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Expediente No. 4254-2021                                  Oficial 8º de Secretaría General.  

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL 

EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, veintiséis de agosto de dos mil 

veintiuno. 

Se tiene a la vista para resolver, respecto de la ratificación o no del amparo 

provisional, la acción constitucional promovida por la Cámara de Industria de 

Guatemala, por medio de su Mandataria Especial Administrativa y Judicial con 

Representación, Claudia María Pérez Álvarez, contra: i) Presidente de la República 

de Guatemala; ii) Ministro de Gobernación, y iii) Director General de la Policía 

Nacional Civil. 

ANTECEDENTES 

 En el presente asunto, se denuncia en el planteamiento de amparo el grave 

riesgo de que las autoridades impugnadas no garanticen de forma adecuada e 

inmediata los derechos constitucionales de protección de la personas, garantía de 

libertad, vida, seguridad, justicia, paz y desarrollo integral de la persona, libertad de 

acción, libertad de locomoción y libertad de industria, comercio y trabajo los días 

dos de agosto y días subsiguientes, derivado de la convocatoria de manifestaciones 

y movilizaciones masivas que conllevan la amenaza de paralizar el país, impidiendo 

así el paso y la libre locomoción, bloqueando las principales vías de acceso en todo 

el país. Expone que dicha amenaza requiere la acción inmediata de las autoridades, 

ya que debido a la entrada en vigencia del seguro obligatorio de responsabilidad 

civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y carga por medio 

del acuerdo gubernativo 17-2020, las asociaciones de transportistas han 

manifestado su deseo de movilizarse contra tal disposición. Derivado de lo 

expuesto, solicita la protección de cualquier vulneración que exista contra los 
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derechos constitucionales como la libertad de acción, libertad de locomoción y 

libertad de industria, comercio y trabajo.  

 Mediante resolución de dos de agosto de dos mil veintiuno, esta Corte otorgó 

el amparo provisional solicitado. Para los efectos positivos de la protección 

temporal concedida, se emitieron las siguientes declaraciones: a) las autoridades 

denunciadas deberán dictar y ejecutar las medidas necesarias para proteger los 

derechos de los habitantes que puedan resultar violados por las eventualidades 

que se exponen en el planteamiento del amparo, y para que se garanticen los 

derechos de manifestación, asociación y libertad de emisión del pensamiento en 

las actividades anunciadas el día dos de agosto de dos mil veintiuno y días 

subsiguientes; b) se asuman acciones en las que, a la vez que se garanticen los 

derechos antes relacionados, también se observen los derechos de todas las 

personas, en el territorio nacional, a la libertad de locomoción, libertad de industria, 

comercio, trabajo, salud, vida, seguridad, integridad y paz; c) deberán preservar el 

orden público, con elementos de las fuerzas de seguridad, debidamente 

uniformados, que permitan, tanto el derecho a manifestarse como el derecho a la 

libre locomoción de personas y vehículos; ello con el objeto de garantizar, a favor 

de todos, el ejercicio ilimitado e irrestricto de las libertades y derechos consagrados 

por la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes; d) se 

ordena a la fuerza pública observar los deberes que le atañen en relación al 

mantenimiento del orden público y de la seguridad ciudadana; para dicho efecto, 

las autoridades denunciadas deben acatar inmediatamente lo aquí resuelto, de 

manera que se garantice el ejercicio del derecho de manifestación pacífica así 

como la vida e integridad de quienes intervengan en la actividad relacionada y, e) 

además de los efectos positivos conferidos al otorgamiento del amparo provisional, 
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en cumplimiento de lo ordenado, deberá requerirse la colaboración del Procurador 

de los Derechos Humanos con fines de verificación y mediación, en caso de ser 

necesario. También se exhortó a las autoridades impugnadas para que brinden 

información a los asistentes y tomen todas las medidas que tienen a su alcance, en 

particular las de bioseguridad, a efecto de resguardar los derechos de los 

concurrentes y prevenir el contagio de COVID-19 durante las manifestaciones 

relacionadas. 

 En virtud de haberse rendido los informes circunstanciados 

correspondientes, rendidos por las autoridades denunciadas en el presente asunto, 

se procede a emitir el pronunciamiento que en derecho corresponde respecto de la 

ratificación o no del amparo provisional.  

CONSIDERANDO 

-I- 

 Conforme a lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad, la suspensión del acto reclamado procede 

cuando a juicio del tribunal las circunstancias lo hagan aconsejable. Igualmente, el 

artículo 28 del mismo cuerpo legal establece que ésta debe otorgarse cuando se 

produzca alguno de los supuestos que se prevén en ese precepto. 

 Asimismo, el artículo 35 de la Ley de de la materia refiere que recibidos los 

antecedentes o el informe respectivo el tribunal deberá confirmar o revocar la 

suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento.  

-II- 

ACERCA DE PRECEDENTES EN CASOS EN LOS QUE SE SOLICITA TUTELA 

CONSTITUCIONAL CUANDO SE HAN ANUNCIADO MANIFESTACIONES O 

PROTESTAS. Esta Corte, en reiteradas oportunidades, ha sido requerida por medio 
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de acciones constitucionales de amparo promovidas contra el Presidente 

Constitucional de la República de Guatemala, el Ministro de Gobernación y el 

Director General de la Policía Nacional Civil y otras autoridades, en requerimiento 

de tutela, tanto de los derechos de reunión, manifestación y libre emisión de 

pensamiento, como de los derechos a la vida, salud, seguridad, libertad de acción, 

libertad de locomoción y propiedad privada.  

En resolución de esta misma fecha, emitida en los expedientes acumulados 

4191-2021, 4196-2021, 4206-2021 y 4252-2021, esta Corte, luego de traer a cuenta 

varios precedentes que han tratado la misma demanda de tutela de derechos, en 

el marco de manifestaciones públicas, concluyó que los pronunciamientos en los 

que se ha emitido amparo provisional fueron formulados, en todas las 

oportunidades, en términos similares, contra autoridades que tienen a su cargo 

funciones de garantizar los derechos y libertades de las personas (vida, salud, 

seguridad, paz, libertad de pensamiento, reunión pacífica, manifestación, 

locomoción, acción y propiedad privada), cuya concurrencia resulta en cada caso 

patente y que es necesario equilibrar a efecto de que todos los derechos sean 

debidamente observados. También se consideró en la resolución mencionada, que 

en distintas ocasiones en las que se ha recurrido ante la Corte de 

Constitucionalidad a solicitar su amparo para la eficaz garantía de derechos 

fundamentales mencionados, para que no se proteja unos en detrimento de otros 

derechos del mismo rango constitucional y convencional. 

          Para solventar el asunto de relevancia constitucional, como el presente, se 

estimó que: a) tanto esta Corte, como las autoridades que tienen establecidas 

funciones constitucionales y legales que tengan incidencia sobre los mencionados 

derechos, tienen la obligación de tutelarlos en la misma proporción, procurando que 
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en cada caso todos los derechos concurrentes consigan su máxima eficacia; b) 

todo ejercicio de un derecho, por parte de la población, tiene como límite implícito 

el respeto a los derechos de las demás personas y aquellas formas en las que el 

ejercicio de un derecho lleve una significativa lesión de derechos de otras personas, 

convierte tal ejercicio en un abuso, sea cual fuere el contenido del ejercicio del 

derecho que se pretenda hacer valer. Así lo ha determinado esta Corte, en un 

actuar que resulta también acorde con los parámetros interamericanos, cuando se 

ha debido tutelar por ejemplo el derecho al honor en concurrencia con la libertad 

de expresión,  aspecto que resulta razonable, por cuanto las garantías de previsión 

constitucional deben armonizarse entre sí, para la consecución del fin primordial 

del Estado que, como lo determina el cuerpo normativo supremo, está dado por el 

bien común; c) dado que las decisiones de esta Corte vinculan al poder público de 

conformidad con el artículo 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, al momento de emitirse un mandato en un fallo de este Tribunal, 

corresponde a los órganos a los que va dirigido, asumir todas las actividades que 

dentro de sus respectivas competencias se encuentren facultados a realizar, 

aspecto este último que se relaciona precisamente con los mandatos que se dirigen 

hacia las fuerzas de seguridad del Estado, incluidos reiteradamente como sujetos 

pasivos de las acciones de amparo, que tienen deberes tendientes a mantener el 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos dentro de límites que permitan que 

cada persona se mantenga en el goce pleno, precisamente, de los derechos de 

previsión constitucional y convencional y salvaguardar el orden público.   

        Como se acotó en la referida resolución, esta Corte, desde el veintiocho de julio 

de dos mil veintiuno a la fecha, ha sido requerida, en al menos seis oportunidades, 

para tutelar derechos ante eventuales protestas; es el caso de los amparos 
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acumulados objeto de mención anterior, así como el presente expediente (4254-

2021) y el 4373-2021 [promovido por Cámara de Industria de Guatemala contra el 

Presidente de la República de Guatemala, el Ministro de Gobernación, el Director 

General de la Policía Nacional Civil y el Ministro de Comunicación, Infraestructura 

y Vivienda].  

         En todas las acciones constitucionales recién individualizadas esta Corte 

otorgó el amparo provisional, emitiendo mandatos tendientes a mantener todas las 

garantías y en tutela no solo de los propios amparistas, sino de la población 

directamente involucrada al momento en el que se dan las citadas manifestaciones. 

       Apreciados los hechos relatados por quién promueve este amparo, se aprecia 

que pide protección por lo que dice constituir, grave riesgo de que las autoridades 

impugnadas no garanticen de forma adecuada e inmediata los derechos 

constitucionales de protección de la personas, garantía de libertad, vida, seguridad, 

justicia, paz y desarrollo integral de la persona, libertad de acción, libertad de 

locomoción y libertad de industria, comercio y trabajo los días dos de agosto y días 

subsiguientes, derivado de la convocatoria de manifestaciones y movilizaciones 

masivas que conllevan la amenaza de paralizar el país, impidiendo así el paso y la 

libre locomoción, bloqueando las principales vías de acceso en todo el país. Expone 

que dicha amenaza requiere la acción inmediata de las autoridades, ya que debido 

a la entrada en vigencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra 

terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y carga por medio del 

Acuerdo Gubernativo 17-2020, las asociaciones de transportistas han manifestado 

su deseo de movilizarse contra tal disposición. Los términos del planteamiento 

denotan que a la fecha de la resolución que se emite, persisten las circunstancias 

que ameritaron el otorgamiento de la protección interina, por lo que se confirma su 
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otorgamiento, y se ratifican además los efectos positivos primarios de la protección 

temporal que quedaron indicados en párrafos precedentes, pero requiriéndose en 

este caso agregar a tal declaratoria efectos útiles para el tratamiento de la condición 

de frecuente concurrencia de solicitud de tutela ante este Tribunal.  

        Este caso ratifica la apreciación de este Tribunal, de la creciente percepción 

de amenaza en diversos sectores de la población, cada uno en defensa de diversos 

derechos que les asisten, frente al ejercicio del derecho de manifestación, por lo 

que esta Corte está obligada a tutelar en igual medida, en cuanto a la manera en 

la que las autoridades gubernamentales (especialmente las encargadas del 

mantenimiento de la seguridad y el orden) responderán ante el anuncio de 

manifestaciones, para la defensa de otros derechos que podrían verse afectados 

(de manera desproporcionada) por el ejercicio de tal actividad. Ante estos 

planteamientos, la Corte ha otorgado, en cada ocasión, la protección interina, 

emitiendo directrices en las que, cada vez, instruye a los órganos del Poder 

Ejecutivo cumplir con sus funciones, pues garantizar, en el marco del ejercicio de 

los derechos de reunión y manifestación, otros derechos como la vida, la salud, 

seguridad, libertad de acción, la libertad de locomoción, propiedad privada, se ha 

hecho cada vez más complejo (y apreciado como más insatisfecho).  

         En tales términos, vale la pena mencionar que, precisamente aquellas 

autoridades a las que reiteradamente se ha ordenado la preservación de los 

derechos concurrentes, así como el mantenimiento del orden público y seguridad 

de las personas, tienen entre otras atribuciones, respectivamente: a) El Presidente 

de la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, proveer a la 

defensa y la seguridad de la Nación, así como a la conservación del orden público, 

ejercer el mando de la fuerza pública (deberes que le atribuye el artículo 183 de la 
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Constitución Política de la República); b) el Ministro de Gobernación, velar por el 

estricto cumplimiento de las leyes (imperativo que impone el artículo 194 

constitucional), además de cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al 

mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus 

bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones 

judiciales (previsión contenida en el artículo 36 de la Ley del Organismo Ejecutivo) 

y; c) el Director General de la Policía Nacional Civil, a quien la Ley de la Policía 

Nacional, le atribuye estar a cargo, precisamente de la Policía Nacional Civil 

(artículo 3), obligada a su vez a salvaguardar la seguridad pública (artículo 1), así 

como de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus 

bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como prevenir, investigar 

y combatir el delito preservando el orden y la seguridad pública (artículo 9).  

          Cada uno de los órganos, por ende, está en la obligación constitucional y 

legal, de realizar todas las acciones competenciales para la consecución, en este 

caso, de la salvaguarda en igual medida del ejercicio de los derechos concurrentes 

al momento de llevarse a cabo manifestaciones; su actuar debe guardar una debida 

proporcionalidad y razonabilidad en el ejercicio de sus funciones, así, al momento 

de presentarse las mencionadas manifestaciones, puede, para cumplir con los 

mandatos constitucionales, accionar en actividades que van desde su sola 

presencia, cuando ello baste para mantener a los habitantes de la República en el 

pleno goce de sus derechos y preservar el orden público; emplear el diálogo cuando 

ello resulte imperativo, siendo relevante en ese sentido las últimas vinculaciones 

realizadas al Procurador de los Derechos Humanos; emitir las órdenes que al efecto 

resulten necesarias; contener tentativas de excesos de la población que vayan en 

detrimento de los derechos de las personas e, incluso, como último recurso, hacer 
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uso razonable de la fuerza, cuando este sea el único medio para la preservación 

de los citados derechos y preservación del orden público, aspecto este último que 

deviene de la naturaleza que le atribuye la ley.     

            Particular consideración merece lo relativo al uso de la fuerza pública para 

la preservación de los derechos de las personas y a efecto de mantener el orden 

público. Al respecto, se trae a cuenta que los estándares internacionales fijados por 

el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por medio de la Observación 

general número 37, relativa al derecho de reunión pacífica reconocido en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho Comité dedica un apartado 

específico para referirse a los deberes y facultades de las fuerzas del orden con 

relación al derecho de reunión (manifestación) y sobre ello, pautó lo siguiente: i) los 

agentes de las fuerzas del orden tienen el deber de respetar y garantizar el ejercicio 

de los derechos fundamentales de los organizadores y participantes, periodistas, 

observadores, personal sanitario y otros miembros del público, así como la 

propiedad pública y privada de cualquier daño; ii) es preciso que haya estructuras 

de mando claras que sirvan para la rendición de cuentas, así como protocolos para 

registrar y documentar los acontecimientos, asegurar la identificación de los 

agentes y notificar cualquier uso de la fuerza; iii) previo al uso de la fuerza, los 

agentes del orden tienen la obligación de agotar los medios no violentos y advertir 

previamente si es absolutamente necesario utilizar la fuerza, a menos que ello sea 

manifiestamente ineficaz; iv) el uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de 

legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación y quienes la 

utilicen deben responder de ello; v) los agentes no pueden usar más fuerza de la 

proporcional al objetivo legítimo de dispersar una reunión, prevenir un delito o 

practicar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o ayudar 
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a practicarla; vi) el uso de la fuerza contra los participantes en una reunión no debe 

emplearse de forma gratuita, excesiva o discriminatoria; vii) los agentes que se 

desplieguen deben estar debidamente capacitados para la vigilancia de este tipo 

de acontecimientos además de contar con el equipo necesario (armas menos 

letales) y equipos de protección apropiados y adecuados; viii) la dispersión de 

reuniones (manifestaciones) puede hacerse solo en casos excepcionales, por 

ejemplo, cuando la reunión como tal ya no sea pacífica o si hay indicios claros de 

una amenaza inminente de violencia grave que no se pueda abordar 

razonablemente con medidas más proporcionadas; ix) una reunión que, aunque 

sea pacífica, cause una gran perturbación, como el bloqueo prolongado del tráfico, 

se puede dispersar, por regla general, sólo si la perturbación es “grave y sostenida”; 

x) en los casos en los que, en observancia del derecho interno y nacional, se decida 

dispersar una reunión, debe evitarse el uso de la fuerza. En los casos en que ello 

no sea posible, solo se puede utilizar la fuerza mínima necesaria. Además, en la 

medida de lo posible, la fuerza que se utilice se debería dirigir contra una persona 

o grupo específico que participe en la violencia o amenace con hacerlo. La fuerza 

susceptible de causar una lesión más que insignificante no se debería utilizar contra 

personas o grupos que se resistan pasivamente; xi) dados los efectos 

indiscriminados que pueden tener las armas menos letales con efectos de gran 

alcance (por ejemplo, los gases lacrimógenos y los cañones de agua), las fuerzas 

del orden, cuando las utilicen, deben hacer todos los esfuerzos razonables para 

limitar riesgos tales como causar una estampida o herir a los transeúntes; xii) las 

armas que se usen deben ser último recurso, tras una advertencia verbal y dando 

a los participantes en la reunión (manifestación) la oportunidad de dispersarse; xiii) 

las armas de fuego no son un instrumento adecuado para vigilar reuniones 
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(manifestaciones) y nunca deben utilizarse para dispersar una reunión. Su uso, en 

el contexto de reuniones, debe limitarse a personas concretas en circunstancias en 

las que sea estrictamente necesario hacer frente a una amenaza inminente de 

muerte o lesiones graves; xiv) cuando las agentes del orden estén preparados para 

el uso de la fuerza o se considere probable que haya violencia, las autoridades 

también deben asegurarse de que se disponga de servicios médicos adecuados; 

x) debe observarse el Código de Conducta para funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley [adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 

resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979], así como, los Principios Básicos 

sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, 

determinan que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el 

desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no 

violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza. 

        Conforme lo anteriormente considerado, esta Corte estima que, en toda 

ocasión en la que se anuncie el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación 

públicas, el Organismo Ejecutivo debe, como mínimo, proceder conforme a las 

directrices siguientes: 

a) dictar y ejecutar las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los 

derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como la libertad de 

pensamiento; 

b) Se deben asumir acciones en las que, a la vez que se garanticen los derechos 

antes relacionados, también se observen los derechos de todas las personas, en 
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el territorio nacional, a la vida, salud, seguridad, paz, libertad de locomoción de 

personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad;  

c) En caso de manifestaciones en calles y carreteras, coordinar e implementar 

acciones tendientes a garantizar que los guatemaltecos realicen sus actividades 

diarias, sin que resulten afectados por el ejercicio del derecho de manifestación, 

debiendo en caso de ser necesario, habilitar carriles específicos en las carreteras 

que puedan resultar afectadas, ello para que las personas lleven a cabo las 

manifestaciones sin interrumpir el ejercicio de los derechos de los demás 

ciudadanos en cuanto a su libertad de  locomoción y movilidad, el acceso a 

servicios de transporte comercial y de las personas. 

d) Deben proveer información a los asistentes y tomar las medidas necesarias, en 

particular, las de bioseguridad, a efecto de resguardar los derechos de los 

concurrentes y prevenir el contagio de COVID-19.  

e) Deberá requerir la colaboración del Procurador de los Derechos Humanos con fines 

de verificación y mediación, en caso de ser necesario; debiendo para ello, 

notificarse esta resolución a las partes procesales y al Procurador de los Derechos 

Humanos.  

f) Deberán preservar el orden público, con elementos de las fuerzas de seguridad, 

debidamente uniformados. El uso de la fuerza pública podrá utilizarse cuando fuera 

absolutamente necesario y en casos excepcionales; es decir, cuando la reunión, 

como tal, ya no sea pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminente de 

violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas más 

proporcionadas. Podrá, para mantener el orden y la seguridad, dispersar la reunión 

cuando ésta cause una gran perturbación, como el bloqueo prolongado del tráfico, 

y la perturbación sea grave y sostenida.  
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g)  En cuanto al uso de armas, estas deben ser las armas menos letales y siempre 

hacer todos los esfuerzos razonables para limitar riesgos a la seguridad física de la 

persona. Además, esas armas solo se deberían utilizar como último recurso, tras 

una advertencia verbal y dando a los participantes en la reunión (manifestación) la 

oportunidad de dispersarse. 

h) En suma, el uso de la fuerza pública debe preverse cuando las circunstancias 

excepcionales así lo impongan, observando siempre los principios de legalidad, 

necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación, con miras a garantizar 

la preservación de la paz y la seguridad de todos los habitantes.  

LEYES APLICABLES 

Artículos citados, 265, 268, 272 inciso b) de la Constitución Política de la República 

de Guatemala; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 32, 34,35, 43, 149, 163 inciso b), 179 y 185 

de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 Bis del 

Acuerdo 3-89, 33, 34 y 35 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de 

Constitucionalidad. 

POR TANTO 

          La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes 

citadas, al resolver declara: I) Por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad y conforme lo asentado en el artículo 

1° del Acuerdo 3-2021 de esta Corte de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, 

integra el Tribunal el Magistrado José Francisco De Mata Vela. II) Se confirma el 

amparo provisional otorgado en auto de dos de agosto de dos mil veintiuno. III) En 

toda ocasión en la que se anuncie el ejercicio de los derechos de reunión y 

manifestación públicas, el Organismo Ejecutivo debe, como mínimo, proceder 

conforme a las directrices siguientes: a) dictar y ejecutar las medidas necesarias 
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para garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de 

manifestación, así como la libertad de pensamiento; b) asumir acciones en las que, 

a la vez que se garanticen los derechos antes relacionados, también se observen 

los derechos de todas las personas, en el territorio nacional, a la vida, salud, 

seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de 

industria, comercio, trabajo y propiedad; c) en caso de manifestaciones en calles y 

carreteras, coordinar e implementar acciones tendientes a garantizar que los 

guatemaltecos realicen sus actividades diarias, sin que resulten afectados por el 

ejercicio del derecho de manifestación, debiendo en caso de ser necesario, habilitar 

carriles específicos en las carreteras que puedan resultar afectadas, ello para que 

las personas lleven a cabo las manifestaciones sin interrumpir el ejercicio de los 

derechos de los demás ciudadanos en cuanto a su libertad de  locomoción y 

movilidad, el acceso a servicios de transporte comercial y de las personas; d) deben 

proveer información a los asistentes y tomar las medidas necesarias, en particular, 

las de bioseguridad, a efecto de resguardar los derechos de los concurrentes y 

prevenir el contagio de COVID-19; e) deberá requerirse la colaboración del 

Procurador de los Derechos Humanos con fines de verificación y mediación, en 

caso de ser necesario; debiendo para ello, notificarse esta resolución a las partes 

procesales y al Procurador de los Derechos Humanos; f) deberán preservar el 

orden público, con elementos de las fuerzas de seguridad, debidamente 

uniformados. El uso de la fuerza pública podrá utilizarse cuando fuera 

absolutamente necesario y en casos excepcionales; es decir, cuando la reunión 

como tal ya no sea pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminente de 

violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas más 

proporcionadas. Podrá, para mantener el orden y la seguridad, dispersar la reunión 
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cuando esta cause una gran perturbación, como el bloqueo prolongado del tráfico, 

y la perturbación sea grave y sostenida; g) en cuanto al uso de armas, estas deben 

ser las armas menos letales y siempre hacer todos los esfuerzos razonables para 

limitar riesgos a la seguridad física de la persona. Además, esas armas solo se 

deberán utilizar como último recurso, tras una advertencia verbal y dando a los 

participantes en la reunión (manifestación) la oportunidad de dispersarse; h)  la 

fuerza pública, si bien es una posibilidad, debe acudirse a ello cuando las 

circunstancias excepcionales así lo impongan, observando siempre los principios 

de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación, con 

miras a garantizar la preservación de la paz y la seguridad de todos los habitantes. 

IV) En caso de incumplimiento de lo ordenado, las autoridades contra las que se 

promovió amparo, incurrirán en las responsabilidades que prevé la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad. V) De los informes circunstanciados 

recibidos se concede audiencia a la solicitante del amparo y al Ministerio Público, 

por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición 

Personal, por el término común de cuarenta y ocho horas. VI)  Se previene al 

Organismo Ejecutivo, por medio de sus autoridades pertinentes, que en cada 

ocasión en la que se anuncie el ejercicio de los derechos de reunión y de 

manifestación públicas, debe, como mínimo, proceder conforme las directrices 

antes apuntadas, lo que así se le hará saber oportunamente.  VII) Notifíquese. 
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