
RECOMENDACIÓN NÚMERO 69/2010 
QUEJOSOS: MARÍA “N” Y OTROS 

EXPEDIENTE: 4075/2010-C 
 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ACATZINGO, PUEBLA 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 4075/2010-C, relativo a la queja formulada por la C. María “N” y 
otros, en contra del Presidente Municipal de Acatzingo, Puebla y vistos los 
siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 20 de abril de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de María “N” y 
otros, quienes por comparecencia de esa misma fecha ante el personal 
actuante de esta Comisión formularon su queja en contra del Presidente 
Municipal de Acatzingo, Puebla, en los términos siguientes: “…Todos nosotros 
ejercemos el comercio en el Municipio de Acatzingo, Puebla, en un espacio que 
fue concesionado por la autoridad municipal,…es un salón de usos múltiples, 
sin embargo, se encuentra habilitado como mercado municipal y se le 
denomina “Plaza del Sol” desde el mes de febrero de 2002, todos nosotros 
contamos con un local dentro de ese mercado en el cual se comercia con frutas 
y verduras,...Es el caso que desde el mes de febrero de 2008, se empezaron a 
suscitar algunos problemas, ya que el Presidente Municipal permitió la 
instalación de dos comerciantes móviles o ambulantes como los conocemos, 
para vender calabacitas y flores de esa verdura, no tuvimos inconveniente ya 
que la autoridad municipal nos dijo que era sólo por un lapso de tres meses, 
mientras pasaba la temporada; hubo la necesidad de comunicarnos lo anterior, 
porque días después se les permitió establecerse en un espacio que es de 
acceso al mercado, es decir, porque se obstruía el libre tránsito de los usuarios 
y comerciantes del mismo; sin embargo, pasaron los tres meses y esas dos 
personas, de las que desconocemos el nombre, no retiraron su mercancía, por 
el contrario, de ser móviles ocuparon un lugar de fijo, por lo que nosotros 
protestamos ante la problemática que eso generaba y pedimos al Presidente 
Municipal interviniera para que esas personas dejaran de laborar en ese 
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espacio, haciendo caso omiso a nuestra petición, por lo que hablamos con las 
personas mencionadas y les hicimos ver la problemática, por lo que optaron 
por retirarse de ese espacio, sin embargo, resultó peor la situación ya que se 
instalaron sobre la banqueta de la calle N, donde venden verduras, lo que nos 
está ocasionando problemas, ya que en principio obstruyen el libre tránsito de 
las personas, el tránsito de vehículos…queremos expresar que de hecho 
nosotros no nos opusimos a que se les asignara un espacio en el mercado, tan 
es así que se les dio un local, sin embargo, para obtener un lucro, lo vendieron 
a otra persona y prefirieron irse a la vía pública porque les resulta más 
redituable, sin embargo, esto es en perjuicio de los locatarios del mercado, ya 
que además de que cobraron por un lugar concesionado, ahora existe 
competencia desleal, porque la autoridad municipal les ha dado privilegios de 
más, ya que primero les dio un local y ahora les permite ocupar la vía pública, 
en la cual no es permitido ejercer el comercio, por el contrario debe realizar las 
acciones necesarias para que se permita el libre tránsito;...Por lo anterior, 
consideramos que el Presidente Municipal de Acatzingo, Puebla, actúa de 
forma parcial, ha omitido resolver un problema que aqueja a los locatarios del 
Mercado Municipal denominado “Plaza del Sol”, además de que omite aplicar el 
Reglamento de forma debida e incluso hemos sido víctimas de malos tratos 
cuando hemos tenido pláticas con él, ya que se molesta y actúa de forma 
prepotente, además nos ha referido que no resuelve el problema porque no se 
va a echar encima al pueblo y que en su caso el problema lo resuelva el 
Presidente Municipal que lo sustituirá…”. (fojas 3 y 4) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos 
que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, una Visitadora Adjunta Adscrita a esta Comisión realizó las 
correspondientes diligencias que el caso ameritaba. 
 

3.- El 10 de mayo y 1 de julio de 2010, con relación a los hechos 
que dieron origen a la presente queja, en vía de informes previo y 
complementario, se recibieron sendos ocursos, de 6 de mayo y 1 de julio del 
presente año, suscrito el primero por el C. Presidente y el segundo por el C. 
Síndico, ambos del Municipio de Acatzingo, Puebla. (Fojas 15-16 y 39). En lo 
que respecta al informe previo, el 14 de mayo de 2010, ante esta Comisión 
compareció la C. María “N”, quien se impuso de su contenido. (foja 27) 

 
4.- Por determinación de 27 de mayo de 2010, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, radicó la presente queja, la que calificó de 
legal y le asignó el número de expediente 4075/2010-C y solicitó al C. 
Presidente Municipal de Acatzingo, Puebla, la ratificación de su informe previo 
rendido el 10 de mayo del año en curso. (foja 20) 
 

5.- Mediante proveído de 20 de septiembre de 2010, se tuvo por 



 3 

recibido un escrito de 10 de ese mismo mes y año, signado por la C. María “N”, 
por el que exhibió como medio de prueba 9 placas fotográficas en donde se 
advierte, según su dicho, como unos comerciantes obstruyen el paso de una 
entrada principal del mercado municipal de Acatzingo, Puebla. De igual 
manera, en vía de colaboración, se solicitó al C. Director General de Protección 
Civil del Estado, asignara personal a su cargo, con la finalidad de que asociado 
de un Visitador de esta Comisión, constituidos en el mercado municipal 
denominado “Plaza del Sol”, de Acatzingo Puebla, determinara si en los 
pasillos ubicados en sus entradas, que pudieran estar ocupados por 
comerciantes o su mercancía, representa riesgos en caso de contingencia. 
(fojas 56 a 62)  

 
6.- El 12 de octubre de 2010 se recibió el oficio número 

DGPC/6816/10, de 6 de ese mismo mes y año, signado por el C. Director 
General de Protección Civil en el Estado, mediante el cual designó personal 
adscrito a esa dependencia para supervisar las instalaciones del citado 
mercado y en su momento emitiera el acuerdo correspondiente. Así, el 14 de 
octubre de este año, personal de Protección Civil y de este Organismo se 
constituyeron en el mercado municipal “Plaza del Sol”, Acatzingo, Puebla y 
supervisaron los pasillos de sus entradas principales, con la finalidad de 
determinar si están obstruidos y que esto implique un riesgo en caso de alguna 
contingencia. (fojas 65 a 66) 

 
7.- El 21 de octubre de 2010 se recibió el oficio número 

PCDO/1354/2010, Volante No. 6457, de 19 de ese mismo mes y año, signado 
por el C. Director Operativo de Protección Civil en el Estado, mediante el cual 
informó del resultado de la inspección realizada por personal adscrito a esa 
Dependencia a los pasillos de las entradas principales del mencionado 
mercado municipal. (foja 68) 

 
El 15 de diciembre de 2010, al estimarse que se encontraba 

integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto de 
recomendación correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del 
artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 73) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no 
los derechos humanos de María “N” y otros, al haber incurrido en actos u 
omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo 
las siguientes: 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
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Estado el 20 de abril de 2010, por la C. María “N” y otros, misma que ha sido 
reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y que en 
obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare. (fojas 2 a 4) 
   

II.- Escrito de 6 de mayo de 2010, suscrito por el C. Presidente 
Municipal de Acatzingo, Puebla, mediante el cual rindió su Informe previo en 
los siguientes términos: “…CASO GENERAL.- VIOLACION DE 
DERECHOS:1.- EL SALON DE USOS MULTIPLES DENOMINADO “PLAZA 
DEL SOL” DESDE SU ORIGEN SE UTILIZO PARA MERCADO SIN 
RECONOCIMIENTO OFICIAL, CON UBICACIÓN ENTRE LAS CALLES Y 
VECINOS SIGUIENTES: NORTE CON CALLE “X”; SUR CALLE “X”; ORIENTE 
CALLE  NORTE Y PONIENTE CON FAMILIAS “X DE LA CIUDAD DE 
ACATZINGO DE HIDALGO”…USO Y ATRIBUCIONES:…2.- LOS TRES 
COMERCIANTES SEÑALADOS COMO AMBULANTES O MOVILES YA SE 
INSTALARON DENTRO DEL MERCADO A TRAVES DE ADQUISICION DE 
ESPACIOS EN LA EXPLANADA COMERCIAL Y CON ELLO QUEDA 
SANEADA LA QUEJA. … CONCLUSIONES: 1.- ESTE H. AYUNTAMIENTO 
NO HA AUTORIZADO O PRACTICADO NINGUNA IRREGULARIDAD EN ESE 
MERCADO, TODA VEZ QUE EL REGLAMENTO DE MERCADO ES MUY 
CLARO EN SU CONTENIDO Y APLICACIÓN”. (fojas 15 y 16) 
 

III.- Ocurso de 1 de julio del año en curso, signado por el C. 
Síndico Municipal de Acatzingo, Puebla, mediante el cual rindió Informe 
complementario, manifestando en lo conducente: “…EN RELACION A LA 
ACREDITACION A LAS PERSONAS QUE ENLISTA EN SU OFICIO SE 
INFORMA QUE EL SR. FELIPE “N” HASTA AHORA FUNGE COMO 
REPRESENTANTE DEL AREA DE VERDURAS EN ESTE MERCADO Y QUE 
LOS OTROS SEIS INTEGRANTES PRIMERAMENTE INFORMO QUE SON 
LOCATARIOS Y EN SEGUNDO LUGAR QUE NO SE HAN DADO DE BAJA O 
CUANDO MENOS NO NOS HAN NOTIFICADO QUE SE DIERON DE BAJA 
DE ESTA AGRUPACION QUE REPRESENTA EL SR. HERMENEGILDO 
“N”…”. (foja 39)  
 

IV.- Diligencia de Inspección Ocular de 14 de octubre de 2010, 
efectuada por una Visitadora Adjunta Adscrita a la Primera Visitaduría General 
y el C. Coordinador de Protección Civil Adscrito a la Dirección Operativa, 
quienes se constituyeron en el mercado municipal “Plaza del Sol”, de 
Acatzingo, Puebla, a efecto de verificar por su conducto si en los espacios 
(pasillos) ubicados en las entradas de dicho mercado, que están algunos 
ocupados en forma no comprometida, representan un riesgo en casos de 
contingencias. (foja 66) 

V.- Oficio número PCDO/1354/2010, Volante No. 6457, de 19 de 
octubre de 2010, firmado por el C. Director Operativo de Protección Civil en el 
Estado, mediante el cual informó del resultado de la inspección ocular citada en 
el párrafo que antecede, en el que refiere: “…Existe al piso una franja de color 
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rojo que delimita el espacio para el tránsito de personas tanto en las entradas 
como al interior del mercado, por cuestiones culturales y de otros intereses 
esas líneas son rebasadas al instalar puestos de perecederos, hasta donde se 
pudo observar, la colocación de esos puestos SI comprometen las rutas de 
evacuación, las que deben permanecer en todo momento despejadas, siendo 
recomendable que la autoridad administrativa del mercado reubique a los 
locatarios que obstruyen las entradas y se avoquen a conformar su Programa 
Interno de Protección Civil que debe ser autorizado por la Unidad Operativa 
Municipal correspondiente…”. (foja 68) 

 
O B S E R V A C I O N E S 

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 

integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de 
Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y 
garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de 
legalidad. 
 
   De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 
frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes 
que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos internacionales 
de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley 
Suprema. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
conducente establece:  
 
  Artículo 14.-... “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 

Artículo 102.-… “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
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omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos. 
 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 

Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes: 
 

“…II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal… 
 

…III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: 
 

…d) Mercados y centrales de abasto”… 
 
Los anteriores preceptos constitucionales, son apli cables en 

el caso sujeto a estudio, en razón de que las omisi ones de la autoridad 
señalada como responsable en la administración del mercado municipal, 
que por ley le compete, causan actos de molestia a los locatarios, ponen 
en riesgo su seguridad y la de quienes acuden a ese  mercado; por lo que 
su actuar está fuera de todo marco legal, teniendo este Organismo 
público competencia constitucional para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el 
Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso 
particular:  
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  Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques”. 
 

Este instrumento internacional de protección a los derechos 
humanos, prevé en los artículos citados que cualqui er individuo tiene 
derecho a la seguridad de su persona y que no debe ser objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en ra zón de ello en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó  los dispositivos de 
esta Declaración Universal. 
 
  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derechos a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona”. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto 
de San José) observa:  
 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
violación”.… 
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Los anteriores Instrumentos Internacionales estable cen que 

toda persona tiene derecho a que se respete su inte gridad física, 
psíquica, moral y a su seguridad personal, siendo q ue en el caso 
concreto, los encargados de hacer cumplir la ley, e n el desempeño de sus 
funciones, se abstuvieron de servir y proteger a su  comunidad, ejerciendo 
actos ilegales, vulnerando  los derechos humanos de las personas.  
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
establece:  
 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de:... 
 

VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa 
de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá 
formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá 
de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”;… 
   

Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
 

I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones”. 
 

El mandato constitucional local establece la creaci ón de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa 
y respeto de las garantías fundamentales de los gob ernados en el Estado. 
Asimismo, especifica las sanciones a los servidores  públicos que 
incurran en responsabilidad, de acuerdo a las leyes  aplicables.  
  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, señala:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
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patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  
 
  Así mismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa:  
 

“Se entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar 
y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 

El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de 
esta Comisión para tener el sustento legal, estruct ural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 
 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
consigna:  
 

Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse 
en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  Código de Defensa Social del Estado, contiene las siguientes 
disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 

“…III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares 
la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud”;… 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento 
de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa 
de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación 
hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el 
servicio público”. 
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  La descripción de los anteriores preceptos penales,  se 
adecua a la conducta omisa de la autoridad señalada  como responsable 
en la regulación de algunos comerciantes en ese mer cado municipal, 
quienes al ocupar los pasillos para vender sus prod uctos, ponen en 
riesgo la seguridad de las personas en caso de cont ingencia. 
 
  Ley Orgánica Municipal previene:  
 

Artículo 91. “Son facultades y Obligaciones de los Presidentes 
Municipales:... 
 

II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a 
menos que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de 
las mismas”;… 
 

…VI. Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y 
dictar las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 

…XXIX. Visitar periódicamente los hospitales, casas de 
asistencia, escuelas y demás oficinas y establecimientos públicos, cuidando 
que los servicios que en ellos se presten sean satisfactorios; 
 

…XLVII. Vigilar la debida prestación de los servicios públicos 
municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias; 
 

…LIX. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de 
Protección Civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la 
población en situaciones de emergencia o desastre, para lo cual deberá 
coordinarse con las autoridades de los gobiernos federal, estatales y 
municipales, así como concertar con las instituciones y organismos de los 
sectores privado y social, las acciones conducentes para el logro del mismo 
objetivo”;… 
 

Artículo 197.- “Los servicios públicos municipales son actividades 
sujetas, en cuanto a su organización, funcionamiento y relaciones con los 
usuarios, a un régimen de derecho público y destinados a satisfacer una 
concreta y permanente necesidad colectiva, cuya atención corresponde 
legalmente a la administración municipal”. 
 

Artículo 199.- “Los Municipios tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 
 

…IV. Mercados y centrales de abasto; 
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Artículo 200.- “Los servicios públicos municipales se rigen, entre 
otras disposiciones, por las siguientes: 
 

I. Su prestación es de interés público; 
 
II. Deberán prestarse uniformemente a los usuarios que los 

soliciten de acuerdo con las posibilidades y salvo las excepciones establecidas 
legalmente; 
 

Los diversos citados tienen aplicación directa en e l caso 
sujeto a estudio, pues establecen el concepto ampli o de las facultades y 
obligaciones de los Presidentes Municipales en mate ria de servicios 
públicos y de sus omisiones en la regulación de los  lugares para ejercer 
el comercio en el mercado municipal, se desprende q ue la autoridad 
responsable no sujetó su actuar a lo establecido en  tales ordenamientos. 
 
  Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, establece: 
 
  Artículo 1.- “Las disposiciones de la presente Ley son de 
observancia general y tienen por objeto:  
 

I. Regular las medidas y acciones destinadas a la prevención, 
protección y salvaguarda de las personas, los bienes públicos y privados, y el 
entorno, ante la eventualidad de un riesgo, emergencia o desastre”;…  
 

Artículo 3.- “El Sistema Estatal es un conjunto orgánico y 
articulado de relaciones funcionales, estructuras, métodos y procedimientos, 
que establecen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
entre sí, y con las diversas organizaciones civiles, sociales, privadas y con los 
Municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la prevención, 
auxilio y recuperación de la población, contra los peligros que se presentan en 
la eventualidad de una emergencia o desastre”. 

 
Artículo 4.- “El objetivo del Sistema Estatal es proteger a la 

sociedad y el medio ambiente, antes, durante y después de la eventualidad de 
una emergencia o desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a 
través de acciones que prevengan, reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la 
afectación de la integridad física de las personas, de su patrimonio, la 
destrucción del medio ambiente, la afectación de la planta productiva y la 
interrupción de los servicios públicos vitales y estratégicos, así como aquellas 
orientadas a la reconstrucción, mejoramiento o reestructuración de la zona o 
zonas afectadas y de los servicios públicos dañados. 

Artículo 23.- “Es obligación de cada Ayuntamiento, de 
conformidad con lo que establece la Ley Orgánica Municipal, integrar el 
Sistema Municipal, con el objeto de identificar y diagnosticar los riesgos a que 
está expuesta la población, elaborando el Programa Municipal de Protección 
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Civil y el Atlas Municipal de Riesgos; así como propiciar la prevención y 
organizar el primer nivel de respuesta ante situaciones de emergencia o 
desastre.  

 
En caso de que éstas superen su capacidad de respuesta, 

acudirá a la instancia estatal que corresponda, en los términos de ésta Ley.  
 
El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo es 

causa de responsabilidad, en términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás ordenamientos aplicables”.  

Artículo 30.-“La coordinación del Sistema Municipal recaerá en el 
Ayuntamiento, el cual tiene las atribuciones siguientes:  

 
…XII. Realizar inspecciones e imponer las sanciones y medidas 

de seguridad de su competencia en la materia”;…  
 
Artículo 38.- “La Unidad Municipal tendrá como mínimo las 

siguientes atribuciones:  
 
…X. Identificar los procesos de generación de desastres, para 

atenuar daños a la población;  
 
…XII. Atender y resolver las solicitudes de apoyo procedentes, 

que le formule la población afectada por una emergencia o desastre, y en su 
caso, canalizarlas a las dependencias correspondientes para su solución 
inmediata;  

 
…XVI. Ejecutar por sí o en coordinación con las autoridades 

estatales, acciones para la prevención de riesgos, emergencias y desastres en 
los centros de población;  

 
…XXI. Realizar las acciones necesarias para procurar la 

protección de personas, instalaciones y bienes de interés común, para atender 
las consecuencias de los efectos destructivos de una emergencia o 
desastre”;…  

 
Artículo 41.- “La Administración Pública Estatal y Municipal, para 

la formulación y conducción de la política de protección civil, así como para la 
emisión de las normas técnicas complementarias y términos de referencia que 
prevé esta Ley, se sujetará a los siguientes criterios:  

 
I. Se considerarán en el ejercicio de las atribuciones de la 

autoridad, conferidas éstas en los ordenamientos jurídicos, las de orientar, 
capacitar, asesorar, regular, promover, restringir, prohibir, sancionar y en 
general inducir las acciones de los particulares en materia de protección civil;  
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…IV. La prevención es el medio eficaz para alcanzar el objetivo 
de la protección civil;  

 
V. Toda persona tiene derecho a la salvaguarda y protección de 

su vida, sus bienes y su entorno;  
 
VI. El diseño, construcción, operación y mantenimiento de los 

servicios públicos vitales y estratégicos son aspectos fundamentales para la 
sociedad en materia de protección civil;  

 
VII. Quienes realicen actividades que incrementen el nivel de 

riesgo, tienen el deber de observar las normas de seguridad y de informar 
veraz, precisa y oportunamente a la autoridad sobre la inminencia u ocurrencia 
de un desastre y, en su caso, de asumir las responsabilidades legales a que 
haya lugar;  

 
…IX. La participación corresponsable de la sociedad es 

fundamental en la formulación de la política de protección civil, en la aplicación 
y evaluación de sus instrumentos, en la información y vigilancia, y en todo tipo 
de acciones de protección civil que emprenda la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal”.  

 
Artículo 53.- “Los particulares estarán obligados a informar de 

manera inmediata respecto de la existencia de situaciones de riesgo, 
emergencia o desastre”.  

 
Artículo 59.- “Cualquier persona debe denunciar ante la autoridad 

estatal o municipal, todo hecho, acto u omisión que cause o pueda originar 
situaciones de peligro o emergencia para la población, sus bienes y el medio 
ambiente, por la inminencia o eventualidad de alguna emergencia o desastre”. 

 
Artículo 74.- “Las autoridades estatales y municipales, en el 

ámbito de su competencia, deberán realizar actos de inspección, supervisión y 
vigilancia en cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y su 
Reglamento, a través del personal debidamente autorizado para ello…”.  

 
Artículo 81.- “Como resultado de la visita de inspección, las 

autoridades competentes podrán adoptar y ejecutar las medidas de seguridad 
encaminadas a evitar los daños que se puedan causar a la población, a las 
instalaciones, construcciones o bienes de interés general, así como las que 
tiendan a garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos vitales y 
estratégicos para la comunidad e impedir cualquier situación que afecte la 
seguridad o salud pública.  

 
Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las 

sanciones que en su caso correspondan”.  
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Artículo 86.- “Son medidas de seguridad:  
 
I. La realización de inspecciones, supervisiones, verificaciones, 

diagnósticos y peritajes a lugares y vehículos de probable riesgo para la 
población;  

 
…VIII. La desocupación, evacuación o cierre de casas, edificios, 

escuelas, zonas industriales y comerciales, establecimientos de bienes o 
servicios y cualquier predio, por las condiciones que presenta estructuralmente 
y que pueden provocar daños a los ocupantes, usuarios, transeúntes y/o 
vecinos;  

 
IX. La prohibición temporal de actos de utilización, producción, 

explotación, recreación, comercialización, esparcimiento y otros, que se 
consideren necesarios para prevenir y controlar situaciones de emergencia”;…  

 
Artículo 89.- “Los servidores públicos estatales y municipales que 

por sus actos u omisiones contravengan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y demás ordenamientos aplicables”.  

 
Artículo 92.- “Para los efectos de violaciones a esta Ley, serán 

solidariamente responsables:  
 
I. Quienes ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones u 

omisiones constitutivas de la infracción; y  
 
II. Los servidores y empleados públicos que intervengan o faciliten 

la comisión de la infracción”.  
 
Reglamento de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Puebla, preceptúa. 
 
Artículo 1.- “El presente Reglamento es de orden público e interés 

general y tiene por objeto proveer, en la esfera administrativa, al estricto 
cumplimiento de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, regulando la 
aplicación de las acciones de protección civil relativas a la prevención y 
salvaguarda de las personas y sus bienes, así como el funcionamiento de los 
servicios públicos y equipamiento estratégico en caso de alto riesgo, catástrofe 
o calamidad pública”. 

 
Artículo 3.- “Las disposiciones de este Reglamento son 

obligatorias para las autoridades, organizaciones e instituciones de carácter 
público, privado y social, y en general, para todos los habitantes del Estado”. 

 



 15 

Artículo 5.- “Toda persona física o moral podrá: 
 
I. Informar a las autoridades competentes de cualquier alto riesgo, 

catástrofe o calamidad pública que se presente; 
 
II. Cooperar con las autoridades correspondientes para programar 

las acciones a realizar en caso de cualquier alto riesgo, catástrofe o calamidad 
pública”;… 

 
Artículo 10.- “Corresponde a los Municipios: 
 
I. Establecer su Consejo Municipal de Protección Civil, de acuerdo 

con lo estipulado en el presente Reglamento y las demás disposiciones del 
Programa Estatal; 

 
II. Instalar y hacer funcionar su Unidad Operativa Municipal, de 

acuerdo a los lineamientos del Programa Estatal; y 
 
III. Formular y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil 

de conformidad con los lineamientos del Programa Estatal”. 
 
Artículo 16.- “Los hospitales, sanatorios, clínicas, fábricas, 

industrias, comercios, oficinas, unidades habitacionales, clubes sociales, 
deportivos y de servicios, centros educativos, terminales y estaciones de 
transporte de pasajeros y carga, centrales de abasto, mercados, gaseras, 
gasolinerías, almacenes, bodegas y talleres que mantengan sustancias 
peligrosas, tóxicas, inflamables, explosivas, corrosivas, radioactivas y 
biológicas, así como otros establecimientos públicos o privados en los que 
haya afluencia de personas, deberán integrar su propio Comité Interno de 
Protección Civil y elaborar su análisis de riesgos y plan de prevención de 
contingencias”. 

 
Reglamento de Mercados y Tianguis del Municipio de Acatzingo, 

Puebla, dispone: 
 
Artículo 1.- “El presente Reglamento es de observancia general e 

interés público, y será aplicado para la administración y funcionamiento de los 
mercados y tianguis, que se ubiquen dentro del Municipio, cualquiera que sea 
su modalidad”. 

 
Artículo 2.- “Los mercados constituyen la prestación de un servicio 

público a cargo del Ayuntamiento, el cual podrá ser concesionado a 
particulares que cumplan con las disposiciones legales para tal efecto, siempre 
en beneficio de la ciudadanía”. 

 
Artículo 3.- “La vigilancia y cumplimiento del presente 
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Reglamento, estará a cargo de la Comisión Municipal de Supervisión de 
Mercados y Tianguis; dicha comisión será integrada por los titulares de las 
Regidurías, que designe el Honorable Cabildo, la cual, será nombrada a 
propuesta del Presidente Municipal Constitucional”. 

 
Artículo 10.- “Las mejoras, reformas y adaptaciones de los 

puestos y locales de los mercados se realizarán, previa autorización de la 
Dirección de Obras Públicas y será por cuenta de los locatarios, quedando a 
beneficio del inmueble respectivo, debiendo cumplirse los siguientes requisitos: 

 
…II.- Que no sea un estorbo al libre tránsito del público. 
 
III.- Que no perjudique a terceros”. 
 
Artículo 16.- “Los materiales, equipos e instalaciones usados por 

los comerciantes, que representen riesgos para la seguridad pública deberán 
estar bajo la autorización y vigilancia del departamento de bomberos y el 
Comité de Protección Civil Municipal”. 

 
Artículo 17.- “Son funciones de la Comisión Municipal de 

Supervisión de Mercados y Tianguis, planear, programar, dirigir y supervisar, 
las acciones administrativas de cada uno de los mercados, a efecto de lograr 
su máxima eficiencia, así como del área del tianguis y la central de acopio”. 

 
Artículo 19.- “Son atribuciones y obligaciones de la Comisión 

Municipal de Supervisión de Mercados y Tianguis, las siguientes: 
 
I.- Vigilar en coordinación con el personal a su cargo el estricto 

cumplimiento de este Reglamento. 
 
…VIII.- Inspeccionar periódicamente los locales, puestos, 

sanitarios y demás instalaciones que conformen a los mercados públicos en 
sus diferentes modalidades, buscando siempre el beneficio de la ciudadanía.  

 
…XI.- Conocer y resolver de las controversias que se susciten 

entre los comerciantes, coordinadamente con el Regidor Titular de la Comisión 
de Industria y Comercio”. 

 
Artículo 20.- “Son obligaciones y atribuciones del personal de la 

Comisión Municipal de Supervisión de Mercados y Tianguis, las siguientes: 
 
I.- Cumplir y vigilar que se cumpla el presente Reglamento”. 
Artículo 21.- “Son obligaciones y atribuciones de los comerciantes: 
 
…VIII.- No invadir los pasillos o áreas comunes. 
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Artículo 39.- “Se prohíbe a los comerciantes en general de 
mercados y tianguis: 

 
…XII.- Serán retirados los puestos cuya instalación contravenga 

las disposiciones del Reglamento o la funcionalidad del mercado. 
 
Los anteriores preceptos en materia de protección c ivil y de 

mercado municipal no fueron observados por la autor idad señalada como 
responsable, pues indebidamente permitió a comercia ntes instalar sus 
puestos en los pasillos del mercado municipal, obst ruyendo las rutas de 
evacuación, ocasionando factores de riesgo para los  locatarios y 
personas que acuden a ese mercado. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos ilegales que implican violación a los 
derechos humanos de María Concepción García Morales y otros, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que 
de los mismos se desprenden omisiones por parte de la autoridad municipal de 
Acatzingo, Puebla, en materia de protección civil y regulación del mercado 
municipal, que se tradujeron en actos presumiblemente violatorios de las 
garantías constitucionales de los quejosos, como son el incumplimiento de un 
deber y malos tratos cometidos en su agravio, abocándose este Organismo a 
su investigación para su posterior valoración, por lo que en la presente 
recomendación se analizarán de manera pormenorizada cada uno de los casos 
en las siguientes líneas. 
 

DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER DE QUE FUERON 
OBJETO LA C. MARÍA “N” Y OTROS, POR PARTE DEL PRESI DENTE 
MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA. 

 
En relación a estos actos, la C. María “N” y otros hicieron consistir 

sus inconformidades en el incumplimiento de un deber, por parte del Presidente 
Municipal de Acatzingo, Puebla, señalando en síntesis que ejercen el comercio 
en el mercado municipal de Acatzingo, Puebla, denominado “Plaza del Sol”, 
que cuentan con un local en el que comercian frutas y verduras, pagando por 
trienio la licencia de funcionamiento y su refrendo; así mismo, por concepto de 
pago de piso pagan de forma diaria la cantidad de $5.00 (cinco pesos). Es el 
caso que desde el mes de febrero de 2008, el Presidente Municipal permitió la 
instalación de dos comerciantes móviles para vender calabacitas y flores de 
esa verdura, sin que tuvieran inconveniente ya que la autoridad municipal les 
dijo que era sólo por un lapso de tres meses; se les permitió establecerse en un 
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espacio que es de acceso al mercado, en donde obstruían el libre tránsito de 
los usuarios y comerciantes del mercado. Pasaron los tres meses y esas dos 
personas, de ser móviles, ocuparon un lugar fijo, por lo que los quejosos 
protestaron ante esa situación y pidieron al Presidente Municipal interviniera 
para que esas personas dejaran de laborar en ese espacio, sin que obtuvieran 
respuesta, razón por la cual hablaron con esas personas, optando éstas por 
retirarse de ese espacio, pero se instalaron sobre la banqueta de la calle 
Rodolfo Sánchez Taboada, 20 de Noviembre y 2 sur, donde venden verduras, 
obstruyendo el libre tránsito de las personas y de los vehículos.  

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: Queja presentada por la C. María “N” y otros el 20 de 
abril de 2010 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, (evidencia 
I); B) Escrito de 6 de mayo de 2010, suscrito por el C. Presidente Municipal de 
Acatzingo, Puebla, mediante el cual rindió su Informe previo, (evidencia II); C) 
Ocurso de 1 de julio del año en curso, signado por el C. Síndico Municipal de 
Acatzingo, Puebla, mediante el cual rindió Informe complementario, (evidencia 
III); D) Diligencia de Inspección Ocular de 14 de octubre de 2010, efectuada por 
una Visitadora Adjunta Adscrita a la Primera Visitaduría General y por el C. 
Coordinador de Protección Civil Adscrito a esa Dirección Operativa, quienes se 
constituyeron en el mercado municipal “Plaza del Sol”, de Acatzingo, Puebla, 
(evidencia IV); E) Oficio número PCDO/1354/2010, Volante No. 6457, de 19 de 
octubre de 2010, firmado por el C. Director Operativo de Protección Civil en el 
Estado, mediante el cual informó del resultado de la referida inspección ocular. 
(evidencia V) 

 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, acorde 
a los lineamientos seguidos por este Organismo, ya que fueron expedidas y 
rendidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones legales y 
por ende son el medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente 
queja, conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a los 
hechos expuestos por la C. María “N” y otros. 
 

Al respecto, el artículo 115 fracciones II y III de la Constitucional 
General de la República dispone que los ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, entre otras cosas, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen su administración pública, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, como es el 
caso de los mercados y centrales de abasto; así también en el artículo 91 
fracciones XXIX, XLVII y LIX la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Puebla, se prevé, entre otras, como facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales cuidar que los servicios que se presten en las oficinas 
y establecimientos públicos sean satisfactorios y también integrar, coordinar y 
supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil para la prevención, auxilio, 
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recuperación y apoyo de la población en situaciones de emergencia o desastre. 
 
Ahora bien, de lo expuesto y de los medios de convicción a que 

se allegó esta Comisión, se puede determinar el incumplimiento de un deber en 
la regulación del mercado municipal por parte del Presidente de Acatzingo, 
Puebla, en cuanto a permitir que se ejerza el comercio en los pasillos de ese 
mercado, obstruyendo el libre tránsito y poniendo en riesgo la seguridad de las 
personas en caso de contingencia, contraviniendo con esto a los lineamientos 
aplicables previstos en la Ley y Reglamento del Sistema Estatal de Protección 
Civil, así como en el Reglamento de Mercados y Tianguis del Municipio de 
Acatzingo, Puebla. Lo anterior en razón de que el artículo 23 de Ley del 
Sistema Estatal de Protección Civil, dispone que es obligación de cada 
Ayuntamiento integrar el Sistema Municipal, con el objeto de identificar y 
diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población, así como propiciar la 
prevención y organizar el primer nivel de respuesta ante situaciones de 
emergencia o desastre. De igual manera, el artículo 30 fracción XII de la ley en 
la materia, dispone que el Ayuntamiento tiene como atribuciones realizar 
inspecciones e imponer las sanciones y medidas de seguridad de su 
competencia. 

 
El incumplimiento de un deber por parte de la autoridad municipal, 

en el sentido de permitir que se utilicen los pasillos de las entradas principales 
del mercado para ejercer el comercio, se corrobora con las evidencias 
marcadas como IV y V, consistentes en la inspección ocular realizada por el 
personal actuante en el mercado “Plaza del Sol”, de Acatzingo, Puebla el 14 de 
octubre de 2010 y en el oficio número PCDO/1354/2010, Volante No. 6457, de 
19 de octubre de 2010, en el que el C. Director Operativo de Protección Civil en 
el Estado, informó del resultado de la inspección ocular en comento, efectuada 
por el C. Coordinador de Protección Civil Adscrito a la Dirección Operativa, 
quien concluyó que existe al piso una franja de color rojo que delimita el 
espacio para el tránsito de personas tanto en las entradas como al interior del 
mercado y que esas líneas son rebasadas al instalar puestos de perecederos, 
los cuales SI comprometen las rutas de evacuación, las que deben permanecer 
en todo momentos despejadas. 

 
Según el dicho de los quejosos, ellos han acudido en diversas 

ocasiones ante la autoridad municipal para pedir apoyo y solucionar este 
problema, sin que hayan obtenido respuesta favorable; lo que se acredita con 
las evidencias marcadas como II y III, pues en ellas se advierte que la 
autoridad ya tenía conocimiento de las irregularidades planteadas por los 
quejosos y no obstante que niega la existencia de éstas, en razón de que ya 
han sido solucionadas, con las evidencias IV y V se demuestra lo contrario, en 
clara contravención a lo dispuesto por el artículo 38 fracciones XII, XVI y XXI de 
la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, que ordena que la Unidad 
Municipal tiene como atribuciones las de atender y resolver las solicitudes de 
apoyo procedentes que le formule la población afectada por una emergencia y 
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en su caso, canalizarlas a las dependencias correspondientes para su solución 
inmediata; así como las de ejecutar acciones para la prevención de riesgos y 
procurar la protección de las personas, instalaciones y bienes de interés 
común, lo que en la especie no sucede. 

 
Así mismo, en la evidencia marcada como V, el C. Director 

Operativo de Protección Civil en el Estado, informó que derivado de la 
inspección ocular efectuada por personal a su cargo, se desprende que en el 
espacio para el tránsito de personas tanto en las entradas como al interior del 
referido mercado, se instalaron puestos de perecederos, los que comprometen 
las rutas de evacuación, las que deben permanecer en todo momento 
despejadas; evidencia que desvirtúa lo aseverado por el Presidente Municipal 
de Acatzingo, Puebla, quien al rendir su informe previo (evidencia II), manifestó 
que no ha autorizado o practicado ninguna irregularidad en ese mercado, sino 
por el contrario, ha aplicado con claridad el Reglamento de Mercado. En mérito 
de lo expuesto, se advierte que esa autoridad ha dejado de observar lo 
dispuesto en los artículos 74 y 81 de la ley en materia de protección civil, que le 
ordenan inspeccionar, supervisar y vigilar que se cumplan las disposiciones 
contenidas en esa Ley y su Reglamento y por ende, adoptar y ejecutar las 
medidas de seguridad encaminadas a evitar los daños que se puedan causar a 
la población o a los bienes de interés general, así como las que tiendan a 
garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos vitales y 
estratégicos para la comunidad e impedir cualquier situación que afecte la 
seguridad o salud pública.  

 
En la misma tesitura, el articulado que compone el Reglamento de 

Mercados y Tianguis del Municipio de Acatzingo, Puebla, establece que los 
puestos y locales de los mercados no deben estorbar el libre tránsito del 
público, artículo 10 fracción II; que la Comisión Municipal de Supervisión de 
Mercados y Tianguis debe Inspeccionar periódicamente los locales, puestos, 
sanitarios y demás instalaciones, buscando siempre el beneficio de la 
ciudadanía, 19 fracción VIII y por último, que la autoridad municipal evite que 
los comerciantes invadan los pasillos o áreas comunes, artículo 21 fracción 
VIII. 

 
  Con la omisión en el cumplimiento de la ley, la autoridad que se 
señala como responsable, violó el principio de legalidad y seguridad jurídica 
que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario precisar que 
es obligación de ésta actuar con apego a las leyes y a la Constitución, ya que 
los actos de autoridades administrativas que no estén autorizados por la Ley, 
constituyen violación de garantías, pues el principio de legalidad constituye una 
de las bases fundamentales del estado de derecho, en el que los gobernados 
podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley y las autoridades 
sólo pueden hacer aquello que la ley les faculte. Además, el principio de 
legalidad, contemplado en el párrafo primero del artículo 16 Constitucional, 
establece que las autoridades deben sujetar su actuación a lo dispuesto en la 
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ley y les prohíbe proceder de manera arbitraria o abusiva. Por eso, únicamente 
pueden ejercer las atribuciones o realizar aquellas actividades que 
expresamente permita u ordene la ley, tal y como se prescribe en la misma, a 
diferencia de los particulares que pueden realizar todo lo que no les esté 
prohibido. 
 

DE LOS MALOS TRATOS DE QUE FUERON OBJETO LA C. 
MARÍA “N” Y OTROS, POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIP AL DE 
ACATZINGO, PUEBLA. 

 
Los quejosos, al formular su queja, también la hicieron consistir en 

malos tratos como violación a sus derechos humanos, manifestando que han 
sido víctimas de malos tratos por parte del Presidente Municipal de Acatzingo, 
Puebla, ya que cuando platicaban con él, se molestaba y actuaba de forma 
prepotente. 

 
Al respecto, las anteriores aseveraciones, en ningún momento 

fueron adminiculadas con otros medios de convicción, pues la sola aseveración 
de los quejosos no son suficientes para tener por ciertos estos actos, 
constituyendo sus manifestaciones solamente una presunción, que no alcanza 
valor pleno. 

 
  Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, señalan que todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, asimismo, el 
artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, claramente determina que los funcionarios encargados de 
hacer vigente la Ley, acatarán en todo momento los deberes que les impone, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas. 
 
  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 
ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana, 
son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que se invocan 
en la presente recomendación, obligan a los servidores públicos involucrados a 
cumplir con las obligaciones que les imponen la leyes. 
 
  En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el orden público para 
garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado el incumplimiento 
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de un deber en materia de protección civil y de regular debidamente el 
funcionamiento del mercado de su municipio, resulta procedente recomendar al 
C. Presidente Municipal Constitucional de Acatzingo, Puebla, que a fin de que 
no sean una constante las omisiones en materia de protección civil y en la 
debida regulación en el funcionamiento del mercado de su municipio, sujete su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan, respetando los derechos fundamentales de los 
gobernados; así también, de manera inmediata, previo los trámites de ley y 
bajo su más estricta responsabilidad, reubique a los comerciantes que ocupan 
los pasillos del mercado municipal denominado “Plaza del Sol”, ya que sus 
puestos obstruyen las entradas y comprometen las rutas de evacuación, las 
que deben permanecer en todo momento despejadas. 
 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal 
Constitucional de Acatzingo, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA. Que a fin de que no sean una constante las omisiones 
en materia protección civil y en la debida regulación en el funcionamiento del 
mercado de su municipio, sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
  SEGUNDA.- De manera inmediata, previo los trámites de ley y 
bajo su más estricta responsabilidad, reubique a los comerciantes que ocupan 
los pasillos del mercado municipal denominado “Plaza del Sol”, ya que sus 
puestos obstruyen las entradas y comprometen las rutas de evacuación, las 
que deben permanecer en todo momento despejadas. 
 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 
esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada. 
 

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
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presente texto.  
 

Heroica Puebla de Zaragoza, 29 de diciembre de 2010. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


