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Recomendación  N° 23/2019 

Autoridades Responsables  Director de Comercio Municipal de San Luis Potosí 

Expediente 1VQU-477/2019 

Fecha de emisión 11 de octubre de 2019 

HECHOS 

Este Organismo Autónomo de Derechos Humanos inició expediente de queja ante la solicitud de intervención realizada 

por VC1, quien requirió la presencia de personal de esta Comisión Estatal en el pasaje Iturbide y calle Villerías, sito Plaza 

del Carmen del Centro Histórico de San Luis Potosí, por presuntas violaciones a sus derechos humanos atribuibles a 

personal de inspección de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

VC1, manifestó que es una persona dedicada al comercio en vía pública por más de 30 años, que aproximadamente a las 

11:48 once horas con cuarenta y ocho minutos del 3 de agosto de 2019, cuando menos tres personas del sexo masculino y 

una del sexo femenino, quienes sin mostrar ninguna identificación, dijeron ser inspectores adscritos a la Dirección de 

Comercio se presentaron en su puesto de venta ubicado en pasaje Iturbide, Centro Histórico, quienes le informaron que 

no podía ejercer el comercio en ese lugar al no contar con el permiso municipal correspondiente. En ese momento VC1 les 

mostró diversos recibos -no actualizados- en favor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por concepto de pago de 

derechos por uso de piso; sin embargo, estas personas no le prestaron atención a los documentos exhibidos e intentaron 

quitarle en ese momento su mercancía, pero ante la resistencia de VC1 cayó parte de la misma al piso, retirándose del 

lugar. Ese mismo día, pero a las 15:59 quince horas con cincuenta y nueve minutos aproximadamente, regresaron estas 

mismas personas y sin existir un diálogo previo volvieron a tirar su mercancía y sin razón alguna la empujaron, pero como 

ella no se retiró del lugar llegaron cuatro personas en apoyo de los primeros, logrando finalmente retirarle su mercancía.  

El 6 de agosto de 2019, aproximadamente a las 12:30 doce horas con treinta minutos, VC1 se presentó en el sitio que ella 

considera su lugar de trabajo, localizado en pasaje Iturbide, Centro Histórico pero en ese lugar ya se encontraban varias  

personas quienes se ostentaron como Inspectores de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así 

como aproximadamente treinta agentes de la Policía Municipal, que fueron las personas que decían ser inspectores, 

quienes le indicaron que no podía instalar su puesto para ejercer el comercio, situación que ella no atendió toda vez que 

no le mostraron algún documento que sustentara esta prohibición, por lo que VC1 decidió instalarse y minutos después al 

encontrarse acompañada de V4, fue retirada del lugar por las personas que decían ser inspectores apoyados por agentes 

de la policía municipal, que a consecuencia de su resistencia para retirarse del lugar y evitar el decomiso de su mercancía 

tanto ella como V4 resultaron lesionados. De estos hechos también se vieron afectados otras personas dedicadas al 

comercio en ese lugar identificadas como VC2, VC3, VC7, así como V5, V6 y V8 quienes se encontraban ahí al momento de 

ocurrir los hechos, destacando la detención de V4 y V5 por elementos de la Policía Municipal. 

 

Derechos Vulnerados A la legalidad y seguridad jurídica en materia administrativa, a la integridad y 

seguridad personal  

OBSERVACIONES 

Ahora bien, con respecto a los hechos materia de esta Recomendación es importante señalar que de las constancias que 

fueron recabadas y proporcionadas durante la investigación realizada por este Organismo se adviertan evidencias 

suficientes que valoradas en su conjunto permiten señalar las violaciones a derechos humanos de VC1, VC2, VC3 y VC7, 
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todas ellas personas dedicadas al comercio en la vía pública; así como de V4, V5, V6 y V8 personas que intentaron impedir 

el retiro de los comerciantes, por las siguientes consideraciones. 

De acuerdo a la evidencia testimonial y documental recabada, se acreditó el hecho que desde enero de 2019, la Tesorería 

Municipal dejó de recibir el pago de  por concepto de uso de piso para actividad comercial a en el pasaje Iturbide de la 

Zona Centro de esta Ciudad Capital, por lo que sólo se les informó de manera verbal a los comerciantes que ya no se 

estarían recibiendo pagos ni emitiendo recibos; no obstante lo anterior, ante la incertidumbre y la necesidad de trabajar 

las y los comerciantes continuaron desarrollando sus actividades comerciales que han desempeñado por más de diez años 

en ese lugar VC1, VC2, VC3. 

Al respecto, el 17 de julio de 2019, el Director de Comercio, Director de Concertación Política y Secretario Particular de la 

Oficina de Presidencia del  Ayuntamiento de San Luis Potosí en conjunto con la organización social “Federación Estatal de 

Comerciantes y Usuarios de San Luis Potosí” de la que se encuentran agremiados las víctimas, señalaron que se llevaría a 

cabo una coordinación para el reordenamiento del Centro Histórico sin reubicación de ambulantes, que el Ayuntamiento 

acordó con esa Organización Social que, se desarrollará un protocolo para las festividades a través de la conformación de 

un comité, por lo que el Ayuntamiento se comprometió a ejercer una inversión en la misma cuantía que el monto 

recaudado por derecho de piso y no permitirá la entrada de ningún puesto más en el Centro Histórico, sin embargo, a la 

fecha este Organismo no cuenta con ninguna evidencia al respecto.  

Es el caso de VC1, se cuenta con evidencia de que el día 3 de agosto de 2019, se presentaron AR1 y AR3 personal de 

inspección de la Dirección de Comercio para informarle que ya no podía trabajar, sin llevar acabo un diálogo previa a una 

identificación como servidor público del Ayuntamiento de San Luis Potosí, y aun antes de notificar alguna infracción que 

estuviera fundada y motivada se realizó un intento de retiro de sus mercancías mediante la fuerza, lo que ocasionó que la 

mercancía cayera al suelo, situación que provocó la resistencia de la víctima y ocasionó que los inspectores optaron por 

retirarse.  

Las evidencias indican que el 6 de agosto de 2019, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí 

en conjunto con la Dirección de Comercio encabezada por AR1 y AR2 de la Unidad de Gestión e Inspección del Centro 

Histórico, realizó acciones tendientes a impedir la instalación de los desde las 07:00 horas para impedir que al momento 

que las víctimas se presentaran a instalarse en su comercio no pudieran realizarlo. 

Al respecto, VC1 precisó que en efecto entre las 11:00 y 12:30 horas al encontrase en la calle de Constitución intersección 

con la calle Iturbide, queriendo ingresar al espacio en el cual labora diariamente no se le permitió el acceso ya que fue 

detenida por seis personas del sexo masculino que se ostentaron como AR3, inspectores de la Dirección de Comercio del 

Ayuntamiento de San Luis Potosí, argumentando que no podía ingresar y tampoco trabajar por indicaciones de AR1 Jefa 

de Gestión e Inspección del Centro Histórico, que al no mostrar ninguna orden opto por instalarse en su lugar a trabajar. 

Las evidencias que fueron recabadas indican que VC1, en compañía de V4 se instaló a trabajar, y minutos después notaron 

la presencia de un mayor número de inspectores, así como de agentes de la Policía Municipal de San Luis Potosí que 

llegaron a ser aproximadamente 60 elementos los cuales se concentraron en la explanada del Teatro de la Paz, quienes 

procedieron al desalojo del que resultaron lesionados. 
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Es importante precisar, de acuerdo a las grabaciones proporcionadas tanto por la Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal como por la víctima, se observa la forma en que presuntos servidores públicos van jalando un carrito de elotes, 

posteriormente en otra imagen una multitud alrededor del carrito de elotes; al 00:00:14 segundos dos policías llevan 

asegurado a una persona, no se aprecia el sexo de la misma; al 00:00:15 segundos dos policías llevan asegurado a otra 

persona del sexo masculino, uno de ellos lo sujeta del brazo derecho y le abraza el cuello, mientras que el otro lo está 

sujetando de la mano izquierda, la cual se la está torciendo; al 00:00:18 segundos una persona del sexo masculino se 

encuentra hincado en una rodilla en las escalinatas del Teatro de la Paz, también se encuentra VC1 quien se acerca a dos 

elementos que estaban en el lugar y uno de ellos estiró el brazo izquierdo con la finalidad de que no hubiera contacto 

físico con la quejosa, evitando una posible agresión, posteriormente pasan imágenes cuando los policías tienen rodeado 

el carrito de elotes y de cómo es jalado entre comerciantes e inspectores. 

Se observó también como un número aproximado de 20 elementos de la policía municipal y al fondo de la imagen dos 

puestos de comerciantes ambulantes, formaron una valla en el callejón de Iturbide; al 00:00:16 segundos VC7 muestra un 

documento a las personas que se encuentran grabando los hechos, al 00:00:46 segundos P6 señala a los reporteros que 

fueron hostigados y ultrajados, en seguida repiten las imágenes vistas en el video anterior del arrastre del carrito, las 

personas aseguradas y la mercancía tirada en el suelo. 

Ahora bien, las evidencias destacan que de acuerdo con lo señalado mediante oficio DC/J/720/2019, signado por el 

Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por el cual rindió un informe sobre los hechos de la queja en el 

que precisó que el 19 de julio de 2019, se tuvo contacto con VC1 para entablar diálogo ya que inspectores le habían 

notificado que no contaban con el permiso para colocarse de lunes a sábado y adjuntó informe rendido por AR1, 

Directora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, en el que destacó que el día que se notificó a VC1, al no atender 

las indicaciones se acudió por la tarde a su negocio y se le decomisaron los cuales fueron regresados después de que se 

manifestó frente a las instalaciones del Teatro de la Paz. 

En su informe precisó que, con estos antecedentes, así como del 3 de agosto de 2019, sin señalar lo ocurrido el 4 de 

agosto, se procedió a planear un operativo debido a las agresiones que sufrían los inspectores, el cual se realizó el 6 de 

agosto de 2019, contando con la participación de 12 inspectores de la Dirección de Comercio, y 30 elementos de Policía 

Municipal de San Luis Potosí. La autoridad señaló que al presentarse con VC1, a las 12:30 y referirle que cometía una 

infracción, elementos de seguridad procedieron al retiro del puesto de elotes y papas; como respuesta a esa acción 

obtuvieron agresiones a inspectores como a policías lo cual incluso resultaron lesionados varios elementos de la policía 

municipal. 

De la concatenación de todo lo anterior nos permite precisar que, en efecto existe la intención del Ayuntamiento de San 

Luis Potosí de realizar un reordenamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico, que de acuerdo a la 

información obtenida, esa acción sería encabezada por la Unidad de Gestión del Centro Histórico, sin embargo las 

acciones realizadas el día 6 de agosto del presente año por esa autoridad representadas por AR1 y AR2, carecieron del 

requisito indispensable que mandata el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela 

la obligatoriedad de que toda autoridad debe fundar y motivar sus actos, además de respaldarlos en mandamientos 

escritos que no dejen lugar a dudas en materia de competencia.     
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Por otra parte se advierte en las imágenes de los distintos materiales audiovisuales proporcionados tanto por autoridades 

como las víctimas, que no todos los servidores públicos identificados como AR3 (Inspectores Municipales de la Dirección 

de Comercio), portan en lugar visible una identificación que los acredite como servidores públicos, que se observa que 

todos sin excepción utilizan vestimenta de civil, sin que los distinga alguna prenda de vestir (uniforme) que permita 

establecer con toda claridad si todos los intervinientes son servidores públicos, advirtiéndose también en las imágenes 

que existió interacción entre presuntos inspectores del sexo masculino con las comerciantes del sexo femenino, incluso 

en los forcejeos en que emplearon la fuerza para retirar sus mercancías, todo lo anterior denota una falta de planeación 

previa en la realización de esas acciones, que no sólo provocó la confronta con los comerciantes, sino que también colocó 

en riesgo la integridad física de los inspectores, pues ellos mismos intentaron cumplir el mandato dado por sus superiores 

de retirar a las mercancías de los comerciantes, previo a la intervención de los elementos de policía municipal.    

Es de la mayor importancia destacar que si bien es cierto, la Unidad de Gestión del Centro Histórico fue creada con el fin 

de la reorganización de la actividad comercial del Centro Histórico, también lo es que debe de contar con un Reglamento 

aprobado por el Cabildo Municipal que rija su actuar en base a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenido 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sus actos como 

autoridad administrativa deben atender a su régimen jurídico no sólo al marco Constitucional sino también a la Ley de 

Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

El citado fundamento legal establece que los actos administrativos deben de ser expedidos por autoridades competentes 

a través de un servidor público y en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, que su objeto este previsto por el 

ordenamiento jurídico aplicable, determinado o determinable y preciso, cumplir con la finalidad de interés público 

derivado de las normas jurídicas que regulen la materia, constar por escrito indicando la autoridad que lo emana y estar 

fundado y motivado, ser expedido sin que medie error de hecho o de derecho sobre el objeto, causa o motivo o fin del 

acto y su misión, así como ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. 

En este sentido es importante precisar que se afectó a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de los aquí quejosos, en 

razón de que la Unidad de Gestión del Centro Histórico, carecía de facultades para requerir la presencia de personal de 

Seguridad Pública y mucho menos encabezar cualquier procedimiento u acto administrativo tendiente a ordenar o 

posteriormente participar en las acciones de retiro de los comerciantes del pasaje de Iturbide Centro Histórico de San Luis 

Potosí, acontecido el día 6 de agosto del año en curso; afirmación que se sustenta en lo informado por el Comisario 

Director de Seguridad Pública Municipal en su oficio DGSPM/0691/VIII/2019, concatenado con la propia información 

remitida por AR1 en la que da la razón a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos al citar como fundamento de las 

acciones realizadas ese día, el Reglamento de Actividades Comerciales en la Vía Pública, que establece con toda claridad 

como autoridad competente para cualquier acción en esa materia, a la Dirección de Comercio y al Departamento de 

Inspección.   

La actuación de AR1 y AR2 como autoridades responsables por realizar acciones carentes de competencia pueden ser 

constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 1, 2 fracciones III y V, 9 y 13 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí, que establece las facultades para la investigación de 

faltas administrativas y de la competencia de los Órganos Internos de Control para su substanciación. 
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Como consecuencia de esa acción se presentaron también 7 siete detenciones por infracciones al Bando de Policía y Buen 

Gobierno, entre ellas  una menor de edad, de las que se identifica a V4 y V5 como detenidos y remitidos a la Comandancia 

de la Policía Municipal de San Luis Potosí. Es importante precisar que al momento en que cualquier autoridad procede a la 

detención de una persona debe realizarse de acuerdo al Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, en la que se establece que toda persona detenida será informada de 

sus derechos y la manera de ejercerlos, como se refieren en los principios 10 y 13 del citado instrumento, lo que no 

sucedió, pero además debe existir claridad respecto al mandato en el que se solicita la intervención de la fuerza pública, 

en este caso tal como lo aseveró el Titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la presencia policiaca obedeció 

a una solicitud expresa de AR1, autoridad que como aquí se ha dicho carecía de facultades para garantizar la integridad 

física del personal de Inspección de Comercio, pues en todo caso el solicitante debió ser el propio Titular de la Dirección 

de Comercio, quien debió encabezar cualquier tipo de acción, esto en razón de la carencia de facultades de AR1 Jefa de la 

Unidad de Gestión del Centro Histórico.  

Las alteraciones a la salud que resintieron los aquí peticionarios se acreditó con certificación realizada por personal de 

este Organismo, quienes observaron visiblemente que VC1, presentó diversas escoriaciones en color rojizo en región 

cervical, diversos hematomas de color violáceo en región posterior del brazo derecho, diversos hematomas de color 

violáceo en región posterior del brazo izquierdo, hematoma de color violáceo de aproximadamente 10 centímetros, 

escoriación epidérmica de forma lineal en región sacra derecha; así mismo refirió sentir dolor en la mayor parte del 

cuerpo a la palpación. 

Al ser certificada V4, presentó diversas escoriaciones en color rojizo en región cervical, diversos hematomas de color 

violáceo que abarcan la región lumbar del lado izquierdo, diversos hematomas de color violáceo en región intercostal de 

lado derecho, diversos hematomas de color violáceo en región intercostal lado izquierdo, diversos hematomas de color 

violáceo en región posterior de brazo derecho, diversos hematomas de color violáceo en región posterior de brazo 

derecho, diversos hematomas de color violáceo en región posterior de brazo izquierdo, hematoma de color violáceo de 

aproximadamente 10 centímetros en región de la pierna izquierda; así mismo refirió sentir dolor a la palpación en su 

cuerpo. 

De la valoración psicológica que realizó este Organismo respecto a los hechos denunciados se concluyó que VC1 presenta 

una afectación presenta una afectación moderada en relación a los hechos motivo de su queja, aunado a hechos 

anteriores y posteriores al evento, esto hasta el momento de la entrevista, percibe su entorno como desfavorecedor, ante 

la presencia de sentirse hostigada, debido a esto puede presentar tendencias agresivas como forma de protección ante la 

percepción de hostilidad de su ambiente y la falta de redes de apoyo que le brinden protección y seguridad a su persona. 

Durante el proceso de la entrevista se perciben rasgos de irritabilidad constantes y frustración cuando relata los eventos 

de los que sido expuesta, refiere con coraje contenido de la impotencia que le genera su situación actual, lo que podría 

favorecer comportamientos impulsivos y poco tolerantes, así como signo que sugiere perturbaciones de carácter. Se 

sugiere que la persona entrevistada reciba terapia psicológica con la finalidad de concluir eventos que no han sido 

resueltos en su vida y estructurar su esfera psicosocial. 

En tal sentido, es de tener en consideración que existió un empleo innecesario de la fuerza por parte de los servidores 

públicos (elementos de policía municipal), quienes fueron convocados por AR1 a garantizar la integridad física de 
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Inspectores de Comercio y que en una acción carente de planeación y organización no sólo colocó en riesgo la integridad 

de los propios policías municipales, sino también del personal de inspección y generó lesiones en su integridad física de 

los aquí agraviados.   

RECOMENDACIONES 

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

garantizar la Reparación Integral del Daño, respecto de las víctimas VC1, VC2, VC3 y VC7, que son personas dedicadas al 

comercio en la vía pública; en lo particular este Organismo Constitucional Autónomo hace suya su petición en el sentido 

de proponer como forma de reparación, que se considere su actividad comercial y su antigüedad como su modo de 

subsistencia vital, que se les brinden las alternativas para que sin detrimento de sus derechos puedan llevar a cabo su 

actividad reglada en el marco del reordenamiento del Centro Histórico y atendiendo a los giros tradicionales previstos en 

los ordenamientos municipales. En lo que respecta a V3, V4, V5, V6 y V8, se considere como forma de reparación las 

afectaciones ocasionadas a su integridad física. De todos ellos colabore 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 San Luis Potosí, 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 

San Luis Potosí, de responder por la Reparación Integral del Daño. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias 

documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 

 

SEGUNDA. Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a efecto de que todo el personal operativo 

del Departamento de Inspección y de la Dirección de Comercio de ese Ayuntamiento de San Luis Potosí, cuente con 

gaffetes de identificación vigentes que invariablemente deberán portar en forma visible en toda interacción con 

ciudadanos en el levantamiento de actas administrativas y en la realización de las funciones que les mandata la Ley, se les 

dote además con uniforme para el ejercicio de sus funciones que permita al ciudadano distinguirlos con toda claridad, 

instruyéndoles a que constriñan sus actuaciones al marco de legalidad a que obliga el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos y al respeto irrestricto a los derechos humanos. Envíe a esta Comisión Estatal las 

constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 

 

TERCERA. Realice las gestiones ante la instancia municipal correspondiente a efecto de que la Unidad de Gestión del 

Centro Histórico cuente con un Reglamento Interno que con toda claridad enuncie las facultades operativas derivadas de 

su Decreto de creación, determinando con toda precisión atribuciones, marco de actuación, personal bajo su mando y 

competencias, en congruencia con el marco constitucional y respetando en todo momento los principios de legalidad y 

seguridad jurídica. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este 

punto. 
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CUARTA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna a su digno cargo, 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 inicie con motivo de la vista realizada por este 

Organismo con motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la 

responsabilidad administrativa en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose aportar la información que al 

respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

 

QUINTA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se imparta a todos los integrantes del 

Departamento de Inspección, Dirección de Comercio Municipal y Unidad de Gestión del Centro Histórico, 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. Remita a esta Comisión Estatal pruebas de su cumplimiento. 

 

 


