
RECOMENDACIÓN NUMERO: 34/2005
QUEJOSO: MARTÍN AMARU BARRIOS 

A FAVOR DE LA UNIÓN DE COMERCIANTES
DE TEHUACÁN, A. C.

EXPEDIENTE: 2573/2004-C.

C. FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA.
P R E S E N T E .

Respetable señor Presidente:

 Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y 
VII  de  la  ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en 
consonancia con los diversos 102 apartado B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 
13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, se 
ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
2573/2004-C,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Martín  Amaru  Barrios 
Hernández  y  Pompeya  Quiahua  García,   a  favor  de  la  “Unión  de 
Comerciantes de Tehuacan” A.C. y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 16 de marzo de 2004, por conducto de una Visitadora de 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  se  tuvo  conocimiento  de  actos 
presumiblemente violatorios a los derechos humanos de integrantes de la 
“Unión  de  Comerciantes  de  Tehuacán,  A.C.”,  a  través  de  la  queja 
presentada  por  Martín  Amaru  Barrios  Hernández,   quien  textualmente 
refirió: “... En fecha 5 de marzo del año en curso, el Presidente Municipal 
de Tehuacan, Puebla, firmó convenio con la C. María Pompeya Quiahua,  
Presidenta de la “Unión de Comerciantes de Tehuacan, A.C.”, en el cual el  
Edil  de  mérito  se  comprometió  a  la  reubicación  de  afiliados  de  la  
organización  mencionada,  aclarando  que  el  número  aproximado  de  
miembros de la organización es de 160 personas, pero el  convenio se 
refería a 100 lugares fijos; lo anterior era con el fin de que dejaran de  
ejercer  el  comercio  en  las  calles  aledañas  del  mercado  16  de  marzo,  
específicamente de las calles 3 oriente, 3 sur y 5 oriente para trasladarlos 
al  mercado  “La  Purísima”  en  donde  les  darían  los  100  lugares  
mencionados; la reubicación se debía realizar el 8 de marzo del año en 
curso, pero el convenio sólo se cumplió parcial y momentáneamente ya 
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que sólo  se  ubicaron  a  36  afiliados  pero  la  ubicación  se  realizó  a  un  
costado de la cancha de básquetbol y fútbol donde incluso le pegaron a 
una niña,  por  lo  que  ese  lugar  resulta  peligroso;  en  esas  condiciones  
quedaron sin lugar 64 personas; es preciso señalar que el día 8 de marzo 
incluso varios afiliados de la Unión recibieron amenazas de muerte por  
parte de integrantes de otra organización, ya que referían que defenderán 
los lugares que el  Presidente ya les concedió;  esto  implica que no se  
cumplió lo pactado en el convenio sin embargo se estableció que en caso 
de no cumplirse con los puntos del convenio los integrantes de la unión se  
regresarían  a  vender  a  las  calles  mencionadas  con  anterioridad,  sin 
embargo  el  día  de  ayer  15  de  marzo  del  año  en  curso  tenemos  
conocimiento  de  que  fueron  privadas  de  su  libertad   por  órdenes  del  
Presidente  Municipal  de  Tehuacán  80  personas  de  otra  organización 
llevándolas al Juzgado Calificador de esta ciudad, sin embargo la Juez  
Calificador  las  dejó  en  inmediata  libertad  ya  que  no  cometieron  falta  
alguna; lo anterior resulta preocupante ya que existe el temor de que ante  
el incumpliendo del convenio por parte del Presidente Municipal para la  
reubicación  se  tendrían  que acoger  los  comerciantes  de  la  unión  a  lo  
pactado en segundo término, es decir  a regresarse a comerciar donde 
anteriormente se encontraban, pero en caso de hacerlo pueden correr la  
misma suerte que los comerciantes que fueron detenidos el día de ayer,  
razón  por  la  cual  solicito  la  intervención  de  este  Organismo,  ante  el  
incumplimiento de convenio de 5 de marzo del año en curso, realizado 
entre la Presidenta de la Unión mencionada y el Presidente Municipal de  
Tehuacán,  Puebla;  por  último  exhibo  escrito  donde  hago  constar  los 
hechos constante de 2 fojas útiles, así como el original de convenio de 
mérito  y  sus  anexos  constante  de  3  fojas  útiles,  solicitando  su 
devolución...” (fojas 1 - 3).

Asimismo, exhibió un escrito de la misma fecha (16 de marzo 
de 2004), signado por él mismo y que en su texto dice: “... Que en nombre 
de  la  UNIÓN  DE  COMERCIANTES  DE  TEHUACÁN  A.  C.  que  está  
representada por  su presidenta MARIA POMPEYA QUIAHUA, presento 
formal queja contra el Presidente Municipal de Tehuacan, Alvaro Alatriste 
Hidalgo,  por  el  incumplimiento  del  acuerdo que firmó y convino con la  
UNIÓN DE COMERCIANTES DE TEHUACÁN A.C. el pasado 5 de marzo.  
Este  convenio  pacta  la  reubicación  de  los  afiliados  a  la  UNIÓN  DE 
COMERCIANTES, A. C. - alrededor de 100 miembros - en el Mercado La  
Purísima, es decir salir de las calles aledañas del Mercado 16 de Marzo,  
específicamente de las calles 3 oriente, 3 sur y 5 oriente para trasladarse 
al mercado de la colonia La Purísima, en donde el alcalde se comprometió  
a proporcionar 100 lugares de 2 por 1.50 metros, además de 60 lugares 
de temporada. El alcalde incumplió porque en el proceso de reubicación el  
pasado  sábado  13  de  marzo  sólo  alcanzaron  lugar  para  vender  36 



3

afiliados de la UNIÓN DE COMERCIANTES, quedando sin lugar 44 de 
ellos.  Algunos  de  los  lugares  que  oferta  y  proporcionó  el  gobierno 
municipal son en las canchas de basquetbol de la colonia La Purísima, lo  
cual es incómodo y de riesgo para los vendedores. El convenio dejaba 
claro de que no cumplir  el  ayuntamiento municipal  los miembros de la 
UNIÓN DE COMERCIANTES regresarían a los espacios que tenían para 
venta en las calles 3 oriente, 3 sur y 5 oriente. Pero sucede que ayer lunes 
15, varias afiliadas regresaron, de manera ambulante, y no fija, a vender  
pero  fueron  detenidas  mediante  engaños  por  la  policía  municipal  y 
trasladadas al Juzgado Calificador en donde finalmente fueron liberadas  
ante la ilegalidad de la detención. Los afiliados y afiliadas de la UNIÓN DE 
COMERCIANTES que no han tenido lugar y quienes no los dejan regresar 
a sus antiguos espacios, han sufrido pérdidas diarias de 100 pesos como 
causa de no poder vender a causa de los actos del alcalde. Con estos 
actos, el Presidente Municipal de Tehuacan, además de incumplir con lo 
acordado viola  a  los  miembros de  la  UNIÓN DE COMERCIANTES su 
constitucional derecho al trabajo como lo establece el artículo 5to, además 
de  violar  también  el  artículo  25  de  la  Declaración  Universal  de  los 
Derechos Humanos, así como transgredir los derechos que establece el  
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos  
Indígena y Tribales,  ya que la mayoría de los afiliados y afiliados a la  
UNIÓN son parte de los pueblos indígena y campesinos de la región...”  
(foja 4 y 5). ...”. Finalmente, exhibió convenio de 5 de marzo de 2004, del 
cual obra copia certificada en el presente expediente y que será descrito 
en el capítulo de evidencia.  (fojas 6 - 8).

2.- El 18 de marzo de 2004, la C. Pompeya Quiahua García, 
en su carácter de Presidenta de la “Unión de Comerciantes de Tehuacan” 
A.C., ratificó la queja presentada por Martín Amaru Barrios Hernández a 
favor de los integrantes de la Organización de mérito (foja 9).

3.- El  18  de  marzo  de  2004,  la  Licenciada  Julia  Martínez 
Bueno, Visitadora de este Organismo, se entrevistó con el C. Israel Zarate 
Hernández,  Auxiliar  del  Departamento  Jurídico  y  el  C.  Arturo  Romero 
Calderón, Contralor Interno de Asuntos Jurídicos, ambos del Ayuntamiento 
de Tehuacan, Puebla, a quienes hizo saber de la queja presentada por el 
quejoso y en consecuencia rindieron informe previo al  respecto el  cual 
será reseñado posteriormente (foja 11 frente y vuelta).  

4.- En la misma fecha (18 de marzo de 2004), la Visitadora 
mencionada en el punto de hechos que antecede realizó diligencia  en las 
instalaciones  del  mercado  denominado  “La  Purísima”  de  la  ciudad  de 
Tehuacan, Puebla, la cual será descrita en lo subsecuente (fojas 12 y 13).
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5.- El 31 de marzo de 2004, la Licenciada Ana María Aguilar 
Machorro,  Visitadora  de  este  Organismo,  realizó  diligencias  a  fin  de 
obtener informe detallado sobre los hechos constitutivos de la queja (fojas 
14 y 15).

6.- El  7  de  abril  de 2004,  el  Licenciado José  Luis  Morales 
Flores, Visitador adscrito a la Dirección General de Quejas y Orientación 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, sostuvo comunicación 
telefónica con el quejoso Martín Amaru Barrios Hernández, a quien hizo 
saber  de la  información proporcionada por la  autoridad señalada como 
responsable, quien realizó las manifestaciones que estimó oportunas (foja 
17).

7.- Por determinación de 21 de abril de 2004,  esta Comisión 
de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la que se le asignó el 
número de expediente 2573/2004-C, y en consecuencia se solicitó informe 
con justificación al  Presidente Municipal  de Tehuacan, Puebla,  quien lo 
rindió  en  su  oportunidad  y  el  cual  que  será  materia  del  capítulo  de 
evidencias (fojas 19, 20, 27 y 28).

8.- El 27 de abril del año próximo pasado, se tuvo por recibido 
el  escrito  de  21  de  abril  del  mismo año,  suscrito  por  María  Pompeya 
Quiahua García, quien hizo del conocimiento de este Organismo hechos 
relacionados con la  presente  queja,  por  lo  cual  se  solicitaron  informes 
adicionales a las autoridades señalada como responsables. (fojas 29 - 32).

9.- A través de proveído de 25 de mayo de 2004, se tuvo por 
recibido el informe que sobre los hechos rindió el Presidente Municipal de 
Tehuacan,  Puebla;  asimismo,  le  fue  solicitado  informe  adicional  sobre 
puntos específicos, el cual fue proporcionado en su oportunidad (foja 42).

10.-  Mediante oficios V1-1-302/2004 de 25 de mayo, V1-1-1-
399/2004 de 24 de junio, V1-1-488/2004  de 5 de agosto, V1-1-490/2004 y 
V1-1-491/2004 de 10 de agosto, V1-1-578/2004  y V1-1-579/2004 de 14 
de septiembre, todos del año de 2004, se dio vista a Martín Amaru Barrios 
Hernández y María Pompeya Quiahua García, con los informes rendidos a 
este Organismo por la autoridad señalada como responsable, por lo que 
en  diversos  momentos,  realizaron  las  manifestaciones  que  estimaron 
oportunas.

11.-  Por resolución de 6 de julio del año en curso, El Primer 
Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al  suscrito  el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, 
para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta 
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Comisión. (foja 229).

  Con  el  fin  de  realizar  una  adecuada  investigación  de  los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante este Organismo por Martín Amaru 
Barrios  Hernández  y  María  Pompeya  Quiahua  García,  a  favor  de  los 
integrantes de la “Unión de Comerciantes de Tehuacan” A.C., la cual fue 
reseñada en  el  punto  de hechos número  uno del  presente  documento 
(fojas 1, 2, 4 y 5).

II.- Convenio  de  5  de  marzo  de  2004,  suscrito  por  Ma. 
Pompeya Quiahua García en su carácter de Presidenta de la “Unión de 
Comerciantes de Tehuacan” A.C.; Ma. Teresa Gutiérrez, vocal de la Unión 
mencionada;  C.  Alvaro  Alatriste  Hidalgo,  Presidente  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla; Administrador del mercado municipal “16 de marzo de 
1660”;  Lic.  Rene  Madero  García,  Director  de  Fomento  Comercial  del 
Ayuntamiento  de  Tehuacan,  Puebla,  cuya  copia  cotejada  obra  en 
actuaciones y que textualmente dice:  “  UNIÓN DE COMERCIANTES DE 
TEHUACAN,  A.  C.  PERMISO  21001807  DE  LA  SECRETARIA  DE 
RELACIONES  EXTERIORES.-  “Por  la  Dignidad  de  las  Mujeres  que 
trabajan  en  la  vía  pública.”.-  Re:  Carta  Compromiso  y  Propuesta  de 
Acuerdo De Reubicación de la U.C.T.A.C.  05/03/2004.-  ACUERDO DE 
REUBICACIÓN.-  Este  acuerdo  se  celebra  entre  el  Ayuntamiento 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  representado  por  el  Presidente 
Municipal de Tehuacan  ALVARO ALATRISTE HIDALGO y la  Unión de 
Comerciantes  de  Tehuacán,  A.  C.,  representada  por  su  Presidenta 
MARÍA POMPEYA QUIAHUA GARCÍA:  Acordamos ser  transferidas al  
mercado de la Purísima, ocupando 100 lugares fijos de 2 mt. por 1.50 mt y  
60 lugares de temporada con las mismas medidas.- En el entendimiento y  
con el compromiso de las Autoridades Municipales representadas en este  
Acuerdo,  de  que  ninguna  otra  persona,  vendedor  o  comerciante 
ambulante ocupará los lugares que estamos dejando libres en las calles 3  
Oriente,  3  Sur  y  5  Oriente.  Y de la  misma forma que las  Autoridades 
municipales representadas en este Acuerdo, vigilarán que ninguno de los  
comerciantes  establecidos  se  apropien  de  la  vía  pública  que  antes 
ocupábamos.  De  no  cumplir  este  Acuerdo,  nosotros  regresaremos  a 
ocupar los espacios que estamos dejando libres y nos reubicaremos en 
donde  siempre  hemos  estado.-  UNIÓN  DE  COMERCIANTES  DE 
TEHUACAN,  A.  C.  PERMISO  21001807  DE  LA  SECRETARIA  DE 
RELACIONES EXTERIORES “Por la Dignidad de las Mujeres que trabajan 
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en la vía pública.” Acordamos reubicarnos en el Mercado de la Purísima 
en los espacios descritos en los planos anexos:  Queremos informar  al  
pueblo de Tehuacan que nos unimos al esfuerzo del Presidente Municipal  
Álvaro Alatriste Hidalgo, para mejorar la imagen de la ciudad, a cambio de 
una  reubicación  digna  para  desarrollar  nuestro  trabajo  diario  y  seguir  
sirviendo a la  población de nuestra  ciudad.  Presidenta UCTAC.-  María  
Pompeya Quiahua G.-  Mesa Directiva  UCTAC -  Secretaria  Gral.  Petra  
Martínez.-  Secretaria  R.  P.  Catalina  Juárez.-  Tesorera  Benita  Santos.-  
Vocal.-  Concepción  Sandoval.-  Vocal.-  Ma.  Teresa  Gutiérrez.-  Vocal.-  
Ricarda  Santiago.-  Presidente  Municipal  de  Tehuacán  Álvaro  Alatriste  
Hidalgo.-  Tehuacán, Puebla, Ciudad de Indios 5 de Marzo del 2004.  
(fojas 6 - 8).

III.- Certificación de 18 de marzo de 2004, realizada por una 
Visitadora de este Organismo, con motivo de la entrevista sostenida con el 
Licenciado Israel Zarate Hernández, adscrito al Departamento Jurídico del 
Ayuntamiento  de  Tehuacan,  Puebla,  quien  en  relación  a  los  hechos 
materia de la presente queja dijo: “... es cierto que por el momento no ha  
sido posible dar los lugares a que se refiere el convenio exhibido ya que 
se esta trabajando para poder dar los espacios prometidos, sin embargo 
de ninguna forma se permitirá  comerciar  en la  vía  pública;  a  pregunta 
expresa de la suscrita refirió, que no es posible que comercien en la calle  
las señoras aún cuando el Presidente Municipal se haya comprometido;  
sin embargo consideramos que el próximo sábado 20 de marzo del año en 
curso se asignarán los 100 lugares que se prometió a la quejosa Pompeya 
Quiahua, lo anterior toda vez que no ha sido posible dotar el total de los  
lugares a la quejosa y a sus agremiados en virtud de los problemas que se 
han suscitado con otras organizaciones de comerciantes...” (foja 11 frente 
y vuelta).

IV.- Diligencia  realizada  el  18  de  marzo  de  2004  por  una 
Visitadora de este Organismo, cuya constancia literalmente señala:  “En 
Tehuacán, Puebla, siendo las 15:00 horas del día 18 de marzo de dos mil  
cuatro,  la suscrita abogada Julia Martínez Bueno, Visitadora Adjunta a la 
Primera Visitaduría General  de la Comisión de Derechos Humanos del  
Estado, en uso de la facultad conferida por el artículo 21 de la Ley que 
rige este Organismo, C E R T I  F I  C O: Que el día y hora señalados 
asociada de la quejosa María Pompeya Quiahua García y en compañía 
del licenciado Israel Zarate Hernández y Pablo Herrera Valencia, asesores 
jurídicos  adscritos  al  Depto.  Jurídico  del  Ayuntamiento  de  Tehuacan,  
Puebla, nos constituimos en las oficinas que ocupa la administración del  
mercado “La Purísima”  ubicado entre calles 7 oriente y 5 oriente de la 
colonia  del  mismo nombre,  entrevistándonos  con  el   Licenciado  René 
Madero  García,  Director  de  Fomento  Comercial  del  Ayuntamiento  de  
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mérito y el Licenciado Víctor Manuel Juárez Ramírez, Administrador del 
mercado  “La  Purísima”,  personas  a  las  que  hacemos  saber  la  queja  
formulada ante este Organismo, por María Pompeya Quiahua García, ante  
el incumplimiento de un convenio celebrado con el Edil de este municipio  
el 5 de marzo del año en curso, solicitándoles a ambos informen causa o  
motivo  por  el  cual  no  han  sido  asignado  los  100  lugares  que  se 
comprometió a dar el Presidente Municipal a la agrupación que representa 
la quejosa agrupación denominada “Unión de Comerciantes de Tehuacan 
A.  C.”  a lo  que manifestó el  Director  de Fomento Comercial:  Se están 
realizando  diversos  trabajos  tendientes  a  dar  cumplimiento  a  los 
compromisos adquiridos por el Presidente Municipal, sin embargo aún no 
ha sido posible dar los 100 lugares a los agremiados de la organización de 
la Señora María Pompeya Quiahua porque se están realizando algunos  
trabajos de construcción,  por lo que les invito a dar un recorrido por el  
interior  del  mercado;  acto  continuo,   todas  las  personas  mencionadas  
procedimos  a  realizar  un  recorrido  donde  el  Director  de  Fomento  
Comercial  señalo  los  lugares  que  le  fueron  asignados   a  algunos 
comerciantes  que integran la  agrupación de la  quejosa,  procediendo a 
llegar a un lugar dentro del mercado que forma una esquina entre calles  
de  Insurgentes  y  calle  de  la  7  oriente,  según  dicho  del  Director  de 
Fomento  Comercial  en  ese  lugar  se  encontraban   instalados  los 
contenedores de basura, observando la suscrita que hay escombros de 
construcción  por  lo  que  materialmente  no  pueden  ser  ocupados  para  
comerciar;  al  respecto  el  mencionado  servidor  público  señala  que 
precisamente en ese lugar se están realizando trabajos para que una vez  
concluidos  este  acondicionados  para  que  los  comerciantes  de  la  
agrupación  de  la  quejosa  se  instalen  y  de  esa  forma  cumplir  en  
proporcionar los 100 lugares prometidos, que los trabajos se realizaron a 
la brevedad considerando que en una semana ya podrán instalarse los 
comerciantes, sin embargo para evidenciar la buena fe del Ayuntamiento  
se  permitirá  a  los  integrantes  de  la  agrupación  de  María  Pompeya 
Quiahua  que  comercien  dentro  del  mercado  de  lunes  a  viernes, 
refiriéndose a los que no alcanzaron lugar y el  sábado se les permitirá 
comerciar  sobre la calle 9 sur, pero esto será provisional hasta que se  
entreguen los lugares prometidos; acto continuo la señora María Pompeya  
refiere que esta de acuerdo siempre y cuando ahora si cumplan con su 
palabra, agregando que no han podido vender nada dentro de los lugares 
asignados por lo que no tienen incluso dinero para pagar el servicio de  
sanitario,  además  de  que  han  perdido  mucha  mercancía  al  ser  sus 
productos  perecederos;  al  respecto el  Licenciado René Madero García  
refirió  que  dará  indicaciones  para  que  los  agremiados  de  la  quejosa  
utilicen el sanitario sin realizar pago alguno, que tal permiso será en el  
sanitario ubicado en calle Insurgentes; respecto al producto perecedero si  
le piden apoyo por escrito ver la posibilidad de ayudarlos pero no es su  
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obligación  pagar  la  mercancía;  en  esas  condiciones  la  Señora  María  
Pompeya Quiahua refiere que confiará en lo prometido por el Director de 
Fomento Comercial quien es apoyado por el Administrador del mercado 
“La Purísima”, este último hace suyos los compromisos realizados por el  
primero  y  en  consecuencia  esperara  la  semana  señalada  para  la 
asignación  de  lugares  que  le  fueron  prometidos  y  de  los  apoyos  
mencionados” (fojas 12 frente y vuelta y 13).

V.- Escrito de 30 de marzo de 2004, suscrito por la quejosa 
María  Pompeya   Quiahua  y  otras  personas,  dirigido  al  Presidente 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “Los 
comerciantes  organizados  y  libres  de  Tehuacán;  nos  dirigimos  a  este 
frente común porqué no estamos de acuerdo que Ud. Señor Presidente le  
dé mayor preferencia a 2 Organizaciones que son los lideres la Sra. Elvira  
Bolaños, el Sr. Pedro García, además de otra persona; estos lideres han  
hecho de las suyas, porque se han creído más que autoridades públicas 
ya que siempre en compañía del Administrador desalojan de su lugar a los  
comerciantes que ya están estables desde hace varios años y su lugar es  
dado a las personas que a ellos les conviene, todo esto se lo podemos  
demostrar  con  hechos... Por  otra  parte  el  área  donde  estaba  un 
contenedor  de  basura  ubicado  en  la  esquina  Josefa  Ortíz  de  
Domínguez e Insurgentes sur los señores Pedro García y Elvira se  
piensan adueñar de este lugar y lo que exigimos es que se reparta 
equitativamente porque no queremos enfrentamientos con nadie y si  
esto  llegara  a  pasar  los  responsables  son  Ud.  y  la  Dirección  de  
Mercado.-  También  hacemos  de  su  conocimiento  que  no  se  debe 
discriminar a los comerciantes foráneos... A T E N T A M E N T E.- Los 
Comerciantes  Libres de Tehuacán.-  Unión de Comerciantes  A.  C.  Sra.  
María  Pompeya.-  Comerciantes  de  la  Colonia  “La  Purísima”.-  
Representantes  Sr.  Nicolás  Soriano  Ruíz.-  Unión  de  Comerciantes 
Hermanos Serdan” (foja 18).

VI.- Escrito presentado ante este Organismo el  21 de abril de 
2004, por la señora María Pompeya Quiahua García, y que en su texto 
dice:  “...  Que se reciba y se me ratifique este escrito mediante el  cual  
vengo a ampliar la queja que formuló en representación de la Unión de  
Comerciantes de Tehuacán, A. C. el señor MARTIN AMARU BARRIOS 
HERNANDEZ, en virtud de que han sucedido nuevos hechos que ponen 
en peligro tanto mi libertad como mi integridad física, hechos que también 
afectan a los demás integrantes de la Unión que dirijo.  A continuación  
señalo antecedentes de estos hechos: 1º.- Que después de lo acontecido 
el 6 del mes en curso, cuando en la calle 3 sur y 3 oriente, precisamente 
luego de que fuimos al palacio municipal a buscar al presidente municipal,  
que no nos recibió, por lo que dialogamos con René Madero, Regidor de  
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Industria y Comercio del Ayuntamiento de Tehuacán y con Víctor Jiménez, 
administrador  del  mercado  de  la  Purísima,  quienes  nos  ofrecieron  ir  
enseguida con nosotros a la  Purísima para ubicar  nuestros lugares de 
venta y nos dijeron que nos adelantáramos y que ellos nos alcanzaban.  
Los esperamos en la 3 sur y 3 oriente, pero con sorpresa en vez de que 
los  viéramos llegar  a  ellos,  vimos  llegar  a  unos  10  alineadores  y  100 
policías  que  se  lanzaron  con  lujo  de  fuerza  sobre  quienes  los  
esperábamos.  Un niño  menor  de  4  años  e  hijo  de  un  compañero  fue 
aventado  a  la  carretera  por  los  policías  que  también  golpearon 
salvajemente al padre del niño, a grado tal que le tiraron dos dientes y 
tiraron  a  la  madre  del  mismo menor  a  la  calle,  sin  que se  detuvieran  
porque la  señora cargaba un bebé,  así  fue golpeado y  detenido.  A  la  
señora  Antonia  Pantzi,  la  tiraron  dentro  de  la  patrulla  causándole  una 
severa  hemorragia:  a  la  señora  Eufemia  Hernández  la  patearon  en  el  
estómago con tal fuerza que se desmayó del dolor.- 2º.- Al día siguiente, 7  
de abril, en la esquina de las calles 5 oriente y la 3 sur, como a las 7:20 p.  
m. yo estaba comiendo una tortilla cuando llegó al lugar varias patrullas y  
motocicletas  de  las  que  bajaron  aproximadamente  60  elementos 
policiacos  que  se  dirigieron  a  mí  y  tiraron  toda  la  mercancía  de  mis  
canastas y de compañeras que estaban cerca de mí. Yo fui jalada de los 
cabellos y aventada en la batea de una patrulla, trasladada a la barandilla 
del penal, donde me quitaron mis pertenencias cuando me dijeron que me  
hablaba  una  persona,  volteé  y  encontré  al  Síndico  Municipal  -Tomás 
Calderón  Alfaro-  que  me  dijo:  “¡Ah  Pompeya!,  ¿deveras  eres  muy 
cabrona, muy valiente?, ahora me lo vas a demostrar”, Yo le contesté:  
¿De qué me acusa, a cuantos maté o porqué me priva de mi libertad?”. El  
llamó a  René Madero  y  a  Víctor  Jiménez,  a  quienes  me referí  antes,  
cuando estos llegaron dijo el  Síndico  “Ya está aquí María Pompeya”,  
hagan un escrito para que lo firme”. Yo contesté que no podía firmar hasta  
que hablara con mis agremiados; porque yo soy representante, pero no 
puedo tomar decisiones sin consultar antes con ellos. Por eso el Síndico 
insistió: “Ahora firmas”, Empezó a leerme un documento, cuando llegó la  
licenciada  Elizabeth,  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos, 
entonces el Síndico dijo a sus compañeros: “Ya vámonos, porque se les 
van a enseñar sus lugares a los comerciantes”. Así fue que quede libre 
y como a las diez de la noche me enseñaron los lugares del mercado La  
Purísima, que son muy reducidos, tienen apenas un metro de largo por 80 
centímetros de ancho, aproximadamente, además no son suficientes para  
quienes integramos la  Unión,  pues nos habían prometido lugares para 
todos.-  Hechos recientes.-  El día lunes 19 de abril  los integrantes de 
nuestra  unión,  decidimos  venir  a  ver  al  presidente  para  manifestarle  
nuestra  inconformidad  por  su  incumplimiento  de  otorgarnos  lugares 
suficientes y dignos para vender nuestros productos, pues no estamos de 
acuerdo con que nos lanzaron  al  mercado La  Purísima,  donde hemos 
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encontrado  una  fuerte  oposición  por  parte  de  comerciantes  ya 
establecidos en ese lugar. Nosotras no queremos enfrentarnos pero las 
autoridades nos obligan y nos exponen a recibir tantas agresiones. Nos 
ubicaron en un lugar donde prácticamente no se vende nada.-  Fuimos 
recibidos en el Salón de Cabildos por el señor Francisco Cruz Jiménez,  
Regidor de Gobernación, el Secretario General José Honorio Pacheco y 
otros funcionarios a quienes les hicimos ver nuestra situación y le pedimos  
que se investigue quien ordenó que fuéramos reprimidos los días 6 y 7 de  
abril.- También pedimos que se nos autorice vender en la calle 3 sur, entre 
la 3 y la 5 oriente, mientras nos ubican en los lugares que necesitamos y  
que no sean los de las canchas del mercado La Purísima.- Quienes nos 
escucharon, no ofrecieron respuesta alguna.  Dijeron que no es posible  
que  volvamos  a  las  calles.-  Por  esto,  solicitamos  la  protección  de  la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, puesto que el Ayuntamiento no  
está  dispuesto  a  dialogar  ni  a  resolver  un  problema  que  creó...  Las  
autoridades municipales son responsables de este conflicto, porque antes 
de desalojar las calles como lo hicieron, con falsas promesas y engaños,  
debieron convencer a otras uniones de comerciantes o  construir  otros 
mercados o proponer un sistema de mercado sobre ruedas...”  (fojas 30 - 
32).

VII.- Proveído de 27 de abril de 2004, emitido por el Primer 
Visitador  General  de  esta  Comisión  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...  
Agréguese el escrito de 21 de abril del año en curso, de María Pompeya 
Quiahua García, Presidenta de la “Unión de Comerciantes de Tehuacan,  
A.C.”,  visto  su  contenido  se  advierte  que  la  quejosa  refiere  actos  
suscitados los días 6, 7 y 19 de abril del año en curso. Ahora bien, una  
vez que se ha realizado una revisión minuciosa en el sistema que se lleva  
en este Organismo, se advierte que los hechos acontecidos los días 6 y 7 
de abril  del  año en curso,  originaron la  tramitación de los expedientes  
3446/2004-C y 3447/2004-I, por tratarse de actos diversos a los que se 
averiguan en el presente expediente. En ese contexto, a fin de no duplicar  
o entorpecer las investigaciones, se ordena remitir al Director de Quejas y  
Orientación  de  este  Organismo,  copia  certificada  del  ocurso  de  María  
Pompeya Quiahua García, a fin de que sean agregadas a las actuaciones 
de los expedientes de mérito y en su caso se proceda a la averiguación de 
los hechos referidos...” (foja 33).

 VIII.-  Informe con justificación rendido a este Organismo, por 
el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, mediante oficio 154/04 de 
19 de mayo de 2004, que en lo conducente dice:  “...  Comparezco por 
medio  del  presente  escrito  para  rendir  informe  ante  esta  Comisión, 
respecto  a  la  queja  que  presenta  MARTIN  AMARU  BARRIOS 
HERNANDEZ  A  FAVOR  DE  POMPEYA  QUIAHUA  GARCÍA,  
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PRESIDENTA  DE  LA  UNIÓN  DE  COMERCIANTES  DE  TEHUACAN 
PUEBLA, por lo que:- Manifiesto que de los antecedentes que narran los  
hoy quejosos son falsos, en virtud de que, en cumplimiento a un acuerdo 
de cabildo aprobado en sesión ordinaria el día 2 de marzo del 2004, el  
cual  se  aprueba  por  unanimidad,  la  reubicación  de  comerciantes 
ambulantes al mercado La Purísima, en el cual se les da hasta el día 8 de  
Marzo del año en curso, para su reubicación previniendo a estas, que de  
no acatarlo se harán acreedores a una multa de hasta 40 días de salario 
mínimo vigente en la región y su retiro se efectuara mediante la fuerza  
pública,  el  cual  anexo  marcándolo  con  el  número  2.-  En  tales  
circunstancias, dando cumplimiento a este acuerdo de cabildo y en virtud 
de que muchos comerciantes  ambulantes  no acataban disposición de 
cabildo, se procedió a retirar a los comerciantes ambulantes de las calles  
que conforman el centro, con el auxilio de la policía municipal,  sin que 
mediara  violencia  física,  por  lo  que  tal  como  se  desprende  del  parte  
informativo de fecha 7 de Abril del 2004, el cual anexo marcado con el  
número 3, al ver la rebeldía por parte de los comerciantes ambulantes, se 
remiten a la inspección de seguridad pública a los ciudadanos C. Zenón 
Zaragoza Basilio,  Antonia Patzin Zacarías,  Samuel Merino López,  Félix  
Ponce Chelhua, sobre la calle 3 oriente esquina 3 sur de la colonia centro 
y  el  parte  informativo  del  8  de  Abril  del  presente  año,  el  cual  anexo 
marcado con el número 4, se asegura a la C. María Pompeya Quiahua  
García en la calle 5 oriente y 3 sur de la colonia centro, por contravenir el  
acuerdo de cabildo de fecha 2 de Marzo del año en curso, operativos que 
actualmente se encuentran funcionando para cuidar la imagen urbana, y 
respetar el libre tránsito, derecho de todos los ciudadanos.- No obstante, a 
lo anteriormente mencionado, la señora María Pompeya Quiahua García,  
no comprende que su rebeldía para acatar  este  acuerdo de cabildo la  
seguiría haciendo sujeta de sanciones por parte de la autoridad Municipal,  
llevándola a interponer denuncia ante el Ministerio Público, la cual anexo a  
la presente marcándolo como anexo 5, en la que me imputan diversos  
delitos  a  base  de  calumnias  por  los  mismos  acontecimientos  que 
manifiesta  en  la  presente  queja,  en  esta  denuncia,  en  su  capítulo  de  
hechos, se advierte que la hoy quejosa difiere en estos, desprendiéndose  
la mala fe y lo maquinado de estos, calificados de supuestos delitos y de 
violaciones a  sus derechos humanos,  en  donde refiere  que estuvieron  
presentes 60 policías, y en la denuncia no lo refiere, omite manifestar la  
intervención de la Juez Calificador en Turno de la Inspección de Policía,  
así como el supuesto robo del que me acusa en la denuncia, advirtiendo la 
intención de sorprender la buena fe de las autoridades, para justificar sus 
faltas  administrativas  de  las  que  se  ha  hecho  acreedora,  a  mayor  
abundamiento, quiero dejar señalado que con fecha 1 de Abril  del año  
2004, la Lic. Elizabeth Arenas Palestino, visitadora Adjunta adscrita a la  
segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos, certificó que 
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en  las  oficinas  del  juzgado  calificador  de  esta  ciudad,  intervino  como 
mediadora solucionando el conflicto, y se acepta realizar un convenio con 
la hoy quejosa María Pompeya Quiahua García, en su calidad de líder de  
la agrupación de comerciantes de Tehuacan, Asociación Civil, otorgándole  
80 espacios para que reubique a sus agremiados y solamente le faltaban 
20  lugares,  no  existiendo  queja  alguna  por  parte  de  la  promovente  
expresada a esta Representante de la Comisión de Derechos Humanos,  
probando  con  ello,  que  nunca  existieron  violaciones  a  sus  Derechos 
Humanos, el cual anexo al presente marcándolo con el numero 6.- Cabe 
mencionar a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, que por  
conductas  poco  honestas  de  la  hoy  quejosa  María  Pompeya  Quiahua 
García,  puesto  que  se  ha  tenido  conocimiento  que  esta  líder  de 
comerciantes esta aprovechando la situación para vender los lugares que 
se le han otorgado, no a una sola persona sin el mismo lugar lo asigna a 
varias,  generando  con  ello  más  controversias  con  los  vendedores 
ambulantes, tal como se desprende del escrito de fecha 12 de Mayo del 
año en curso firmado por la C. Roberta García Palacios, el cual anexo 
marcándolo  con  el  número  7,  se  pretende  tomar  medidas  para  poder 
otorgarle  los  otros  lugares  en  el  mercado  La  Purísima.-  Por  todo  lo 
anteriormente  expuesto,  y  toda  vez  que  es  obligación  de  es  H.  
Ayuntamiento Municipal Constitucional,  en términos de lo dispuesto por  
los artículos 102, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y  
Soberano de  Puebla,  cumplir  y  hacer  cumplir  la  Constitución,  Leyes  y  
Reglamentos Secundarios, que emanen del pacto federal, consideramos,  
que  no  existe  ningún  hecho  que  pueda  considerarse  violatorio,  de 
Garantías  Individuales  y  constituyan  violación  de  Derechos  Humanos,  
como lo pretende hacer valer la quejosa, puesto que los suscritos hemos 
actuado de acuerdo a todos y cada uno de los procedimientos existentes,  
en esta controversia, observando todas las formalidades, que el derecho 
nos exige...” (fojas 44 - 67).

Adjunto  al  oficio  de  mérito,  el  Edil  de  Tehuacan,  Puebla, 
exhibió  documentos,  relacionados  con  el  presente  asunto  y  que  a 
continuación se enuncian: 

a).- Copia  certificada  del  acta  de  cabildo  del  municipio  de 
Tehuacan, Puebla, respecto a la sesión ordinaria efectuada el 2 de marzo 
de 2004, que en lo conducente dice: “... QUE EN LA SESION ORDINARIA 
DE CABILDO EFECTUADA EL DIA 2 DE MARZO DEL AÑO 2004, SE 
APROBO  POR  UNANIMIDAD  DE  VOTOS  A  FAVOR  DE  LOS 
INTEGRANTES  DEL  H.  CABILDO,  EL  SIGUIENTE  DICTAMEN: 
SINDICATURA.-  APROBACION DEL CABILDO DEL DICTAMEN QUE 
CONTIENE LA REUBICACION DE COMERCIANTES AMBULANTES AL 
MERCADO LA PURÍSIMA.- HACE USO DE LA PALABRA EL C. ABOG. 
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ROMAN  TOMAS  CALDERON  ALFARO,  QUIEN  PROCEDE  A  DAR 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, MISMO QUE A LA LETRA 
DICE: “...AL HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TEHUACAN. LOS SUSCRITOS INTEGRANTES 
DE  LA  COMISION  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS  Y  SERVICIOS 
PUBLICOS,  ECOLOGIA  Y  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  COMISION  DE 
INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  AGRICULTURA  Y  GANADERIA  EN 
EJERCICIO DE LA FACULTAD OBLIGACION QUE ME CONFIERE EL 
ARTICULO 100 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, SOMETEMOS A 
SU CONSIDERACION Y EN SU CASO APROBACION DEL PRESENTE 
DICTAMEN:  A N T E C E D E N    T E S : PRIMERO.-  RESULTA DE 
SUMA  IMPORTANCIA  EN  LA  ACTUALIDAD  EL  CRECIMIENTO 
ECONOMICO,  POLITICO  Y  SOCIAL,  QUE  HA  TENIDO  NUESTRO 
MUNICIPIO  DE  TEHUACAN,  PUEBLA,  COMO  CONSECUENCIA 
DEBEMOS  TOMAR  EN  CUENTA,  LAS  CAUSAS  QUE  PUDIERAN 
PRODUCIR UN DETERIORO EN CUALQUIERA DE ESTOS RUBROS 
QUE AFECTEN LA IMAGEN URBANA DE LA MISMA. AHORA BIEN, ES 
DE  TODOS  CONOCIDO  QUE  LOS  COMERCIANTES  AMBULANTES, 
LOCATARIOS Y EN GENERAL TODOS AQUELLOS QUE DE UNA U 
OTRA MANERA EJERCEN EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL, EN 
LAS PRINCIPALES CALLES Y PERIFERIAS DE ESTA CIUDAD, HAN 
AFECTADO SU IMAGEN AL OFERTAR AL PUBLICO LA VENTA DE SUS 
PRODUCTOS SIN RESPETAR LAS VIAS DESTINADAS AL TRANSITO 
PEATONAL Y VEHICULAR INVADIENDO DESDE LUEGO CASI EN SU 
TOTALIDAD  LAS  CALLES  Y  PROVOCANDO  UN  IMPACTO  SOCIAL 
NEGATIVO  HACIA  LOS  HABITANTES  DE  ESTA  CIUDAD  Y  AL 
TURISMO  NACIONAL  Y  EXTRANJERO,  POR  ELLO,  ES 
INDISPENSABLE  QUE  ESTE  H.  AYUNTAMIENTO  DE  TEHUACAN; 
PUEBLA; CUENTA CON ENTIDAD JURÍDICA  RECONOCIDA POR LA 
LEY,  CAPACIDAD  POLÍTICA  Y   ADMINISTRATIVA  PARA  ACORDAR 
CON APEGO A LA LEY LO NECESARIO PARA PRESERVAR DICHOS 
ESPACIOS Y ASI NORMAR LAS CONDUCTAS QUE SURGEN COMO 
CONSECUENCIA  DE  LA  REALIZACION  DE  ESTA  ACTIVIDAD 
MERCANTIL DE LO CIUDADANOS, EN ESTE SENTIDO, EN AMBIENTE 
DE  ORDEN  Y  TRANQUILIDAD  SALVAGUARDANDO  LOS  VALORES 
REPRESENTADOS POR EL INTERES COLECTIVO,  EN ESPECIFICO 
PROTEGER LA IMAGEN ARQUITECTÓNICA DE LA CIUDAD ASI COMO 
LA  CIRCULACION  DE  LOS  CIUDADANOS  QUE  DEAMBULAN  POR 
ESTA,  CON  TAL  DE  QUE  APRECIEN  EN  SU  EXCELENCIA  LA 
MAGNITUD  DE  ESTA  OBRA  Y  ASI  SE  PRESERVE  LAS 
CARACTERISTICAS  QUE  LA  DISTINGUEN.  SEGUNDO.-  SIENDO, 
ENTRE  OTRAS  PREOCUPACIONES  FUNDAMENTALES  DE  ESTE 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TOMAR ACUERDOS 
Y  MEDIDAS  URGENTE  PARA  REGULAR  ESAS  ACTIVIDADES  QUE 
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EJERCEN LAS PERSONAS LIBREMENTE, PERO QUE NO AFECTEN 
EN  NINGUNA  FORMA  LA  IMAGEN  DE  LA  CIUDAD,  LA  CUAL  SE 
ENCUENTRA DEVASTADA CON ESA ACTIVIDAD QUE DE MANERA 
LIBERTINA  HAN  UTILIZADO  LOS  COMERCIANTES  EN  ESTE 
MUNICIPIO.  TERCERO.-  QUE DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 7º 
FRACCION 1, 10, 13, 15, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
PARA EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA; LA VIA PUBLICA NO 
PUEDE  SER  AFECTADA  CON  OBJETOS  QUE  OBSTACULICEN  EL 
LIBRE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR, Y QUE DESDE LUEGO 
OCASIONAN MOLESTIAS NO SOLOS A LOS VECINOS SINO A TODAS 
AQUELLAS  PERSONAS  QUE  LAS  UTILIZAN.  CUARTO.-  QUE  DE 
ACUERDO  A  LOS  ARTICULOS  38,  39,  40,  41,  46,  47,  Y  DEMAS 
RELATIVOS  AL  REGLAMENTO  DE  MERCADOS  CENTRALES  DE 
ABASTOS  Y  DEL  COMERCIO  DE  ESTE  H.  AYUNTAMIENTO,  ESTA 
FACULTADO  PARA  RETIRAR  DE  LA  VIA  PUBLICA  A  LOS 
PRESTADORES  AMBULANTES  DE  SERVICIOS,  A  COMERCIANTES 
AMBULANTES, A LOS DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, ASI COMO 
SUS MERCANCIAS, INSTALACIONES O ELEMENTOS QUE UTILICEN, 
QUE ADEMAS DE NO CONTAR CON LAS LICENCIAS O PERMISOS 
CORRESPONDIENTES  PARA  REALIZAR  ESA  ACTIVIDAD, 
PROVOQUEN CONFLICTOS DE VIALIDAD Y AFECTEN DE MANERA 
ALARMANTE  POR  SU  IMPACTO  AMBIENTAL,  RUIDO  A  LA 
COMUNIDAD  TEHUACANERA.  QUINTO.-  PERO  A  LA  VEZ,  EL 
AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE  TEHUACAN; 
PUEBLA, TAMBIEN MUESTRA SU PREOCUPACION POR QUE DICHAS 
PERSONAS QUE EJERCEN EL COMERCIO DE MANERA FORMAL E 
INFORMAL,  TENGAN  UN  LUGAR  QUE  CUENTE  CON  TODAS  LAS 
MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE,  Y  EJERZAN  EN  ESTE  SU 
ACTIVIDAD COMERCIAL,  UNA MEDIDA ALTERNA,  QUIEN EN ESTE 
CASO  LO  ES  EL  MERCADO  LA  PURISIMA,  DONDE  PREVIO  LOS 
REQUISITOS QUE EXIGE LA LEY Y SU REGLAMENTO, OFREZCAN 
SUS  MERCANCÍAS  AL  PUBLICO  EN  GENERAL.-  SEXTO.-  POR  LO 
ACEPTADO  EN  LINEAS  ANTERIORES,  ESTE  AYUNTAMIENTO 
CONSIDERA QUE SE HAN AFECTADO ALARMANTEMENTE TANTO 
EN  LA  VIALIDAD  COMO  EN  LA  CONTAMINACION  VISUAL  Y 
AMBIENTAL LAS CALLES QUE VAN DE LA 1º, 2º, Y 3º DE LA AGUSTÍN 
A. CACHO; 3 ORIENTE ENTRE 3 Y 5 SUR; 5 ORIENTE A PARTIR DE LA 
3  SUR  HASTA  LA  CALLE  INSURGENTES;  DE  LA  3  SUR  QUE 
COMPRENDE  LA  AVENIDA  INDEPENDENCIA  HASTA  LA  CALLE 
JOSEFA  ORTIZ  DE  DOMINGUEZ,  CALLES  QUE  DEBIDO  AL 
AMBULANTAJE  QUE  EJERCE  LA  VENTA  AL  PUBLICO  DE  SUS 
MERCANCIAS  OBSTRUYEN  ENORMEMENTE  LA  VIALIDAD 
PEATONAL  Y  VEHICULAR,  Y  QUE  ADEMAS  PRODUCEN  SERIOS 
PROBLEMAS DE HIGIENE DE CONTAMINACION AMBIENTAL, ES POR 
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ELLO. SEPTIMO.-  QUE EN EL CASO PARTICULAR QUE NOS OCUPA 
ES  NECESARIO  HACER  SABER  A  TODOS  LOS  COMERCIANTES, 
AMBULANTES  Y  LOCATARIOS  UBICADOS  EN  LAS  CALLES  YA 
MENCIONADAS,  QUE TENDRAN HASTA EL  DIA  8  DE MARZO DEL 
AÑO EN CURSO, PARA EFECTO DE EN UNA PRIMERA ETAPA, NO 
OCUPAR  LAS  VIAS  PUBLICAS  ANTES  DESCRITAS,  CON  NINGUN 
OBJETO QUE SEA DESTINADO COMO ARTICULO DE APARADOR, 
PARA  LA  PROMOCION  DE  LOS  PRODUCTOS  DE  SU  VENTA, 
(EXHIBICION  DE  ROPA,  CALZADO,  BISUTERIA,  ANTOJITOS 
MEXICANOS,  Y/O  CUALQUIER  OTRO  OBJETO  DE  TRANSACCION 
MERCANTIL). C O N S I D E R A N D O.  I.- QUE ES OBLIGACION DE 
ESTE  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  EN  TERMINOS  DE  LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 102, 105 FRACCION IV INCISO E 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE PUEBLA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION, LEYES 
Y  REGLAMENTOS  SECUNDARIOS  QUE  EMANEN  DEL  PACTO 
FEDERAL.-  II.-  QUE  EN  TERMINOS  DE  LO  DISPUESTO  POR  LOS 
ARTICULOS 115 FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 78 FRACCION VII DE LA LEY 
ORGANICA  MUNICIPAL;  7,  8,  9,  10,  DEL  REGLAMENTO  DE 
CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE TEHUACAN; 38, 39, 40 Y 
41  DEL  REGLAMENTO  DE  MERCADOS  DE  ABASTOS  Y  DEL 
COMERCIO QUE SE EJERCE EN LA VIA PUBLICA SE DICTAMINA EL 
DESALOJO  DE  TODOS  AQUELLOS  COMERCIANTES  OBJETOS  DE 
VENTA  EN  LA  VIA  PUBLICA  RELATIVAS  A  LAS  CALLES  ANTES 
MENCIONADAS,  A  FIN  DE  PRESERVAR  LA  ARMONIA  ENTRE 
MUNICIPIO Y GOBERNADOS DE PROCURAR UNA IMAGEN URBANA 
DIGNA DE ESTA CIUDAD, PROCURAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO 
PEATONAL  VEHICULAR.-  POR  LO  EXPUESTO  Y  FUNDADO  SE 
SOLICITA A ESTE HONORABLE CABILDO TENGA A BIEN APROBAR: 
PRIMERO.-  SE NOS TENGA EN TIEMPO Y FORMA PRESENTANDO 
ESTE  DICTAMEN  RELACIONADO  CON  EL  PROBLEMA  DEL 
AMBULANTAJE Y MERCANCIAS EXHIBIDAS POR LOS DUEÑOS DE 
LOCALES EN LAS CALLES MENCIONADAS A FIN DE LOGRAR UNA 
PERFECTA IMAGEN URBANA DE ESTA CIUDAD. SEGUNDO.- PREVIO 
ESTUDIO  QUE  SE  EFECTUE  EN  LA  SESION  DE  CABILDO 
CORRESPONDIENTE,  ACORDAR  EL  DESALOJO,  RETIRO  DE 
PERSONAS  Y  MERCANCIAS  QUE  DE  UNA  U  OTRA  MANERA 
EJERCEN Y SE EXPENDEN EN LAS CALLES ARRIBA SEÑALADAS. 
TERCERO.-  PARA  EL  CASO  DE  QUE  LOS  LOCATARIOS  Y 
COMERCIANTES  AMBULANTES  QUE  DE  UNA  U  OTRA  MANERA 
EXPENDEN  SU  MERCANCIA  EN  LA  VIA  PUBLICA  NO  ACATEN 
MEDIDAS  HASTA  40  DIAS  DE  SALARIO  MINIMO  VIGENTE  EN  LA 
REGION  Y  SU  RETIRO  SE  EFECTUARA  MEDIANTE  LA  FUERZA 
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PUBLICA.  CUARTO.-  SE  ORDENA  INSTRUIR  AL  PERSONAL 
COMPETENTE  A  FIN  DE  QUE  TODOS  Y  CADA  UNO  DE  LOS 
COMERCIANTES ESTABLECIDOS O INFORMALES QUE EXPENDAN 
SU MERCANCIA EN LA VIA PUBLICA SEAN NOTIFICADOS PARA LOS 
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.- A T E N T A M E N T E -  
“SUFRAGIO EFECTIVO  NO REELECCION”,.- TEHUACAN, PUEBLA, A 
DOS  DE  ENERO  DEL  DOS  MIL  CUATRO.  PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL.- C. A. ALVARO ALATRISTE HIDALGO.-  
REGIDOR DE GOBERNACION JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA C. 
FRANCISCO  CRUZ  JIMÉNEZ.-REGIDOR  DE  PATRIMONIO  Y 
HACIENDA  PUBLICA  MUNICIPAL.-C.  BENJAMIN  FIDEL  XUCHITL 
PEREZ.-  DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 
ECOLOGÍA.-  Y  MEDIO  AMBIENTE.-  ARQ.  ENRIQUE  FCO. 
SOTOMAYOR  CANO.-  INDUSTRIA  Y  COMERCIO,  AGRICULTURA  Y 
GANADERIA.-  LIC.  NORBERTA  CRUZ  ESPINOZA.-  REGIDOR  DE 
SALUBRIDAD  Y  ASISTENCIA  PUBLICA.-  DR.  ANTONIO  ERASTO 
PERALTA  SANCHEZ.-  REGIDOR  DE  EDUCACION  PUBLICA.-  LIC. 
JOSE RAICHS MAULEON.-  REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES, 
JUVENTUD  Y  EQUIDAD  ENTRE  GENEROS.-  ING.  MARIA  DEL 
ROSARIO VARELA REYES.- REGIDOR DE CULTURA.- DR. ROBERTO 
ARTURO  SARMIENTO  BELTRAN.-  REGIDOR  DE  FOMENTO 
DEPORTIVO.- C. AMBROSIO LINARES AMAYO.- REGIDOR PARA EL 
ESTUDIO Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DOMESTICA.- PROFRA. 
NORMA GONZALEZ CID  REGIDORA DE PATRIMONIO HISTORICO.- 
LIC.  LAURA LEZAMA GARCIA.-  REGIDOR DE NOMENCLATURA.-  C.  
SALVADOR MARTÍNEZ JUAREZ.- SINDICO MUNICIPAL.- LIC. ROMAN 
TOMAS CALDERON ALFARO.- FIRMAS ILEGIBLES...”.- HABIENDOSE 
ANALIZADO  AMPLIAMENTE  EL  CONTENIDO  DEL  DICTAMEN  DE 
REFERENCIA  Y  HABIENDO  EMITIDO  SUS  COMENTARIOS  VARIOS 
REGIDORES,  POR  UNANIMIDAD  DE  VOTOS  A  FAVOR  DE  LOS 
INTEGRANTES DEL H. CABILDO SE DETERMINA EL SIGUIENTE: A C 
U E R D O. PRIMERO.-  SE TIENE POR PRESENTADO EN TIEMPO Y 
FORMA  EL  DICTAMEN  RELACIONADO  CON  EL  PROBLEMA  DEL 
AMBULANTAJE Y MERCANCIAS EXHIBIDAS POR LOS DUEÑOS DE 
LOCALES EN LAS CALLES MENCIONADAS A FIN DE LOGRAR UNA 
PERFECTA  IMAGEN  URBANA  DE  ESTA  CIUDAD.  SEGUNDO.-  SE 
ACUERDA EL DESALOJO, RETIRO DE PERSONAS Y MERCANCIAS 
QUE DE UNA U OTRA MANERA EJERCEN Y SE EXPENDEN EN LAS 
CALLES SEÑALADAS A CONTINUACION, YA QUE SE HAN AFECTADO 
ALARMANTEMENTE  TANTO  EN  LA  VIALIDAD  COMO  EN  LA 
CONTAMINACION VISUAL Y AMBIENTAL LAS CALLES QUE VAN DE 
LA 1ª, 2ª., Y 3ª.. DE LA AGUSTIN A. CACHO; 3 ORIENTE ENTRE 3 Y 5  
SUR;  5  ORIENTE  A  PARTIR  DE  LA  3  SUR  HASTA  LA  CALLE 
INSURGENTES,  DE  LA  3  SUR  QUE  COMPRENDE  A  LA  AVENIDA 
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INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 
CALLES QUE DEBIDO AL AMBULANTAJE QUE EJERCE LA VENTA AL 
PUBLICO  DE  SUS  MERCANCIAS  OBSTRUYEN  ENORMEMENTE  LA 
VIALIDAD  PEATONAL  Y  VEHICULAR  Y  QUE  ADEMAS  PRODUCEN 
SERIOS  PROBLEMAS  DE  HIGIENE  DE  CONTAMINACION 
AMBIENTAL.-  TERCERO.-  SE  HAGA  SABER  A  TODOS  LOS 
COMERCIANTES, AMBULANTES Y LOCATARIOS UBICADOS EN LAS 
CALLES  YA  MENCIONADAS,  QUE  TENDRAN  HASTA  EL  DIA  8  DE 
MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA EFECTO DE EN UNA PRIMERA 
ETAPA, NO OCUPAR LAS VIAS PUBLICAS ANTES DESCRITAS, CON 
NINGUN  OBJETO  QUE  SEA  DESTINADO  COMO  ARTICULO  DE 
APARADOR,  PARA  LA  PROMOCION  DE  LOS  PRODUCTOS  DE  SU 
VENTA, (EXHIBICION DE ROPA, CALZADO, BISUTERIA, ANTOJITOS 
MEXICANOS,  Y  /O  CUALQUIER OTRO OBJETO DE TRANSACCION 
MERCANTIL). CUARTO.- PARA EL CASO DE QUE LOS LOCATARIOS Y 
COMERCIANTES  AMBULANTES  QUE  DE  UNA  U  OTRA  FORMA 
EXPENDEN SU MERCANCIA EN LA VIA PUBLICA NO ACATEN LAS 
MEDIDAS  TOMADAS  PARA  SU  RETIRO,  SE  LES  IMPONDRA  UNA 
MULTA  HASTA  40  DIAS  DE  SALARIO  MINIMO  VIGENTE  EN  LA 
REGION,  Y  SU  RETIRO  SE  EFECTUARA  MEDIANTE  LA  FUERZA 
PUBLICA.-  QUINTO.-  SE  ORDENA  INSTRUIR  AL  PERSONAL 
COMPETENTE  A  FIN  DE  QUE  TODOS  Y  CADA  UNO  DE  LOS 
COMERCIANTES ESTABLECIDOS O INFORMALES QUE EXPENDAN 
SU MERCANCIA EN LA VIA PUBLICA SEAN NOTIFICADOS PARA LOS 
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.-  SEXTO.-  SE INSTRUYE 
A  CONTRALORIA  PARA  QUE  SUPERVISE  LA  ASIGNACION  DE 
LUGARES  Y  EVITE  ALGUNA  SITUACION  DE  CORRUPCION  O  DE 
PREFERENCIA  EN  LA  ASIGNACION  DE  LUGARES  EN  EL  AREA 
TECHADA DEL MERCADO LA PURISIMA.-SEPTIMO.- SE INSTRUYE AL 
SECRETARIO  DEL  AYUNTAMIENTO  PARA  QUE  INDIQUE  A  LA 
DIRECCION  DE  COMUNICACION  SOCIAL  DIFUNDA  QUE  NO  SE 
CAUSARA  PAGO  ALGUNO  POR  EL  TRASLADO  DE  LOS 
COMERCIANTES QUE SERAN REUBICADOS EN EL ESPACIO QUE SE 
TENGA  A  BIEN  ASIGNARLES  EN  EL  AREA  QUE  COMPRENDE  EL 
MERCADO LA PURISIMA.- LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS 
DISPOSITIVOS  LEGALES  INVOCADOS  EN  EL  DICTAMEN  DE 
REFERENCIA. PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR SE EXPIDE 
LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA EN LA CIUDAD DE TEHUACAN 
ESTADO DE PUEBLA A LOS DOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL CUATRO.- LIC. JOSE HONORIO PACHECO FLORES (fojas 48 
- 53).

b).- Copia certificada del parte informativo de 7 de abril de 
2004, suscrito por el C. Sergio Barahona Delgado, Comandante del Primer 
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Turno de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, que en lo conducente 
dice:  “...  C.  GRAL.  FRANCISCO  JUAN  ALVAREZ  CABALLERO 
INSPECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PRESENTE. POR 
MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO INFORMARLE A USTED 
LAS NOVEDADES OCURRIDAS DURANTE LAS 24 HRS. DE SERVICIO 
DEL PRIMER TURNO DEL DIA 06 AL 07 DEL PRESENTE MES Y AÑO 
EN CURSO ESTO PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO... 13:20 HRS. 
ELEMENTOS DE LA UNIDAD ZONA 18 Y ELEMENTOS COMERCIALES 
REMITEN A ESTA INSPECCION DE SEGURIDAD PUBLICA A LOS C/C 
ZENON ZARAGOZA BASILIO DE 28 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO 
EN  LA  CALLE  5  SUR  NUM.  325  DE  LA  COL.  CENTRO,  ANTONIA 
PANTSI ZACARIAS DE 45 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN CALLE 
CUAUHTEMOC S/N DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA, SAMUEL 
MERINO LOPEZ DE 26 AÑOS CON DOMICILIO EN CALLE 5 SUR NUM. 
325 DE LA COL. CENTRO, FELIX PONCE CHELHUA DE 34 AÑOS DE 
EDAD CON DOMICILIO EN 3 SUR NUM. 15 DE LA COL. MENCIONADA 
AMBAS PERSONAS DIJERON SER COMERCIANTES AMBULANTES Y 
FUERON ASEGURADOS EN LA CALLE 3 ORIENTE ESQUINA 3 SUR 
DE LA COL. CENTRO POR ALTERAR EL ORDEN OPONERSE CON 
LOS ALINEADORES DEL MERCADO 16 DE MARZO CUANDO SE LES 
COMUNICO QUE SE RETIRARAN DEL LUGAR ANTES MENCIONADO 
YA  QUE  ERA  UN  LUGAR  PROHIBIDO  PARA  VENDER...  
RESPETUOSAMENTE.  COMANDANTE  DEL  PRIMER  TURNO  .  C. 
SERGIO BARAONA DELGADO (fojas 54 y 55).

c).- Parte informativo de 8 de abril de 2004, suscrito por el C. 
Lorenzo  Rosas  Torres,  Comandante  del  Segundo  Turno  de  la  Policía 
Municipal de Tehuacan, Puebla, que en lo que interesa a este Organismo 
dice:  “...19:30  Hrs.  Elementos  de  la  unidad  zona  01  remiten  a  esta 
Inspección de seguridad pública a la c. María Pompeya Quiahua García  
de 54 años de edad, quien refiere tener su domicilio en calle 3 sur s/n de 
la Junta Auxiliar de San Pablo Tepetzingo, misma que fue asegurada en  
calle 5 Oriente y 3 sur de la colonia centro, por escandalizar en vía pública 
e Instalar los puestos ambulantes en las calles mencionadas quedando a 
disposición de la juez calificador en turno...”  (foja 56).

IX.- Informe adicional que mediante oficio 901/2004 de 27 de 
julio de 2004, rindió el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, y que 
en lo conducente dice: “... efectivamente el día cinco de marzo del año 
en curso, se celebró un acuerdo de reubicación entre el Suscrito y la 
presidenta de la Unión de Comerciantes de Tehuacan A. C., la señora 
MARÍA POMPEYA QUIAHUA GARCÍA, mediante el cual se acordó la 
reubicación de los vendedores ambulantes de las calles Tres Oriente,  
Tres Sur y Cinco Oriente en el que se les concedían Cien lugares,  
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para reinstalarlos dentro del Mercado “ La Purísima “, con el fin de  
que no obstruyeran la vialidad de las calles mencionadas y tuvieran  
una  ubicación  estable,  firmando  de  conformidad  el  acuerdo 
celebrado en esa fecha, la referida representante, sin embargo, he de 
manifestar a esta Comisión de Derechos Humanos que en forma verbal y 
toda vez que se llegó a un acuerdo entre la señora MARÍA POMPEYA 
QUIAHUA  GARCÍA,  el  Administrador  del  Mercado  “  La  Purísima  “,  
Licenciado  VICTOR  MANUEL  JIMÉNEZ  RAMÍREZ,   y  el  Director  de  
Fomento Comercial, Licenciado RENE MADERO GARCÍA, posteriormente 
con  el  Licenciado  RODRIGO  HUERTA  SOTO,  se  iban  a  conceder 
cuarenta  y  siete  lugares  dentro  del  mismo mercado,  toda  vez  que  ya 
habíamos instalado a alguno de sus representados en dicho mercado y  
que estuvo completamente de acuerdo la Señora; convenio celebrado el  
día Tres de Mayo del Año en Curso, y que la Señora; MARÍA POMPEYA 
QUIAHUA GARCÍA,   no  se  presentó  a  firmar,  por  no  interesarle  esos  
lugares en específico incurriendo nuevamente en ese tipo de faltas ya que 
en posteriores ocasiones se le ha requerido para que comparezca a firmar  
los convenios de entrega de lugares de los que ella  ya tiene conocimiento  
y  ha  estado  completamente  de  acuerdo,  sin  que  la  misma  acuda,  
desconociéndose el  motivo por el cual se niega a comparecer a dicho  
acto, así mismo le informo que los lugares acordados únicamente los han 
trabajado los días Sábados, que son días de plaza, y que se ha hecho del  
conocimiento de esta Honorable Comisión de Derechos Humanos que la 
Señora de mérito ha incurrido en conductas poco honestas, ello en virtud  
que he tenido conocimiento  que se está  aprovechando de la situación 
para vender los lugares que se le han otorgado, y no solamente a una sola 
persona  sino  que  a  un  mismo  lugar  lo  asigna  a  varias  personas,  
generando con ello más  controversias con los vendedores ambulantes, tal  
como se desprende del escrito firmado por la Señora ROBERTA GARCÍA 
PALACIOS, de fecha 12 de Mayo del año en curso, del cual ya le exhibí  
una copia mediante informe justificado de fecha 19 del mes y año antes 
aludido.- Lo manifestado con anterioridad, se advierte de la información 
proporcionada por el Administrador del Mercado “ La Purísima “, mediante  
memorándum número 107/2004, en el cual informa los hechos ocurridos 
antes descritos desprendiéndose de estas, el acuerdo antes mencionado 
de  fecha  tres  de  mayo  del  año  en  curso,  así  como  el  croquis  de  la  
ubicación de los lugares concedidos, del que anexo copia certificada del  
mismo.- En otro orden de ideas he de manifestar a Usted que al quejoso,  
a  la  líder  de  referencia  y  sus  agremiados,  en  ningún  momento  se  le  
violaron los Derechos Humanos de los cuales gozan como Ciudadanos 
mexicanos, en virtud que se les han dado las facilidades para que puedan 
vender y ejercer el comercio dentro del mercado de referencia...”  (fojas 79 
- 84).
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Adjunto al informe de mérito, exhibió copia certificada de las 
siguientes constancias: 

 a).- Memorándum No. 107/04 de 1° de julio del año en curso, 
dirigido  a  la  Directora  del  Departamento  Jurídico  del  Ayuntamiento  de 
Tehuacan, Puebla, por el Administrador del Mercado “La Purísima”, en lo 
conducente dice: “... DEBIDO A QUE LA C. MARIA POMPEYA QUIAHUA 
GARCIA, NO SE PRESENTO A FIRMAR EL ACUERDO DE FECHA 3 DE 
MAYO  DEL  AÑO  EN  CURSO,  DONDE  SE  ESPECIFICA  LOS  47 
LUGARES  DENTRO  DEL  TIANGUIS  LA  PURISIMA  QUE  SE  LE 
OTORGARON  MISMA  QUE  SOLICITO  LA  CIUDADANA  EN  FORMA 
VERBAL Y LLEGANDO A COMUN ACUERDO CON LOS CC. LIC. RENE 
MADERO  GARCIA,  DIRECTOR  DE  FOMENTO  COMERCIAL  Y 
MERCADOS ASI  MISMO CON EL  LIC.  VICTOR JIMENEZ RAMIREZ, 
ADMINISTRADOR DEL MERCADO LA PURISIMA Y POSTERIORMENTE 
CON EL LIC. RODRIGO A. HUERTA SOTO, MOTIVO POR EL CUAL NO 
SE HABÍA DADO CONTESTACIÓN A SU MEMORANDUM No. 201/2044 
DE FECHA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2004. CABE MENCIONAR QUE LA 
C.  MARIA  POMPEYA  QUIAHUA  GARCIA,  HA  INCURRIDO  CON 
ANTERIORIDAD  A  ESTE  TIPO  DE  FALTAS  (NO  SE  PRESENTA  A 
FIRMAR)  POR  LO  QUE  HAGO  DE  SU  CONOCIMIENTO  QUE  LA 
DIRECCION DE FOMENTO COMERCIAL Y MERCADOS ASI COMO LA 
ADMINISTRACION DEL MERCADO LA PURISIMA, LE HA OTORGADO 
47 ESPACIOS FISICOS, COMO SE HABIA ACORDADO EN LA ZONA 5.-  
ASI MISMO LE INFORMO, QUE SOLO LOS DIAS SABADOS TRABAJA 
SUS LUGARES...” (fojas 81).

 b).- Copia  certificada de un acta  sin  firmas,  de fecha 3 de 
mayo de 2004, que textualmente dice: “EN LA CIUDAD DE TEHUACAN, 
PUEBLA,  SIENDO  LAS  CATORCE  HORAS  CON  QUINCE  MINUTOS 
DEL DIA TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO; REUNIDOS EN 
LAS  OFICINAS  DE  LA  ADMINISTRACION  DEL  MERCADO   “LA 
PURISIMA”,  EN  REPRESENTACION  DEL  H.  AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL L.A.E. RENE MADERO GARCIA, DIRECTOR DE FOMENTO 
COMERCIAL  Y  MERCADOS,  Y  EL  LIC.  VICTOR  MANUEL  JIMENEZ 
RAMIREZ,  ADMINISTRADOR  DEL  MERCADO “LA  PURISIMA”,  PARA 
LLEGAR  A  UN  ACUERDO  CON  LA  C.  MARIA  POMPEYA  QUIAHUA 
GARCIA,  REPRESENTANTE  DE  LA  “UNION  DE  COMERCIANTES, 
A.C.”, Y COMO TESTIGOS LOS C.C_______PARA LA POSESION DE 45 
LUGARES DE 1.5 X 1.50 METROS, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN 
LA ZONA 5 ( IRA CANCHA) QUE ESTA UBICADA ENTRE LAS CALLES 
5 ORIENTE, INSURGENTES, HECTOR LEZAMA SURROCA Y JOSEFA 
ORTIZ  DE  DOMINGUEZ,  MAS  2  LUGARES  QUE  SE  ENCUENTRAN 
UBICADOS  EN  LA  NAVE  3  FRENTE  A  LAS  FONDAS,  UBICADAS 



21

ENTRE  LAS  CALLES  9  SUR  Y  HECTOR  LEZAMA  SURROCA,  
LLEGANDO A LOS SIGUIENTES: A C U E R D O S.- PRIMERO: LA C.  
MARIA POMPEYA QUIAHUA GARCIA, ACEPTA DE CONFORMIDAD 47 
ESPACIOS QUE LE HACE ENTREGA LA DIRECCION DE FOMENTO 
COMERCIAL  Y  MERCADOS  EN  COORDINACION  CON  LA 
ADMINISTRACION  DEL  MERCADO  “LA  PURISIMA”,  CON  LAS 
MEDIDAS  DE  1.5  X  1.50  METROS  CADA  LUGAR.  SEGUNDA:  SE 
COMPROMETE  A  TRABAJARLOS  DE  LUNES  A  DOMINGO  EN  UN 
HORARIO  MIXTO,  LOS  365  DIAS  DEL  AÑO.  TERCERO:  SE 
COMPROMETE  A  ALINEARSE  Y  TRABAJAR  ORDENADAMENTE 
DENTRO  DE  LAS  MEDIDAS  QUE  SE  LE  ESTAN  ASIGNANDO, 
RESPETANDO EL  REGLAMENTO DE MERCADOS,  CENTRALES DE 
ABASTO Y DEL COMERCIO QUE SE EJERCE EN LA VIA PUBLICA DEL  
MUNICIPIO  DE  TEHUACAN,  ESTADO  DE  PUEBLA.  CUARTO:  SE 
COMPROMETE  A  NO  SOLICITAR  MAS  LUGARES,  YA  QUE  EN 
PLATICAS SOSTENIDAS CON EL L.A.E. RENE MADERO GARCIA Y EL 
LIC.  VICTOR  MANUEL  JIMENEZ  RAMIREZ,  ACORDARON  EN 
ENTREGARLE SOLO 47 LUGARES Y POSTERIORMENTE CON EL LIC.  
RODRIGO  A.  HUERTA  SOTO.  EN  BASE  AL  REGLAMENTO  DE 
TIANGUIS:  ARTICULOS 64 FRACC. I,  II,  III,  IV,  V, VI,  74, 65, 67, 69  
FRACC. III. IV y V y VI, 70. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL  
REGLAMENTO  DE  MERCADOS  CENTRALES  DE  ABASTO  Y  DEL 
COMERCIO QUE SE EJERCE EN LA VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO 
DEL ESTADO DE PUEBLA. ESTANDO DE ACUERDO AMBAS PARTES, 
SE CIERRA EL PRESENTE A LAS CATORCE HORAS DEL DIA TRES 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, FIRMANDO AL CALCE LOS 
QUE EN ELLA INTERVINIERON. FIRMAS DE ACUERDO. POR EL H.  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA. - DIR. DE FOM. 
COM. Y MDOS.- LIC. RODRIGO HUERTA SOTO.- ADMON. MDO. “LA 
PURISIMA”.- LIC. VICTOR M. JIMENEZ RAMIREZ.- POR “LA UNIÓN DE 
COMERCIANTES,  A.C.”-  PRESIDENTA.-  C.  MARIA  POMPEYA 
QUIAHUA GARCIA.- TESTIGO.- C. C. C.- SUPLENTE”  (fojas 82 Y 83).

X.- Escrito de fecha 27 de septiembre de 2004, signado por la 
quejosa María Pompeya Quiahua García, a través del cual da contestación 
a la vista ordenada respecto al informe que mediante oficio 901/2004 de 
27 de julio de 2004, rindió el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla y 
que en lo conducente dice: “... En relación al informe rendido por el Edil de 
Tehuacan,  Puebla,  manifiesto  a  usted:  1º.-  Que  es  cierto  que  en  mi 
carácter de Representante de la Unión de Comerciantes de Tehuacán, A. 
C., el día 5 de marzo de este año firmé un convenio con el Presidente  
Municipal de Tehuacán, aceptando la reubicación de los comerciantes que 
formamos  parte  de  la  UCTAC  (vendedores  de  verduras  y  frutas,  no  
vendedoras ambulantes, como informa el presidente) en el mercado de La  
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Purísima y el presidente se comprometió a que entregarnos en este lugar  
cien lugares de venta permanente (con medida de 2 por 1.50 metros, cada 
uno) más 60 lugares para venta de temporada.-  Las vendedoras de la  
Unión, conocidas en Tehuacán como Canasteras, cumplimos lo pactado 
dejando las calles que menciona el presidente en su informe, en el que él  
da a entender que se comprometió a asignarnos CIEN LUGARES en el  
Mercado de La Purísima “con el fin que no obstruyeran la vialidad de 
las calles mencionadas (3 oriente, 3 sur y 5 oriente) y tuviera(n) una 
ubicación  estable”,  lo  que  nunca  cumplió.-  El  informe  añade: 
posteriormente en forma verbal se llegó a un acuerdo con la señora 
Pompeya  Quiahua  García,  el  administrador  del  mercado  “La 
Purísima”,  licenciado  Víctor  Manuel  Jiménez  (sic)  Ramírez,  y  el  
Director  de  Fomento  Comercial,  licenciado  René  Madero  García”.  
Aquí se advierte claramente que el edil no menciona fecha del supuesto 
acuerdo verbal, mismo que no existe. En realidad el Director de Fomento 
Comercial  del  Ayuntamiento  trató  de  convencernos  de  aceptar  menos 
lugares  de  los  comprometidos,  pero  yo  nunca  acepté  hacer  acuerdo 
posterior  alguno,  insistiendo  cada  vez  que  hablaba  con  éste  u  otros  
miembros del Ayuntamiento que dieran cumplimiento al convenio de 3 de  
marzo pues las canasteras ya lo habíamos cumplido al dejar las calles, a  
pesar de que económicamente nos afectaba mucho, ya que en el mercado 
de La Purísima no hay afluencia de compradores, excepto los sábados.-  
Con los señores que menciona el Presidente en su informe nunca hice  
acuerdo  alguno... El  presidente  no  tiene  pruebas  de  que  yo  haya 
hecho el acuerdo verbal de fecha 3 de mayo que menciona. Además 
es contradictorio que refiera que “celebramos” ese acuerdo y que 
agregue en su mismo informe que yo no quise pasar a firmarlo y que 
ignora  el  motivo.  Un  convenio  requiere  del  acuerdo  libre  o 
consentimiento  de  los  que  intervienen,  las  que  firman  dicho 
compromiso. Un convenio no se elabora unilateralmente y luego, por 
diversos medios se obliga a una de las partes a firmarlo, como se  
pretendió  hacer  en  mi  caso.  Desde  que  el  presidente  hizo 
compromisos con comerciantes establecidos en el  mercado 16 de 
Marzo y con otros sectores de “limpiar” las calles,  ha recurrido a  
todo tipo de engaños y a conseguir el consenso ciudadano para la 
represión mediante el uso de los medios de comunicación.- En marzo  
y  abril  fuimos  al  palacio  municipal  varias  veces  a  buscar  al  
presidente para pedirle que diera cumplimiento al convenio del 3 de 
marzo. El día 6 de abril fuimos golpeadas varias de las agremiadas a  
la Unión, otras fuimos arrestadas, un compañero golpeado a grado 
tal que perdió dos dientes, un niñito fue tirado por los golpes que los 
policías dieron a su mamá.-  En abril, el Síndico Municipal ordenó a la  
policía mi detención ilegal y arbitraria y mi traslado al Juzgado Calificador 
que está en las instalaciones del CERESO. Ahí me esperaba el Síndico,  
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Tomás Calderón Alfaro  quien  me quería  obligar  a  firmar  ese  convenio  
posterior  que menciona el  presidente y al  que le da la fecha del  3 de  
mayo. Privada de mi libertad y atemorizada me quiso obligar el síndico a 
firmar la aceptación de los pocos lugares que nos daban en el mercado de 
La Purísima LOS CUALES SE REDUJERON A 36 y no a los CIEN del  
convenio  del  3  de  marzo  de  2004... Dice  el  presidente  que  no  me 
presenté a firmar, pero dice antes que hicimos otro convenio el día 3 de 
mayo,  el  cual  no  presenté  a  firmar  (¿hicimos  el  convenio  o  lo  hizo  el  
Ayuntamiento) por no interesarme en esos lugares. Enseguida me acusa 
de usar esos lugares únicamente los sábados y finalmente me califica de  
ser deshonesta, de que ha tenido conocimiento de que vendo los lugares,  
pero no precisa la fuente ni señala a quien o a quienes les he vendido 
esos  lugares  que  dice...  En  cuanto  que  sólo  usamos  los  lugares  del  
Mercado de la Purísima los días sábados, es cierto en nuestro caso, como 
lo es en el de la gran cantidad de productores y vendedores que acuden a 
este mercado, pues los demás días de la semana no hay afluencia de 
compradores y por esto es que queremos vender en el centro... Desde  
antes de la existencia de ese mercado, la plaza tradicional se realizaba en 
las  calles  del  centro,  alrededor  del  Mercado  16  de  Marzo,  por  lo  que 
aunque hace tiempo algunos comerciantes aceptaron lugares fijos en La 
Purísima, otros han seguido vendiendo en el centro en días distintos al  
sábado.  Este  es  nuestro  caso,  pues  la  mayoría  de  nosotras  somos 
productoras y vendedoras a pequeña escala de productos perecederos 
que no podemos dejar que se echen a perder en un mercado donde no va 
gente a comprar, pues la gente sólo va los sábados, días en que nosotras  
también  vamos  a  los  pocos  lugares  que  nos  fueron  asignados.-  El  
presidente municipal de Tehuacan miente en su informe. No cumplió el  
convenio y me calumnia. Nos niega el  derecho a la sobrevivencia y al  
trabajo digno...”  (fojas 94 - 99).

XI.- Censo  de  personas  pertenecientes  a  la  “Unión  de 
Comerciantes de Tehuacan A.C.”, que por correo electrónico fue remitida 
a este Organismo por Martín Amaru Barrios Hernández el 31 de marzo del 
año  en  curso  y  que  en  lo  conducente  dice:  “A).-  “A).-  LISTA  DE 
PERSONAS  QUE  HASTA  MARZO  DE  2004  VENDIAN  EN 
ALREDEDORES DEL MERCADO 16 DE MARZO, A LAS QUE HASTA 
ESTA FECHA (MARZO O5), NO SE LES HA ASIGNADO LUGAR EN EL 
MERCADO LA PURÍSIMA, TEHUACAN, PUEBLA... Esther Cruz Martínez,  
Elvia Lourdes Rosas Ortiz, Alejandra González Hernández, Marina Librado 
Mónico, María Teresa Gutiérrez Hernández, Irene Mónico Rosas, Lucía 
Pérez Martínez, Verónica García Cesareo, María Hernández Ginez, María 
Pompeya Quiahua García, Francisca Peñafiel  Machuca, Marcela Rosas 
Mónico, Cirila Cruz Martínez, Martha Rosas Ortiz, Teresa Flores Méndez, 
Antonia  Cruz  Martínez,  Concepción  Cruz  Martínez,  Cecilia  Cabrera 
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Castillo,  Cándida Ascensión Silvestre,  Ignacia  Silvestre  Paredez,  Isabel 
Méndez  Martínez,  Ana  Cortez  Cortez,  Elvira  Aparicio  Santiago,  Isabel  
Martínez Cosme, Graciela Toribio Seferino, Natalia Ascensión Pacheco,  
Estefanía  Paredes  Cruz,  Lucía  Moreno,  Rosa  Núñez  Carrasco,  Lucina 
Pacheco Ramírez,  Guillermina Ventura Marcial,  Guadalupe Ramírez de 
Casas, Consuelo Huerta Gorgonio, Agustina García Sánchez, Guadalupe 
Francisco, Teresa Francisco, Paula Ortíz Rivera,  Adela González Ortiz,  
Timoteo  Pacheco  Rivera,  Ana  María  Serapio  Castillo,  Matiana  Abril  
Coyote, Gisela Flores Abril, Gabriela Flores Hernández, Marisol Serapio  
Martínez, Mirella Ventura Marcial, Carmen Vicente Matías, Eleazar Rosas 
Abraham.-   B)  LISTA  DE  42  PERSONAS  A  LAS  QUE  EL 
AYUNTAMIENTO ASIGNO LUGAR EN EL MERCADO LA PURÍSIMA, 
EN OCTUBRE DE 2004.  NUM. Nombre...  Pedro Ramos Quixtiano, Luz 
Salinas Sánchez, Rocio Martínez Zaragoza, Eufemia Martínez Hernández,  
Antonia  Pantzi  Zacarías,  Gloria  González  Pantzi,  María  Díaz  Alvarez,  
Isidoro Esperón Alcázar, Eusebio Méndez Duarte, Juan Jiménez Ramírez,  
Reyna Méndez Méndez, Joel Bazán Méndez, María del Carmen Avendaño 
Martínez, María Hernández Ginez, Gildarda Rosas Mónico, Tomasa Ortiz 
Rivera,  Diego López Gómez, Reyna Valentín Quiahua, María Pompeya 
Quiahua G.,  Brígida Laura,  Gustavo Arellano Mora,  Julia  López,  María  
Tereza Gutiérrez Hernández, Ricarda Santiago Ramírez, Catalina Juárez 
Flores, Marina Flores Soriano, Petra Martínez Ramos, Carmela Pacheco,  
Tomás Várgas, Florentina Castillo Gutiérrez, Laura Cruz Vázquez, Mauro  
Sánchez  S.,  María  del  Rosario  Ángel,  Reyna  Romero,  Dominga  Ortiz  
Rivera, María Juana Nicolasa, Catarino Ascensión Apolinar, María Isabel  
Cruz Vázquez, Benita Santos López, Atanasio Rosas Clemente Rodríguez 
y  Herminia  Hernández,  Clemente  Rodríguez,  Herminia  Hernández.  
CENSO  DE  COMERCIANTES  DE  LA  UCTAC:  89.-  NUMERO  DE 
COMERCIANTES  QUE  TIENEN  LUGAR  PARA  VENDER  EN  EL 
MERCADO LA PURISINA: 42.- NUMERO DE LUGARES QUE FALTAN 
DE SER ENTREGADOS A LA UNION: 58. NOTA. EL AYUNTAMIENTO 
SE COMPROMETIO  CON LA UNION A ENTREGAR CIEN LUGARES EN 
EL MERCADO LA PURÍSIMA, PERO SOLO ENTREGO 42 (DE MENOR 
MEDIDAA  LO  CONVENIDO  FALTAN).  FALTAN  EN  LA  LISTA  11 
PERSONAS. DOÑA POMPEYA QUIAHUA, ASI COMO LA SECRETARIA 
DE LA UNION, QUEDADARON DE PRECISAR LOS NOMBRES DE LAS 
PERSONAS QUE FALTASN DE SER INCLUIDAS EN LA LISTA A)  (fojas 
149 - 152, 153, 154). 

XII.- Escrito  de 30 de marzo de 2005,   suscrito  por  Martín 
Amaru  Barrios,  que  en  lo  conducente  dice:  “Martín  Amaru  Barrios 
Hernández,  quejoso  en  el  expediente  arriba  indicado,  por  este  medio,  
comparezco ante la Delegación de la CEDH en Tehuacan, para exhibir los 
documentos  que  enseguida  describo,  en  respuesta  a  su  oficio  V1-1-
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113/2005 de fecha 3 de los corrientes, que recibí el 5 del mes en curso. A)  
Lista  o  Censo  de  Agremiados.  La  Unión  de  Canasteras  no  me  ha  
entregado el censo completo. b).-Señalan las dirigentes de la Unión que el  
Ayuntamiento anterior no hizo el registro de su organización, limitándose a 
firmar convenios de asignación de espacios en el mercado La Purísima,  
sin  que  cumpliera  cabalmente  dichos  convenios.  c)  y  d)  Con  la  copia 
simple del Acta Constitutiva de la Asociación Civil Unión de Comerciantes 
de Tehuacan, A.C., se acredita que en junio del año 2000 fue constituida 
la Asociación Civil  UNION DE COMERCIANTES DE TEHUACAN, A.C.,  
cuya escritura  se inscribió en el  Registro Público de la Propiedad y el  
Comercio del Distrito Judicial de Tehuacan – en el libro 5° (fojas 29386 a  
la 29407), el 2 de agosto de 2000-. En el mismo instrumento consta que  
doña MARIA POMPEYA QUIAHUA tiene el carácter de Presidenta de la 
Asociación y del Consejo de Administración de la Unión de Comerciantes 
de Tehuacan, A.C., desde junio del año 2000. - e) Lista de personas que 
resultarán beneficiadas con los cien lugares que el Ayuntamiento no ha  
entregado totalmente  (FALTA LISTA COMPLETA).-  f).-  También  existe 
una  minuta  de  fecha  7  de  abril  del  año  2004,  firmada  por  la  señora  
Pompeya Quiahua, forzada por el Síndico Municipal y otros funcionarios 
del  Ayuntamiento,  en la  que ellos  enfatizan  en el  primer  punto  que la  
señora  María  Pompeya  Quiahua  reconoce  el  Acuerdo  de  Cabildo 
celebrado con fecha 2 de febrero del año 2004, que a la señora Quiahua  
no  corresponde  reconocer  ya  que  no  es  un  acto  en  el  que  haya 
participado. Además de lo mal escrito de este documento, fue redactado 
con mala fe, ya que aunque señalen que en ese acto realizan la entrega 
de 40 lugares de un metro por ochenta centímetros cada uno, no hicieron  
tal entrega en esa fecha, además, en el punto tercero agregan quienes 
redactaron  dicho  documento  que  “María  Pompeya  Quiahua  se 
compromete a no realizar ningún acto por los cuales (sic)  incite a sus  
agremiados a  ocupar las calles del centro de la ciudad para vender los  
productos de frutas y legumbres por cualquier medio”. f) Documento de 
entrega  del  espacio  correspondiente  a  42  lugares  por  parte  del  
Ayuntamiento Municipal de Tehuacan el día 25 de octubre del año 
2004. En  este  documento,  de  manera  indebida  llaman  Unión  Civil  de 
Tehuacan, A.C., a la organización presidida por la señora quiahua García.  
Por  otra  parte,  el  documento  indica  el  lugar  donde  se  encuentran  los 
espacios  “entre  las  calles  5  oriente  y  Josefa  Ortiz  de  Domínguez  del  
Mercado La Purísima, que fueron entregados a la representante de dicha  
unión, debido a la renunciación (sic) que se llevó a cabo el día nueve de  
marzo  del  año  dos  mil  cuatro,  de  los  comerciantes  de  la  periferia  del  
mercado “16 de marzo de 1660”. Indica el documento que se trata de un 
total de 42 lugares, con las medidas de 2 X 2 metros. Firman el entonces  
presidente municipal, el síndico, el director de fomento comercial y doña 
Pompeya Quiahua García, pero tales espacios son mucho menores de los  
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que dice el documento, aproximadamente de 1.80 X 1.80 m.- g) Lista de 
personas no ubicadas todavía por el Ayuntamiento. Tenemos los nombres 
completos de 47 comerciantes, pero fueron 100 el número de lugares que 
el Ayuntamiento se comprometió a entregarnos, por lo que nos faltan 47 
correspondientes a esta lista, más otros 11 lugares de compañeros que no  
hemos enlistado porque se han cansado de esperar  y  se ahuyentaron  
unos días de esta ciudad. h) Los lugares que faltan por cubrir son los de  
58 comerciante. No sabemos donde nos vayan a ubicar, ya que el lugar 
que nos entregaron es el arriba mencionado: entre las calles 5 oriente y  
Josefa Ortiz de Domínguez, mercado La Purísima. La calle Josefa Ortiz de  
Domínguez, que limitaba el mercado, ya no existe como tal en este lugar,  
pues  fue  techada  para  incorporarla  al  mercado.  Ahí  nos  dieron  42 
lugares,  pero  los  documentos  arriba  descritos  no  indican  donde,  a  
excepción del convenio cuya copia obra en poder de esa CEDH. - i) No 
podemos informar cuales espacios nos dará el Ayuntamiento, pues este 
mercado no es tal, era el tianguis semanal de mayoreo. No cuenta con 
instalaciones de mercado: plataformas, puestos de venta, sanitarios etc. 
Es un mero galerón sucio, insalubre, lleno de puestos formados de tablas  
con bases de fierro o madera, donde cada comerciante deja señalado su 
lugar.-  j)  Ningún  agremiado  de  la  Unión  dirigida  por  doña  Pompeya 
Quiahua, se encuentra en la esquina que forma la calle Insurgentes y la 
calle 7 oriente, donde estaban los contenedores de basura. Por último, la  
Unión  de  Comerciantes,  carece  de  documentos  que  acrediten  que  se 
registró en la Dirección de Fomento Comercial del Ayuntamiento, pues a  
ésta, en el año 2000 entregamos copia de nuestra acta constitutiva, sin  
que nos acusaran recibo alguno y, sabemos que el anterior Ayuntamiento 
no dejó documentación archivada, pues hemos hablado con las nuevas 
autoridades municipales y están empezando a censar a cada grupo de  
comerciantes.  Eso  nos  informó  el  Sr.  Aragón,  Director  del  Área  de  
servicios Municipales, de la cual depende ahora la Dirección de Fomento  
Comercial y la Dirección de Mercados...” (fojas 162 - 168).

Adjunto al escrito de mérito, exhibió entre otras constancias 
las siguientes: 

a).- copia  del  Acta  de  7  de  abril  de  2004,  signada  por  el 
Síndico  Municipal,  Director  de  Fomento  Comercial,  administrador  del 
Mercado la Purísima y la quejosa María Pompeya Quiahua García, que en 
su texto dice:  “EN LA CIUDAD DE TEHUACAN PUEBLA., CIENDO LAS 
20  HORAS  DE  ESTE  DÍA  7  DE  ABRIL  DEL  AÑO  2004  ANTE  LA 
PRESENCIA  C:  ABOGADO  ROMAN  CALDERON  ALFARO,  EN  SU 
CARÁCTER  DE  SINDICO  MUNICIPAL.,  C:  L.A.E.  RENE  MADERO 
GARCIA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE MERCADOS.,  DEL C.  
VICTOR  MANUEL  JIMÉNEZ  RAMÍREZ,  EN  SU  CARÁCTER  DE 
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ADMINISTRADOR  EN  EL  MERCADO  LA  PURISINA.,  PROCEDEN  A 
CELEBRAR LA PRESENTE MINUTA DE TRABAJO CON LA SEÑORA 
PONPEYA  QUIHUA  GARCIA  EN  SU  CARÁCTER  DE  LIDER  DE  LA 
AGRUPACIÓN  DE  COMERCIANTES  DE  TEHUACAN  ASOCIACIÓN 
CIVIL,  BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:  PRIMERO.-  LA SEÑORA 
MARIA POMPEYA QUIAHUA GARCIA RECONOCE EL ACUERDO DE 
CABILDO  CELEBRADO  CON  FECHA  DOS  DE  FEBRERO  DEL  AÑO 
2004 DICTADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO  EN EL CUAL SE 
ACUERDA RETIRAR TODO EL AMBULANTAJE QUE EXISTIA EN LAS 
CALLES TRES ORIENTE ENTRE CINCO Y TRES SUR, HACI COMO EN 
LA PRIMERA Y SEGUNDA DE AGUSTÍN ACACHO, SUJETÁNDOSE A 
LO DETERMINADO EN CABILDO. SEGUNDO.- LOS CC.C. L.A.E. RENE 
MADERO GARCIA Y LIC. VICTOR MANUEL JIMÉNEZ RAMÍREZ, POR 
ESTE ACTO REALIZA LA ENTREGA DE 40 LUGARES DE UN METRO 
POR  OCHENTA  CENTÍMETROS  CADA  UNO,  MISMOS  QUE  ESTÁN 
UBICADOS EN LA SEGUNDA NAVE,  DEL MERCADO LA PURÍSIMA 
QUE SE ENCUENTRA UBICADA A UN CONSTADO DE LOS LOCALES 
CONOCIDOS COMO DEL SEÑOR GUSTAVO SAENZ POR ENTRADA 
CON LA CALLE NUEVE SUR COLINDANDO CON LA CALLE HECTOR 
LEZAMA.  TERCERO:  QUE  EN  ESTE  MOMENTO  SE  LE  HIZO  LA 
ENTREGA  FÍSICA  DE  LOS  LUGARES  PARA  LOS  CUALES  ESTA 
AUTORIDAD GARANTIZA LA OCUPACIÓN PACIFICA DE LOS MISMOS 
Y LA SEÑORA MARIA POMPEYA QUIAHUA GARCIA UNA VEZ QUE HA 
RECIBIDO DICHOS LUGARES FIRMA AL CALCE DE CONFORMIDAD Y 
PARA  CONSTANCIA,  COMPROMETIÉNDOSE  QUE  EN  ESTE 
MOMENTO ACEPTA NO REALIZAR NINGUN ACTO POR LOS CUALES 
INCITE A SUS AGREMIADOS A OCUPAR LAS CALLES DEL CENTRO 
DE LA  CIUDADA PARA VENDER LOS PRODUCTOS DE FRUTAS Y 
LEGUMBRES POR CUALQUIER MEDIO...”  (foja 183).

b).- Copia de la constancia de 25 de octubre de 2004, que 
textualmente  dice:  “  CONSTANCIA  DE  OCUPACIÓN  DE  LUGARES. 
UNION CIVIL DE TEHUACAN, A.C. En la  Ciudad de Tehuacan Puebla  
siendo las catorce horas del día veinticinco del mes de octubre del año  
dos mil cuatro, estando presentes en las oficinas de la administración del  
mercado  la  “Purísima”,  el  Lic.  Rodrigo  Alonso  Huerta  Soto  que 
actualmente funge como director  de fomento comercial  y  mercados,  el  
administrador  del  mercado  “La  Purísima”,  Lic.  Víctor  Manuel  Jiménez 
Ramírez y la representante de la UNION CIVIL DE TEHUACA, A.C. C.  
María  Pompeya  Quiahua  García,  reunidos  para  dar  constancia  de 
ocupación de los lugares ubicados en la zona no.  5 que se encuentra 
entre las calles 5 oriente y Josefa Ortiz de Domínguez, pertenecientes al  
mercado “La Purísima”, que fueron entregados a la representante de dicha 
unión, debido a la renunciación que se llevó a cabo el día nueve de marzo 
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del año dos mil cuatro, de los comerciantes de la periferia del mercado “16  
de Marzo de 1660”, a el mercado “La Purísima”, Haciendo un total de 42 
lugares, con las medidas de 2X2 metros. FIRMAN, Por el H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional. C. Alvaro Alatriste Hidalgo. Presidente Mpal. De 
Tehuacan.  Lic.  Tomás  Roman Alfaro  Calderón,  Sindico  Municipal.  Lic.  
Rodrigo A. Huerta Soto, Director de fomento comercial y de Mercados. Lic.  
Víctor M. Jiménez Ramírez, Administrador del mercado la Purísima. Por la  
Unión  Civil  de  Tehuacan,  a.c.  C.  María  Pompeya  Quiahua  García,  
Representante de la Unión ” (foja 184).

XIII.- Copia  cotejada  del  Testimonio  de  la  Escritura  de 
Constitución de Asociación Civil de la persona moral denominada “Unión 
de Comerciantes de Tehuacán” Asociación Civil,  de 7 de julio de 2000, 
realizada por  el  Notario  Público Número 7  de la  Ciudad de Tehuacan, 
Puebla, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Tehuacan, Puebla,  bajo la partida número 035, a fojas 185, del libro 6, 
tomo 1, en fecha 2 de agosto de 2000; documento que fue exhibido por 
María Pompeya Quiahua García el 15 de abril del año en curso y que en lo 
conducente dice:  “En la ciudad de Tehuacan, Estado de Puebla, Distrito  
Judicial del mismo nombre y siendo las dieciséis horas del día dieciséis de  
junio del  año dos mil.  YO EL CIUDADANO LICENCIADO  JOSE LUIS 
SALGADO  VAZQUEZ,  NOTARIO  PUBLICO  NUMERO  SIETE,  EN 
EJERCICIO DE LOS DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, hago constar:  La 
CONSTITUCIÓN  de  la  Persona  Moral  denominada  “UNION  DE 
COMERCIANTES  DE  TEHUACAN”,  ASOCIACIÓN  CIVIL,  para  cuyo 
efecto comparecen los señores MARIA POMPEYA QUIAHUA GARCIA, 
PETRA  MARTINEZ  RAMOS,  ROSENDO  TRUCIOS  AGUILAR,  MARIA 
CELESTINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ALEJANDRO TOMAS SEGUNDO 
GALINDO, BENITA DOROTEA SANTOS LOPEZ, MARIA CONCEPCIÓN 
SANDOVAL MONTES Y RICARDA SANTIAGO RAMIREZ, quienes han 
decidido constituir la referida ASOCIACIÓN CIVIL, cuyo Régimen Jurídico,  
aplicable será el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y  
los Estatutos que firmados por los comparecientes agregó al apéndice de 
este  instrumento,  marcados  con  la  letra  “A”,  que  se  insertarán  a  los  
testimonios que del mismos se expidan, sujetándola a la vez al tenor de 
las siguientes  C L A U S U L A S .-  DENOMINACIÓN, DURACIÓN,  
DOMICILIO  Y  OBJETO.-  PRIMERA.-  Los  señores  MARIA  POMPEYA 
QUIAHUA GARCIA, PETRA MARTINEZ RAMOS, ROSENDO TRUCIOS 
AGUILAR,  MARIA  CELESTINA  HERNÁNDEZ  RAMÍREZ,  ALEJANDRO 
TOMAS  SEGUNDO  GALINDO,  BENITA  DOROTEA  SANTOS  LOPEZ, 
MARIA  CONCEPCIÓN SANDOVAL  MONTES Y  RICARDA SANTIAGO 
RAMÍREZ  constituyen  la  Persona  Moral  denominada  “UNION  DE 
COMERCIANTES DE TEHUACAN”, esta denominación al emplearse irá  
siempre seguida de las palabras ASOCIACIÓN CIVIL, o de su abreviatura 
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A.C.-  SEGUNDA.-  Por  la  naturaleza  misma  de  las  actividades  de  la  
Asociación,  su  duración  será  de  NOVENTA  Y  NUEVE  AÑOS.- 
TERCERA.- El domicilio de la Asociación será en la Ciudad de Tehuacan,  
Puebla,  sin  perjuicio  de  establecer  Centros  o  Delegaciones  en  otros  
lugares de la República o del extranjero.- CUARTA.- Esta Asociación tiene 
por objeto: 1.- DEFENDER LOS DERECHOS QUE A TODOS Y CADA 
UNO  DE  SUS  AGREMIADOS  LE  OTORGA  LA  CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- 2.- PROMOVER 
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ANTE LAS AUTORIDADES DE LOS 
TRES  NIVELES  DE  GOBIERNO,  DE  TODOS  LOS  VENDEDORES 
AMBULANTES DE LA CIUDAD Y SU REGION, AJUSTÁNDOSE A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN.- 3.-  
TRAMITAR,  PROMOVER  Y  ELABORAR  ESTUDIOS  Y  PROGRAMAS 
PARA  LA  REGULARIZACION  DEL  COMERCIO  AMBULANTE  ANTE 
CUALQUIER  AUTORIDAD  U  ORGANISMO  FEDERAL,  ESTATAL,  
MUNICIPAL O DESCENTRALIZADO... 7.- CELEBRAR TODA CLASE DE 
HECHOS,  ACTOS,  CONTRATOS,  CONVENIOS  DE  CUALQUIER 
NATURALEZA  QUE  ASEGUREN  LA  PRESTACIÓN  BAJO  LAS 
ANTERIORES  CIRCUNSTANCIAS  PARA  CUMPLIR  CON  LOS  FINES 
CULTURALES,  Y  SOCIALES  YA  REFERIDOS...  ARTICULOS 
TRANSITORIOS.  PRIMERO.-  Se  nombra  PRESIDENTE   de  la 
Asociación a  la  señora  MARIA POMPEYA QUIAHUA GARCIA,  a  la  
señora  PETRA  MARTINEZ  RAMOS,  se  le  nombra  SECRETARIA 
GENERAL,  a  la  señora  BENITA  SANTOS  LOPEZ,  se  le  designa 
TESORERA. Los funcionarios nombrados protestan el fiel desempeño de  
su  cargo  por  lo  que  se  les  discierne  el  mismo,  no  otorgando  caución 
alguna  para  su  desempeño.  SEGUNDO.-  La  ASAMBLEA  GENERAL 
designa a la señora MARIA POMPEYA QUIAHUA GACIA, para que a 
través de su conducto y en uso de su cargo de PRESIDENTE del  
CONSEJO  DE  ADMINISTRACION, se  ejecuten  todos  los  ACTOS  DE 
DOMINIO que le competen en términos del artículo 202 del Código Civil  
del Estado de Puebla...” (fojas 193 - 207). 

XIV.- Copia del escrito de 15 de mayo de 2005, suscrito por 
María Pompeya Quiahua García, Petra Martínez y Catalina Juárez Flores, 
Presidenta,  Secretaria  y  Secretaria  de  Relaciones,  respectivamente, 
integrantes  del  Comité  Directivo  de  la  “Unión  de  Comerciantes  de 
Tehuacan”  A.C.,  dirigido  al  Director  General  de  Mercados  del 
Ayuntamiento de Tehuacan, Puebla, que en lo conducente dice:  “... Por 
este medio, hacemos entrega a usted del último censo de la Unión de 
Comerciantes de Tehuacan, A.C., para todos los efectos legales a que 
haya lugar, documento que anexamos al presente escrito. Antecedentes 
Desde la formación de nuestra organización y hasta el día de hoy, hemos 
tenido muchos cambios. El más importante siempre ha sido el número de 
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nuestros  agremiados.  Empezamos  siendo  unas  cuantas  mujeres  y  en 
poco tiempo nuestra membresía alcanzó la cantidad de 150 personas. Ha 
habido ocasiones y tiempos en los que debido a nuestra Unión, se han  
visto obligadas a abandonar los lugares de venta que ocupan, retirarse y  
regresar  a  sus  casas  y  buscar  otra  forma  de  ganarse  la  vida,  o  sólo 
sobrevivir con el salario de su marido o de los hijos. El año del 2004 fue el  
más  desgastador  de  los  nueve  años  de  existencia  de  la  Unión  (la  
existencia de nuestra organización es anterior a la constitución legal de la 
misma). Al inicio de ese año, teníamos un registro de 120 agremiadas fijas  
y 60 de temporada, pero, a mediados de ese año, apenas alcanzamos a 
sumar una docena efectiva, pues fuimos desarticuladas por las decisiones 
del Presidente Municipal, cuando dispuso que dejáramos nuestros lugares 
de venta en las calles aledañas al mercado 16 de Marzo y se comprometió 
a entregarnos los lugares necesarios en el mercado La Purísima, lo que 
nunca cumplió. Durante los últimos meses del año 2004, se reincorporaron 
a la Unión, integrantes de la misma que se habían alejado. Por nuestra  
parte, al gestionar y negociar  con las autoridades municipales anteriores,  
respetamos el numero de 100 asociados fijos y 60 de temporada. El trato 
hostil con que se nos trató, a causa de nuestras actividades comerciales ,  
así como todas las dificultades derivadas, mermaron el ánimo y decisión 
de la gran mayoría que prefirió dejar de vender en la calle y a no tener  
lugar para vender en  Purísima. Estas compañeras abandonaron la calle,  
por temor a desalojos y al uso excesivo de la fuerza pública; el mercado  
La Purísima, porque el incumplimiento de la entrega de lugares, por parte  
de la  anterior  administración.  En resumen  Actualmente,  el  número  de 
asociadas de nuestra Unión, se redujo a poco más de la mitad, lo que  
informamos a usted, ya que las asociadas se cansaron de los malos tratos  
y  engaños  de  las  autoridades  municipales  anteriores  y  decidieron 
abandonar  la  lucha por  el  derecho al  trabajo,  retirándose de  la  venta.  
Luego de buscarlas y hablar con ellas, enfrentamos la decisión firme que 
tienen  de  abandonar  la  Unión,  decisión  que  respetamos,  aunque  nos 
cueste mucho aceptar que de la gran cantidad de vendedores que fuimos,  
apenas  alcanzamos  la  mitad  de  la  que  componemos  la  Unión.  
Conclusión  El  censo  actual  de  asociadas  de  la  Unión  de  
Comerciantes de Tehuacan, A.C., arroja la cantidad de 52 agremiadas 
fijas y 60 de temporada, números que conservaremos como básicos. 
Anexamos el censo. Tenemos conciencia de que no llegaremos a ocupar  
los lugares 100 sobre los que hemos tenido expectativas, ya que en la  
realidad no los hechos ocupado todos, por lo que podrán ser asignados a 
personas  distintas  a  nuestra  Unión.  Reafirmamos  nuestra  voluntad  de 
trabajar en armonía con el actual Ayuntamiento y en especial con usted, 
esperando que nuestro derecho al trabajo y a una vida digna, sea el eje  
central de nuestra relación...” (fojas 216 y 217).
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XV.- certificación de 1° de julio del año en curso, realizada por 
una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la  comunicación 
telefónica sostenida con el C. Jorge Lara Góngora, asesor externo de la 
“Unión de Comerciantes de Tehuacan” A.C, y que en lo conducente dice: 
“... que el día y hora señalados realice llamada telefónica al 01 238 38 3  
11 18, proporcionado por Martín Amaru Barrios Hernández, contestando 
una persona que dijo ser el C. Jorge Lara Góngora, Asesor externo de la 
“Unión  de  Comerciantes  de  Tehuacan”  A.C.,   a  quien  previa  mi  
identificación le solicito me comunique con el primero de los mencionados,  
a lo que MANIFESTÓ: Martín Amaru Barrios Hernández no se encuentra  
por  el  momento,  sin  embargo  yo  le  puedo  atender;  en  consecuencia,  
previa mi identificación le hago saber que el motivo de mi llamada es para 
confirmar las manifestaciones que se desprenden del  escrito  de 15 de 
mayo de 2005, que el Comité Directivo de la “Unión de Comerciantes de 
Tehuacán” A.C. dirigió al Director General de Mercados del Ayuntamiento 
de Tehuacan, Puebla, respecto a que el actual centro de agremiados de la  
Organización  citadas asciende a  sólo  52  personas   y  por  tanto  no  se  
ocuparán los 100 lugares prometidos por el Presidente Municipal del lugar  
a  la  Unión  citada,  a  lo  que  EXPRESO:  efectivamente,  en  un  acto  de  
Buena Fe por parte de la Unión y debido a una depuración que se hizo 
respecto  de  los  integrantes  de  la  Unión,  ya  que  algunas  personas  se 
agremiaron a otras Organizaciones o incluso decidieron dejar de ejercer el  
comercio, se tiene como total de miembros sólo a 52 personas, que en  
todo caso son el total de lugares que se exigen al Presidente Municipal  
además de los 60 de temporada que se comprometió a entregar; por otra  
parte, quiero manifestar que deben realizarse los trámites necesarios para 
regularizar  dichos  lugares,  otorgando  en  todo  caso  los  permisos 
correspondientes respecto a los espacios que se han entregado y que  
faltan por entregar a la Organización que preside María Pompeya Quiahua 
García. Sin más que agregar se da por concluida la presente. Doy fe” (foja 
225).

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

 PRIMERA: Resultan aplicables al caso sujeto a estudio, los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian:

La Constitución General  de la  República,  en lo  conducente 
establece:

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 
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humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de  
quejas  en  contra  de  actos  u  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… ”

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

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”. 

La Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
preceptúa: 

 Artículo 2º:  “La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica  y  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”.

 Artículo  4.-  “La  Comisión  tendrá  competencia  en  todo  el  
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas por presuntas 
violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren  imputadas  a 
autoridades y servidores públicos estatales y municipales”.

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala:  “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 
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se recogen en pactos,  convenios y  tratados internacionales suscritos y  
ratificados por México”. 

 El Código Civil  para el  Estado Libre y Soberano de Puebla 
estipula:

Artículo  1434.-  “Los  actos  jurídicos  fuente  de  obligaciones 
pueden ser: ...II.- De las autoridades, en ejercicio de las facultades que la  
Ley les confiere”.

Artículo 1436.-  “Convenio de derecho civil  es el acuerdo de 
dos o más personas para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir  
obligaciones o derechos”. 

 La  Ley  de  Responsabilidad  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado  consigna  en  su  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  correspondan  a  su  empleo,  cargo  o  
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias 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 ”.

El  Reglamento  de  Mercados,  Centrales  de  Abasto  y  del 
Comercio  que se ejerce en la  Vía  Pública del  Municipio  de Tehuacán, 
Estado de Puebla, establece: 

Artículo 1.- “El presente Reglamento es de orden público y de  
observancia general y tiene por objeto, regular el funcionamiento de las  
actividades relativas a la prestación  y administración del servicio público  
de mercados, centrales de abasto y del comercio que se ejerce en la vía  
pública del Municipio de Tehuacán, Estado de Puebla”.

Artículo 2.- “ Son autoridades para los fines de aplicación de lo 
establecido por el presente Reglamento: I.- El Ayuntamiento  Municipal; II.-  
El Presidente Municipal; III.- El Director de Fomento Comercial; IV.- Los  
Administradores  de  cada  mercado  municipal  en  los  términos  de  su  
asignación, y V.- Los servidores públicos a quienes en forma expresa se 
les deleguen funciones por las Autoridades señaladas anteriormente”.

Artículo 3.-  “Cualquier persona que ejerza el comercio y que 
realice actividades mercantiles dentro de un mercado o central de abasto;  
en un tianguis o en calles,  plazas, parques,  portales y lotes baldíos,  a 



34

través de puestos, carpas, mesas y combinaciones diversas, en tanto que 
se  haga  uso  de  lugares  o  espacios  al  aire  libre,  quedan  sujetos  a  la  
observancia  estricta  de  este  Reglamento,  así  como  de  los  demás 
ordenamientos en materia de control ambiental, seguridad e higiene”.

Artículo  17.-  “Los  mercados  municipales  y  su  actividad, 
constituyen uno de los servicios públicos que el Ayuntamiento tiene a su  
cargo;  y  se  definen  como  los  inmuebles  que  siendo  o  no  propiedad 
municipal,  concurren  consumidores,  comerciantes  y  prestadores  de 
servicios,  en  libre  competencia  para  la  realización  de  actividades  de 
abastecimiento  y  comercialización  de  artículos  de  primera  necesidad, 
preferentemente agrícolas y de consumo generalizado”.

Artículo 28.- “Se declara de interés público el retiro de puestos 
y  la  revocación  de  la  licencia  o  permiso  municipal,  de  giros  cuya 
instalación  o  funcionamiento  contravengan  las  disposiciones  de  este 
Reglamento,  atenten contra la  moral  y  las buenas costumbres,  causen 
problemas de salubridad, higiene, seguridad o de control ambiental”.

Artículo 30.-  “Queda estrictamente prohibido el subarriendo o 
la transmisión de hecho a algún tercero, del local o puesto de un mercado  
municipal  sin  la  autorización  de  la  Dirección  correspondiente.  La 
desobediencia a esta prohibición se sancionará con la rescisión inmediata 
del contrato respectivo, así como la revocación de la Licencia o Permiso 
del giro que en el mismo se explote”. 

 SEGUNDA: De  las  evidencias  obtenidas  durante  la 
investigación,  se llega  a  la  certeza de los  hechos narrados por  Martín 
Amaru  Barrios  y  María  Pompeya  Quiahua  García,  esta  última  en  su 
carácter de Presidenta de la “Unión de Comerciantes de Tehuacan” A.C. y 
en  consecuencia,  a  la  conclusión  de  que  se  infringieron  los  derechos 
fundamentales de los agremiados a la Unión mencionada.

En efecto, Martín Amaru Barrios Hernández y María Pompeya 
Quiahua García,  esta última en su carácter de Presidenta de la “Unión de 
Comerciantes  de  Tehuacan”  A.C.,  esencialmente  reclaman  la  falta  de 
cumplimiento a los puntos de acuerdo plasmados en el  convenio de 5 de 
marzo de 2004, celebrado entre la mencionada María Pompeya Quiahua 
García  y  el  Presidente Municipal  de Tehuacan,  Puebla;  para  tal  fin,  el 
primero  de  los  mencionados  expresó,  que  el  5  de  marzo  de  2004,  el 
Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, firmó un convenio con la C. 
María   Pompeya  Quiahua  García,  Presidenta   de  la  “Unión  de 
Comerciantes  de  Tehuacan”  A.C.,  a  través del  cual  se  comprometió  a 
reubicar a los afiliados de la Asociación citada entregando al efecto de 100 
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lugares  fijos  de  2  por  1.50  metros   y  60  lugares  de  temporada  en  el 
mercado “La Purísima” de la ciudad de Tehuacan, Puebla; por otra parte, 
los integrantes de esa Unión mencionada dejarían de ejercer el comercio 
en las calles aledañas del Mercado 16 de Marzo, específicamente en las 
calles 3 oriente, 3 sur y 5 oriente, reubicación que debía realizarse el 8 de 
marzo del mismo; asimismo, se pactó que en caso de incumplimiento del 
convenio, los agremiados a la “Unión de Comerciantes de Tehuacan” A.C. 
regresarían  a  los  espacios  que  ocupaban  antes  de  la  celebración  el 
convenio,  lo  cual  fue  aceptado  por  ambas  partes;  sin  embargo,  la 
reubicación sólo fue parcial, ya que únicamente se concedieron espacios a 
36  afiliados,  quedando  sin  lugar  64  de  ellos;  los  lugares  asignados 
resultaron  problemáticos  ya  que  personas  de  Organizaciones  distintas, 
aseguraban que esos sitios se los había dado el Ayuntamiento Municipal 
del lugar; aunado a lo anterior, regresar a las calles era preocupante ya 
que se habían enterado de que personas de otras organizaciones habían 
sido  detenidas  por  esa  causa;  las  manifestaciones  señaladas  fueron 
ratificadas en sus términos por la mencionada María Pompeya Quiahua 
García (evidencia I).   

Antes  de  entrar  al  estudio  de  la  problemática  que  ocupa 
nuestra atención, es indispensable señalar que al referirnos en el presente 
documento al Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, lo hacemos al 
C. Alvaro Alatriste Hidalgo, Presidente Municipal  en el momento en que 
ocurrieron los actos y omisiones que se reclaman por esta vía; aclaración 
que se  efectúa tomando en consideración  el  cambio de administración 
municipal que se suscitó en el año que transcurre. 

  Puntualizado  lo  anterior,  es  importante  señalar  que  la 
representación que ostenta la María Pompeya Quiahua  García, se prueba 
fehacientemente con la copia cotejada del Testimonio de la Escritura de 
Constitución de Asociación Civil de la persona moral denominada “Unión 
de Comerciantes de Tehuacán” A.C., de 7 de julio de 2000, realizada por 
el Notario Público Número 7 de la Ciudad de Tehuacan, Puebla, e inscrito 
en  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio  de  Tehuacan, 
Puebla,  bajo la partida número 035, a fojas 185, del libro 6, tomo 1, en 
fecha 2 de agosto de 2000, mismo que fue exhibido el 15 de abril del año 
en curso y del que se infiere que María Pompeya Quiahua García, fue 
designada Presidenta de esa Asociación, instrumento al cual se concede 
valor probatorio pleno en términos de lo preceptuado por el artículo 41 de 
la Ley que rige este Organismo y 76 de su Reglamento Interno, al haberse 
realizado ante fedatario público y que prueba el carácter con el que María 
Pompeya  Quiahua  García  acudió  a  solicitar  la  intervención  de  este 
Organismo (evidencia  XIII).
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  Ahora  bien,  la  existencia  del  convenio  de  5  de  marzo  de 
2004,  realizado  entre  el  Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla  y 
María Pompeya Quiahua García, Presidenta de la “Unión de Comerciantes 
de  Tehuacan”  A.C.,  se  encuentra  plenamente  demostrado  con  los 
siguientes elementos de convicción: a).- Convenio de 5 de marzo de 2004, 
el  cual  fue  exhibido  ante  este  Organismo  por  Martín  Amaru  Barrios 
Hernández  al  momento  de  presentar  queja  y  cuya  copia  cotejada  fue 
agregada  en  actuaciones;  del  documento  de  mérito  se  advierte,  que 
efectivamente  el  Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  y  María 
Pompeya Quiahua García, convinieron que el primero de los mencionados 
otorgaría 100 puestos fijos y 60 de temporada en el mercado municipal de 
Tehuacan,  Puebla,  denominado  “La  Purísima”  a  los  agremiados  de  la 
Unión  que  representa  la  quejosa,  los  cuales  estarían  ubicados 
especialmente sobre la calle  Josefa Ortiz  de Domínguez;  por  su parte, 
dichos  agremiados  dejarían  de  ejercer  el  comercio  sobre  las  calles  3 
oriente,  3  sur  y  5  oriente;  asimismo,  se  estableció  que  en  caso  de 
incumplimiento  al  convenio  citado,  los  afiliados  a  la  “Unión  de 
Comerciantes  de  Tehuacan”  A.C.  regresarían  a  comerciar  a  las  calles 
mencionadas (evidencia II) y b).-  Informe que mediante  oficio  901/2004 
de  27  de  julio  de  2004,  rindió  el  Presidente  Municipal  de  Tehuacan, 
Puebla, del que se infiere su aceptación expresa, respecto a que el día 5 
de  marzo  de  2004,  realizó  un  convenio  de  reubicación  entre  él  y  la 
Presidente  a  la  “Unión  de  Comerciantes  de  Tehuacan”  A.C.,  en  los 
términos señalados por la quejosa, es decir, que se otorgarían 100 lugares 
fijos y 60 de temporada para reinstalar a los afiliados a la Organización 
que representa dentro del mercado “La Purísima” , con el fin de que no 
obstruyeran las calles 3 oriente, 3 sur y 5 oriente (evidencia IX).

Las evidencias señaladas tienen valor probatorio acorde a lo 
previsto por el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo y con ellas se 
prueba en primera instancia la existencia del convenio de 5 de marzo de 
2004, así como las condiciones bajo las cuales se celebró el mismo.

 Sin embargo, de las constancias que integran el expediente se 
deduce que los compromisos adquiridos por la autoridad señalada como 
responsable, no fueron cumplidos cabalmente.

En efecto, Martín Amaru Barrios Hernández y María Pompeya 
Quiahua  García,  señalaron  que  el  Presidente  Municipal  de  Tehuacan, 
Puebla,  quebrantó el convenio celebrado el 5 de marzo de 2004, en virtud 
de que a la fecha de presentación de la queja que ocupa nuestra atención, 
es decir, el 16 de marzo de 2004, sólo se había concedido a la “Unión de 
Comerciantes  de  Tehuacan”  A.C.,   36  lugares  fijos  de  los  100  que el 
Presidente Municipal se comprometió a entregar; aunado a lo anterior, se 
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suscitaron conflictos por los lugares mencionados, en razón de que una 
vez que se utilizaron, se recibieron amenazas por parte de comerciantes 
de otras Organizaciones, quienes argumentaron que los mismos lugares 
les  habían  sido  entregados  por  el  Presidente  Municipal  de  Tehuacan, 
Puebla, y tenían temor de regresar a comerciar a las calles en los términos 
que  fueron  acordados  con  el  Edil  de  Tehuacan,  Puebla,  porque  otras 
personas lo habían hecho y habían sido detenidas y remitidas al Juzgado 
Calificador del propio lugar.  

La falta de cumplimiento al convenio de mérito, se encuentra 
justificado con los siguientes elementos de prueba:

a).-  Certificación de 18 de marzo de 2004, realizada por una 
Visitadora de este Organismo, con motivo de la entrevista sostenida con el 
C.  Israel  Zarate  Hernández,  auxiliar  del  Departamento  Jurídico  del 
Ayuntamiento de Tehuacan, quien manifestó que no había sido posible 
entregar  todos los  lugares a  la  “Unión  de  Comerciantes  de  Tehuacan” 
A.C., en virtud de problemas que se suscitaron con otras organizaciones 
de comerciantes, sin embargo se estaba trabajando en ello y estimó que el 
convenio de 5  de marzo de 2004 sería  cumplido cabalmente el  20 de 
marzo del mismo año (evidencia III).

b).- Diligencia  de  18  de  marzo  de  2004,  la  cual  tuvo 
verificativo en las oficinas que ocupa la Administración del mercado “La 
Purísima” ubicado entre las calles 7 oriente y 5 oriente de la colonia del 
mismo nombre,  municipio de Tehuacan,  Puebla,  a través de la cual  el 
Licenciado Rene Madero García, Director de Fomento Comercial, expresó 
que no se había hecho entrega de los 100 lugares a los agremiados de la 
Organización que preside María Pompeya Quiahua García, debido a que 
se estaban realizando trabajos de construcción en un área del mercado 
donde  se  hallaban  los  contenedores  de  basura,  lugar  que  sería 
acondicionado para la  instalación de los agremiados a la  Organización 
inconforme, por lo que una vez concluidos los mismos se procedería a dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Presidente Municipal, 
es decir,  a efectuar la entrega total  de los 100 lugares fijos que fueron 
convenidos, manifestaciones que fueron apoyadas por el Licenciado Víctor 
Manuel  Juárez  Ramírez,  Administrador  del  mercado  “La  Purísima” 
(evidencia IV).

c).- Informe adicional que mediante oficio 901/2004  de 27 de 
julio de 2004, rindió el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, a través 
del  cual  expresó,  entre  otros aspectos,  que el  3  de mayo de 2004,  la 
quejosa María Pompeya Quiahua García,  el  Administrador del  Mercado 
“La  Purísima”,  el  Director  de  Fomento  Comercial   y  posteriormente  el 
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Licenciado Rodrigo  Huerta  Soto,   acordaron  verbalmente que se  haría 
entrega a la Asociación que preside la quejosa, de 47 lugares  dentro del 
mercado citado, en virtud de que ya se habían instalado algunos de los 
agremiados;  sin  embargo,  María  Pompeya  Quiahua  García,  no  se 
presentó a firmar el convenio por no interesarle esos lugares; asimismo, 
agrega que en otras ocasiones  se le ha requerido para que acuda a firmar 
los convenios por los que se le hace entrega de lugares pero se niega a 
acudir (evidencia IX).

Las  evidencias  reseñadas  permiten  concluir  que  no  se  ha 
dado cabal cumplimiento al convenio de 5 de marzo de 2004, en razón de 
que no fueron entregados a María Pompeya Quiahua García, Presidenta 
de la “Unión de Comerciantes de Tehuacan” A.C., los 100 lugares fijos y 
60 de temporada que fueron prometidos a la Asociación que representa y 
aún cuando  del informe rendido por el Presidente Municipal de Tehuacan, 
Puebla, se infiere que este expresa que el incumplimiento tiene su origen 
en la omisión de la quejosa de acudir a firmar los convenios realizados 
para la entrega de lugares dentro del mercado “La Purísima ”, no existe 
prueba que justifique tales asertos.

Es necesario señalar que mediante escrito de 30 marzo del 
año en curso, el quejoso Martín Amaru Barrios Hernández, informó a esta 
Comisión de Derechos Humanos que se han entregado a la “Unión de 
Comerciantes de Tehuacan” A.C., 42 de los lugares prometidos, los cuales 
han  sido  asignados  en  su  totalidad  a  personas  agremiadas  a  esta 
Organización, de tal forma que faltan por entregar 58 lugares fijos y 60 de 
temporada; hecho que justifica con la copia del acta de 25 de octubre de 
2004, que adjuntó al escrito de mérito (evidencia XII inciso b), del que se 
infiere  que  en  la  fecha  señalada  se  hizo  entrega  a  María  Pompeya 
Quiahua García de 42 lugares en el mercado “La Purísima”,  aun cuando 
el  propio  quejoso  refiere  existió  un  error  al  insertar  el  nombre  de  la 
Organización que Preside la quejosa; el documento señalado fue signado 
por  el  Presidente  Municipal,  Síndico  Municipal,  Director  de  Fomento 
Comercial y Mercado, Administrador del Mercado “La Purísima” , todos de 
Tehuacan,  Puebla  y  por  la  propia  María  Pompeya  Quiahua  García; 
asimismo,  aclara  que  los  lugares  entregados  están  ubicados  entre  las 
calles 5 oriente y Josefa Ortiz de Domínguez, mercado “La Purísima” y 
que la calle Josefa Ortiz de Domínguez que limitaba al mercado ya no 
existe  como  tal  en  ese  lugar,  pues  fue  techada  para  incorporarla  al 
mercado (evidencia XII).

En ese contexto, la falta de cumplimiento al convenio de 5 de 
marzo de 2005 implica una conducta indebida por parte del Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, en razón de que todo servidor público, en 
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especial  aquellos que ostentan un cargo de elección popular,  tienen el 
compromiso ineludible de servir con eficacia, eficiencia y honestidad a los 
ciudadanos que radican en la circunscripción territorial donde ejerce sus 
funciones,  cumpliendo  con  las  obligaciones  que  adquieren   en  el 
desarrollo de su labor,  haciendo de esta forma palpable la garantía de 
seguridad jurídica a los gobernados, lo que evidentemente no ocurre en el 
presente caso. 

 Se afirma lo anterior, al demostrarse durante la investigación 
realizada, que Álvaro Alatriste Hidalgo, Presidente Municipal de Tehuacan, 
Puebla,  se obligó a entregar a María Pompeya Quiahua García,  en su 
carácter de Presidenta de la “Unión de Comerciantes de Tehuacan” A.C., 
100  puestos  fijos  y  60  de  temporada  para  ejercer  el  comercio  en  las 
instalaciones del mercado “La Purísima” el día 8 de marzo de 2004; sin 
embargo  omitió  cumplir  con  ese  compromiso,  situación  que  no  sólo 
contribuye a la falta de credibilidad de los ciudadanos en las autoridades, 
sino  que además propició  diversos  problemas para  los  agremiados  de 
dicha Organización.

En  efecto,  parte  de  los  compromisos  que  el  Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, adquirió al suscribir el convenio de 5 de 
marzo  de  2004,  fue  el  de  permitir  a  los  agremiados  de  la  “Unión  de 
Comerciantes  de Tehuacan” A.C.,  regresar  a ejercer  el  comercio  a  las 
calles  en  las  que  habitualmente  lo  hacían,  en  el  supuesto  de 
incumplimiento de convenio,  condicionante bajo la cual  fue aceptado el 
mismo; sin embargo, la circunstancia de mérito,  además de no haber sido 
respetada, resulta reprochable por lo siguiente: 

De la copia certificada del acta de cabildo de 2 de marzo de 
2004, que fue remitida a este Organismo por la autoridad señalada como 
responsable, se advierte que el Ayuntamiento de Tehuacan, Puebla, tomó 
acuerdos que en lo conducente dicen: “... SEGUNDO.- SE ACUERDA EL 
DESALOJO, RETIRO DE PERSONAS Y MERCANCIAS QUE DE UNA U 
OTRA  MANERA  EJERCEN  Y  SE  EXPENDEN  EN  LAS  CALLES 
SEÑALADAS  A  CONTINUACION,  YA  QUE  SE  HAN  AFECTADO 
ALARMANTEMENTE  TANTO  EN  LA  VIALIDAD  COMO  EN  LA 
CONTAMINACION VISUAL Y AMBIENTAL LAS CALLES QUE VAN DE 
LA 1ª, 2ª., Y 3ª.. DE LA AGUSTIN A. CACHO; 3 ORIENTE ENTRE 3 Y 5  
SUR;  5  ORIENTE  A  PARTIR  DE  LA  3  SUR  HASTA  LA  CALLE 
INSURGENTES,  DE  LA  3  SUR  QUE  COMPRENDE  A  LA  AVENIDA 
INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 
CALLES QUE DEBIDO AL AMBULANTAJE QUE EJERCE LA VENTA AL 
PUBLICO  DE  SUS  MERCANCIAS  OBSTRUYEN  ENORMEMENTE  LA 
VIALIDAD  PEATONAL  Y  VEHICULAR  Y  QUE  ADEMAS  PRODUCEN 
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SERIOS  PROBLEMAS  DE  HIGIENE  DE  CONTAMINACION 
AMBIENTAL.-  TERCERO.-  SE  HAGA  SABER  A  TODOS  LOS 
COMERCIANTES, AMBULANTES Y LOCATARIOS UBICADOS EN LAS 
CALLES  YA  MENCIONADAS,  QUE  TENDRAN  HASTA  EL  DIA  8  DE 
MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA EFECTO DE EN UNA PRIMERA 
ETAPA, NO OCUPAR LAS VIAS PUBLICAS ANTES DESCRITAS, CON 
NINGUN  OBJETO  QUE  SEA  DESTINADO  COMO  ARTICULO  DE 
APARADOR,  PARA  LA  PROMOCION  DE  LOS  PRODUCTOS  DE  SU 
VENTA, (EXHIBICION DE ROPA, CALZADO, BISUTERIA, ANTOJITOS 
MEXICANOS,  Y  /O  CUALQUIER OTRO OBJETO DE TRANSACCION 
MERCANTIL). CUARTO.- PARA EL CASO DE QUE LOS LOCATARIOS Y 
COMERCIANTES  AMBULANTES  QUE  DE  UNA  U  OTRA  FORMA 
EXPENDEN SU MERCANCIA EN LA VIA PUBLICA NO ACATEN LAS 
MEDIDAS  TOMADAS  PARA  SU  RETIRO,  SE  LES  IMPONDRA  UNA 
MULTA  HASTA  40  DIAS  DE  SALARIO  MINIMO  VIGENTE  EN  LA 
REGION,  Y  SU  RETIRO  SE  EFECTUARA  MEDIANTE  LA  FUERZA 
PUBLICA...” (evidencia VIII inciso a).

Bajo esas premisas, resulta evidente que el Ayuntamiento de 
Tehuacan, Puebla, en uso de la facultad que le confiere el párrafo tercero 
del artículo 40 del Reglamento de Mercados, Centrales de Abasto y del 
Comercio  que se  ejerce  en  la  vía  Pública  del  Municipio  de  Tehuacan, 
Puebla,   tomó  la  determinación  de  retirar  de  la  vía  pública  a  los 
comerciantes, dentro de los cuales se encontraban los agremiados a la 
“Unión de Comerciantes de Tehuacan” A.C.,  considerando el derecho al 
libre  tránsito  de  los  demás  gobernados,  determinación  que  este 
Organismo  se  encuentra  impedido  para  cuestionar,  tomando  en 
consideración  que  los  Ayuntamientos  conocen  las  necesidades  de  los 
ciudadanos que radican en la circunscripción territorial donde ejercen sus 
funciones,  aunado a que al  igual  que el  servicio  público  de mercados, 
también tiene la obligación de preservar el uso de las vialidades.

De esta forma, resulta evidente que el Presidente Municipal, 
no  debió  considerar  como  parte  de  un  convenio,  un  compromiso  que 
vulnera el acuerdo de cabildo de fecha 2 de marzo de 2004, el cual tuvo su 
origen y sustento en facultades que confiere la propia normatividad a los 
Ayuntamientos; al hacerlo, evidentemente tenía conocimiento de que en 
caso de actualizarse el incumplimiento del convenio de 5 de marzo del año 
próximo  pasado,  no  existía  posibilidad  de  permitir  a  las  personas 
agremiadas  a  la  “Unión  de  Comerciantes  de  Tehuacan”  A.C.  ,  que 
practicaran el comercio en las calles en las que habitualmente lo hacían, 
en virtud de que no se debía aplicar  en forma parcial  ese acuerdo,  al 
existir  comerciantes  no  agremiados  a  la  Organización  que  representa 
María Pompeya Quiahua García; es decir, no existía ni la intención, ni la 
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posibilidad material de realizar una selección de comerciantes para aplicar 
una determinación de cabildo, lo que hace presumir fundadamente, que el 
Edil de Tehuacan, Puebla, aceptó esa condicionante con la intención única 
de  que  los  hoy  agraviados  accedieran  a  salir  de  la  calle  y  facilitar  el 
cumplimiento  del  acuerdo de  mérito,  sin  la  intención de  cumplirla,  aún 
cuando se diera el supuesto, que de acuerdo al convenio de 5 de marzo 
de 2004, le daría vigencia.

Se afirma lo anterior,  al  desprenderse de actuaciones,  que 
como  aseguraron  Martín  Amaru  Barrios  Hernández,  María  Pompeya 
Quiahua García y el  propio Presidente Municipal  de Tehuacan, Puebla, 
después del 8 de marzo de 2004 -  fecha límite marcada en el acta de 
cabildo de 2 de marzo del mismo año para reubicar a los comerciantes en 
el mercado “La Purísima”-  comenzó a darse cumplimiento a uno de los 
puntos considerados en el acta de cabildo citada, es decir, se procedió a 
detener a los comerciantes ambulantes con auxilio de la fuerza pública, 
remitiéndolos a la Inspectoría de Seguridad Pública Municipal,  situación 
que de acuerdo al informe del Edil de Tehuacan, Puebla, padecieron al 
menos los C. Zenón Zaragoza Basilio, Antonia Patzin Zacarías, Samuel 
Merino López y Felix Ponce Chelhua, personas que fueron detenidas el 7 
de abril de 2004, así como la C. María Pompeya Quiahua García, a quien 
se detuvo en la calle 5 oriente y 3 sur de la colonia Centro de la ciudad de 
Tehuacan, Puebla, el  8 de abril  de 2004 por contravenir  el  acuerdo de 
cabildo de 2 de marzo de 2004 (evidencia VIII).

Sin embargo,  tal  situación resulta reprochable,  en razón de 
que  tanto  María  Pompeya  Quiahua  García,  como los  agremiados  a  la 
Organización que representa, estimaron legal comerciar en las calles, al 
encontrarse  bajo  el  amparo  de  un  convenio  suscrito  por  el  Presidente 
Municipal  del  lugar;  no  obstante  lo  anterior,  dicho  servidor  público, 
haciendo caso omiso a sus compromisos, no sólo permitió, sino ordenó el 
cumplimiento  del  acuerdo  de  cabildo  que  se  ha  venido  mencionando, 
considerando  “rebeldes”,  como  asegura  al  rendir  informe  a  este 
Organismo,  a las personas cuya única falta fue confiar en él como un 
servidor  público  honesto  y  serio,  procediendo  a  través  de  personal 
competente a  privarlas de su libertad,  para posteriormente remitirlas al 
Juzgado  Calificador  donde  fueron  sancionadas,  considera  este 
Organismo, injustamente por las razones expresadas.

Ciertamente,  comerciar  en  vía  pública  puede  causar 
problemas a los gobernados que tienen derecho a ejercer el libre tránsito o 
dañar la imagen urbana; sin embargo, esto no justifica que el Presidente 
Municipal  haya  mentido  a  los  ciudadanos  que  ejercían  el  comercio 
ambulante,  prometiéndoles  beneficios  y  prerrogativas  que  no  estaba 
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dispuesto a cumplir, ningún servidor público tiene derecho de abusar de la 
buena  fe  y  confianza  que  le  es  depositada  para  consumar  las 
determinaciones  del  Ayuntamiento,  ya  que  la  propia  normatividad 
establece cauces legales para dirimir los conflictos que se presenten en 
las acciones que ejercite la administración municipal, y si en todo caso se 
opta  por  la  vía  conciliatoria  deben  cumplirse  de  manera  cabal  los 
compromisos adquiridos.    

De  esta  forma,  se  estima  que  el  Presidente  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla, actuó indebidamente al omitir cumplir el convenio de 5 
de marzo de 2004, es decir, al no realizar la entrega de 100 lugares fijos  y 
60 de temporada a la “Unión de Comerciantes de Tehuacan” A.C., por 
conducto  de  su  Presidenta  C.  María  Pompeya  Quiahua  García;  al 
establecer como punto de acuerdo el hecho de permitir comerciar a los 
afiliados  a  la  Unión  mencionada,  con  conocimiento  de  que  ese 
compromiso transgredía el acuerdo de cabildo de 2 de marzo de 2004, a la 
propia normatividad y que además no estaba dispuesto a cumplir por las 
mismas razones, abusando de esta forma de la confianza de agremiados 
a la Organización inconforme. 

Ahora  bien,  es  necesario  señalar,  que  de  actuaciones  se 
desprende  que  mediante  escrito  de  15  de  mayo  de  2005,  dirigido  al 
Director General de Mercados del Ayuntamiento de Tehuacan, Puebla, las 
C.  María  Pompeya  Quiahua  García,  Petra  Martínez  y  Catalina  Juárez 
Flores,  Presidenta,  Secretaria   y  Secretaria  de  Relaciones, 
respectivamente,  integrantes  del  Comité  Directivo  de  la  “Unión  de 
Comerciantes de Tehuacan” A.C., hicieron entrega del censo actual de las 
personas que conforman la “Unión de Comerciantes de Tehuacan” A.C., 
ya que en la copia que fue remitida a este Organismo, se observan los 
sellos  de  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento,  del  sello  de  la 
administración  de  mercado  “La  Purísima”,  y  la  firma  de  personal  del 
mercado “16 de marzo” (evidencia XIV).

Del  escrito  de  mérito  se  infiere,  que  las  personas 
mencionadas comunicaron a la autoridad municipal que el censo actual de 
asociadas  de  la  Unión  que  se  ha  venido  mencionando,  es  de  52 
agremiadas fijas y 60 de temporada, considerando los múltiples problemas 
que se suscitaron con motivo de su reubicación al mercado “La Purísima” 
y  que este  es  el  número  que se  conservará  como básico,  por  lo  que 
afirman, son el número de lugares que requieren y al menos exigen de los 
100 lugares fijos, más los 60 de temporada que fueron prometidos a la 
Unión  que  representa  la  quejosa;  la  decisión  de  mérito  además  fue 
corroborada  por  el  C.  Jorge  Lara  Góngora,  asesor  externo  de  la 
Organización mencionada, quien a través de la diligencia de 1º de julio del 
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año e curso, comunicó a una Visitadora de este Organismo, la certeza de 
las  manifestaciones  que  se  desprenden  del  ocurso  en  mención, 
expresando además que lo anterior se debe a un acto de buena fe para 
dirimir los conflictos y con la intención de que se regularice la situación de 
al  menos  las  52  personas  que  han  permanecido  afiliadas  a  la 
Organización que representa María Pompeya Quiahua García y cuya lista 
fue agregada al escrito multicitado (evidencia XV).

 Asimismo,  considerando  que  los  quejosos,  en  diferentes 
momentos han expresado que el Ayuntamiento de Tehuacan, Puebla, ha 
hecho entrega de 42 lugares fijos (evidencia XI y XII inciso b), se concluye 
que  de  acuerdo  a  los  intereses  de  la  “Unión  de  Comerciantes  de 
Tehuacan” A.C., representada por María Pompeya Quiahua García, faltan 
por entregar sólo 10 lugares fijos y 60 de temporada, los cuales deberán 
ser regularizados a favor de integrantes de la Unión mencionada, con lo 
cual consideran se daría por satisfecho el convenio de 5 de marzo de 2004 
(evidencia XV).

No  pasan  inadvertidas  para  este  Organismo,  las 
manifestaciones  del  Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  en  el 
sentido  de  que  se  realizó  convenio  posterior  con  la  quejosa, 
específicamente el 3 de mayo de 2004, consistente en la entrega de 47 
lugares y que posteriormente María Pompeya Quiahua García se negó a 
firmar dicho acuerdo y a recibir los lugares mencionados, en virtud de que 
no  existe  prueba  alguna  que  justifique  esos  extremos;  aunado  a  lo 
anterior, de las evidencias obtenidas durante la investigación se advierte 
que  se  harían  entrega  de  lugares  a  la  “Unión  de  Comerciantes  de 
Tehuacan” A.C. en el lugar que anteriormente ocupaban los contenedores 
de basura en el mercado “La Purísima”; sin embargo, esto tampoco fue 
cumplido por la autoridad municipal, lo que evidencia la falta de seriedad 
en sus compromisos.  

Aunado a lo anterior, se observa que el Edil de mérito expresa 
que María Pompeya Quiahua García, actúa en forma indebida al asignar 
lugares a los agremiados a su Organización; sin embargo, suponiendo que 
así fuera - ya que no existe prueba contundente que así lo demuestre -  en 
todo  caso  esa  situación  ha  sido  generada  por  la  propia  autoridad 
municipal,  ya  que  evidentemente  los  espacios  de  los  mercados 
municipales  son  una  concesión  que  realizan  los  Ayuntamientos  a  los 
ciudadanos, quienes deben reunir requisitos que establece el Reglamento 
de Mercados, Centrales de Abasto y del Comercio que se ejerce en la Vía 
Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla, de tal forma, que corresponde 
al  propio  Ayuntamiento,  solicitar  la  documentación  respectiva  a  los 
interesados,  otorgar  los  permisos  correspondiente  a  cada  una  de  las 
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personas que se les asigne un espacio, para así regularizar la situación de 
cada uno de los integrantes de la “Unión de Comerciantes de Tehuacan” 
A.C., llevando en todo caso un control sobre los cambios que se realicen, 
para con ello garantizar la estancia de los comerciantes y a la vez prestar 
el servicio público de mercados de forma adecuada.

Bajo  esas  premisas,  resulta  indiscutible  que  el  Presidente 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  dejó  de  actuar  en  forma adecuada,  y 
atentó contra los derechos de integrantes de la “Unión de Comerciantes de 
Tehuacan” A.C., quienes dejaron de ejercer la actividad que les permitía 
obtener recursos económicos para sufragar las necesidades que todo ser 
humano tiene, confiaron en la seriedad de la autoridad municipal, quien 
omitió  cumplir  con  los  compromisos  que  adquirió  y  provoco  una 
problemática que contribuyó a la violación a las garantías de libertad y 
seguridad jurídica  de los aquí agraviados, de tal forma que su conducta 
debe ser cuestionada y de ser procedente sancionada. 

En  ese  contexto,  al  considerar  la  existencia  de  elementos 
suficientes para tener por demostrados los actos violatorios que señalan 
los quejosos Martín Amaru Barrios Hernández y María Pompeya Quiahua 
García, esta última con la representación que ostenta, resulta procedente 
recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  que 
invariablemente  sujete  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución General  de la  República y  las  leyes que de ella  emanen, 
debiendo en todo caso, dar cabal cumplimiento a los compromisos que 
adquiera con los gobernados, garantizando así la seguridad jurídica a que 
éstos  tienen  derecho,  evitando  además  realizar  acuerdos  que 
contravengan los acuerdos de cabildo que estén fundamentados en los 
cuerpos normativos aplicables.

 Asimismo, resulta procedente recomendar al  Edil  de mérito, 
de cumplimiento al  convenio de 5 de marzo de 2004, por lo que tomando 
en  consideración  que  a  la  fecha,  el  interés  final  de  la  “Unión  de 
Comerciantes de Tehuacan” A.C., es el de obtener la entrega total de 52 
lugares fijos y 60 de temporada, y que de los 52 lugares fijos han obtenido 
42 espacios, lo procedente es que el Presidente Municipal de Tehuacan, 
Puebla,  realice la entrega de los 10 lugares fijos y los 60 de temporada 
que  faltan,   para  con  ello  se  de  por  satisfecho  el  convenio  cuyo 
incumplimiento de reclama.

Igualmente,  tomando  en  consideración  los  problemas  que 
expresó el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, se suscitan con la 
asignación  de  lugares,  resulta  procedente  solicitar  a  dicha  autoridad 
Municipal, proceda a realizar las acciones conducentes para regularizar a 
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favor de las personas que a la fecha tienen 42 lugares fijos asignados y a 
las que se asignen los 10 lugares restantes y los 60 de temporada, en 
términos de lo que establece el Reglamento de Mercados, Centrales de 
Abasto y del Comercio que se ejerce en la Vía Pública del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, con intervención la intervención que corresponde a la 
“Unión  de  Comerciantes  de  Tehuacan”  A.C.,  representada  por  María 
Pompeya Quiahua García.

Por otra parte, en virtud de que los actos ejecutados por el C. 
Álvaro  Alatriste  Hidalgo,  Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla, 
pudieran  constituir  una  falta  sancionable  de  acuerdo  con  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores Públicos,  en  vía  de  colaboración, 
solicítese al H. Congreso del Estado inicie procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió 
y en su caso sancionarlo como corresponda.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  atentamente  se  permite  hacer  a  Usted  señor  Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA: En lo sucesivo, sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución General de la República y las leyes que de 
ella  emanen,  debiendo  en  todo  caso,  dar  cabal  cumplimiento  a  los 
compromisos  que  adquiera  con  los  gobernados,  garantizando  así  la 
seguridad jurídica a que éstos tienen derecho, evitando además realizar 
acuerdos  que  contravengan  los  acuerdos  de  cabildo  que  estén 
fundamentados en los cuerpos normativos aplicables.

SEGUNDA: A la brevedad, de cumplimiento al  convenio de 5 
de marzo de 2004 a  que se refiere  el  presente documento;  asimismo, 
tomando en consideración que a la fecha, el interés final de la “Unión de 
Comerciantes de Tehuacan” A.C., es el de obtener la entrega total de 52 
lugares fijos y 60 de temporada, y que de los 52 lugares fijos han obtenido 
42 espacios, lo procedente es que el Presidente Municipal de Tehuacan, 
realice la entrega de los 10 lugares fijos y los 60 de temporada para con 
ello se de por satisfecho el convenio cuyo incumplimiento de reclama.

TERCERA: Tomando en consideración los problemas que dijo 
el  Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  se  suscitan  con  la 
asignación de lugares,  resulta procedente recomendar,  se proceda a la 
brevedad a realizar las acciones conducentes para regularizar a favor de 
las personas referidas, integrantes de la Unión de Comerciantes, indicada 
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que a la fecha tienen 42 lugares fijos asignados y a las que se asignen los 
10  lugares  restantes  y  los  60  de  temporada,  en  términos  de  lo  que 
establece  el  Reglamento  de  Mercados,  Centrales  de  Abasto  y  del 
Comercio  que se ejerce en la  Vía  Pública del  Municipio  de Tehuacán, 
Puebla, con intervención la intervención que corresponde a la “Unión de 
Comerciantes  de  Tehuacan”  A.C.,  representada  por  María  Pompeya 
Quiahua García.
 

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio de administración 
municipal en Tehuacan, Puebla,  de tal forma que los hechos investigados 
y  en  todo  caso  la  responsabilidad  que  deriva  al  servidor  público 
involucrado,  fueron en una administración ajena a la  hoy existente;  no 
obstante lo anterior, dada la continuidad que debe prevalecer en la misma, 
corresponde dar cumplimiento al presente documento al actual Presidente 
Municipal,  lo  que  permitirá  que  las  conductas  impropias  que  se 
determinaron  no  sean  repetitivas  y  así  salvaguardar  los  derechos 
humanos de los  gobernados.

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, sea informada a 
esta  Comisión  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,  asumiendo el  compromiso  de  darle  cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer pública, dicha circunstancia, en 
términos  del  párrafo  tercero  del  aludido  artículo  46  de  la  Ley  de  este 
Organismo.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  pretenden  preservar  la 
confianza en las Instituciones Públicas así como en la loable labor que 
realizan  las  autoridades,  sin  desacreditar  en  modo  alguno  a  tales 
Organismo o a sus titulares; el origen y razón de ser de este Organismo 
lleva a  considerarlo  como instrumento indispensable de las  sociedades 
democráticas y del Estado de Derecho para obtener su fortalecimiento a 
través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren la autoridad y 
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funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera 
progresiva  cada  vez  que  se  logra  que  aquellas  y  estos  sometan  su 
actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el 
respeto de los derechos humanos.

Por otra parte, a fin de dar cumplimiento al contenido de la 
presente resolución, es procedente solicitar atenta: 

C O L A B O R A C I O N

Al H. Congreso del Estado:

Tomando en consideración que los actos y omisiones del C. 
Álvaro Alatriste Hidalgo, Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, en el 
momento en que ocurrieron los hechos y actos cuestionados, pudieran 
constituir  una  falta  sancionable  de  acuerdo  con  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores Públicos,  en  vía  de  colaboración, 
solicítese al H. Congreso del Estado inicie procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió 
y en su caso sancionarlo como corresponda.

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

H. Puebla de Z., a 6  de julio  de 2005
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ.
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