
RECOMENDACIÓN 18/2003, DIRIGIDA AL ARQ. LUIS EDUARDO PAREDES 
MOCTEZUMA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, Y AL ING. FRANCISCO GARCÍA PALAFOX, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR GENERAL IGNACIO ZARAGOZA. 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado, dirigió al Presidente Municipal de Puebla y 
al Presidente de la Junta Auxiliar General Ignacio Zaragoza, la recomendación 18/2003, 
derivada de la queja que presentó Margarita Galán Ruiz, por actos de esas autoridades 
consistentes en retirar el puesto de frituras que tenía instalado en la calle Gonzalo Bautista 
frente al número 5 de la Junta Auxiliar General Ignacio Zaragoza perteneciente al 
Municipio de Puebla, no obstante que contaba con permiso otorgado por la Tesorería del 
Ayuntamiento. 
 
Después de investigar ampliamente los hechos narrados por la quejosa y tener por probada 
la violación a sus derechos humanos, tales como son, el derecho a ejercer un trabajo lícito 
en los términos y condiciones establecidas por el artículo 5 de la Constitución General de la 
República; así como también las garantías individuales de seguridad jurídica y legalidad 
previstas en la misma Constitución; la CDH recomendó al Presidente Municipal de Puebla 
girara sus instrucciones al Presidente Auxiliar Municipal de la Junta Ignacio Zaragoza para 
que de inmediato devolviera la mercancía y bienes muebles incautados a Margarita Galán 
Ruíz así como también le reiterara la obligación de sujetar su actuación a lo establecido por 
la Constitución General de la República y leyes que de ella emanan, y se abstuviera de 
ejecutar cualquier acto u omisión que atente contra los derechos humanos; en especial el 
consistente en retirar mercancía de comerciantes ambulantes o semifijos, en virtud de 
carecer de facultades para ello; solicitudes que se realizaron también de manera directa, al 
Presidente Auxiliar Municipal. 
 
 De igual forma se instó al Presidente Municipal de esta ciudad, girara instrucciones 
a quien correspondiera; para que en el ámbito de su competencia, iniciara procedimiento 
administrativo de investigación en contra de Francisco García Palafox, Edgar Alanis 
Rodríguez y elementos de la policía de la Junta Auxiliar Gral. Ignacio Zaragoza a fin de 
determinar su responsabilidad ante los actos y omisiones que motivaron la recomendación. 
 
 Por último, en vía de colaboración se pidió al Procurador General de Justicia del 
Estado se continuara con la integración de la averiguación previa 322/2003/CEN iniciada 
con motivo de los hechos. 
 
  
 En la Comisión de Derechos Humanos se presentó Margarita Galán Ruíz el día 28 
de enero del año que transcurre, con la finalidad de formular su queja por la comisión de 
actos, que consideraba eran violatorios a sus derechos fundamentales ya que se hacían 
consistir en el retiro injustificado que de un puesto de frituras de su propiedad, llevaron a 
cabo elementos de la policía auxiliar de la Junta Ignacio Zaragoza de este Municipio; 
quienes de manera arbitraria se presentaron en la calle Gonzalo Bautista frente al número 5 
y no obstante que la quejosa contaba con la autorización para laborar en tal lugar, 
procedieron a levantar su mercancía e implementos de trabajo y le impidieron continuar 
con la venta. 



 
 En virtud que los actos aludidos por la quejosa podían constituir una violación a sus 
garantías individuales, la Institución, dio trámite a la queja interpuesta y recabó durante su 
integración diversas evidencias que confirmaron la realización del acto señalado por 
Margarita Galán Ruíz, pues incluso las mismas autoridades señaladas como responsables, 
admitieron haber retirado de la vía pública el puesto de frituras que tenía instalado la 
referida quejosa, cuyos objetos e instrumentos de trabajo reconocieron, fueron trasladados a 
la Presidencia Auxiliar Municipal del lugar; acciones que a decir de dicha autoridad se 
verificaron en atención a que Margarita Galán Ruíz, a quien ellos identifican como Gloria 
Ramírez, realizaba actos de comercio en lugar no permitido para hacerlo y no contaba con 
la autorización para llevar a cabo dicha actividad; alegación que se desestimó a través de 
documentos y el comprobante de autorización mediante el cual se le permitía realizar la 
actividad comercial que llevaba a cabo. 
  
Los elementos y evidencias obtenidos con la investigación permitieron determinar la 
existencia de un acto administrativo que lesiona los derechos fundamentales de la quejosa, 
consistente en retirar la mercancía y mobiliario del puesto de frituras que previa 
autorización de la autoridad competente, había instalado en un lugar público; sanción que 
además, fue impuesta por  la autoridad, sin agotarse previamente el procedimiento 
administrativo requerido para la aplicación de dicha sanción. 
 
 La referida actuación implica una violación al derecho a ejercer un trabajo lícito en 
los términos y condiciones establecidas por el artículo 5 de la Constitución General de la 
República; así como también a las garantías individuales de seguridad jurídica y legalidad 
previstas en la misma Constitución, de ahí que la Comisión de Derechos Humanos, formuló 
una recomendación al Presidente Municipal de Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal 
de la Junta Ignacio Zaragoza a través de la cual solicitó al primero de ellos girara sus 
instrucciones a la segunda de las autoridades para que de inmediato devolviera la mercancía 
y bienes muebles incautados a Margarita Galán Ruíz así como también le reiterara la 
obligación de sujetar en lo sucesivo su actuación a lo establecido por la Constitución 
General de la República y leyes que de ella emanan y se abstuvieran de ejecutar cualquier 
acto u omisión que atenté contra los derechos humanos y en especial retirar mercancía de 
comerciantes ambulantes o semifijos por carecer de facultades para ello; solicitudes que se 
reiteraron de manera directa al propio Presidente Auxiliar Municipal. 
 
 De igual forma se instó al Presidente Municipal de esta ciudad, girara instrucciones 
a quien correspondiera para que en el ámbito de su competencia, iniciara procedimiento 
administrativo de investigación en contra de Francisco García Palafox, Edgar Alanis 
Rodríguez y elementos de la policía de la Junta Auxiliar Gral. Ignacio Zaragoza a fin de 
determinar su responsabilidad ante los actos y omisiones que motivaron la recomendación. 
 
 Por último, en vía de colaboración, se pidió al Procurador General de Justicia del 
Estado se continuara con la integración de la averiguación previa 322/2003/CEN iniciada 
con motivo de los hechos. 


