de Armas de donde se dirigieron a la inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado y en el 
edificio de Seguridad Pública del Estado con motivo gritar consignas relativas a la manifestación, cuando un 
grupo de personas comenzaron a causar disturbios y daños a una patrulla de la policía Municipal de Soledad de 
Graciano Sánchez, que se encontraba estacionada en las inmediaciones de ambas instituciones. 
 
En un segundo momento, el mismo grupo de manifestantes se constituyó en el edificio del Congreso del 
Estado localizado en Plaza de Armas, donde se observó un grupo de personas en su mayoría cubiertos del 
rostro ingresaron al recinto legislativo escuchándose disturbios y observándose que sacaron del recinto un 
busto monumental, banderas de México, además de diversos objetos destruidos. Que, en un lapso aproximado 
de 20 minutos, arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado y de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, por lo que las personas que se encontraban al interior del 
edificio del Congreso del Estado salieron corriendo, y algunas otras personas fueron detenidas al intentar salir. 
 

A las 19:14 horas del 5 de junio de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió llamada telefónica 

de Q1, quien denunció que derivado de la manifestación se detuvieron a un aproximado de diez personas, por 

lo que personal de este Organismo se traslado al Edificio de Seguridad Pública del Estado y a la Dirección de 

Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en el que fueron informados por familiares de la 

detención de 2 jóvenes menores de 18 años, 3 mujeres y 7 hombres. 

Derechos Vulnerados A. Derecho a la libertad de expresión y de manifestación, por insuficiente 

protección en el ejercicio de la libre manifestación por omisión de tomar 

acciones oportunas en contra de personas que incurrieron en conductas 

ilícitas flagrantes; B. Libertad personal por detención arbitraria; C. 

Integridad y seguridad personal por maltrato y lesiones; D. Derecho de las 

mujeres a un mundo libre de violencia por trato indigno en la detención; 

E. Derecho de las personas sometidas a cualquier forma de detención o 

prisión por incomunicación, no informar del motivo de detención; F. 

Derecho a la propiedad por robo. 

OBSERVACIONES 

Derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Por insuficiente protección en el ejercicio de la libre 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   01/2021 

 

2 

 

manifestación. Por omisión de tomar acciones oportunas en contra de personas que incurrieron en conductas 

ilícitas flagrantes 

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 a quienes se manifiestan de forma pacífica y publica, lo que en 

el caso no aconteció, ya que no se garantizó la seguridad de las y los manifestantes en la que participaban 

colectivos, defensoras de derechos humanos y población en general que atendió la convocatoria difundida en 

Red Social 1, con el lema “Justicia para G.L, contra la brutalidad policial”. 

En este aspecto de la evidencia, es importante señalar que si bien por la Red Social 1, se convocó el 5 de junio 

de 2020, a una manifestación con el lema “Justicia para G.L, contra la brutalidad policial” por los hechos 

suscitados en Jalisco, la cual reunió a un grupo de personas en la Plaza de Armas de esta Ciudad de San Luis 

Potosí, V1 y V2 denunciaron que, si bien participaron en la manifestación, observaron que un grupo de 

personas se unió para causar disturbios, al respecto V2, señaló que “(…) durante el recorrido, estando frente al 

edificio de la Fiscalía General del Estado, un grupo de personas que no conoce ni forman parte de su colectivo, 

comenzaron a lanzar proyectiles al edificio, escuchando también una detonación dentro de una patrulla, por lo 

que solicitó a las personas que son de su colectivo que se replegaran y evitaran poner en riesgo su integridad”. 

Además V2, precisó que en el Edificio del Congreso del Estado localizado en la Plaza de Armas, el grupo de 

personas que causaban destrozos, sin restricción por parte de alguna autoridad, derribaron las barreras de 

protección, forzaron la reja y le rompieron los cristales, ingresando al mismo, del cual minutos después 

observaron que esas personas estaban causando destrozos al mobiliario que estaban sacando y quemando en 

las afueras del edificio legislativo, de entre las cuales observó que lanzaron una bandera y el busto del ilustre 

jurista potosino Don Ponciano Arriaga Leija.  

De la evidencia que se recabó se obtiene que, derivado de estos hechos de disturbios, agentes de la Policía 

Estatal como de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, se presentaron en las 

inmediaciones de la Fiscalía General del Estado y posteriormente en el recinto legislativo para disuadir el 

disturbio; sin embargo, no ejercieron las acciones para salvaguardar el derecho de las personas que de forma 

pacífica se manifestaban y estaban presentes en las inmediaciones de las instituciones mencionadas, 

procediendo sólo al aseguramiento y detención de a quienes encontraron en el Congreso del Estado de San 

Luis Potosí. 

De acuerdo con el informe rendido mediante oficio DGSPM/SBDJ-2400/2020, de 24 de junio de 2020, el 

Comisario de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, adjuntó memorándum SPOPV/330/2020, de 

fecha 15 de junio de ese año, signado por el Director de Policía Vial, en el que señala que el 5 de junio de 2020, 

se llevó a cabo el cierre de circulación de las calles eje vial Ponciano Arriaga y calle Insurgentes, eje vial 

Ponciano Arriaga y calle Alonso, eje vial Ponciano Arriaga y calle Guajardo, eje vial Ponciano Arriaga y avenida 

de la Reforma, Eje vial Ponciano Arriaga y calle Pedro Montoya, Mariano Escobedo y calle Insurgentes, 

Mariano Escobedo y calle Emiliano Zapata, con la finalidad de salvaguardar la integridad física tanto de los 

manifestantes, así como de las demás personas que transitaban por la zona, sin que tuvieron contacto físico en 
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ningún momento con los manifestantes, por su parte en el informe rendido por la Coordinación Municipal de 

Derechos Humanos de San Luis Potosí, se advierte la presencia de las unidades de policía municipal sin que se 

cuente con evidencia que en el primer momento en que se causaran daños y disturbios se tomara alguna 

intervención basada en derecho. 

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 22/10 sobre la 

Promoción y Protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas reconoció 

que pueden contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ya 

que este tipo de participación contribuye al ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y del 

hecho de que toda persona exprese sus quejas de manera pacífica sin temor a represalias o a ser 

amedrentada, hostigada, golpeada o detenida y recluida de manera arbitraria, como ocurrió en el presente 

caso. 

Por lo que ha quedado expuesto, 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, y en su caso desarticular 

cualquier grupo de “choque” que perturbe el derecho a la libre manifestación. 

Libertad personal. Por detención arbitraria en agravio de V1, V2, V4 (menor de edad) y V5   

Los artículos 14, segundo párrafo y 16, párrafos primero, quinto, sexto y décimo primero constitucionales; 9.1 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; Principio 2 del Conjunto de 

Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 

reconocen esencialmente que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y que nadie 

puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas por las Constituciones 

Políticas de los Estados Parte o por sus leyes, y nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios. 

En el ámbito internacional, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU considera que las 

detenciones arbitrarias son aquellas “(...) contrarias a las disposiciones internacionales pertinentes 

establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales (...) 

ratificados por los Estados”. El citado Grupo de Trabajo, ha definido tres categorías de detención arbitraria: 1. 

Cuando no hay base legal para justificarla. 2. Cuando resulta del ejercicio de los derechos y libertades 

garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos. 3. Cuando no se cumplen con las normas para un juicio justo conforme a la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. 

En este orden de ideas, con respecto a las evidencias que al respecto fueron documentadas, se advirtió que las 
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detenciones de V1, V2, V4 y V5, no se encontraron ajustados a los requisitos de una detención en caso de 

flagrancia, por las siguientes consideraciones: 

El 5 de junio 2020, ante personal de este Organismo compareció V1, quien señaló que fue detenida en plaza de 

armas, de acuerdo con su entrevista recabada por personal de la Coordinación Municipal de Derechos 

Humanos de San Luis Potosí, señaló que al observar la presencia de elementos de policía en las inmediaciones 

del Congreso del Estado se percató de la detención de V2, y al acercarse le dijeron “vete a la verga o te vamos 

a oponer una verguisa” “vete a la verga” y que fue en ese momento que le pegaron con una macana en el 

brazo, por lo que se fue a una banquita, desde donde observó que los agentes se estaban formando y no 

estaban deteniendo a ninguna persona después se acercó una persona quien da orden de detenerlos, 

acercándose a la banca donde se encontraba para detenerla, posterior a ello la lesionaron,  

El 20 de octubre de 2020, en comparecencia ante personal de este Organismo, V1 señaló que cuando detienen 

a V2; a ella, uno de los elementos de la policía le propinó un golpe con el tolete, lesionándola en la muñeca 

izquierda, que la detuvieron y la llevaron al vehículo de detenidos, sin embargo, uno de los elementos les 

indicó que a ella no la detuvieran ya que tenían a la otra arriba de la unidad, por lo que enseguida la liberaron, 

pero con agresiones físicas. Posteriormente la volvieron a detener con agresiones metros adelante rumbo a la 

plaza de armas, y la ingresaron a un camión de la policía que denomina como (Rinoceronte) Posteriormente la 

trasladaron, junto con diez personas también detenidas al edificio de Seguridad Pública del Estado. 

Por su parte, V2, precisó que no obstante que ella no convocó la marcha, sino se unió a la misma de acuerdo a 

la convocatoria publicada en la Red Social 1, asistió a la misma y al llegar observó a un grupo de personas 

organizándose con una bocina y micrófono,  en el kiosco de la Plaza de Armas de esta ciudad capital; que ahí 

definieron la ruta de la marcha para regresar posteriormente a la Plaza  de Armas, que estando frente al 

edificio de la Fiscalía General del Estado, un grupo de personas que no conoce ni forman parte de su colectivo, 

comenzaron a lanzar proyectiles al edificio, escuchando también una detonación dentro de una patrulla, por lo 

que solicitó a las personas que son de su colectivo que se replegaran y evitaran poner en riesgo su integridad. 

Que posteriormente se dirigieron al Edificio del Congreso del Estado, al cual sin restricción alguna por parte de 

alguna autoridad, derribaron las barreras de protección, forzaron la reja y le rompieron los cristales, 

ingresando al mismo, del cual minutos después observaron que esas personas estaban causando destrozos al 

mobiliario, que solicitó a los integrantes de su colectivo que se replegaran, sin embargo observó que algunos 

manifestantes se introdujeron a tomar fotografías, posterior a ello arribaron policías quienes agredieron a una 

mujer joven, ante lo cual solicito que la dejaran de agredir, sin embargo en ese momento fue detenida. 

Mediante acta circunstanciada de 29 de enero de 2021, se hizo constar que en el expediente de queja fueron 

agregadas las siguientes diligencias recabadas en la defensa de V1 y V2, consistente en dictamen pericial en 

informática consistente en cuarenta hojas, emitido por P4, de fecha 20 de agosto de 2020, en el que se realizó 

un análisis de diez videos tomados el día de los hechos 5 de junio de 2020, y de los cuales obtuvo diversas 

captura de pantallas de los mismos a partir de los cuales concluyó entre otras cosas que los videos analizados 

no fueron modificados o editados y que de acuerdo a la información obtenida se puede determinar que en 

ningún momento V2 formó parte del grupo de personas que causó daño a las instalaciones del Congreso del 

Estado, contrario al dicho de los agentes de Policía Estatal que realizaron las detenciones y bien siendo que no 
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existió hecho generador para la detención puesto que no se encontró en delito flagrante o realizando alguna 

conducta que diera fundamento legal y constitucional a su detención la volvió totalmente arbitraria.  

Además, agregó un dictamen pericial de mecánica de hechos consistente en ocho fojas, elaborado por P5, 

perito criminalista, quien analizó los videos captados el 5 de junio de 2020, al momento de los hechos para 

analizar la conducta de V2 y concluyó que no se apreció ninguna conducta desplegada por V2, tendiente a 

realizar daños, destrozos o actos violentos en los hechos suscitados el 5 de junio de 2020, en las instalaciones 

del Congreso del Estado. 

En el caso de V4, mediante acta circunstanciada de 8 de junio de 2020, formalizó queja en contra de agentes 

de la Policía de la Fuerza Metropolitana Estatal, así como de elementos de la Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal de San Luis Potosí con motivo de los hechos del 5 de junio del presente año en los que fue 

detenido en plaza de armas cuando se encontraba en compañía de T1, su abuela, y VI 2, ya que se dedican a 

vender dulces; por lo que siendo las 17:30 horas se percató que en la plaza de armas estaban reuniéndose un 

grupo de jóvenes y cuando fue a comprar alimentos frente a la Fiscalía General del Estado advirtió que se le ha 

quemado una patrulla de la policía municipal de Soledad. Que cuando regresó con los alimentos a la Plaza de 

Armas advirtió que su mamá ya no pudo salir porque se le impidieron los policías. Entonces se dirigió a buscar 

a su hermana y para su abuela que estaba enfrente del Congreso del Estado y cuando estaba con ella tres 

elementos de la policía lo sometieron y lo trasladaron a un camión que estaba estacionado frente de una 

pastelería aledaña y al estar en el camión se dio cuenta que había ocho mujeres detenidas y que después los 

trasladaron al Edificio de Seguridad Pública del Estado y en el estacionamiento subterráneo al bajar los tres 

policías lo golpearon en la nariz y lo privaron de su libertad por casi cinco horas.  

V5, por su parte, en su primera entrevista ante personal de este Organismo, sólo señaló que se encontraba 

tomando fotografías de lo que ocurrió en la manifestación cuando fue detenida, señalando ante personal de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos que al momento de su detención fue intimidad y agredida. Ante 

personal de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, señaló que se encontraba tomando fotografías 

al interior del Congreso del Estado cuando ingresaron a detenerla, que la jalaron de cabello y la empezaron a 

golpear que la tomaron desde las extremidades, que V2, la jaló para evitar la detención, y ahí fue detenida.  

Sobre los hechos, personal de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

se constituyó en el edificio que ocupa la Fiscalía General del Estado y se entrevistó con V2, V3 y V5, por lo que 

respecta a V2 y V5, manifestaron que fueron agredidas al momento de la detención e insultadas.  

Ahora bien, en cuanto a la participación e identificación de agentes de policía, mediante oficio 

SSP/UDH/0668/2020, suscrito por la Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, se advirtió que de la narrativa de hechos del Informe Policial Homologado AR9 señaló que  

encontró a V2 realizando destrozos a las instalaciones, mobiliario y equipo, sin que señalara circunstancias de 

modo o empleo de la fuerza para justificar que en efecto realizaba los daños señalados para que se encontrara 

ajustada la detención de V2.  En cuanto a la participación de AR8, precisó que la detención de V5, fue cuando 

causaba destrozos a las instalaciones, mobiliario u equipo del Congreso, que al solicitarle dejara de realizarlos y 

no acceder, procedió a la detención sin que señalara circunstancias respecto a los destrozos ocasionados.  
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En consecuencia y de acuerdo con las evidencias recabadas, al no haber justificado legalmente la detención 

que resintió V1, V2, V4 y V5 se convirtieron en arbitrarias por lo que existe una afectación directa a su libertad 

personal al apartarse los agentes de autoridad, de la exigencia constitucional. Las evidencias confirman la 

participación en los hechos de las autoridades señaladas como responsables. 

Sobre la arbitrariedad de las detenciones, la CrIDH asumió́ que “nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles 

con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, 

imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”. En ese sentido, las agresiones físicas injustificadas y 

desproporcionadas, así ́como las intimidaciones psicológicas que lleven a cabo las autoridades al momento de 

una detención, califican a ésta de arbitraria. 

En lo que respecta a MD1, menor detenido, de las evidencias que recabó este Organismo se advirtió que fue 

entregado a P3, cuando se encontraban bajo el resguardo de la autoridad aprehensora siendo elementos de la 

Dirección General de Seguridad Pública del Estado, sin que se determinara los hechos por los cuales fue 

asegurado en cuanto así fue legal o ilegal su detención y en consecuencia determinar lo procedente. 

Integridad y seguridad personal. Por maltrato y lesiones en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V7, V8, V10 y V11 

En el caso que nos ocupa derivado de la intervención de agentes de la Policía Estatal que el 5 de junio de 2020, 

acudieron al Congreso del Estado para disuadir los disturbios ocasionados en la manifestación denominada 

“Justicia para G.L, contra la brutalidad policial”, y que tuvo como resultado la detención de V1 a V11, las 

víctimas que se dolieron de afectación a su integridad y seguridad personal y cuyas manifestaciones se 

encuentran concatenadas con valoración médica realizada por personal médico de la Dirección General de 

Seguridad Pública del Estado como de perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como valoraciones 

psicológicas realizadas en vía de colaboración por personal de la Defensoría de los Derechos Humanos de 

Querétaro, fueron las siguientes:  

De acuerdo con el Certificado de integridad física e influencia alcohólica realizada por médico perito de la 

Dirección General de Seguridad Pública del Estado, se hizo constar mediante certificado No. 2336 que V11 

presentó contusión en rotula izquierda con abrasión dérmica y dificultad para la de ambulación, conclusión 

aliento a marihuana; en el certificado 2334 se asentó que V10 presentó contusión con huellas lineales de 

eritema en cara externa de brazo y codo izquierdo y se observa huellas hematinas en lóbulo de región auricular 

derecha; de acuerdo con el acta realizada por personal de la Quinta Visitaduría General de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos en el edificio que ocupa la Delegación Federal en San Luis Potosí de la 

Fiscalía General de la República, se entrevistó a la víctima V10, quien expresó su deseo de presentar queja en 

contra de elementos de la Policía Estatal y fuerza metropolitana, refirió dolor en glúteo derecho, presentando 

hematoma en color rojo-violáceo en cara posterior de brazo izquierdo. 

De igual forma, personal de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

asentó que al constituirse en la Fiscalía General del Estado se entrevistó a V5, quien refirió dolor en ambos 

brazos, espalda baja, coxis y presenta coloración morado-verdoso en ambas muñecas. V2, refirió dolor en 

pantorrilla izquierda sin que se observe alguna coloración diferente y V3 presentó tres puntos en color rojo en 
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manera de triangulo en costilla izquierda, refirió que tiene desviado el tabique nasal, zona en la que se aprecia 

coloración rojiza, estas dos últimas, es decir, V2 y V3 señalaron que fueron amenazados de muerte por parte 

de los agentes de policía. 

De acuerdo con el dictamen médico de lesiones inicial practicado a las 00:20,  00:50  y 01:10 horas del 6 de 

junio de 2020 en la Fiscalía General del Estado, se asentó que V2 refirió dolor en pierna izquierda cara 

posterior, por lo que una vez hecha la exploración física a la digitopalpación de la pierna derecha cara 

posterior, refiere dolor, sin que se observen hematomas ni escoriaciones; V3 a la exploración física certifica 

lesión excoriativa con inflamación de puente nasal, lado derecho; lesión excoriativa con inflamación en región 

frontonasal; hematoma en región temporal derecha; a la palpación refiere dolor en región lumbar derecha y 

V5 refiere la detenida dolor en cuello posterior y región deltoidea lado derecho, en extremidad superior 

derecha, en brazo derecho cara interna, en antebrazo región posterior y anterior y muñeca; en extremidad 

superior izquierda refiere dolor en brazo cara anterior codo muñeca; refiere dolor en región de tórax posterior, 

región lumbar y ambos glúteos. En la exploración física de lesiones, a la digito palpación refiere dolor en cuello 

y región deltoidea derecha. En extremidad superior derecha se encuentra dolor a la palpación, dolor en brazo 

cara interna tercio proximal dolor a la digito palpación en codo derecho con inflamación del mismo, en brazo 

cara anterior y posterior muñeca se observa dolor e inflamación a la palpación del área. En extremidad 

izquierda refiere dolor a la digito palpación en brazo anterior codo y muñeca. En región torácica refiere dolor a 

la palpación, así como en región lumbar; no se observan hematomas ni excoriaciones. Refiere dolor en glúteos, 

en extremidad inferior derecha se observa moretón en cara anterior de muslo de 2 centímetros de diámetro. 

Mediante certificado No. 2329 emitido por médico perito de la Dirección General de Seguridad Pública del 

Estado se hace constar que V3, presentó contusión en ala derecha de región nasal con aumento de volumen y 

contusión en parrilla costal izquierda con huellas de equimosis, de acuerdo con su entrevista que otorgó a 

personal de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, señaló que al momento de la 

detención recibió un puñetazo en la nariz. De igual forma, V3, en comparecencia ante este Organismo señaló 

que uno de los oficiales lo golpeó en la cara con el puño cerrado, lo que le generó una herida y le causó una 

desviación del tabique nasal, posteriormente lo sometieron en el suelo tres oficiales de la citada corporación, 

para después dirigirlo a un vehículo blindado de la Policía Metropolitana, en el que lo subieron para ser 

trasladado al estacionamiento de la Dirección de Seguridad Pública Estatal 

En la certificación 2330, emitido por médico perito de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado se 

hizo costar que V4, presentó eritema y laceraciones epidérmicas en ambas escapulas y contusión en región 

nasal con huellas hemáticas en ambas fosas nasales. En el mismo orden, en el certificado No. 2327, se asentó 

que V1, presenta contusión en región carpo falángica de dedo pulgar de mano derecha y aumento de volumen 

moderado; en certificado No. 2332, se señaló que V8, presentó contusión en región lumbar con huellas de 

eritema de lado izquierdo; en certificado No. 2335 se señaló que V7, presentó contusión con huellas lineales 

de eritema en cara externa de brazo y codo izquierdo y se observa huellas hemáticas en lóbulo de región 

auricular derecha. 

En este orden de ideas de acuerdo con los Informes psicológicos – forenses apegado a los lineamientos del 

Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
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Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”, realizado por perito en psicología jurídica forense a V1, 

V2, V4 y V5, fueron concluyentes en los siguientes términos: V1, se advirtió indicios de daño y/o afectación 

emocional, con sintomatología consistente con la vivencia de un episodio traumático, como a) 

Reexperimentación, b)Reviviscencia, c)Conductas de evitación, d) Activación asociada a recuerdo y e) datos de 

estrés postraumático; V2, se advierten rasgos e indicadores que sugieren daño y/o afectación emocional 

moderada, identificando los siguientes indicios: A) Datos de ansiedad moderada, b) Rasgos depresivos 

moderado, c)Quejas somáticas y preocupaciones por su salud, d)Indicios de estrés postraumático con 

conductas de represión y sobre control emocional y de evitación y e) sugiere algunas reviviscencias y 

reexperimentaciones del evento con potencial traumático. 

En el mismo orden, el informe psicológico concluye que V5, existen indicadores de daño y afectación 

emocional de parte de la evaluada, observando elevados montos de tensión, estrés y ansiedad, relacionados 

con un acontecimiento traumático perturbador, como fuente de malestar y ansiógeno, además de identificar 

riesgo de desarrollar probables trastornos adaptativos; V4 Indicios e indicadores de daño y/o afectación 

emocional, probablemente relacionados con la exposición y/o experimentación de vivencias traumáticas, 

incidiendo en considerables elevaciones de tensión, ansiedad y percepción de estrés. Indicios sintomáticos 

consistentes con pensamientos intrusivos, conductas evitativas y de alteraciones cognitivas y del estado de 

ánimo. Indicios de trastorno de ansiedad relacionada a alteraciones del sueño. 

Derecho de las mujeres a un mundo libre de violencia. Por trato indigno en la detención en agravio de V1, V2 

y V5 

Por lo señalado en la violación a derechos humanos a la integridad y seguridad personal es importante 

destacar que de las victimas señaladas V1, V2 y V5, son identificadas como mujeres, específicamente V2, quien 

es reconocida como activista defensora de derechos humanos, conforme a su activismo, a lo cual acompañó 

carta firmada por Directoras ejecutivas de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.  

V2 precisó que derivado de sus comparecencias que durante el proceso de su detención fue tratada 

indignamente al señalar que a las mujeres detenidas las agredieron verbalmente, refiriendo los policías 

insultos como “Perras” “Zorras” “Putas” “Gordas”, que se apuraran porque iban a llamar a la funeraria para 

enviarlas a la fosa.  

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2007, sobre Acceso a la 

Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, en el abordaje de violencia contra las mujeres, 

señaló́ que la Declaración de las Naciones Unidas Sobre Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, 

consagra en su artículo 4° que los Estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir e investigar todo 

acto de violencia contra las mujeres que sea perpetrado tanto por el Estado como por particulares. 

Por lo anterior, se advierte que se vulneró el derecho de V1, V2 y V5 en su condición de mujer, en razón de que 

las autoridades responsables no tomaron las acciones efectivas para garantizarle el derecho a ser libre de toda 

forma de violencia, como lo establece el artículo 2° y 3° de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ya que ante los hechos no se tomaron acciones tendientes a 

salvaguardar su integridad, por el contrario las afectaron en su integridad emocional como ha quedado 
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señalado en la violación anterior, además de referirse con insultos, no obstante que los agentes de autoridad 

precisamente tenían como misión su salvaguarda y la protección a sus derechos humanos. 

Derecho de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Por incomunicación y no 

informar del motivo de detención V1, V2, V3, V5, V6, V7, V8, V9, V10 y V11 

En los hechos que se advierten de las violaciones a derechos humanos en agravio de V1, V2, V3, V5, V6, V7, V8, 

V9, V10 y V11, se advirtió que fueron afectados en cuanto a que se les permitiera tener comunicación 

inmediata con sus familiares y abogados, así como de informarles el motivo de la detención. 

En este aspecto, se evidenció que fueron víctimas de incomunicación, durante el lapso comprendido entre la 

detención y la puesta a disposición, no obstante que si bien es cierto que la autoridad precisó en su informe 

policial homologado que le dieron a conocer sus derechos durante la detención, también lo es que no 

proporcionó datos fehacientes de que realmente les hayan permitido comunicarse con sus familiares o su 

abogado. 

En este caso destaca que derivado de la detención efectuada por agentes de la Policía Estatal V1, V9, V8, V11, 

V7 y V6, fueran puestos a disposición de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí 

por la falta administrativa, mientras que V2, V3 y V5 fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del 

Estado por el delito de daño en las cosas y motín, y V10 fue puesto a disposición de la Delegación Federal en 

San Luis Potosí de la Fiscalía General de la Republica por el delito de ultrajes a las insignias nacionales, sin que 

la autoridad señalada como responsable de las detenciones anexaran evidencia que desde el momento de la 

detención informaran con precisión el motivo de la detención y se permitiera tener comunicación como lo 

mandata el articulo 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos que 

deben ser garantizados desde el momento de la detención es decir por parte de los agentes aprehensores 

máxime de que puedan comunicar con oportunidad ante que autoridad y porque hechos fueron privados de su 

libertad, lo que en el caso de las víctimas no ocurrió así por parte de los agentes aprehensores. 

En el caso de V1, señaló que fue hasta las 23:00 horas del 5 de junio de 2020, que le permitieron realizar una 

llamada telefónica, siendo que los hechos de la detención habían ocurrido entre las 18:55 horas de ese día, es 

decir, transcurrió aproximadamente un lapso de cinco horas para que pudiera informar de su detención. 

La circunstancia de que no se le haya permitido a las víctimas tener comunicación con sus familiares o 

abogado, contravino lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que “tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual 

elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. (…)”, lo que en el presente caso no se cumplió. 

De igual manera, los agentes aprehensores causaron agravio a la víctima a no proporcionarle los medios para 

hacer efectivos los derechos humanos durante la detención, en contravención de lo que disponen los artículos 

8.2, inciso d, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3 incisos b y d del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, que en términos generales indican que toda persona inculpada tiene derecho a 

comunicarse y ser asistido por un defensor. 
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Es de importancia señalar que de acuerdo a las evidencias que obran en la Carpeta de Investigación 1, en el 

acuerdo de retención dictado a las 23:20 horas del 5 de junio de 2020, se determinó que las condiciones en 

que se llevó a cabo la detención de V2, V3 y V5, se ordenó su retención hasta un término de 48 horas para la 

resolución de su situación jurídica el cual culminaría el 7 de junio de 2020, a las 23:00 horas.  

Esta acción vulnera los principios 1, 10, 13, 17, 18  del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 

Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, refieren: Toda persona sometida a cualquier 

forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano; toda persona arrestada será informada en el momento de su arresto de la razón por la que se 

procede a él y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella; Las autoridades responsables del 

arresto, detención o prisión de una persona deberán suministrarle, en el momento del arresto y al comienzo 

del período de detención o de prisión o poco después, información y una explicación sobre sus derechos, así 

como sobre la manera de ejercerlos; las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La 

autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después de su arresto y les facilitará medios 

adecuados para ejercerlo, toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su abogado y a 

consultarlo, se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para consultar con su 

abogado, el derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y 

comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta confidencialidad, no podrá 

suspenderse ni restringirse. 

Derecho a la propiedad. Por robo en agravio de V1, V2, V3, V5, V6 y V10 

La evidencia señala que con respecto a la sustracción de sus pertenencias al momento de la detención del 5 de 

junio de 2020, las víctimas que señalaron que se les sustrajeron sus pertenencias fueron V3, refirió que al 

momento de su detención que le quitaron una maricona, teléfono celular color negro IPhone 7, y lo 

despojaron de su cartera con $900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.), un casco y unos lentes de amento; V1 

señaló que al llegar al estacionamiento de Seguridad Pública del Estado le quitaron su mochila en donde traía 

su monedero y su celular motor G-8 plus color azul; V5 señaló que le quitaron su cámara fotográfica 

profesional marca Cannon y un aparato celular a IPhone 6. 

Además V6, señaló que al llegar a las instalaciones de la policía le sustrajeron su celular, V10 señaló ante 

personal de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que al momento 

de la detención le rompieron su teléfono, le sustrajeron efectivo de su cartera. V2 precisó que cuando las 

trasladaron a otra área para entregar sus pertenencias, posterior a su detención no pudieron hacerlo porque 

les impidieron recogerlas del suelo donde les dijeron que las dejaran cuando ingresaron a la Dirección General 

de Seguridad Pública del Estado, las cuales eran una cartera y un aparato celular marca Huawei color dorado. 

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 
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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 de V1 a V11 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. 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 las Carpetas de Investigación 

y/o con la Causas Penales iniciadas con motivo de los hechos de la manifestación del 5 de junio de 2020, 

respecto a que se conozca la verdad de los hechos ocurridos con motivo de la participación del grupo de 

personas que irrumpieron en la manifestación, y se garanticen los derechos al debido proceso, a la legalidad y 

seguridad juridica, a la libertad personal, presunción de inocencia a efecto de que no se vulneren estos. 

TERCERA. 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, por los actos u omisiones en que incurrieron en violaciones a derechos humanos 

como ha quedado señalado en la presente Recomendación. 

CUARTA. Como Garantía de No Repetición instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya un 

Programa de Capacitación permanente sobre el derecho a la libre manifestación, la erradicación de las 

detenciones arbitrarias a la integridad y seguridad personal, el derecho de las mujeres a un mundo libre de 

violencia, derecho de las personas detenidas y derecho a la propiedad. 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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A Usted Director General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí 

PRIMERA.  Colabore con la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal 

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 por los actos u omisiones en que incurrieron en violaciones a derechos humanos 

y envíe las constancias de cumplimiento. 

SEGUNDA. Como Garantía de No Repetición instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya un 

Programa de Capacitación permanente sobre el derecho a la libre manifestación, la erradicación de las 

detenciones arbitrarias a la integridad y seguridad personal. 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. 

 


