
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 13/2006
QUEJOSO: ESTELITA BARRERA HERNANDEZ 

EXPEDIENTE: 411/2006-I.

C. VÍCTOR HUGO VÁZQUEZ LOBATO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUE.
P R E S E N T E. 

Respetable señor Presidente: 

 Con fundamento en lo  dispuesto  por  los  artículos 102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 
1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  411/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Estelita 
Barrera Hernández y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 16 de enero de 2006, esta Comisión de Derechos 
Humanos, tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios 
de los Derechos Humanos de Estelita Barrera Hernández, a través 
de la solicitud de intervención que vía telefónica realizó, señalando 
al  efecto,  que  es  vendedora  ambulante  de  la  Federación  de 
Comerciantes denominada  “Prestadores de Servicios y Colonos del 
Estado” y que ese día, aproximadamente las 21:35 horas, al hallarse 
en el zócalo de Chignahuapan, Puebla, vendiendo en un puesto de 
elotes, llegaron 20 elementos de la Policía Municipal de ese lugar, le 
quitaron  dos  triciclos  en  los  que  vendía  elotes,  esquites  y 
chicharrines. Posteriormente, el día 17 de enero de 2005, acudió a 
esta Institución a ratificar la queja en comento, para lo cual expresó: 
“...el día de ayer 16 de enero de 2006, a las 20:45 horas, elementos 
de la policía municipal de Chignahuapan, Puebla, llegaron al lugar  
donde tengo instalados mis carritos destinados a la venta de elotes,  
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esquites y perros calientes; lugar que se encuentra frente al parque  
Hidalgo  de  Chignahuapan;  y  sin  explicación  alguna  y  con 
prepotencia me indicaron que retirarían mis carritos, razón por la  
cual  me  comunique  a  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  y 
procedieron a llevárselos, no sin antes cortar la cadena con la que 
se aseguraban, encontrándose actualmente mis cosas, es decir mis 
carritos y cosas personales en el interior de la Presidencia Municipal  
de este lugar; deseando también aclarar que para poder realizar la 
venta  de  mis  productos,  realizo  un  pago  al  personal  del  
Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, extendiéndome el recibo 
correspondiente, exhibiendo en este acto el recibo de fecha 16 de 
enero de 2006, los cuales son dos debido a que tengo dos carritos,  
solicitando su cotejo con la copia que proporciono, a fin de que sea  
agregada  a  la  presente  queja;  que  es  todo  lo  que  tengo  que 
manifestar…” (fojas 2, 3, 6 frente y vuelta).

2.-  El  17  de  enero  de  2006,  un  Visitador  de  este 
Organismo, solicito informe previo sobre los hechos constitutivos de 
la  queja  al  C.  Elpidio  Leal  Romero,  Comandante  de  la  Policía 
Municipal de Chignahuapan, Puebla y al Juez Calificador del propio 
lugar,  los cuales fueron rendidos y serán materia  del  capítulo de 
evidencias.

3.-  El  24  de  enero  de  2006,  el  Juez  Calificador  de 
Chignahuapan, Puebla, hizo entrega de una copia del procedimiento 
administrativo relacionado con los hechos sujetos a estudio, a un 
Visitador de esta Institución, el cual será descrito posteriormente.

4.-  Por  determinación  de  31  de  enero  de  2006,  este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  en  mención,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
411/2006-I, y en consecuencia se solicitó informe con justificación al 
Presidente Municipal de Chignahuapan, Puebla, el cual fue rendido 
en su oportunidad.

5.-  Por resolución de 28 de marzo de 2006, 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 
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Reglamento Interno de esta Comisión.

  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  Estelita 
Barrera Hernández, la cual ha sido detallada en el punto número 
uno, del capítulo de hechos que antecede (fojas 2, 3 y 6 frente y 
vuelta). 

II.- Copia cotejada del recibo de 16 de enero de 2006, 
con  número  de  folio  063389,  que  en  su  texto  dice:  “Comercio 
Ambulante.  H.  Ayuntamiento  de  Chignahuapan  2006  –  2008. 
MERCADO MUNICIPAL. No. 063389. VALOR $ 2.50” (foja 8).

III.- Copia cotejada del recibo de 16 de enero de 2006, 
con  número  de  folio  063390,  que  en  su  texto  dice:  “Comercio 
Ambulante.  H.  Ayuntamiento  de  Chignahuapan  2006  –  2008. 
MERCADO MUNICIPAL. No. 063390. VALOR $ 2.50” (foja 8).

IV.- Certificación efectuada el 17 de enero de 2006, a las 
14:15 horas, por un Visitador de este Organismo, con motivo de la 
entrevista sostenida con el C. Elpidio Leal Romero, Comandante de 
la Policía Municipal de Chignahuapan, Puebla, y que en su texto 
dice: “... Que desconoce los hechos, debido a que no se encontraba  
de  servicio,  correspondiéndole  al   Comandante  Álvaro  Sosa 
Zamora, asimismo obra en esta comandancia el oficio sin número 
de fecha 16 de enero de 2006, mediante el cual, el comandante ya 
citado deja a disposición del Lic. José Luis Vargas Rodríguez, Juez 
Calificador de este lugar, 2 triciclos junto con su mercancía, que es 
todo lo que tiene que manifestar...” (foja 9).

V.- Certificación realizada el 17 de enero de 2006, a las 
14:35 horas, por un Visitador de esta Institución, con motivo de la 
entrevista sostenida con el Licenciado José Luis Vega Rodríguez, 
Juez Calificador de Chignahuapan, Puebla, y que en su texto dice: 
“... Que el día de ayer  16 de enero de 2006, a las 20:00 horas, le  
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fue puesto a su disposición por parte de elementos de la Policía 
Municipal de este lugar, dos triciclos con mercancía, por lo que en 
apego a lo establecido en el artículo 7 fracción III incisos d) y H), del  
Bando de Policía y Buen Gobierno de Chignahuapan, Puebla, que 
prohíbe realizar comercio informal en la vía pública sin contar con la  
autorización del Ayuntamiento y alterar el orden público por colocar 
puestos  comerciales;  está  en  espera  de  que  comparezca  la 
propietaria  a  efecto  de  realizar  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente, en el que la amonestará para que no reincida y se 
coloque  con  los  demás  comerciantes,  ordenando  también  la  
devolución de las cosas y toda vez que se encuentra presente la  
propietaria se procede a hacer entrega de los triciclos y mercancía  
descrita en el inventario efectuado por la policía municipal.-  Acto 
continuo,  el  suscrito  en  unión  de  la  quejosa  el  Juez  Calificador  
procedemos  en  las  mismas  instalaciones  de  la  Presidencia  a 
constituirnos en el otro extremo de la misma, haciendo entrega el  
Juez Calificador de los bienes descritos en el inventario a que se ha 
hecho  referencia,  mismo  que  procede  a  verificar  la  quejosa 
señalando esta, que lo descrito en el inventario es incompleto, ya 
que le falta la cantidad de $4,000.00 la cual se encontraba en su 
bolso de mano y en el interior de uno de los carros, además los 
candados se encuentran forzados, dando fe el suscrito de que 
efectivamente fueron violados los candados, mismos que tengo 
a la vista solicitando además que se le cubra la mercancía que se 
le hecho a perder (Elotes, tinga, esquites etc) lo que valúa en la 
cantidad de $1,100.00, por lo que la quejosa recibe su mercancía  
confirmando que lo descrito en el inventario si esta completo, no así  
lo que ya señaló, por lo que solicita la continuación de la presente 
queja  hasta  sus  últimas  consecuencias,  de  igual  forma  una  vez 
recibida la mercancía  y triciclos, el Juez Calificador levanta el acta  
correspondiente, misma que firma la quejosa, previa anotación que 
ella  misma  realiza  de  lo  que  le  hace  falta,  proporcionando  la  
autoridad copia de la misma así como del documento de puesta a  
disposición,  lo  que  se  hace  constar  para  los  efectos  legales 
procedentes.  El  suscrito  hace  constar  que  la  quejosa  Estelita 
Barrera  Hernández  se  comienza  a  sentir  mal,  por  lo  que  recibe 
apoyo  de  la  Cruz  Roja  razón  por  la  que  no  firma  la  presente 
certificación, haciéndolo en su representación su hija Verónica Nava 
Barrera,  quedando  enterada  del  contenido  de  la  presente 
certificación…” (foja 10 frente y vuelta).
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VI.-  Copia cotejada de la remisión de 16 de enero de 
2006, a través del cual el Comandante de la Policía Municipal de 
Chignahuapan,  Puebla,  de  nombre  Alvaro  Sosa  Zamora,  puso  a 
disposición del Juez Calificador, bienes propiedad de la quejosa y 
que  en  su  texto  dice:  “DIRECCION  DE  SEGURIDAD  PUBLICA 
MUNICIPAL. COMANDANCIA. ASUNTO:- Puesta a disposición. C. 
LIC. JOSE LUIS VEGA RODRIGUEZ JUEZ CALIFICADOR DEL H.  
AYTO.  PRESENTE. Por este medio me permito informar a usted,  
que el día de hoy siendo las 20:00 Hrs. se efectúo un operativo en el  
área del parque Municipal, para desalojar vendedores ambulantes 
que estuvieran en esa área el cual encontramos solo una persona 
de  sexo  femenino  vendiendo  elotes  esquites  y  Chicharrones 
preparados, esa persona lleva por nombre Estela Barrera, la cual 
puso resistencia y no quiso por su propia voluntad desalojar el lugar  
donde se encontraba vendiendo dichos productos.  Por lo que se 
prosedio a recoger dicha mercancía. Por lo que pongo a disposición 
a usted, 2 triciclos con la siguiente mercancía. En el primer triciclo,  
Una  bolsa  de  Chicharrones,  Un  toper  con  tinga,  un  toper  con 
aguacates,  Media  bolsa  de  chicharrones,  Una  bolsa  con  platos  
desechables, Un toper con verdura picada, Un toper con cueritos,  
Un Cuchillo, Una botella con salsa, Una botella con Crema, EN EL 
SEGUNDO  TRICICLO,  Un  bote  con  Elotes,  una  tamalera  con 
esquites, Un toper con Mayonesa, Un toper con crema, Un toper  
con palitos, Un toper con poco queso, Unas pinzas, Un exprimidor  
de Limones, Un tanque de gas Chico, Cabe hacer mención que en 
los triciclos la persona ya mencionada no nos permitió checar 
el interior de los mismos…”  (foja 11).

VII.- Copia cotejada del acta de fecha 17 de enero de 
2006, suscrita por la quejosa y el Juez Calificador de Chignahuapan, 
Puebla,  y  que  en  su  texto  dice:  “CHIGNAHUAPAN,  PUEBLA. 
SIENDO LAS 14:45 HORAS DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 
2006.  EL SUSCRITO C. JOSE LUIS VEGA RODRIGUEZ EN MI  
CARÁCTER DE JUEZ CALIFICADOR, ESTANDO PRESENTE LA 
C. ESTELA BARRERA HERNANDEZ SE LE HACE ENTREGA DE 
SU MERCANCIA LA CUAL FUE ASEGURADA EL DIA DE AYER 16 
DE  ENERO  LA  CUAL  SE  ENCUENTRA  ESTIPULADA  EN  EL 
INVENTARIO  DE  LA  PUESTA  A  DISPOSICION  POR  EL  C.  
COMANDANTE EN TURNO ALVARO SOSA ZAMORA YA QUE LA 
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C. ESTELA BARRERA HERNANDEZ INFRINGIO EL BANDO DE 
POLICIA Y GOBIERNO EN ARTICULO 7 FRACCION III INCISOS 
d) y  H) POR LO CUAL SE LE HACE EL APERCIBIMIENTO DE 
QUE SOLO SE LE AMONESTA Y QUE SI VUELVE A OCUPAR EL 
PARQUE PARA EJERCER EL COMERCIO SE LE SANCIONARA 
POR LA FALTA COMETIDA. C. JUEZ CALIFICADOR JOSE LUIS 
VEGA R. C. ESTELA BARRERA HERNANDEZ. RECIVO LO QUE 
ESTA ESCRITO PERO ME FALTA $4000 PESOS. eran $5000. se 
dice  1000  me  entregan  me  Repongan  los  candados.  mercancía 
echada a perder son $1,010. total del afectado 5010”  (foja 12).

VIII.-  Copia  cotejada  del  procedimiento  administrativo 
instruido  por  el  Juez  Calificador  de  Chignahuapan,  Puebla,  con 
motivo  de  los  hechos  expuestos  por  la  quejosa,  y  que  en  lo 
conducente dice: “En el municipio de Chignahuapan, Puebla, Siendo 
las 20:00 horas del día 16 de ENERO de 2006, el suscrito C. JOSE 
LUIS VEGA RODRIGUEZ en mi carácter de JUEZ CALIFICADOR, 
como lo acredito con la credencial número 279 expedida por el H.  
Ayuntamiento,  de Chignahuapan,  Puebla,  con fundamento en los 
artículos 78 fracción IV, 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal del  
Estado de Puebla, 105 fracción III de la Constitución Política para el  
Estado y 115 fracción II segundo párrafo de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos y mediante la consignación fue 
puesto  a  disposición  de  este  JUZGADO  CALIFICADOR  DOS 
TRICICLOS CON MERCANCIA DESCRITA EN EL INVENTARIO 
DE  LA  REMISIÓN  PROPIEDAD  DE  LA  C.  ESTELA  BARRERA 
HERNANDEZ Por parte del Elemento de nombre COMANDANTE 
ALVARO SOSA ZAMORA con la remisión. A continuación y en la  
misma  fecha  en  que  se  actúa  (16  de  ENERO  de  2006)  esta  
autoridad  hace  saber  al  presentado  a  que  tiene  derecho  a 
comunicarse con persona de su confianza para que lo asista en este 
procedimiento, por las cuales se atribuyen las siguientes Conductas:  
haber infringido el (os) artículo (s) 7 FRACCION III INCISOS d) y H)  
del Bando de Policía y Gobierno de este Municipio. Acto seguido, en 
relación  a  los  hechos  atribuidos  la  C.  ESTELA  BARRERA 
HERNANDEZ alego  en  su  favor:  SE HACE CONSTAR QUE LA 
CIUDADANA  NO  SE  PRESENTO  EN  ESTE  JUZGADO 
CALIFICADOR A PESAR DE HABER SIDO REQUERIDA VELBAL 
MENTE  EN  DOS  OCASIONES.  Vistos  para  resolver  el  
procedimiento administrativo de responsabilidad instruido contra la 
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C. ESTELA BARRERA HERNANDEZ y Considerando: 1.-  Que la 
conducta  atribuida  de  la  C.  ESTELA  BARRERA  HERNANDEZ,  
consistió en FALTAS PREVISTAS Y SANCIONADAS por el artículo 
7 FRACCION III incisos d) y H)del Bando de Policía y Gobierno de 
este Municipio. 2.- Que en ejercicio de su Garantía de Audiencia el  
presentado manifestó: SE HACE CONSTAR QUE LA CIUDADANA 
NO SE PRESENTO EN ESTE JUZGADO CALIFICADOR. 3.- Los 
hechos  atribuidos  se  encuentran  justificados  con  los  siguientes 
elementos de convicción: haciendo constar que es la PRIMERA vez 
que esta persona se encuentra a disposición de este Juzgado. DE 
ACUERDO  CON  LO  ANTERIOR,  ESTA  AUTORIDAD 
CALIFICADORA. RESUELVE. Con base en lo anterior y al quedar  
acreditado  que  la  conducta  desplegada  por  la  C.  ESTELA 
BARRERA HERNANDEZ Constituye infracción al (os) artículo (s) 7 
FRACCION III INCISOS d) y H) del Bando de Policía y Gobierno. En 
consecuencia,  es  procedente,  que  SE  LE  ENTREGUEN  SUS 
TRICICLOS CON SU MERCANCIA,  APERCIBIENDOLE QUE SE 
REUBIQUE  CON  LOS  DEMAS  COMERCIANTES.  Se  da  por 
terminada la presente diligencia; levantando la presente a las 20:20  
horas del día 16 de ENERO del 2006, la cual NO firma alcance para 
hacer constar. SE ANEXA ACTA CIRCUNSTANCIADA RESPECTO 
DE  LA  DEVOLUCION  DE  DOS  TRICICLOS  Y  MERCANCIA 
INVENTARIADA.  EL  JUEZ CALIFICADOR C.  JOSE LUIS  VEGA 
RODRIGUEZ”  (foja 15).

IX.- Informe que mediante oficio sin número, de 15 de 
febrero  de  2006,  rindió  el  Síndico  Municipal  de  Chignahuapan, 
Puebla, y que en su texto dice:  “… en relación a los hechos que 
manifiesta la quejosa ESTELITA BARRERA HERNANDEZ, es falso 
de toda falsedad en virtud de lo que manifiesta, puesto que no se le  
lanzó  del  lugar  que  ocupaba por  medio  de  la  fuerza  pública,  el  
ubicado en el  parque central  de esta Ciudad, entre las calles de  
primera de Hidalgo esquina con Guerrero, con el objetivo de ejercer 
la actividad comercial de venta de elotes y esquites en dos triciclos 
móviles ya que esta autoridad Municipal, invito a la quejosa para  
que  diera  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  el  Artículo  7  fracción 
tercera, inciso d) y h) del Bando de Policía y Gobierno del Municipio  
de Chignahuapan, debiendo desocupar ese lugar por que estaba 
cometiendo una falta,  que es la de ejercer el  comercio en la vía 
pública sin permiso o licencia de funcionamiento, lo que motivo a 
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dar inicio al procedimiento administrativo, en la fecha 3 de enero del  
año en curso, se notificó por medio de escrito, a la parte quejosa,  
quien en el momento de ser notificada se negó a recibir el escrito  
por lo que se procedió a dejar el escrito en uno de sus triciclos para 
que  se  enterara  y  así  dar  cumplimiento  al  Bando  de  Policía  y  
Gobierno mismo documento que anexó al presente para respaldar 
mi dicho. Posteriormente en la fecha del 16 de enero del año 2006,  
mediante  el  escrito,  de  puesta  a  disposición  ante  el  Juzgado 
Calificador, manifestado que el día de hoy 16 de enero del año en  
curso, a las 20:00 horas se llevaría a cabo un operativo en el área 
del  parque  municipal.  Para  reubicar  a  todos  los  vendedores 
ambulantes  que  se  encontraran  en  esa  área,  previamente  se  le  
invito  a reubicarse con los demás vendedores dicha persona del  
sexo femenino la cual se encontraba vendiendo elotes, esquites y 
chicharrones preparados esa persona lleva por nombre ESTELITA 
BARRERA HERNANDEZ la  cual  hizo  caso  omiso a  la  invitación  
puso resistencia y no quiso por su propia voluntad reubicarse,  por 
lo  que  se  procedió  a  ponerla  a  disposición  de  el  Juzgado 
Calificador,  quiero  hacer  mención  que  es  mentira  el  acto  que 
relaciono  con  el  robo  pues  los  triciclos  tenían  las  siguientes 
mercancías, el primer triciclo tenía una bolsa de chicharrones, un  
toper con tinga, con toper de verdura, un toper de aguacates, media 
bolsa de chicharrones, una bolsa con platos desechables, un toper 
con  cueritos,  un  cuchillo  una  botella  con  salsa,  una  botella  con 
crema, el segundo triciclo tenía un bote de elotes, una tamalera con 
esquites, un toper con mayonesa, un toper con crema, un toper con 
palitos, un toper con un poco de queso, una pinzas, un exprimidor 
de limones, un tanque de gas chico. Por lo que se hace mención,  
que esta persona, asiendo huso de artimañas amarro con cadena y 
candados del poste de alumbrado público, no permitiendo realizar 
el  inventariado  del  interior  de  los  triciclos  ya  mencionados 
donde  la  quejosa  manifestó  se  encontraba  dinero  que decía  
haber dejado guardado, pero en ningún momento se toco el  
interior,  resulta  ilógico  que  ahora  la  quejosa  llegue  a  esa 
conclusión, cabe hacer  mención que al  momento de ponerse a 
disposición dichos triciclos la quejosa lanzaba injurias y amenazas a 
los  elementos  de  Seguridad  Pública  del  municipio  y  demás 
Autoridades. Para el efecto me permito señalar la siguiente Tesis  
Jurisprudencial  toda  vez  que  la  quejosa  promovió  el  juicio  de 
amparo  numero  94/2006-II-4  radicado  en  el  Juzgado Noveno de 
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Distrito en el Estado, por la presunta violación de sus garantías, el  
cual  dicha  autoridad  manifiesta  que  tales  actos  no  le  agravian,  
negándose a la quejosa la suspensión provisional  respecto a las 
consecuencias de los actos que reclama consistentes en el referido  
desalojo; pues por ahora no acredita el interés que tiene en que se  
le conceda la medida cautelar referida; aunado a que cuando se 
solicita la suspensión contra medidas que tienden a impedir a los 
vendedores ambulantes, traficar en el primer cuadro de la ciudad,  
generalmente  es  con la  finalidad  de  facilitar  el  tránsito.  Sirve  de 
apoyo a lo anterior la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 
1527, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación LXII,  
Quinta  Época,  cuyo  rubro  y  texto  es:  “VENDEDORES 
AMBULANTES,  SUSPENSION  CONTRA  LA  DETERMINACION 
QUE LES IMPIDE VENDER. Debe negarse la suspensión que se 
pida contra las medidas que tienden a impedir  a los vendedores 
ambulantes traficar  en el  primer cuadro de la  Ciudad de México, 
porque esto tiende a facilitar el tránsito, máxime en aquellos lugares 
en que  este  intenso  y  constante  sin  que  valga  en  contrario  que 
aleguen  que  han  pagado  el  impuesto  correspondiente,  o  que  el  
Departamento Central, carece de facultades para dictar tal orden, 
pues esto es materia del fondo del amparo”. Todo en relación a los 
recibos que exhibe la quejosa en la presente queja, mismo que no 
autorizan el ejercicio del comercio en el primer cuadro de la Ciudad,  
solo para ejercer el comercio informal en los lugares permitidos…” 
(fojas 36 y 37).

X.-  Copia  certificada  de  un  documento  de  fecha  3  de 
enero de 2006, suscrito por el Juez Calificador de Chignahuapan, 
Puebla,  que  en  su  texto  dice:  “ASUNTO:  SE  INFORMA. 
COMERCIO EN GENERAL. PRESENTE. Por medio del  presente 
escrito,  me  permito  informar  a  Usted  que  con  fecha  28  de  
Septiembre  del  2005,  el  Honorable  Cabildo  del  Municipio  de 
Chignahuapan, aprobó el Bando de Policía y Gobierno del Municipio  
el  cual  ha  sido  publicado  en  el  periódico  oficial,  mismo  que 
contempla como faltas al presente Bando de Policía y Gobierno, en  
su artículo 7 fracción III,  siendo falta contra el interés y bienestar  
colectivo de la sociedad, en sus incisos d), e), g) y h) mismos que se 
refieren:  d).-  Realizar  comercio  informar  en  la  vía  pública,  libre  
tránsito,  sin  contar  con  la  autorización  correspondiente  del  H. 
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Ayuntamiento. e).- Impedir o estorbar el uso de la vía pública y libre 
tránsito,  sin  contar  con  autorización  correspondiente  del  H. 
Ayuntamiento.  g).-  Obstruya  el  paso  provocando  molestia  a  las  
personas  en consecuencia alterar el orden público, en andadores, 
callejones,  privadas o lugares de uso común por  colocar  mesas,  
cercas, paredes u objetos de cualquier tipo. h).- Altere el orden en 
lugar público por colocar puestos comerciales apartar lugares para 
estacionamiento  de  vehículos  o  cualquier  actividad  que  cause 
disgusto,  obstruya  y  estorbe  el  libre  tránsito  de  peatones  o  de 
vehículos sin permiso de H. Ayuntamiento.  – De no acatarse las  
disposiciones establecidas en el Bando de Policía y Gobierno de 
este  Municipio  se  impondrá  una  sanción.  ATENTAMENTE 
CHIGNAHUAPAN,  PUE,  A  3  DE  ENERO  DE  2006.  JUEZ 
CALIFICADOR DEL H. AYUNTAMIENTO”  (foja 39).

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

 PRIMERA.  Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio  los  ordenamientos  legales  e  Instrumentos  Internacionales 
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 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  antes  las  autoridades 
respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales… ”

 Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de 
la vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
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establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a la leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 

Artículo  16  primer  y  cuarto  párrafo:  “Nadie  puede  ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o  posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento…”.

Artículo 21.- “…Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas…”.

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

Artículo  2  párrafo  primero:  “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  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y  
municipales” .

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

 Artículo  6.-  “Se  entiende  por  derechos  humanos  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto  
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos y  los  que se recogen en pactos,  convenios  y  
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tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

La Ley Orgánica Municipal previene: 

Artículo  91.-  “Son  facultades  y  Obligaciones  de  los 
Presidentes Municipales: ... II.- Cumplir y hacer  cumplir las leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas...”.

Artículo  207.-  “La  Seguridad  Pública  comprende  la 
Policía  Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  Cada 
Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y 
un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal , los cuales se organizarán  
de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de  Puebla,  la  Ley  de  Seguridad  Pública  y  demás  Leyes  de  la 
Materia”.

Artículo 209.- “Los Comandantes de la Policía Preventiva 
Municipal y Seguridad Vial Municipal serán nombrados y removidos 
por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal”.

Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia  de seguridad pública,  las  siguientes:  ...II.-  Pugnar  por  la  
profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y 
Seguridad Vial Municipal...”.

Artículo 213.- Los Presidentes Municipales, en la materia 
objeto del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: I.-  
Ejercer  el  mando  sobre  la  Policía  Preventiva  Municipal  y  la  
Seguridad Vial Municipal”.

De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

El  artículo  50.-  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
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1.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio  que  le  sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio  o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.

El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Chignahuapan, Puebla, establece:  

Artículo 7.-  “Son faltas al presente Bando de Policía y 
Gobierno: …III. Son faltas contra el interés y bienestar colectivo de 
la sociedad: …d) Realizar comercio informal en la vía pública y libre 
tránsito,  sin  contar  con  la  autorización  correspondiente  del 
Ayuntamiento;  …h)  altere  el  orden  en  lugar  público  por  colocar 
puestos  comerciales,  apartar  lugares  para  estacionamiento  de 
vehículos  o  cualquier  actividad  que  cause  disgusto,  obstruya  o 
estorbe el libre tránsito de peatones o de vehículos, sin el permiso 
del Ayuntamiento;…”.

Artículo 8.-  “La sanción que determine la  Autoridad al  
infractor al Bando, cuidará lo siguiente: … III. Para las faltas contra 
el interés y bienestar colectivo de la sociedad, se sancionará con: 
Amonestación o multa de 4 a 20 días de salario mínimo vigente de 
la región, o arresto hasta 18 horas;…”.

Artículo 13.- “Las sanciones a que se refiere el artículo 8  
son administrativas y éstas son: a) Amonestación, o b) Multa de 1 a  
50 días de salario mínimo vigente en la región, o c) Arresto de una a  
treinta y seis horas”.

Artículo 14.- “Al imponerse una sanción, se hará constar 
por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el  
infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta”.

Artículo  28.-  “Al  Juez  Calificador  le  corresponde:  a)  
Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos 
infractores; b) Aplicar e imponer las sanciones establecidas en este  
Bando que cometa el infractor; c) Ejercitar de oficio las funciones 
conciliatorias procurando dejar a salvo los derechos del ofendido; d) 
Solicitar  el  auxilio  de  la  fuerza  pública  en  caso  de  que  así  se 
requiera, para el adecuado funcionamiento del Juzgado; e) El Juez 
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Calificador deberá firmar los recibos de multas impuestas; y f) El  
Juez Calificador  deberá establecer  estrecha coordinación con los 
titulares del Ministerio Público correspondiente”.

Artículo 31.- “Radicado el asunto ante la Autoridad, ésta 
procederá a informar al presunto infractor, sobre las faltas que se le  
imputan y los derechos que tiene”.

Artículo 32.- “Si el presunto infractor solicita tiempo para 
comunicarse  con  una  persona  que  la  asista  y  la  defienda,  la 
Autoridad suspenderá el  procedimiento  y  facilitará  los  medios de 
comunicación  con  los  que  cuenten,  concediéndole  un  plazo 
prudente que no excederá de cuatro horas para que se presente el 
defensor, concluido el plazo, se reiniciará el procedimiento”.

Artículo 37.-  “El  procedimiento  en materia  de faltas  al  
Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Chignahuapan, se 
substanciará en una sola audiencia”.

Artículo 38.-  “El procedimiento será oral y la audiencia 
pública,  se  realizará  de  manera  pronta  y  expedita  sin  más 
formalidades que las establecidas en este Bando”.

Artículo  39.-  “La  Autoridad  en  presencia  del  presunto 
infractor  practicará  un  procedimiento  sumario,  tendiente   a 
comprobar  la  falta,  o  no  hubo  falta  de  éste,  cometida  por  el  
infractor”.

Artículo 40.- “El procedimiento a que se refiere el artículo  
anterior,  se  seguirá  de  la  siguiente  manera:  I.  Se  hará  saber  al 
presunto infractor los motivos de su remisión; II. Se escucharán los  
alegatos,  se  recibirán  y  desahogaran  las  pruebas  que  aporte  el 
probable  infractor  en  su  defensa;  y  III.  Emitida  la  resolución,  la  
Autoridad Calificadora la notificará personalmente al infractor y al  
denunciante si lo hubiere”.

Artículo 43.- “En todos los procedimientos en materia de 
faltas al presente Bando, se respetara la garantía de audiencia, se 
seguridad  jurídica  y  el  derecho  de  petición  consagrados  en  los  
artículos  8,  14  y  16 en correlación con el  21  de  la  Constitución  
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Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 SEGUNDA.-  Del  análisis  de  los  hechos  puestos  a 
consideración  de  este  Organismo,  así  como  de  las  evidencias 
obtenidas durante la investigación, se llega a la conclusión de que 
las autoridades señaladas como responsables,  realizaron actos  e 
incurrieron en omisiones que afectaron los derechos fundamentales 
de la quejosa.

 TERCERA. DEL DESALOJO COMETIDO EN AGRAVIO 
DE ESTELITA BARRERA HERNÁNDEZ.
  

Estelita Barrera Hernández,  esencialmente reclama el 
desalojo  y  robo  de  que  fue  objeto  por  parte  de  elementos  de 
Seguridad Pública Municipal de Chignahuapan, Puebla, para lo cual 
expresó que  se dedica a la venta de elotes y otros productos, en un 
espacio que se encuentra en el zócalo de Chignahuapan, Puebla, 
contando al efecto con el permiso del Ayuntamiento del propio lugar, 
de tal forma que previo pago, se le expide un recibo que le autoriza 
a ejercer el comercio ambulante (evidencia I).

La existencia del permiso y pago a que alude la quejosa, 
se encuentran debidamente justificados con el informe rendido por 
la  autoridad  señalada  como  responsable,  quien  no  solo  omitió 
refutar  los recibos exhibidos por Estelita Barrera Hernández, sino 
además  dijo  que  esos  documentos  autorizan  a  ésta  última  para 
ejercer el  comercio informal,  pero no en el  primer cuadro de esa 
ciudad (evidencia IX).

En  esas  condiciones,  este  Organismo  advierte  una 
situación  irregular  imputable  al  Ayuntamiento  de  Chignahuapan, 
Puebla; en efecto,  para sancionar a los ciudadanos por infringir el 
Bando de Policía y Gobierno de esa circunscripción territorial,  en 
casos  como  el  expuesto  por  la  quejosa,  necesariamente  deben 
reunirse los presupuestos legales que permitan establecer que los 
individuos, aún con conocimiento de que realizan una actividad en 
un  espacio  no  autorizado,  que  implica  una  infracción  a  la 
normatividad municipal, decidan permanecer en ese lugar.

Sin  embargo,  evidentemente,  el  Ayuntamiento  de 
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Chignahuapan,  Puebla,  realiza  cobros  a  las  personas  para  que 
estas  últimas  realicen comercio  informal  o  ambulante,  sin  que al 
efecto  se  encuentre  regularizada  su  situación,  lo  que  resulta 
cuestionable, ya que el hecho de que el permiso sea para realizar 
comercio informal, no implica que la autoridad también sea informal 
y  omisa  en  llevar  un  control  de  las  personas  dedicadas  a  esta 
actividad, en virtud de que tal  circunstancia provoca confusión, al 
estimar la quejosa que el permiso que se le ha dado y por el que 
realiza una aportación, es para ejercer el comercio en los espacios 
que ella decida, al  no existir  por escrito los señalamientos de los 
lugares  que  puede  ocupar  o  los  lugares  no  permitidos, 
circunstancias  que  al  menos  debe  conocer,  ya  que  la  propia 
Comisión de Derechos Humanos, al observar el aserto contenido en 
el  oficio  de  15  de  febrero  de  2006,  tampoco  puede  determinar 
cuales son los lugares permitidos  para ejercer el comercio informal 
a que se refiere la autoridad responsable.

De igual  forma,  al  observar  los recibos exhibidos por 
Estelita Barrera Hernández, se aprecia que estos tienen como fecha 
de expedición, el día 16 de enero de 2006, es decir, la misma fecha 
en que se suscitaron los actos reclamados, lo que implica que a la 
quejosa le fue cobrada su cuota normalmente por el espacio que 
venía  ocupando,  pero  no  existe  evidencia  de  que  se  le  haya 
comunicado que no debía permanecer en el zócalo de la Ciudad, 
debido a las disposiciones contenidas en el  artículo 7 fracción III 
incisos d) y h) del Bando de Policía y Gobierno de Chignahuapan, 
Puebla, recientemente publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
ya que a pesar de que la autoridad responsable expresó que desde 
el 3 de enero de 2006, se inicio un procedimiento y se comunicó a la 
quejosa que debía desocupar el espacio del que fue desalojada, no 
existe ningún medio de convicción que así lo justifique y aún cuando 
la autoridad señala que Estelita Barrera Hernández se negó a recibir 
por escrito la notificación respectiva, no existe acta o constancia en 
la que se aprecien estas circunstancias.  

En esas condiciones, si habitualmente se permitió a la 
quejosa ejercer el comercio en el lugar del que fue desalojada; se le 
cobró  normalmente  su  cuota  el  día  de  los  hechos  y  no  obra 
constancia  de  que  se  le  haya  comunicado que  debía  desocupar 
área mencionada, resulta evidente que Estelita Barrera Hernández 
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no tenía la posibilidad de saber que estaba incurriendo en un acto 
que el Bando Gubernativo del lugar, señala como infracción. 

En ese contexto, el hecho de que el día 16 de enero de 
2006, se haya ordenado la practica de un operativo por parte de la 
Policía  Municipal  de  Chignahuapan,  Puebla,  con  la  finalidad  de 
desalojar  a  los  comerciantes  que  se  ubicaban  en  el  parque 
municipal,  implica  una  violación  a  los  derechos  humanos  de  la 
quejosa, en virtud de que previamente no le fueron comunicadas las 
causas  por  las  cuales  debía  desocupar  un  espacio  que  el 
Ayuntamiento  le  había  permitido  utilizar  para  la  venta  de  sus 
productos, omisión imputable al citado Ayuntamiento, quien si bien 
es cierto debe cumplir y hacer cumplir la Ley, también lo es, que sus 
actos  deben  ser  congruentes,  ya  que  no  puede  por  una  parte 
permitir  el  uso de un espacio público y posteriormente utilizar  su 
infraestructura,  de  la  cual  forma  parte  la  Policía  Municipal,  para 
desalojar  a  los  ciudadanos  que  incurren  en  conductas  que 
previamente fueron permitidas por propia autoridad.

Ahora bien, se estima que la orden de desalojo de los 
comerciantes  que  ocupaban  el  área  del  parque  municipal  fue 
realizada  por  el  Ayuntamiento  de  Chignahuapan,  Puebla,  por 
conducto del Presidente Municipal, en virtud de que dicho servidor 
público preside ese órgano colegiado; en atención al informe con 
justificación rendido por conducto del Síndico Municipal y en razón 
de  que  el  Edil  de  Chignahuapan,  Puebla,  en  términos  de  lo 
establecido  por  el  artículo  211  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  del 
Estado, ejerce el mando sobre la Policía Municipal que ejecutó el 
desalojo.

En otro aspecto, a pesar de que los elementos policiacos 
involucrados,  que  iban  al  mando  del  comandante  Álvaro  Sosa 
Zamora, actuaron bajo las órdenes de un superior, para desalojar a 
los comerciantes que se encontraran establecidos en el  área del 
parque municipal de Chignahuapan, Puebla, también incurrieron en 
actos  y  omisiones  que  infringen  los  derechos  humanos  de  la 
quejosa, por lo siguiente: 

Los  Bandos  de  Policía  y  Gobierno  Municipales,  son 
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cuerpos  normativos  que  emanan  de  los  Ayuntamientos  y  cuya 
finalidad es la  de regular  la  convivencia de los  habitantes de un 
Municipio y a nivel población establecen un marco complementario 
que precisa las relaciones entre los gobernados y gobernantes; en 
ese contexto, se puede visualizar que los actos y omisiones que se 
estiman infracciones son  atribuibles a  las personas;  es decir,  el 
hacer,  el  omitir  o  el  permitir  las  conductas  señaladas  en  dichos 
ordenamientos,  implican una falta que trae como consecuencia una 
sanción que corresponde aplicar a la autoridad municipal respectiva. 

En  esas  condiciones,  el  hecho  de  que  un  individuo 
realice  un  acto  u  omisión  prohibido  por  un  Bando  Gubernativo, 
faculta  a  la  autoridad  encargada  de  vigilar  el  cumplimiento  del 
mismo,  para  detener  a  dicha  persona,  asegurar  los  objetos  que 
justifiquen  la  infracción  cometida,  para  enseguida  poner  a 
disposición de la autoridad calificadora tanto al infractor como las 
evidencias  obtenidas  y  sean  éstas  últimas  el  sustento  legal  del 
procedimiento administrativo que se debe iniciar y de la sanción que 
se llegue a imponer.

Bajo  esas  premisas,  resulta  evidente  que  aún  bajo  la 
hipótesis de que la quejosa estuviera cometiendo una infracción al 
Bando Gubernativo con pleno conocimiento de ello, la actuación de 
la Policía Municipal debió ser el de detener a la quejosa, asegurar 
sus  pertenencias  y  remitirlas  en  forma  conjunta  al  Juzgado 
Calificador, para que éste último, en atención a lo establecido por 
los artículos 13, 14, 28, 31, 32, 38, 39, 40 y 41 del Bando de Policía 
y  Gobierno  de  Chignahuapan,  Puebla,  procediera  a  dar  inicio  al 
procedimiento  administrativo  correspondiente,  realizar  una 
averiguación sumaria a fin comprobar la falta cometida, en la que se 
concediera a la quejosa las garantías de audiencia y defensa que 
previene el citado Bando, para posteriormente emitir una resolución 
en que se determinara la responsabilidad o no sobre la infracción 
atribuida; se impusiera o no una sanción y en su caso se realizara la 
devolución de las pertenencias. 

Sin  embargo,  contrario  a  lo  anterior,  el  acto  que 
realizaron los elementos policiacos de Chignahuapan, Puebla, fue el 
de  despojar  a  la  quejosa  de  dos  triciclos  de  su  propiedad,  con 
diferentes  productos  que  se  encontraban  sobre  los  mismos,  así 
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como un tanque de gas y procedieron a ponerlos a disposición del 
Juez Calificador del lugar, según el parte informativo del C. Álvaro 
Sosa Zamora, Comandante de la Policía Municipal (evidencia VI).
 

De  esta  forma,  resulta  evidente  que  los  elementos 
policiacos de Chignahuapan, Puebla, no acataron lo previsto en el 
Bando de Policía y Gobierno de esa circunscripción territorial,  en 
virtud de que no detuvieron a la quejosa, que en último caso era a 
quien se debía instruir el procedimiento administrativo de acuerdo a 
lo  previsto  al  ordenamiento  legal  citado;  la  despojaron  de  sus 
pertenencias y las entregaron al Juez Calificador, sin que éste último 
tuviera  la  posibilidad de actuar  conforme a las  facultades  que le 
otorga  el  Bando  Gubernativo  ya  que  no  le  fue  puesta  a  su 
disposición la supuesta infractora, lo que indiscutiblemente infringe 
los  derechos  fundamentales  de  la  quejosa,  quien  sin  mediar  un 
procedimiento legal se vio desposeída de sus pertenencias.

 La actuación de los elementos policiacos, impidió que la 
quejosa,  ante  el  Juez  Calificador,  realizara  las  aclaraciones 
correspondientes, lo que probablemente hubiera evitado que fuera 
sancionada y se le entregarán los objetos de su propiedad; en su 
caso,  de  estimar  el  citado  servidor  público  la  existencia  de 
elementos suficientes para imponer una sanción, al no ser grave la 
falta atribuida, sólo la hubiera amonestado en la misma fecha, como 
posteriormente lo hizo al acudir la quejosa al Juzgado Calificador, lo 
que también implicaba que se le dejara en inmediata libertad y se 
hiciera  la  devolución  de  sus  pertenencias,  lo  que  no fue posible 
debido a las irregularidades cometidas por los elementos policiacos 
señalados, de tal  forma que la conducta de los mismos debe ser 
investigada y sancionada conforme a derecho. 

CUARTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  JUEZ 
CALIFICADOR DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.

De   las  constancias  que  integran  el  expediente  se 
desprende,  que una vez que los elementos de seguridad pública 
municipal  de  Chignahuapan,  Puebla,  al  mando  del  comandante 
Álvaro Sosa Zamora, despojaron de sus pertenencias a la quejosa, 
las pusieron a disposición del Licenciado José Luis Vega Rodríguez, 
Juez Calificador de Chignahuapan, Puebla, a través de la remisión 
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de  16  de  enero  de  2006  (evidencia  VI),  en  la  cual  se  hizo  un 
inventario de los objetos que de acuerdo a su versión, encontraron 
en los dos triciclos propiedad Estelita Barrera Hernández.

                     En ese aspecto, la actuación del Juez Calificador 
también  resulta  cuestionable,  ya  que  evidentemente  su  labor 
consiste en calificar y en su caso sancionar a los ciudadanos que 
infrinjan el Bando de Policía y Gobierno de Chignahuapan, Puebla, 
lo  que  no  es  posible  si  no  ponen  a  disposición  a  la  persona 
supuestamente encontrada en flagrante infracción al ordenamiento 
legal invocado; de igual forma, el hecho de recibir pertenencias de 
un supuesto infractor que no fue puesto a disposición, no da certeza 
de que los bienes entregados estén completos; que sean objeto de 
una falta  administrativa  o puedan tener  otro origen lícito  o  ilícito, 
requisito esencial para valorar si es o no competente para conocer 
del  asunto,  en atención a  que sólo  cuenta  con la  versión de los 
elementos policiacos a los que evidentemente la Ley no les concede 
fe pública. 

Las  actuación  señalada,  provocó  otras  irregularidades 
imputables  al  Juez  Calificador;  así,  podemos  observar  de  la 
certificación realizada el  17 de enero de 2006, a las 14:35 horas 
(evidencia  V),  que  el  servidor  público  mencionado,  al  ser 
cuestionado por un Visitador de este Organismo sobre los hechos 
constitutivos  de  la  queja,  dijo  que  estaba  en  espera  de  que  la 
quejosa  compareciera  para  que  instruyera  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, lo que implica que si Estelita Barrera 
Hernández  no  acudía,  entonces  no  daría  inicio  al  citado 
procedimiento y se hubiera quedado con pertenencias de la quejosa 
por tiempo indefinido, sin que para ello se haya dado cumplimiento a 
lo establecido por los artículos 14 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  que  establece  que  nadie  puede  ser 
privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que 
se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Otra irregularidad consiste en que el Juez Calificador de 
Chignahuapan,  Puebla,  “instruyó”  un  procedimiento  administrativo 
que se encuentra fuera de los parámetros que establece el Bando 
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de  Policía  y  Gobierno  de  ese  lugar;  en  efecto,  instruir  un 
procedimiento  administrativo  tiene  la  finalidad  de  realizar  una 
averiguación sobre los hechos puestos a su consideración; escuchar 
al  probable  infractor;  recibir  las  pruebas  que  se  aporten,  para 
posteriormente  determinar  o no sancionar  o no al  ciudadano;  sin 
embargo  al  observar  la  copia  cotejada  del  procedimiento 
administrativo que exhibió el  servidor público señalado (evidencia 
VIII), se infiere que éste hizo constar que le fueron entregados dos 
triciclos con mercancía; que no se encontraba presente la señora 
Estela  Barrera  Hernández,  supuesta  infractora;  estableció  que  la 
quejosa  había  infringido  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de 
Chignahuapan,  Puebla  y  resolvió  entregar  sus  pertenencias  y 
mercancía, con apercibimiento de que se reubicara con los demás 
comerciantes, es decir, él sólo realizó un procedimiento con clara 
infracción a lo establecido por los artículos 14, 31, 32, 38, 39, 40 y 
43 del Bando Gubernativo mencionado.

Las  irregularidades  señaladas  desde  luego  implican 
violación  a  los  derechos  humanos  de  la  quejosa  al  retener  sus 
pertenencias y prácticamente sancionar una conducta, en la que no 
se le concedieron garantías de audiencia y legalidad previstas por el 
artículo 14 de la Constitución General de la República y el Bando de 
Policía y  Gobierno de Chignahuapan, Puebla,  ante una conducta 
irregular  del  Juez  Calificador,  de  tal  forma  que  es  necesario  se 
instruya procedimiento administrativo de investigación contra dicho 
servidor  público  por  las  irregularidades  señalas  y  en su  caso  se 
determine lo que resulte procedente.

QUINTA: DEL ROBO COMETIDO EN AGRAVIO DE LA 
QUEJOSA.

De  las  constancias  que  integran  el  expediente, 
especialmente de la diligencia realizada el 17 de enero de 2006, a 
las  14:35  horas  (evidencia  V),  se  advierte  que  Estelita  Barrera 
Hernández,  acudió  conjuntamente  con  un  Visitador  de  esta 
Institución   al  Juzgado  Calificador  de  Chignahuapan,  Puebla, 
entrevistándose con su Titular Lic. José Luis Vega Rodríguez, quien 
en ese acto hizo entrega a la quejosa de los bienes descritos en un 
inventario realizado por el C. Álvaro Sosa Zamora, Comandante de 
la Policía Municipal del propio lugar, sin embargo, Estelita Barrera 
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Hernández, al verificar sus pertenencias expresó que lo descrito en 
el  inventario  señalado  estaba  incompleto,  ya  que  le  faltaba  la 
cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos) que se encontraba en su 
bolso de mano en el interior de uno de los triciclos, externando en 
ese momento que los candados se encontraban forzados; asimismo, 
reclamó la cantidad de $1,100.00 (mil cien pesos) por la mercancía 
que estaba en estado de descomposición.

En ese aspecto, esta Institución estima que además de 
las irregularidades cometidas por elementos de la Policía Municipal 
y Juez Calificador de Chignahuapan, Puebla, existen evidencias que 
hacen  presumir  fundamente  que  la  sustracción  del  dinero  a  que 
alude la quejosa pudo suscitarse.

En efecto, aún cuando de las constancias que integran el 
expediente  no  se  advierten  pruebas  que  demuestren  la 
preexistencia del dinero que alega la quejosa, sí se observa que el 
C. Álvaro Sosa Zamora, en la remisión de 16 de enero de 2006, 
indicó:  “Cabe hacer mención que en los triciclos la persona ya 
mencionada no nos permitió checar  el interior de los mismos” 
(evidencia VI).

Lo anterior implica que los triciclos propiedad de Estelita 
Barrera Hernández, se encontraban cerrados en el momento en que 
se los quitaron, tan es así que no se pudo verificar que contenían en 
su interior; sin embargo, al observar la diligencia de 17 de enero de 
2006,  se  infiere  que  la  quejosa,  al  recibir  sus  pertenencias, 
manifestó  que  el  dinero  que  le  fue  robado  se  encontraba  en  el 
interior de los triciclos que los candados se encontraban forzados, 
dando fe un Visitador de esta Institución, que efectivamente fueron 
violados dichos candados,  mismos que tuvo a la vista.

En ese contexto, si los triciclos se encontraban cerrados 
en el momento en que le fueron despojados a la quejosa, como lo 
expresó el Comandante de la Policía Municipal y posteriormente se 
encontraban abiertos, con los candados forzados, significa que sin 
autorización  de  la  quejosa  fueron  abiertos  los  triciclos  y 
probablemente fue sustraída la cantidad de dinero señalada por la 
quejosa.
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Sin embargo, no se puede saber en que momento fueron 
forzados los candados que mantenían cerrados los triciclos, que a 
dicho de la quejosa contenían los $4,000.00 (cuatro mil pesos), ya 
que  de  la  remisión  de  16  de  enero  de  2006,  se  infiere  que  el 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  lo  entregó  cerrado  con  las 
aclaraciones  respectivas  y  después  de  ello  el  cuidado  de  las 
pertenencias de la quejosa correspondió al Juez Calificador, de tal 
forma  que  tanto  la  preexistencia  del  dinero  señalado,  así  la 
sustracción  que  se  hizo  del  mismo,  corresponderá averiguarlo  la 
autoridad facultada para ello.                  

 Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos  de  Estelita  Barrera  Hernández,  en  los  términos 
expresados, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
de Chignahuapan, Puebla, lo siguiente: a) en lo sucesivo sujete su 
actuar a la Constitución General de la República y las leyes de que 
de ella emanan, evitando ordenar el desalojo de las personas que 
ejercen  el  comercio  informal,  de  un  espacio  público  en  que 
previamente  se  les  ha  permitido  comerciar,  sin  dar  los  avisos 
respectivos con las formalidades correspondientes y con base en el 
ordenamiento  legal  aplicable;  b)  regularice  la  situación  de  la 
quejosa, expidiéndole la licencia de funcionamiento correspondiente, 
para  ejercer  el  comercio  informal  o  ambulante;  c)  informe 
adecuadamente  y  por  escrito  a  los  comerciantes  informales  o 
ambulantes, de los espacios públicos que pueden ocupar y los que 
no están permitidos, para con ello evitar confusiones que provocan 
violaciones  a  derechos  humanos;  d)  gire  sus  instrucciones  al 
Contralor Municipal, a fin de que inicie procedimiento administrativo 
de investigación en contra del C. Álvaro Sosa Zamora, Comandante 
de la Policía Municipal y elementos policiacos que participaron en 
los hechos cuestionados, así como en contra del C. José Luis Vega 
Rodríguez,  Juez  Calificador  de  ese  Municipio,  por  los  actos  y 
omisiones  que  se  desprenden  del  presente  documento  y  en  su 
momentos de determine lo que conforme a derecho corresponda; e) 
emita  circular  dirigida  a  los  elementos  policiacos  de  esa 
circunscripción territorial y al Juez Calificador, para que sujeten su 
actuar  a  la  Constitución  General  de  la  República  y  los 
ordenamientos  legales  que  rigen  su  labor,  evitando  infringir  los 
derechos  fundamentales  de  los  ciudadanos;  y  f)  realice  las 
gestiones necesarias  a fin  de valuar  los daños ocasionados a  la 
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quejosa por la descomposición de su mercancía y en su caso realice 
el pago respectivo; lo anterior en atención a que tal descomposición 
fue ocasionada por omisiones y actos que fuera de la Ley, realizó 
personal que presta sus labores para el Ayuntamiento que preside. 

En  otro  aspecto,  en  virtud  de  que  los  elementos  de 
Seguridad Pública Municipal y Juez Calificador de Chignahuapan, 
Puebla, que participaron en los hechos cuestionados, incurrieron en 
actos y omisiones que pueden ser constitutivos de delito, en relación 
al robo alegado por la quejosa, aunado a los abusos cometidos por 
los mismos en los términos expresados en este documento, resulta 
procedente solicitar atenta colaboración a la Procuradora General 
de  Justicia  del  Estado,  para  que  gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie  averiguación  previa 
correspondiente y se proceda a la investigación de los hechos y en 
su momento se determine lo que en derecho proceda. 

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado,  se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal  de  Chignahuapan,  Puebla,  respetuosamente,  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  la 
Constitución General  de la  República  y  las  leyes de que de ella 
emanan, evitando ordenar el desalojo de las personas que ejercen 
el comercio informal, de un espacio público en que previamente se 
les ha permitido comerciar, sin dar los avisos respectivos con las 
formalidades correspondientes y con base en el ordenamiento legal 
aplicable.

 SEGUNDA. Regularice  la  situación  de  la  quejosa, 
expidiéndole  la  licencia  de  funcionamiento  correspondiente,  para 
ejercer el comercio informal o ambulante.

 TERCERA. Informe adecuadamente y por escrito a los 
comerciantes informales o ambulantes, de los espacios públicos que 
pueden ocupar y los que no están permitidos, para con ello evitar 
confusiones que provocan violaciones a derechos humanos.
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 CUARTA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal, 
a fin de que inicie procedimiento administrativo de investigación en 
contra  del  C.  Álvaro  Sosa  Zamora,  Comandante  de  la  Policía 
Municipal  y  elementos  policiacos  que  participaron  en  los  hechos 
cuestionados, así como en contra del C. José Luis Vega Rodríguez, 
Juez Calificador de ese Municipio, por los actos y omisiones que se 
desprenden  del  presente  documento  y  en  su  momentos  de 
determine lo que conforme a derecho corresponda; 

 QUINTA. Emita  circular  dirigida  a  los  elementos 
policiacos de esa circunscripción territorial y al Juez Calificador, para 
que sujeten su actuar a la Constitución General de la República y 
los ordenamientos legales que rigen su labor, evitando infringir los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. 

SEXTA. Realice las gestiones necesarias a fin de valuar 
los daños ocasionados a la quejosa por la descomposición de su 
mercancía y en su caso realice el pago respectivo, de acuerdo al 
resultado del avalúo que se realice; lo anterior en atención a que tal 
descomposición fue ocasionada por omisiones y actos que fuera de 
la Ley, realizó personal que presta sus labores para el Ayuntamiento 
que preside. 

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión,  solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, 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 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.
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 C O L A B O R A C I O N 

En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  44  párrafo 
segundo  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado  de  Puebla  que  determina  los  efectos  de  las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 

 A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

UNICO: Gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin 
de que se inicie averiguación previa por los hechos a que se refiere 
el presente documento y en su momento se determine lo que en 
derecho proceda. 
 

Puebla, Pue., a 29 de marzo de 2006
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.  
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