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Recomendación  N° 17/2020 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional de Ciudad Valles  

Expediente 2VQU-124/19 

Fecha de emisión/ 26 de noviembre de 2020 

HECHOS 

Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió escrito de queja de V1, en la que denunció presuntas 

violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los integrantes de la Liga Municipal de Fut-bol de 

Cd. Valles, S.L.P., A.C, por actos atribuibles al Presidente Municipal de Ciudad Valles, Síndico Municipal, Director 

de Obras Públicas, Director de Asentamientos Irregulares, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y 

Director de Cultura Física y Deporte del Municipio de Ciudad Valles. 

V1, señaló que el 24 de mayo de 2006, el entonces Director del Comité Municipal del Deporte del municipio de 

Ciudad Valles, le concedió a la Mesa Directiva de la Liga Municipal de Fut-bol de Ciudad Valles, S.L.P. la 

administración del Campo Deportivo Guadiana; por lo que, a partir de entonces, mantenían la posesión de 

dicho sitio. 

Además denunció que el 11 de abril del 2019, se apersonaron varias autoridades municipales quienes sin 

mandamiento y, sin haber llevado a cabo notificación o emplazamiento de expediente administrativo alguno, lo 

“sacaron” del inmueble mencionado y sustrajeron varias pertenencias propiedad de los integrantes de la 

Asociación Civil, lo que se efectuó con el auxilio de elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Ciudad Valles, quienes tripulaban a bordo de la patrulla número 2055. 

Derechos Vulnerados  A. debido proceso, a la legalidad y seguridad jurídica, por omitir fundar o 

motivar el acto de autoridad, por acciones y omisiones contrarias a las que 

señala la ley y, por el incumplimiento con los requisitos de procedibilidad 

en agravio de las personas integrantes de la Liga Municipal de Fut-Bol de 

Cd. Valles, S.L.P., A.C. 

OBSERVACIONES 

Al debido proceso, a la legalidad y seguridad jurídica, por omitir fundar o motivar el acto de autoridad, por 

acciones y omisiones contrarias a las que señala la ley y, por el incumplimiento con los requisitos de 

procedibilidad 

Ahora bien, de la entrevista sostenida con V1 manifestó que es Presidente de la Liga Municipal de Fut-Bol de 

Cd. Valles, S.L.P., A.C., lo que acreditó con copias certificadas de la Protocolización de la Constitución de la 

Asociación Civil, en la que de acuerdo al principio de continuidad para la eficacia jurídica establecida en el 
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artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, continúa siendo representada por el quejoso, toda 

vez que no se demostró la existencia de nuevos nombramientos o posesión de cargos para la administración 

de dicha Asociación Civil.  

Aunado a ello, señaló que desde el 24 de mayo de 2006, el entonces Director del Comité Municipal del 

Deporte, le concedió a la mesa directiva la administración del Campo Deportivo Guadiana; por lo que a partir 

de entonces, mantenían la posesión de dicho inmueble, lo que se complementó con la copia certificada del 

oficio 136/M/96, suscrito por el entonces Director de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento Municipal de 

Ciudad Valles, en el que señala que el Consejo de Administración del Campo Deportivo, queda de manera 

indefinida a cargo de la Mesa Directiva de la Liga Municipal de Fut-bol, encabezada desde entonces por V1. 

Así mismo, tanto de las entrevistas recabadas por personal de este Organismo Autónomo con V2, Q1 y T1, 

como del informe rendido por personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se estableció 

que los integrantes de la Liga Municipal de Fut-Bol de Cd. Valles, S.L.P., A.C., mantenían la administración y 

ocupación del Campo Deportivo Guadiana; sin embargo, el 11 de abril de 2019, personal del Ayuntamiento 

Municipal de Ciudad Valles, ejecutó diligencia de desalojo, procediendo a asegurar bienes de la asociación civil 

y a desocupar el lugar, sin que previamente fueran notificados. 

Al respecto, V1 refirió que el 11 de abril de 2019, autoridades municipales acudieron a las oficinas del campo 

deportivo, quienes sin mandamiento y, sin haber llevado a cabo notificación o emplazamiento de expediente 

administrativo alguno, lo “sacaron” del inmueble y sustrajeron varias pertenencias propiedad de los 

integrantes de la Asociación Civil, lo que se efectuó con el auxilio de elementos de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Ciudad Valles. 

En complemento con ello, V2 refirió ante personal de este Organismo, que aproximadamente a las 13:00 horas 

del 11 de abril de 2019, al acudir al Campo Deportivo Guadiana, observó que aproximadamente quince 

personas se llevaban en camionetas todo el material de la Asociación Civil, destruyendo puertas y cerraduras 

de esas oficinas, así como desinstalando los equipos de aire acondicionado, pues AR1, Síndico Municipal,  les 

informó que tenía una orden de desalojo, pero que no contaba con un documento por escrito.  

Lo anterior, guarda también relación con las declaraciones que T1 rindió ante personal de esta Comisión 

Estatal, en donde señaló que aproximadamente a las 13:00 horas del 11 de abril del 2019, en el exterior de las 

oficinas de la Liga Municipal de Fut-Bol, se encontraba estacionada una patrulla de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, además de cuatro camionetas y un camión de volteo, que un grupo de personas 

subían a las unidades las cosas que había en el interior de las oficinas, mientras otros sujetos rompían con 

marros las paredes de la sala de juntas y otros desinstalaban los aires acondicionados. 
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Es en tal contexto, que se entrelazan los hechos con el dicho de la víctima, pues existe concordancia entre las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permiten observar la manera en que sucedieron los hechos, 

transmitiendo convicción y certeza jurídica mediante datos objetivos, pues además tanto T1 como Q1, 

proporcionaron placas fotográficas en las que se observa la diligencia de desalojo llevada a cabo el 11 de abril 

de 2019, en las que de su certificación, permite constatar la presencia de las autoridades señaladas como 

responsables y, el aseguramiento y traslado de bienes hacia diversas unidades estacionadas en el exterior del 

Campo Deportivo Guadiana. 

Por su parte, si bien tanto AR1, Síndico Municipal, AR2, Director de Obras Públicas, AR3, Director de Cultura 

Física y Deporte como AR4, personal de la Dirección de Asentamientos Irregulares, coincidentemente en sus 

informes negaron su participación en los hechos que les atribuyó V1, es con sustento en los señalamientos y 

fotografías documentales presentadas por V2, Q1 y T1, que se constató su participación en la ejecución de la 

diligencia de desalojo que se realizó en las entonces oficinas de la Asociación Civil, mismas que de acuerdo a la 

certificación realizada por personal de este Organismo Estatal el 30 de abril de 2020, ahora son utilizadas por la 

Dirección de Cultura Física y Deporte. 

Es preciso señalar que hasta el momento, la autoridad municipal, no allegó constancias en las que demostrara 

de manera justificada, la substanciación del procedimiento administrativo, en el que emanara del mismo y 

mediante el cumplimiento de las garantías procesales correspondientes, resolución debidamente fundada y 

motivada que permitiera justificar su acto como autoridad; no obstante, la autoridad omitió realizar las 

actuaciones correspondientes en los que se cumpliera con las formalidades esenciales de un procedimiento en 

materia administrativa, ocasionando como consecuencia la falta de justificación en los hechos que motivaron 

como lo señala la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

En tal sentido, los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7, 

inciso d) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, y XVIII de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, establecen en términos generales que toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes para garantizar el cumplimiento por parte 

de las autoridades de toda decisión que se haya estimado procedente respecto de sus intereses. 

En el caso bajo análisis, el Síndico Municipal, el Director de Obras Públicas, el Director de Cultura Física y 

Deporte, el personal de la Dirección de Asentamientos Irregulares y de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, transgredieron las disposiciones antes invocadas, al causar un acto de molestia en perjuicio 

del hoy impetrante, al no mediar un acuerdo o resolución debidamente fundado y motivado, derivado de 

algún procedimiento administrativo en el que se cumpla con las formalidades esenciales previstas por la ley, 
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por lo que se acreditó la violación al derecho a la legalidad, entendido bajo el sistema de protección no 

jurisdiccional, como la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la administración pública se 

realicen con apego a lo establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios 

indebidos en contra de sus titulares. 

Sirve como complementación, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso de Baena Ricardo y otros VS. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001, en donde se estableció que, en 

cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene 

límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. En el instrumento se detalló, 

que es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el 

orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados; por ejemplo, no puede la 

administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido 

proceso. 

Los datos que se recabaron para la presente investigación, fueron valorados y concatenados entre sí, y 

permiten observar que se vulneraron los derechos humanos de V1 y V2, por actos atribuibles a AR1, Síndico 

Municipal, AR2, Director de Obras Públicas, AR3, Director de Cultura Física y Deporte, AR4, personal de la 

Dirección de Asentamientos Irregulares, AR5, AR6 y AR7, policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal. 

Si bien, V1 y V2 fueron coincidentes en señalar que AR1, les informó que se trataba de una orden de desalojo, 

dicho señalamiento se confirma con el informe rendido mediante el oficio DGSPTM-1098-AJ-299/XI/2019, por 

el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles, en el que señaló que derivado del oficio 

289/SI/20189 suscrito por el Primer Síndico Municipal en el que solicitó acompañamiento y resguardo de la 

integridad de los intervinientes en la diligencia de desalojo, es que los elementos AR5, AR6 y AR7, se 

apersonaron en el Campo Deportivo Guadiana, anexando a su informe copia del documento mencionado, en el 

que se confirma la ejecución de un desalojo en agravio de las víctimas. 

Esta Comisión Estatal observa, en las evidencias examinadas, que la determinación de la autoridad municipal 

para realizar tales hechos se efectuó sin respetar el derecho de audiencia de V1 y V2, en virtud del cual la 

autoridad municipal estaba obligada a iniciar un procedimiento legal para resolver la procedencia de tal 

medida, y hacerlo de su conocimiento para que pudiera presentar sus posibles objeciones, defensas y pruebas. 

No obstante, ello, tal como lo demuestran las constancias del expediente analizado, la autoridad municipal se 

limitó a ordenar a el quejoso que desocupara las oficinas, por lo que dejó de cumplir con lo establecido por el 

artículo 14, párrafo segundo y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo tanto, se advirtió que a V1 y V2 le fueron vulnerados sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica que 
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establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  los cuales se 

garantizan cuando las autoridades encausan su actividad a lo que señalan las leyes, de tal manera que su acto 

no sea caprichoso o arbitrario, y la seguridad jurídica es la certeza que tiene toda persona de que sus derechos 

se contemplan en la legislación y son respetados por las autoridades, lo que en la especie no ocurrió. 

Conforme a lo aquí señalado, las victimas debieron tener la certeza de que las autoridades respetarán y 

garantizarán sus derechos humanos a través de medidas adoptadas para lograr su vigencia y actuaciones 

debidamente fundadas y motivadas que hagan posible su efectividad y aplicabilidad; en este sentido, la 

seguridad jurídica exige que se pueda garantizar el cumplimiento generalizado de las reglas establecidas por el 

ordenamiento jurídico a los particulares, lo que en el caso no ocurrió. 

El acto de molestia que se reclama de personal del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Valles, no se ajustó a los 

términos de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, ocasionando molestia a la esfera de 

los derechos de V1  y V2 quienes presentaron queja en representación de la Asociación Civil denominada “Liga 

Municipal de Fut-bol de Ciudad Valles, S.L.P., A.C,  al no contar con la determinación que lo fundara y motivara, 

ya que el derecho humano que se reconoce en el artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tiene el propósito de evitar la arbitrariedad de la autoridad, al exigir que los actos 

que realicen tengan el fundamento legal para hacerlo y que exista alguna razón para dictarlos, que se 

mencione la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo que en el caso no ocurrió, al no 

realizar debidamente el procedimiento para retirar del espacio a las víctimas. 

En este contexto, la Corte Interamericana también aclara que el artículo 8.1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, no es de aplicación exclusiva del ámbito judicial, ya que las garantías que establece esa 

disposición normativa deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales 

adopten decisiones sobre la determinación de los derecho de las personas, debido a que el Estado también le 

otorga a autoridades administrativas la función de adoptar decisiones que determinen derechos, como en el 

presente caso corresponde a la autoridad administrativa que otorgó la concesión sobre los bienes de dominio 

público, de acuerdo a la Ley de Bienes del Estado y Municipio de San Luis Potosí. 

Las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención Americana son también aplicables al supuesto 

en que una autoridad pública adopte decisiones que determinen los derechos de las personas, por tanto, es 

exigible para el Síndico Municipal como en el caso que nos ocupa en términos de la Convención Americana, 

que se respeten todas las garantías para asegurar que la decisión no sea arbitraría.  

Igualmente, no se observó lo dispuesto en los artículos 9.1, 14, 14.1 y 24.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1.1, 5.2, 7.1, 7.2, 

8, 9,11.1,19 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16, primera parte, del Protocolo 
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Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; 1,3, 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en términos generales se 

refieren al derecho a vivir bajo la vigencia de un sistema jurídico dotado de certeza y legalidad, y a la dignidad 

inherente al ser humano. 

Al respecto, con el Juicio de Amparo 1, promovido por los mismos hechos sobre la actuación de la autoridad 

municipal en el desalojo del 11 de abril de 2019, consideró que los conceptos de violación en estudio fueron 

fundados por lo que fue procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal por lo que 

determinó que las autoridades responsables Presidente Constitucional, Síndico Municipal Numero Uno, 

Director de Obras Públicas, Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Director de Cultura 

Física y Deportes, todos del Ayuntamiento de Valles, deje insubsistente en todos sus efectos la revocación de 

facto de la concesión relativa a la administración del campo deportivo que derivo en el desalojo que se llevó a 

cabo el 11 de abril de 2019. En la inteligencia que ello no impide a las autoridades responsables, en caso de 

que lo consideren pertinente, revocar la concesión en mención, siempre y cuando se observe el procedimiento 

legal aplicable, y que, en caso de ser procedente, se emita la determinación relativa, por escrito, debidamente 

fundada y motivada, evitando con ello la vulneración de los derechos fundamentales de audiencia y seguridad 

jurídica de la quejosa.  

Es importante además señalar que de acuerdo a la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, tal 

como se señaló en la parte considerativa de la Resolución del Amparo 1, en su artículo 18, establece que las 

concesiones sobre bienes de dominio público se extinguen por cualquiera de las causas siguientes; I. 

Vencimiento del termino por el que se haya otorgado; II. Renuncia del concesionario; III Desaparición de su 

finalidad o del bien objeto de la concesión, IV. Nulidad, revocación y caducidad; V. Declaratoria de rescate y VI. 

Cualquiera otra prevista en las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas o en la concesión misma que 

a juicio de la autoridad que la haya otorgado, haga imposible e inconveniente su continuación. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO. - Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se proceda a la restitución de sus derechos 

a efecto de que la autoridad municipal reinstale en sus derechos a los integrantes de la Asociación Civil 

denominada Liga Municipal de Fut-bol de Cd. Valles, S.L.P., A.C, en el lugar desalojado a efecto de que realice el 

procedimiento conforme a la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí para que las autoridades 

responsables, en caso de solicitar la revocación de la concesión del inmueble, observe el procedimiento legal 

aplicable, lo cual deberá realizar atendiendo el articulo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la Ley de Bienes antes citada. 

SEGUNDA. Con la finalidad de que a V1 y V2, en representación de los integrantes de la Asociación Civil 
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denominada Liga Municipal de Fut-bol de Cd. Valles, S.L.P., A.C, les sea reparado de manera integral el daño 

ocasionado, gire sus instrucciones a la Dirección que corresponda, para que se realicen acciones efectivas 

tendientes a garantizar la Reparación Integral del Daño en beneficio de las víctimas; debiendo colaborar 

ampliamente con este Organismo Constitucional Autónomo, en el seguimiento e inscripción de las víctimas en 

el Registro Estatal de Victimas, previsto en la Ley de Victimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que, 

en el sólo caso que el Ayuntamiento de Ciudad Valles, no cubra a satisfacción la reparación del daño a la que 

tiene derecho las víctimas, tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la 

Ley Estatal de Victimas, sin que el acceso a este beneficio exima al Ayuntamiento de Ciudad Valles, de 

responder por la Reparación Integral del Daño. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que 

acrediten el cumplimiento de este punto. 

TERCERA. Colabore ampliamente con el Órgano Interno de Control, a fin de que en ejercicio de sus facultades 

investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, 

expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las 

diligencias efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se 

integre, resuelva, y en su caso, se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido 

los servidores públicos señalados como responsables, cuyas conductas motivaran el presente pronunciamiento, 

tomando en consideración lo asentado en la presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las 

constancias que acrediten su cumplimiento. 

CUARTA. Gire instrucciones a quien corresponda para que se desarrolle e imparta a las y los servidores públicos 

del Ayuntamiento Municipal, dentro del que se incluya entre los participantes a AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y 

AR7, un Curso de Alta Formación y Capacitación en materia de Derechos Humanos, específicamente en la 

correcta aplicación del debido procedimiento en materia administrativa en observancia a los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus implicaciones en la protección a la integridad 

y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias 

que acrediten su cumplimiento. 

 


