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Recomendación  N° 13/2021 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional de Tamasopo 

Expediente 2VQU-0045/2019 

Fecha de emisión/ 13 de septiembre de 2021 

HECHOS 

El 31 de enero de 2019, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió escrito de queja presentado por 
V1 y V2, el primero de ellos quien además funge como apoderado legal de E1, este último ejidatario 
reconocido en el Ejido “El Sabino I, perteneciente al municipio de Alaquines, San Luis Potosí, quienes 
denunciaron presuntas violaciones a sus derechos humanos. 
 
V1 y V2 manifestaron que aproximadamente a las 13:00 horas del día 12 de enero del 2019, se encontraban en 
compañía de T1 de 14 años de edad y T2, en el predio y local comercial ubicado en el área denominada como 
“Campo Zacatosa” adyacente al lindero con el Ejido Agua Buena, del Municipio de Tamasopo, cuando llegó un 
grupo de aproximadamente setenta personas, entre los que se encontraba el Asesor Jurídico del Ayuntamiento 
Municipal de Tamasopo, quien se hacía acompañar de un grupo aproximado de 10 elementos de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Tamasopo. 
 
En el escrito de queja, se señaló que tenían conocimiento extraoficial que a esa fecha existía un conflicto o 
disputa agraria precisamente en el paraje llamado “Puente de Dios”  por la supuesta indefinición de los límites 
entre los Ejidos La Palma del municipio de Tamasopo, San José del Corito y El Sabino 1 del municipio de 
Alaquines en contra de diversos de Tamasopo y Agua Buena del citado municipio de Tamasopo, no obstante 
que todos ellos quedaron definidos de manera voluntaria y precisa mediante la respectiva certificación de los 
derechos ejidales que la fecha se encuentra inscrita y firme ante el Registro Agrario Nacional, dicho conflicto se 
encuentra ventilando ante el Tribunal Agrario de Distrito número 25 con residencia en la Ciudad de San Luis 
Potosí.  
 
Además, las víctimas señalaron que en ningún momento les mostraron o notificaron alguna orden verbal o 
escrita de autoridad competente que ordenara su presencia y participación en el desalojo, que P1, les pidió 
que desalojaran el lugar porque la “Asamblea” lo había ordenado, mientras que el asesor jurídico del municipio 
de Tamasopo, quien también se desempeña como asesor particular del ejido La Palma del municipio de 
Tamasopo, y de los ejidos de San José del Corito y el Sabino Primero del municipio de Alaquines,  le señaló que: 
“la Asamblea es la máxima autoridad ejidal y que la autoridad municipal estaba para apoyarlos sin que les 
mostraran ningún mandamiento de ninguna índole”. 
 
Las víctimas señalaron que la multitud les gritó que desalojara el lugar porque la asamblea ejidal así lo había 
ordenado, por lo que manera violenta, los sacaron ante la presencia colaborativa de los “guardianes del orden” 
los desalojaron del local con aventones y amenazas, destruyendo una hielera y el refrigerador, además de 
tomarse los refrescos, cervezas y demás bebidas, consumiendo los alimentos y, robándose la mayoría de los 
artículos que tenían en venta. 
 
Por todo lo anterior, una vez que se obtuvo el consentimiento de la víctima, este Organismo Público Autónomo 
elaboró la Propuesta de Conciliación 2VPC-0004/2020, dirigida a la Presidenta Municipal de Tamasopo, misma 
que fue notifica el 1 de julio de 2020; sin embargo, mediante oficio PMT/SG/553/2020 recibido el 15 de Julio 
de 2020, la Autoridad Municipal manifestó su no aceptación al pronunciamiento. 
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Derechos Vulnerados A. Derecho a la legalidad, seguridad juridica y debido proceso 

OBSERVACIONES 

De las evidencias que se recabaron, se advierte que mediante asamblea del 16 de diciembre de 2018, 

habitantes del Ejido el Sabino Primero perteneciente al Municipio de Alaquines, determinaron el desalojo de 

V1, toda vez que consideraron que ocupaba sin autorización, un espacio de tierras de uso común propiedad 

del ejido; por tal motivo, las autoridades ejidales solicitaron por escrito la participación de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamasopo, quienes estuvieron presentes durante el desalojo; lo que 

se constata con las documentales agregadas tanto por el quejoso, como por la propia autoridad. 

Al respecto, es importante resaltar que, si bien se presume una controversia respecto la titularidad y posesión 

de tierras, es ante los tribunales previamente establecidos como lo fue en el Juicio Agrario 1, que se ventiló en 

el Tribunal Agrario Distrito 25, residencia en esta Ciudad Capital, pues la evidencia recabada demostró que el 

litigio agrario derivó de la demanda interpuesta el 9 de mayo de 2017, y que al momento de los hechos motivo 

de la presente queja las autoridades señaladas como responsables debieron ajustarse a los artículos 1, 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; rechazándose toda práctica de violencia generada 

por un grupo de personas, como quedó evidenciado ante la omisión de los agentes de policía, de brindar 

protección a V1 y V2. 

Este Organismo Autónomo, ha reiterado que la “justicia por propia mano” nunca será la opción para resolver 

presuntos actos delictivos, afirmando que todos debemos apegarnos dentro del marco de la ley, único 

instrumento que tenemos como sociedad para normar la convivencia y las relaciones sociales; así mismo, los 

artículos 14 y 17, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen que 

ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, 

correspondiendo a los tribunales previamente establecidos, la solución de conflictos, a través de un juicio con 

las formalidades de ley, garantizando los derechos de las partes. 

Por su parte, V1 manifestó que aproximadamente a las 13:00 horas del día 12 de enero del 2019, se 

encontraban en compañía de T1 de 14 años de edad y T2, en el predio y local comercial ubicado en el área 

denominada como “Campo Zacatosa”, mismo que esta adyacente al lindero con el Ejido Agua Buena del 

Municipio de Tamasopo y, que a su vez colinda con el Ejido el Sabino Primero perteneciente al Municipio de 

Alaquines, cuando llegó una turba de aproximadamente setenta personas, quienes se hacía acompañar de 

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamasopo. 

Lo anterior, guarda relación con las declaraciones que T2 y T3 rindieron dentro de los autos de la Carpeta de 

Investigación 1, en donde el primero de ellos señaló que aproximadamente a las 13:00 horas del 12 de enero 

de 2019, estaba en el área de trabajo y alcanzó a ver que un grupo de más de 50 personas se dirigían hacia V2, 

al seguirlos observó que sacaban todo del local de V1, algunos llevaban palos o machetes, también se 

encontraban policías, pero no hacían por detenerlos a pesar de que la gente entró, provocó destrozos y robó 

mercancía mientras realizaban el supuesto desalojo.  
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El artículo 1º constitucional establece que «todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y condiciones 

que esta Constitución establece; [por lo que] todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. [Es decir], el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, (…)».  

En ese sentido las disposiciones, constitucional y convencionales, son concordantes en establecer que el pleno 

goce de los derechos humanos no se limita a su reconocimiento, sino amerita que las autoridades adopten 

todas las medidas necesarias para prevenir prácticas que atenten contra éstos; lo que en el presente caso no 

ocurrió, toda vez que los agentes policiacos, omitieron brindar auxilio ante los diversos actos que particulares 

cometían en contra de V1 y V2. 

Al respecto, la CrIDH a través de diversos casos contenciosos ha reiterado que los derechos consagrados en la 

Convención Americana tienen el carácter erga omnes, por lo que el Estado tiene la obligación de respetar y 

hacer respetar su protección y efectividad «en toda circunstancia y a toda persona». En virtud que esa 

obligación proyecta sus efectos más allá de la relación entre autoridad e individuo, pues también se manifiesta 

en las relaciones inter-individuales; por lo que la responsabilidad del Estado por actos de particulares puede 

darse ante el incumplimiento de las normas convencionales, ya sea por acción u omisión de sus agentes, 

garantes de su efectiva protección. 

De los informes rendidos por la autoridad ante este Organismo Autónomo y, dentro del Juicio de Amparo 1, 

radicado ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en esta Ciudad, se evidenció que los agentes policiacos 

AR1, AR2, AR3, AR4 Y AR5, acudieron al lugar por instrucciones de su superior, para mantener el orden, bajo la 

encomienda de no intervenir salvo que se violaran las garantías ciudadanas. Es así que dentro del Parte 

informativo del 12 de enero de 2019, AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, detallaron que se hicieron presentes en el 

paraje “Puente de Dios”, lugar al que llegaron a las 12:30 horas, percatándose que un grupo aproximado de 60 

hombres, realizaban un desalojo que duró hasta las 14:15 horas; que en el transcurso, una persona del sexo 

femenino se acercó y les informó que sus cosas se las estaban llevando, por lo que se le invitó a que acudiera a 

la Agencia del Ministerio Público, lo que demuestra una evidente  omisión que afecta la esfera jurídica de las 

víctimas, al no brindárseles la protección o auxilio que requerían, máxime que en esos momentos se realizaban 

frente a ellos, conductas con apariencia de delito.  

Se complementa además el testimonio rendido por V2, quien detalló que el 12 de enero de 2019, se 

encontraba en el negocio cuando llegaron aproximadamente veinte habitantes de los ejidos El Sabino y San 

José del Corito que pertenecen al municipio de Alaquines, estaban acompañados de elementos de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Tamasopo; los civiles comenzaron a robar sus pertenencias y a destruir el local, 

fue entonces que le pidió auxilio a los policías, pero uno de ellos respondió “no es nuestro problema señora, 

eso lo tiene que hablar con su abogado”. 
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De la misma manera T1 de 14 años de edad, en presencia de su madre, manifestó que aproximadamente a las 

13:30 horas, llegaron más de cincuenta personas, entraron por el camino que conduce al ejido la Palma; arriba 

en el comedor se encontraba V1 y V2, la gente se dirigió a ellos y le gritaron que tenían una orden de desalojo, 

acompañándolos estaban aproximadamente cinco Policías Municipales de Tamasopo, pero ellos no dijeron 

nada, solo se quedaron observando, la gente comenzó a llevarse todo el producto, abrieron las frituras, 

cervezas y los refrescos para tomárselos, luego cargaron hieleras, chalecos, zapatos y el refrigerador, después 

rompieron la construcción, zafaron toda la madera, rompieron el baño y se llevaron la puerta principal de la 

segunda planta, ocurriendo todo en presencia de los policías municipales, incluso escuchó cuando V2 le dijo a 

un policía que se estaban robando una hielera, pero el policía dijo “no se preocupe, como quiera se la van a 

entregar”. 

En tal contexto, se entrelazan los hechos con el dicho de V1, pues existe concordancia entre las circunstancias 

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

también una considerable similitud en cada una de las declaraciones que la víctima rindió de manera personal 

tanto ante este Organismo Estatal, como ante la Contraloría Interna del Ayuntamiento Municipal de Tamasopo 

y en la Agencia del Ministerio Público con sede en el Municipio de Cárdenas, que transmiten convicción y 

certeza jurídica mediante datos objetivos y declaración firme durante el proceso, en la forma en que 

sucedieron los hechos cometidos por parte de AR1, AR2, AR3, AR4 Y AR5, elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamasopo.    

El agraviado señaló que sufrió daños en el local ubicado en el área denominada como “Campo Zacatosa”, 

mismo que esta adyacente al lindero con el Ejido Agua Buena del Municipio de Tamasopo, lo que tiene 

sustento de acuerdo tanto a las placas fotográficas del sitio, mismas que fueron agregadas por el solicitante, 

así  como la certificación del lugar que llevó a cabo personal de este Organismo Autónomo, en la que se 

observaron daños en su estructura, abandono y la ausencia de las puertas y el baño. 

Es preciso señalar, que las autoridades tienen la obligación positiva de evitar que un individuo o un grupo de 

individuos ejerza(n) sobre otro(s), una posición imperativa a través de la coacción o violencia para el reclamo 

de un derecho, la solución de conflictos o cualquier circunstancia; correspondiendo a las instancias de 

seguridad pública e impartición de justicia, la investigación y sanción de conductas que desestabilizan el orden 

y la paz públicas, y atentan contra la integridad y vida de las personas. En ese sentido, la responsabilidad del 

Estado por violaciones a los derechos humanos por actos de particulares se actualiza en los siguientes 

supuestos: 1) por anuencia, complicidad o tolerancia; 2) por falta de debida diligencia; y 3) por falta de 

prevención y protección. 

Con todo lo anterior, este Organismo Público Autónomo tuvo por acreditadas las violaciones a los derechos 

humanos en agravio de V1 y V2, por lo que acorde a lo establecido en el artículo 115 de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, se tuvo el acercamiento con el quejoso para plantearle la emisión de una 

Propuesta de Conciliación, con la que estuvo de acuerdo según consta en las actas circunstanciadas que se 

agregaron al expediente de queja. 
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Ahora bien, la Propuesta de Conciliación es un medio por el que se pueden concluir los expedientes de quejas 

que se tramitan ante este Organismo Protector, que busca una solución inmediata a una violación a derechos 

humanos acreditada; es un mecanismo alternativo de solución de controversias previsto en el artículo 17, 

cuarto párrafo, de la Constitución Federal. Respecto las características y alcances de una Propuesta de 

Conciliación en el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos son: a) implica un 

mecanismo reconocido para resolver casos de violaciones a derechos humanos de manera más ágil y expedita, 

sin llegar a la emisión de una Recomendación; b) se acredita la violación a derechos humanos, por lo que se 

plantea la reparación el daño a las víctimas, se pide investigar y, en su caso, sancionar a los responsables  se 

piden medidas de no repetición; c) la autoridad destinataria tiene dos opciones: la acepta o no la acepta, con 

las consecuencias diferenciadas de que si la acepta surge la obligación de cumplirla en sus términos y en los 

plazos determinados, y si no la acepta, se emite una Recomendación; d) no es congruente no aceptar la 

propuesta de Conciliación y pretender cumplir alguno de los puntos conciliatorios y otros no y; e) en caso de 

incumplimiento de los puntos adoptados, lo consiguiente es la reapertura del expediente. 

La no aceptación de una Conciliación se considera un elemento determinante para la emisión de la 

Recomendación, en cuanto a que la sociedad puede valorar la actitud y el compromiso real de una autoridad 

para atender y resolver una violación de derechos humanos o evidenciar que ésta recurre a evasivas para no 

cumplir con su compromiso de proteger y respetar los derechos humanos y atender a las víctimas. 

De no ser aceptada la propuesta de Conciliación, la consecuencia será la formulación de la Recomendación 

pública respectiva, que es el supuesto en el presente caso, debido a que se acreditó la violación a los derechos 

humanos de V1 y V2. Al tenerse por acreditada la responsabilidad institucional de las autoridades 

responsables, el 29 de marzo de 2020, esta Comisión Estatal dirigió a esa Presidencia Municipal a su cargo la 

Propuesta de Conciliación 0004/2020, la cual fue notificada personalmente el 1 de junio de 2020, y en el 

documento se estableció el término concedido a la autoridad responsable para que informara sobre la 

aceptación o no aceptación de la misma. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire instrucciones a la Dirección que corresponda para que se realicen acciones efectivas tendientes 

a garantizar la Reparación Integral del Daño en beneficio de V1 y V2, debiendo colaborar ampliamente con este 

Organismo Constitucional Autónomo en seguimiento a la inscripción de víctimas en el Registro Estatal de 

Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que, en el sólo 

caso que el Ayuntamiento de Tamasopo, no cubra a satisfacción la reparación integral del daño a la que tienen 

derecho las  víctimas, tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral así como a todas 

aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima.  

SEGUNDA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que se inició en la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, con el propósito de que se integre en debida forma la indagatoria penal, por 

tratarse de servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamsopo, 

cuya conducta motivó el presente pronunciamiento. 

TERCERA. Colabore ampliamente con el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento Municipal Constitucional 
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de Tamasopo, a fin de que, en ejercicio de sus facultades, se integre y resuelva la investigación de los hechos, 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. 

CUARTA. Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se 

imparta a todos los elementos de Seguridad Pública Municipal, un Curso de Alta Formación y Capacitación en 

materia de Derechos Humanos, en particular a la seguridad jurídica y debido proceso, sobre los principios y 

normas de protección de los derechos. 

 


