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Recomendación  N° 05/2017 

Autoridades Responsables Presidente Municipal de Charcas 

Expediente 4VQU-018/2016 

Fecha de emisión/ 22 de junio de 2017 

HECHOS 

V1 presentó queja ante este Organismo Estatal solicitando la investigación sobre presuntas violaciones a sus 

derechos humanos, así como de V2, V3 y V4 en relación al procedimiento administrativo de inspección que 

realizó personal de la Dirección de Comercio, Plazas y Mercados y de Protección Civil del H. Ayuntamiento de 

Charcas, San Luis Potosí. 

V1 manifestó que el 3 de febrero de 2016, aproximadamente a las 13:30 horas, AR1 asesor jurídico y AR2 

Director de Comercio, Plazas y Mercados e Inspector de Comercio y Alcoholes del H. Ayuntamiento de 

Charcas, acudieron a su negociación comercial en compañía de elementos de la Policía Municipal, quienes le 

informaron que por instrucciones del Secretario General de ese Ayuntamiento realizarían una revisión por 

violación al Reglamento de Comercio, de Mercados y Comercio Ambulante de ese H. Ayuntamiento. 

El 4 de febrero de 2016, a las 14:50 horas, V1 fue notificado por parte de AR1 y AR2 del oficio 026/01/2016 por 

el cual le informó que se le había impuesto una multa de $2,190.00 (Dos mil ciento noventa pesos 00/100 MN) 

para pagar en un plazo de 36 horas, así mismo enmendara las irregularidades detectadas, que, de no ser así, 

procederían a la clausura definitiva, temporal o parcial del negocio. 

El 9 de febrero de 2016, a las 11:00 horas, AR1 y AR2 se presentaron en el domicilio fiscal de V1, quienes 

procedieron a la clausura de su establecimiento y al colocar los sellos, las autoridades municipales dejaron al 

interior del inmueble a V2, V3 y V4 por lo que acudió con la Contralora Interna y Regidora de la Comisión de 

Plazas y Mercados del Ayuntamiento, quienes la apoyaron para que sus familiares pudieran salir del inmueble 

ya que no podían violentar los sellos que fueron colocados, los cuales fueron retirados por el Director del 

Protección Civil para que pudieran salir del lugar V2, V3 y V4. Posteriormente acudieron el 12 de ese día y 

realizaron la clausura del establecimiento. 

Derechos Vulnerados A la protección a la legalidad, seguridad jurídica y debido proceso 

OBSERVACIONES 

De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que el 3 

de febrero de 2013, AR1 asesor jurídico y AR2 Director de Comercio, Plazas y Mercados e inspector de 

Alcoholes del H. Ayuntamiento de Charcas, San Luis Potosí, acudieron a la negociación de V1 a realizar una 

visita de inspección sin contar con la orden administrativa que señalara además del nombre de la persona 

respecto de la cual se ordena la vista, el lugar  o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que 
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deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten. 

La víctima señaló que el 3 de febrero de 2016, se realizó la primera visita sin que se le hayan mostrado la orden 

ni motivo de la visita, y al siguiente día se le notificó la multa impuesta sin seguir un procedimiento ya que solo 

se determinó que V1 no presentó licencia de funcionamiento, y se detectaron que había una estructura metálica 

en el exterior como el uso de fuego y materiales flamables. 

En el informe que rindió el Presidente Municipal de Charcas, señaló que el 2 de febrero de 2016 ordenó la 

realización de una inspección en la negociación de V1, que al efectuarla y ante la negativa de la víctima de 

presentar la documentación requerida se le impuso una multa por la cantidad de $2,190.00 (Dos mil ciento 

noventa pesos 00/100 MN), de la cual promovió recurso de Revisión.  

En su informe precisó que al efectuarse la clausura de la negociación de V1, en ningún momento V2, V3 y V4 

se quedaron al interior del establecimiento puesto que el inmueble cuenta con cuatro accesos principales. No 

obstante lo anterior, la evidencia que se recabó permitió establecer que el 9 de febrero de 2016, cuando se 

realizó la primera clausura a la negociación de V1, V2, V3 y V4 quedaron al interior del inmueble y dos horas 

después personal de la contraloría Interna como una Regidora de Comercio, ordenaron a AR2 y AR3, Director 

de Comercio y de Protección Civil, respectivamente, él retiró de los sellos de la puerta principal. 

En este contexto, cabe destacarse que personal de este Organismo al presentarse en el domicilio de la 

negociación de V1, se certificó que solamente se contaba con una sola entrada y salida, y no como lo señaló la 

autoridad al establecer que el lugar tenía cuatro accesos. 

Ahora bien, cabe establecerse que personal de la contraloría interna atendió la denuncia de V1, para que V2, 

V3 y V4 pudieran salir de la negociación, lo que motivo que el 12 de febrero de 2016, AR2, Director de 

Comercio realizara una segunda vista para realizar la clausura del establecimiento. 

De las constancias que integraron el Juicio de Nulidad 1 presentado por V1, se destaca que al resolver el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre la nulidad del acto administrativo determinó que los acuerdos 

de 2 y 3 de febrero de 2016 en los que se acordó la inspección a la negociación de V1, fueron realizados de 

forma unilateral, resolviéndose en el mismo constituirse en el negocio comercial de V1, y fijándose una multa 

por la cantidad de $2,190.00 (Dos mil ciento noventa pesos 00/100MN). 

En la citada resolución se determinó que previo a llevar a cabo una inspección debió existir una orden escrita, 

con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, dirigida a los inspectores y verificadores conforme se 

establece en los artículos 67 y 70 de la Ley de Procedimiento Administrativos para el Estado y Municipios de 

San Luis Potosí, lo que en el presente caso no sucedió. 
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Por lo anterior, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad del acto administrativo realizado 

por el municipio de Charcas por carecer de los requisitos formales exigidos por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La evidencia que se recabó permite advertir que AR1, no siguió el debido proceso en el procedimiento 

administrativo en contra de V1, ya que no se elaboró el acta de orden de visita en la que se señalaran los 

requisitos del nombre de la persona respecto de la cual se ordena la vista, el lugar o zona que ha de verificarse, 

el objeto de la visita el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten. 

De acuerdo con el Reglamento de Comercio, de Mercados y Comercio Ambulante del H. Ayuntamiento de 

Charcas, establece que el procedimiento para la aplicación de las sanciones se inicia con un Acta de 

Inspección, levantada por el inspector haciendo constar la infracción o violación a las disposiciones del 

reglamento, que al realizar los actos de inspección se observaran que el inspector este provisto con un orden 

escrita que señalara el domicilio del establecimiento por inspeccionar, el propósito de la visita y su fundamento 

legal, así como la autoridad que expida la orden, y que la visita debe ser realizada dentro de las 24 horas 

siguientes a la expedición de la orden, lo que en el caso no ocurrió al no existir la orden visita en los términos 

legales. 

Con relación a las reglas del debido proceso, además de lo anterior el numeral 114 fracción V del Reglamento 

de Comercio, de Mercados y Comercio Ambulante del H. Ayuntamiento de Charcas establece que el inspector 

comunicara al interesado que en el caso de no estar de acuerdo con el resultado de la inspección cuanta con 15 

días hábiles para presentarse ante la autoridad competente las pruebas que a su derecho convengan, lo cual 

debe quedar asentado en el acta respectiva, lo que en el presente caso no ocurrió como se corroboró con el 

oficio 026/01/2016 de 4 de febrero de 2016, por el cual se informó a V1 que se le había impuesto una multa de 

$2,190.00 (Dos mil ciento noventa pesos 00/100 MN) para pagar en un plazo de 36 horas. 

Con lo anterior, se acreditó que AR1 y AR2 no asentaron en el acta de inspección que con relación al 

procedimiento administrativo le asistía el derecho a V1, de realizar manifestaciones y de presentar pruebas, 

tampoco se señaló el fundamento y motivo legal del acto de autoridad ya que solo se le notificó el 4 de febrero 

de 2016, que se había determinado la imposición de una sanción administrativa. Al respecto, el artículo 115 del 

citado Reglamento de Comercio señala que trascurrido el plazo de quince días, la Dirección de Comercio 

calificará el acta, considerando la gravedad de la infracción; las circunstancias que hubieran concurrido; la 

reincidencia, si la hubo, así como las pruebas que el interesado aporte, debiendo dictar la resolución dentro de 

los 30 días siguientes a la fecha en que se desahoguen las pruebas, notificándole al interesado para los efectos 

procedentes, lo que no ocurrió. 

En el presente caso, se advierte que AR1 vulneró los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica 
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en perjuicio de la víctima, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan que nadie podrá ser 

privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento; y que nadie puede ser molestado en su persona o posesiones, sino 

en razón de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal de su proceder, lo 

que en el presente caso no aconteció. 

El acto que se reclama de AR1 y AR2 no se ajustó a los términos de la ley, ocasionando molestia a la esfera de 

los derechos humanos de V1 al no contar con una orden de visita que estuviera además fundara y motivara, ya 

que el derecho humano que se reconoce en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política tiene el 

propósito de evitar la arbitrariedad de la autoridad, al exigir que los actos que realice 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 un procedimiento que además de 

ajustarse a las reglas del debido proceso, determinara el correcto proceder, sino que se impuso una multa sin 

cumplir las reglas del debido proceso ya que no se concedió el derecho de V1 a presentarse ante la autoridad 

administrativa a presentar las pruebas y manifestaciones que considerara. 

Cabe destacar que el hecho por el cual las autoridades administrativas no se ajustaran al debido proceso deben 

ser consideradas como una falta administrativa, ya que en términos del párrafo tercero del artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad tiene la obligación de velar por el respeto 

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

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

después tomar una determinación apegada a los principios de legalidad e imparcialidad, lo que en el presente 

caso no aconteció. 

En el caso que nos ocupa, de la aplicación de una medida de orden administrativo por la supuesta infracción a 

una normativa municipal, que como se evidenció derivo de una denuncia ciudadana, no se observaron las 

reglas de un debido proceso, no se garantizó la defensa de V1, no se fundamentó ni motivo el acto de 

autoridad, y se emitió una sanción soportada solamente con el criterio de AR1, Director de Comercio, Plazas y 

Mercados e Inspector de Comercio y Alcoholes del H. Ayuntamiento de Charcas. 

 

En este contexto, la Corte Interamericana también aclara que el artículo 8.1 de la Convención Americana, no es 

de aplicación exclusiva al ámbito judicial, ya que las garantías que establece esa disposición normativa deben 

ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la 

determinación de los derechos de las personas, debido a que el Estado también otorga a autoridades 

administrativas la función de adoptar decisiones que determinan derechos. 
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Las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que 

alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen los derechos de las personas, por tanto, es exigible 

para autoridades municipales 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 arbitraria. Sobre todo, teniendo en cuenta 

que todos los órganos que realizan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, tienen el deber de 

adoptar decisiones justas, basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño ocasionado a V1, en 

cuanto al fondo del asunto y a V2, V3 y V4 se le brinde la atención psicológica que requieran con motivo de la 

responsabilidad institucional en que incurrió personal de ese Honorable Ayuntamiento y remita a esta Comisión 

Estatal las constancias de cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción en favor de V1, 

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

que se realice una reparación integral y se tenga acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia como lo establece la 

Ley Estatal de Víctimas, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

TERCERA. Colabore ampliamente con la Contraloría Interna, a efecto que concluya el procedimiento 

administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, con 

motivo de la denuncia presentada por V1 en razón de las consideraciones vertidas en la presente 

Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas 

CUARTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación permanente 

a personal de ese H. Ayuntamiento sobre el tema de derechos humanos, en particular al debido proceso, 

legalidad y seguridad jurídica, enviando a esta Comisión la información para acreditar su cumplimiento. 

 

 

 


