
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 68/2006
QUEJOSO: JESÚS MACÍAS HERRERA

EXPEDIENTE: 9864/2005-I

PROFR. E. EDGARDO GONZÁLEZ ESCAMILLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACATLÁN DE OSORIO, PUE.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

 Con las facultades conferidas por el artículo 102 apartado 
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 
fracción VI  de la  Constitución Política  del  Estado de Puebla,  y  con 
apego a 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, este Organismo ha realizado un análisis y valoración de los 
elementos contenidos en el expediente 9864/2005-I, relativo a la queja 
que formuló Jesús Macías Herrera, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 20 de septiembre de 2005, a las 09:40 horas, esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  vía  telefónica 
formulada por Jesús Macías Herrera, quien manifestó: “…Que vive en 
compañía de su familia en el domicilio ubicado en la Calle Xicotencatl  
número 22 Colonia Centro, en la ciudad de Acatlán de Osorio, y en la  
calle  mencionada  aproximadamente  desde  el  número  oficial  14  al 
número 44 los días domingo de cada semana se instala un Mercado 
que  tiene  permiso  expedido  por  el  Honorable  Ayuntamiento  de  la  
población mencionada ocasionando diversas anomalías  en perjuicio  
de los que habitan en dicho lugar, por ello los vecinos que viven en 
dicha  calle  han  dirigido  varios  escritos  de  inconformidad  a  las 
autoridades municipales correspondientes por el permiso otorgado a 
los tianguistas dominicales quienes producen ruidos insoportables a 
cualquier  hora del  día domingo desde las dos de la mañana hasta  
altas horas de la noche del mismo día, asimismo no existe libertad de  



tránsito porque se cierra la calle,  y existe molestia de terceros que 
habitan en dicha área, por todo ello desde hace más de dos años se  
han inconformado ante el Ayuntamiento, sin embargo, no les hacen 
caso a sus demandas, y por tal situación este día presenta por sí y en 
favor de sus vecinos esta queja por violación a los derechos humanos 
antes mencionados por parte del Presidente Municipal de Acatlán de 
Osorio, Puebla, quien ha otorgado el permiso correspondiente y no lo  
quiere cancelar a los tianguistas…” (foja 2).

2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración 
y rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de 
contar con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el 
análisis de los hechos que motivan la presente resolución, desde el 
momento que se tuvo noticia de la queja, Visitadores de esta Comisión 
levantaron las  correspondientes  actas  circunstanciadas  que el  caso 
ameritaba.

3- Por diligencia de 22 de septiembre de 2005, a las 12:30 
horas, una Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, hizo 
constar la comparecencia del C. Jesús Macías Herrera, ratificando la 
queja  formulada  vía  telefónica  y  haciendo  la  aclaración  que  desde 
hace ocho años acudió al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, para 
inconformarse con la instalación de los comerciantes, exhibiendo un 
escrito compuesto de seis anexos (fojas 4-12). 

4.-  Por  determinación  de  6  de  octubre  de  2005,  este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, admitió la queja a la 
que  le  asignó  el  número  de  expediente  9864/2005-I,  y  en 
consecuencia  se  solicitó  el  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal Constitucional de Acatlán de Osorio, Puebla, Pue, (foja 14).

5.- Por determinación de 8 de noviembre de 2005, se tuvo 
por presentado al C. Profr. Juan González Mejía, Secretario General 
del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, Puebla, rindiendo el informe 
solicitado, mediante oficio sin número de 27 de octubre de 2005 (foja 
22).

6.- Por determinación de 2 de enero de 2006, se tuvo por 
presentado al quejoso Jesús Macías Herrera, mediante escrito de 14 
de noviembre de 2005, y anexos, contestando la vista que se le mandó 
dar  en  relación  al  informe  rendido  por  la  autoridad  responsable; 
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asimismo se solicitó al Presidente Municipal Constitucional de Acatlán 
de Osorio, Puebla, informe complementario en relación a la queja que 
nos ocupa (foja 47).

7.- Por determinación de 28 de abril de 2006, se tuvo por 
presentado  al  quejoso  Jesús  Macías  Herrera,  contestando  la  vista 
respecto  al  informe  complementario  rendido  mediante  oficio  sin 
número de 9 de marzo de 2006, signado por el Presidente Municipal 
Constitucional  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  y  ofreciendo  como 
prueba  de  su  parte  con  citación  de  la  autoridad  responsable,  la 
inspección ocular en los términos ofrecidos y señalándose día y hora 
para  su  desahogo,  finalmente  se  solicitó  nuevamente  informe 
complementario a la autoridad señalada como responsable en relación 
al expediente de queja (foja 79).

8.-  Por  diligencia  de  11  de  mayo de  2006,  a  las  11:10 
horas,  un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, hizo constar el desahogo de la prueba de inspección ocular 
ofrecida  por  el  quejoso  sin  la  comparecencia  de  la  autoridad 
responsable,  agregando  al  expediente  escrito  de  Jesús  Macías 
Herrera,  de 9  de mayo de 2006,  compuesto de 3 fojas  útiles  y  63 
fotografías a color (foja 84).

9.- Por determinación de 16 de mayo de 2006, se mandó 
agregar al expediente de queja el escrito de Jesús Macías Herrera, de 
9 de mayo de 2006, y 63 placas fotográficas del inmueble donde se 
llevó a cabo la prueba de inspección ocular (foja 89).

10.- Por determinación de 13 de junio de 2006, se tuvo por 
presentado  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Acatlán  de 
Osorio, Puebla, mediante oficio sin número de 11 de mayo y 5 de junio 
de 2006, informando sobre los avances generados en el terreno que 
era ocupado como tianguis (foja 95).

11.- Por determinación de 3 de julio de 2006, se mandó 
agregar a sus autos el escrito de Jesús Macías Herrera, de 21 de junio 
de 2006, plano y 14 placas fotográficas (foja 117).

12.- Por determinación de 31 de julio de 2006, se tuvo por 
recibido el oficio sin número de 22 de enero de 2006, signado por el C. 
Profr.  E.  Edgardo  González  Escamilla,  Presidente  Municipal 
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Constitucional  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  rindiendo  el  informe 
complementario solicitado y con su contenido se dio vista al quejoso 
(foja 123).

13.- Certificación de 7 de septiembre de 2006, a las 9:30 
horas,  realizada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, referente a la llamada telefónica realizada por el 
quejoso,  solicitando  se  emita  la  resolución  correspondiente  en  el 
expediente de queja que tiene formulado, dado el incumplimiento del 
Presidente Municipal Constitucional de Acatlán de Osorio, Puebla, (foja 
127).

14.- Por resolución de 24 noviembre de 2006, al estimarse 
que se encontraba debidamente integrado el  presente expediente y 
previa  formulación  del  proyecto  de  recomendación,  se  sometió  a 
consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de 
la Ley que nos rige (foja 131).

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  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, el 20 de septiembre de 2005, a las 09:40 horas, por Jesús 
Macías Herrera, la cual ha sido reseñada en el punto número 1 del 
capítulo de hechos que precede (foja 2).

II.- Copia simple del acuerdo de acta del H. Ayuntamiento 
Constitucional  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  2005-2008,  de  15  de 
marzo de 2005, a las 19 horas, suscrito por el Presidente Municipal 
Constitucional,  funcionarios  de  dicho  Ayuntamiento  y  la  agrupación 
“Dr.  Julio  Franco  González”,  que dice:  “…2.-  SE UBICARA A LOS 
NUEVOS  COMERCIANTES  DE  LA  ORGANIZACIÓN  “DR.  JULIO 
FRANCO GONZALEZ” A.C. EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 
XICOTENCATL Y LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS E 
IXTLIXOCHITL, EN TANTO SE REUBICAN EN EL TINAGUIS (SIC)  
CUANDO  SE  CUENTE  CON  LOS  SERVICIOS  BASICOS.  3.-  SE 
BUSCARAN LOS ACUERDOS CON TODOS LOS COMERCIANTES 
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DE LA CALLE XICOTENCATL Y DEMAS CALLES DE TIANGUISTAS 
PARA QUE UNA VEZ QUE SE DOTE DE LOS SERVICIOS BASICOS 
SE CUMPLAN DICHOS ACUERDOS DE DESALOJO. SE LEVANTA 
LA PRESENTE SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DIA QUINCE DE MARZO DE 2005” (foja 7).

III.-  Informe  rendido  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado,  mediante oficio sin número de 27 de octubre de 
2005,  signado  por  el  Secretario  General  del  H.  Ayuntamiento 
Constitucional  de Acatlán de Osorio,  Puebla,  que en lo  conducente 
dice:  “…quiero manifestarle en primer lugar, los antecedentes, desde 
el momento cuando el Presidente Municipal Constitucional Actual tomó 
posesión como tal tuvo conocimiento del proyecto del nuevo mercado 
que  está  ubicado  sobre  carretera  internacional  en  el  barrio  de  las 
nieves (antes de llegar a la gasolinera BEATRIZ) ahí los comerciantes  
del mercado dominical, se ubicaron a vender sus productos para no 
seguir  vendiéndolos  en la  vía  Pública,  en  específico  sobre  la  calle  
Xicotencatl (sic), pero a nuestro punto de vista no es un lugar apto ni  
digno tanto para los comerciantes ni para las personas que llegan a 
comprar sus productos, ya que no está pavimentado, es un lugar con 
puestos  improvisados,  existe  mucho  polvo,  tierra  suelta,  no  tiene 
baños, ni agua lo cual no es higiénico, además en época de lluvias se 
encharca  el  agua,  el  H.  Ayuntamiento  Municipal  Constitucional  del  
trienio 2005-2008, dentro de sus proyectos está restaurar el lugar, es 
por  eso  que  los  comerciantes  siguen  ubicados  los  días  Domingos 
sobre la Calle Xicotencatl (sic), también quiero aclarar que el mercado 
dominical en nuestra comunidad tiene décadas de estar funcionando 
de ésta forma, pues es una costumbre de nuestros ciudadanos, tanto 
de los comerciantes como de los mismos vecinos y toda la población 
en general,  además,  si  ustedes se dan cuenta,  su  escrito  tiene un 
sentido político y no un reclamo social, ahora no podemos decir que es 
incumplimiento  de  un  deber,  pues  se  ha  cumplido  respecto  al  
problema  a  lo  que  está  al  alcance  de  nuestras  posibilidades 
basándonos en nuestras leyes y reglamentos, en conclusión, una vez 
que  se  culmine  el  proyecto,  se  reubicarán  los  comerciantes  en  el  
mercado  nuevo  para  que  quede  libre  la  calle  XICOTENCATL 
(sic)…”(foja 19).

IV.-  Informe complementario  rendido ante esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, mediante oficio sin número de 9 de 
marzo  de  2005,  (sic)  signado  por  el  Secretario  General  del  H. 
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Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, Puebla, que en lo que interesa 
dice: “…1.- RESPECTO AL PRIMER PUNTO, QUIERO MANIFESTAR 
QUE DESPUES DE HABER HECHO UNA BUSQUEDA MINUCIOSA 
NO SE ENCONTRO NINGUN PERMISO EXPEDIDO POR LOS H.  
AYUNTAMIENTOS  ANTERIORES  AL  QUE  ACTUALMENTE 
PRESIDO Y TAMPOCO NOSOTROS HEMOS EXPEDIDO PERMISO 
ALGUNO. 2.- EN CUANTO A LOS AVANCES SOBRE LA DOTACION 
DE SERVICIOS AL TERRERNO QUE SE OCUPARA COMO NUEVO 
MERCADO MUNICIPAL, DIFERENTE AL QUE SE ENCUENTRA EN 
EL CENTRO DE LA CIUDAD, YA CUENTA CON AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO,  RESPECTO  A  LOS  SANITARIOS  Y 
PAVIMENTO, ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE NOS APRUEBE 
DENTRO DE LO QUE CONSIDERAMOS COMO RAMO TREINTA Y 
TRES PARA PODER INICIAR LA OBRA. 3.- EN CUANTOA (SIC) A 
LAS  ACCIONES  IMPLEMENTADAS  PARA  LA  REGULACION  DEL 
COMERCIO,  SE  ESTA  TRABAJANDO  EN  CABILDO  PARA 
REGLAMENTAR TODO LO QUE ES COMERCIO, FIJO, SEMIFIJO Y 
AMBULANTE.  ESPECIFICAMENTE  EN  LO  QUE  ES  UN 
REGLAMENTO PARA NUESTRO MUNICIPIO. 4.-  EN CUANTO AL 
PUNTO  CUATRO,  SE  HAN  TENIDO  DIFERENTES  PLATICAS  Y 
REUNIONES  CON  LOS  LIDERES  DE  LOS  COMERCIANTES,  EN 
DONDE SE LE HA COMUNICADO Y PEDIDO RESPETO PARA LAS 
ENTRADAS  Y  SALIDAS  ASÍ  COMO  NO  AFECTAR  SU 
ESTRUCTURA, DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS VECINOS DE 
LA CALLE XICOTENCATL (SIC). 5.- EN CUANTO A LAS MEDIDAS 
DE  SALUD,  SE  HAN  IMPLEMENTADO  ACCIONES  COMO  POR 
EJEMPLO QUE SE A ACORDADO CON LOS COMERCIANTES QUE 
DESPUES DE QUITAR SU PUESTO DEBEN LEVANTAR TODA SU 
BAURA (SIC) Y LIMPIAR EL LUGAR QUE OCUPARON, ASÍ COMO 
TAMBIEN SE LES PROPORCIONO UN CONTENEDOR DE BASURA 
PARA QUE AHÍ  LA DEPOSITEN E INMEDIATAMENTE DESPUES 
PASE POR ELLA EL CARRO DE BASURA MUNICIPAL, ADEMÁS SE 
ENVIA AL SERVICIO DE LIMPIA PARA QUE ACABEN DE LIMPIAR 
POR LOS RESIDUOS DE BASURA QUE PUDIERAN QUEDAR…” 
(foja 57).

V.-  Diligencia de 11 de mayo de 2006, a las 11:10 horas, 
practicada  en  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  por  un  Visitador  de  esta 
Comisión  de Derechos  Humanos  del  Estado,  que al  texto  dice  “…
Siendo  las  11:15  hrs  estando  constituido  en  la  calle  Xicotencatl  y 
Reforma,  constató  que  efectivamente,  se  encuentra  instalado  un 
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tianguis  mismo  que  obstaculiza  la  circulación  de  vehículos  y  de 
peatones sobre las banquetas de la calle desde Reforma hasta privada 
Tenochtitlan,  a  partir  de  la  privada  Tenochitlán  (sic)  hasta  la  calle 
Ixtlixochitl,  calle  donde  vive  el  quejoso  con  esquina  Xicotencatl  en  
estas  calles  el  día  de  hoy  no  hay  comerciantes,  hay  circulación  
vehicular así como no hay obstrucción de las banquetas por lo que, se  
puede circular libremente, durante todo el recorrido no se encontro un 
solo contenedor de basura,  así como tampoco se encontro un solo  
sanitario  público,  solo  en  una  de  las  casas  en  un  local  vacío  se  
encuentra un baño mismo que el día de hoy no hay acceso al mismo 
ya que esta cerrado con un alambrado no habiendo quien cobre para 
entrar, por último en las calles que estan cerradas el día de hoy esta  
actividad comercial si obstaculiza la entrada y salida de los domicilios  
de quienes viven sobre las mismas... ” (foja 84).

VI.- Escrito de 9 de mayo de 2006, signado por el quejoso 
Jesús Macías Herrera,  que dice:  “…El que suscribe,  Presidente del 
Comité  Vecinos  Calle  Xicoténcatl,  con  el  presente  escrito  entrega 
sesenta y tres fotografías como prueba a los seis puntos requeridos 
por CDH PUEBLA en oficio V2-12-103/06, para Inspección Ocular que 
será desahogada por conducto del Visitador Itinerante en esta Ciudad 
de Acatlán de Osorio el día 11 de mayo de 2006 a las 11:00 horas. Las 
sesenta  y  tres  fotografías  (63)  se  agrupan  en  seis  series 
correspondientes a los seis puntos requeridos en oficio CDH PUEBLA, 
V2-12-103/06. La seria A consta de ocho fotografías, la serie B consta 
de veinticinco (25) fotografías, la serie C consta de ocho fotografías, la 
serie  D  consta  de  doce  fotografías,  la  serie  E  consta  de  siete  
fotografías,  la  serie  F  consta  de  dos  (2)  fotografías,  por  último 
fotografía única de sanitario público. 1.- Las series A y B prueban el  
establecimiento del tianguis dominical sobre la calle Xicoténcatl desde 
la  esquina  Cereso-Presidencia  Municipal  hasta  la  entrada  de  la  
Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez”. 2.-  Las series A y B prueban 
también que la circulación de vehículos sobre la calle Xicoténcatl no 
solo  esta  obstaculizada,  es  imposible  entre  los  límites  precisados 
anteriormente.  3.-  La  serie  C  prueba  que  el  establecimiento  del 
tianguis  dominical  sobre la calle Xicoténcatl  obstaculiza e impide la 
circulación  de  vecinos  y  personas  en  general  sobre  las  aceras  ó 
banquetas  entre  los  límites  precisados.  4.-  La  serie  D  prueba  la 
imposibilidad de salida ó entrada de vehículos del respectivo garage 
(sic)  de  las  casas  habitación  en  la  calle  Xicoténcatl,  debido  a  la 
instalación del tianguis dominical. 5.- La serie E prueba la existencia  
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de dos contenedores para basura, uno en la avenida Fray Bartolomé y 
el  otro  en  la  avenida  Ixtlixochitl,  ambos  a  unos  treinta  metros 
(aproximadamente) de la calle Xicoténcatl. Los dos contenedores son 
insuficientes y carecen de tapa, como se aprecia en las fotografías. 6.-  
En  el  caso  de  sanitarios  públicos  en  la  calle  Xicoténcatl,  
proporcionamos una fotografía de un local  comercial  en obra negra 
que  opera  como  “baño  público”,  desconozco  la  cantidad  de 
WC,mingitorios  (sic)  y  lavamanos  disponibles,  usualmente  un  local 
comercial cuenta con un WC y un lavamanos. No se instalan sanitarios  
portatiles los dias domingo en la calle Xicotencatl, ni en ninguna otra 
calle, para uso de tianguistas y clientes. Las dos últimas fotografías  
(no requeridas por oficio CDH PUEBLA) prueban que el servicio de  
limpia barre donde quiere y cuando quiere. Las dos fotos mencionadas 
son de la serie F.…” (fojas 85 y 86).

VII.- Informe complementario rendido a esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado,  mediante oficio sin número de 11 de 
mayo  de  2006,  suscrito  por  el  C.  Profr.  E.  Edgardo  González 
Escamilla, Presidente Municipal Constitucional de Acatlán de Osorio, 
Puebla, que al texto dice: “…durante esta administración se tienen los 
siguientes avances en el terreno que era ocupado como tianguis: en 
agua  potable  se  tiene  un  avance  del  85%  se  ha  construido  un 
deposito,  una cisterna y la red de hidrantes,  en lo  que respecta al  
drenaje se tiene un avance del 100% solo faltan colocar las rejillas las  
cuales  se  pondrían  una  vez  concluida  la  pavimentación.  La 
pavimentación de dicho terreno presenta un avance de un 20% y se 
estima concluirla en un periodo de un mes…” (foja 92).

VIII.- Informe complementario rendido ante esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, mediante oficio sin número de 25 
de  mayo  de  2006,  signado  por  el  C.  Prof.  E.  Edgardo  González 
Escamilla, Presidente Municipal Constitucional de Acatlán de Osorio, 
Puebla,  que textualmente dice:  “…POR MEDIO DE LA PRESENTE 
ME DIRIJO A  USTED RESPETUOSAMENTE PARA INFORMARLE 
QUE EN LA CONTESTACION AL OFICIO V2-12-104/06 CON FECHA 
28  DE  ABRIL  DEL  2006  DONDE  YA  SE  HABIAN  EMITIDO  LOS 
AVANCES FISICOS, PARA DOTAR DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE, SANITARIOS Y PAVIMENTO, QUE FUERON 
SOLICITADOS Y FUE REALIZADO CON FECHA 11 DE MAYO DEL 
2006 RECIBIDO EL 18 DE MAYO DE 2006…” (foja 93).
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IX.-  Informe complementario  rendido ante esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado,  mediante oficio sin número de 22 
de  junio  de  2006,  signado  por  el  C.  Prof.  E.  Edgardo  González 
Escamilla, Presidente Municipal Constitucional de Acatlán de Osorio, 
Puebla, que dice:  “…MEDIANTE LA PRESENTE LE INFORMO QUE 
LOS  AVANCES  REPORTADOS  EN  EL  SISTEMA  DE  AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DEL TERRENO QUE 
ERA OCUPADO COMO TIANGUIS SON LOS MISMOS AUE (SIC) SE 
LE  REPORTARON  EL  MES  ANTERIOR,  YA  QUE  ESTE 
AYUNTAMIENTO  NO  CUENTA  CON  LOS  RECURSOS  PARA 
SOLVENTARLOS AL 100%. POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE 
ALGÚN  PROGRAMA  DE  GOBIERNO  ESTATAL  O  FEDERAL 
EXTRAORDINARIO  PARA  PODER  CONCLUIRLOS  O  EN  SU 
DEFECTO ESPERAR AL EJERCICIO DEL AÑO SIGUIENTE…” (foja 
120).

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 que a continuación se enuncian: 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en lo conducente  establece:

Artículo 11.- Todo hombre tiene derecho para entrar en la 
República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia,  
sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes…

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

Artículo 16 primer 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…

9



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 ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán 
competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y  
jurisdiccionales…

 Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del  artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del  Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los 
artículos que a continuación se citan, prescribe: 

Artículo  3  Todo  individuo  tiene  derecho  a  la  vida,  a  la 
libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo  7  Todos  son  iguales  ante  la  ley  y  tienen,  sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a  
igual  protección  contra  toda  discriminación  que  infrinja  esta 
declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de  
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la  
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo  13  1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  circular 
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado…

Artículo  24  Toda persona tiene derecho al  descanso,  al  
disfrute del tiempo libre… 
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en la cual se contienen entre otros los siguientes artículos:

Artículo I.  Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la integridad de su persona.

Artículo  VIII.  Toda  persona  tiene  el  derecho  de  fijar  su 
residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar  
por él, libremente y no abandonarlo sino por su voluntad. 

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
(Pacto de San José), por su parte prevé:

Artículo 7.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y la  
seguridad personales.

Artículo 21.1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de 
sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

Artículo 22.1. Toda persona que se halle legalmente en el  
territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir  
en él con sujeción a las disposiciones legales.

Artículo  22.3.  El  ejercicio  de  los  derechos anteriores  no 
puede  ser  restringido  sino  en  virtud  de  una  ley,  en  la  medida 
indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones 
penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden 
públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los  
demás.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
establece las siguientes disposiciones:

Artículo  12.1.  Toda persona que se halle  legalmente  en 
territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente en él y a  
escoger libremente en él su residencia.

Artículo  12.2.  Toda  persona  tendrá  derecho  a  salir  
libremente de cualquier país, incluso del propio.
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Artículo 17.1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales  en  su  vida  privada,  su  familia,  su  domicilio  o  su 
correspondencia…

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, establece los siguientes lineamientos:

Artículo 1.- Los funcionarios  encargados de hacer cumplir  
la ley  cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley  
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión.

Artículo  2.- En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
Derechos Humanos de todas las personas.

Artículo 8.-  Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto  
esté  a  su  alcance  por  impedir  toda  violación  de  ellos  y  oponerse 
rigurosamente a tal violación 

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. 

Artículo 125.-  El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los  servidores públicos,  así  como las  demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran 
en responsabilidad…
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La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa: 

 Artículo 2. 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  estas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales...

Asimismo, el artículo 6 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 se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales  
suscritos y ratificados por México.

La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo  78  fracción  I.-  Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos:  I.-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su  
competencia,  las  Leyes,  decretos  y  disposiciones  de  observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos 
municipales.

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...
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La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, establece:

Artículo  2.  Son  Servidores  Públicos  las  personas  que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
la Administración Pública Estatal o Municipal...

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

El  Código Civil  del  Estado Libre y  Soberano de Puebla, 
señala:

Artículo 15.- Nadie puede sustraerse a la observancia de 
las leyes, alegando que las ignora… 

Artículo 57.-  El domicilio de la persona física es el lugar 
donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el  
lugar que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y 
otro, el lugar en que se halle.

Artículo 60.-  El domicilio legal de la persona física es el  
lugar donde la ley fija su residencia, para el ejercicio de sus derechos y 
el cumplimiento de sus deberes jurídicos, aunque de hecho no esté allí  
presente.

Artículo  61.-  Se  reputa  como  domicilio  legal:  …III.-  Del 
hombre y de la mujer casados entre sí o que vivan en concubinato el  
domicilio familiar de ambos.

Artículo  74.-  Los  derechos  de  la  personalidad  son 
inalienables,  imprescriptibles,  irrenunciables,  ingravables  y  pueden 
oponerse a las autoridades y a los particulares sin más límite que el  
derecho similar de estos últimos.
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Artículo 75.- 2, Restrinjan o puedan restringir, fuera de los 
casos permitidos por la ley, su libertad…

Artículo 84.-  Los habitantes del Estado de Puebla, tienen 
derecho  a  que  las  autoridades  y  los  demás  miembros  de  la 
comunidad, respeten los derechos de convivencia por medio de los 
cuales se protegen las relaciones interpersonales.

Artículo  85.-  Enunciativamente  se  consideran  de 
convivencia, los siguientes derechos: …b) de entrar libremente en la 
casa habitación  o  lugar  de  trabajo,  sin  que lo  impidan vehículos  u 
objetos estacionados o colocados frente a la misma, aunque no haya 
aviso  de  prohibición  en  ese  sentido.  c)  de  que  no  se  depositen  
desechos  o  desperdicios  en  el  frente,  o  a  los  lados  de  la  casa  
habitación, aunque no haya señal o prohibición en este sentido. d) a 
no  ser  perturbados  constantemente  con  sonidos  estridentes,  
estruendosos o cualquier otro ruido molesto, o por la luz temporal de  
lámparas que impidan el trabajo o el reposo. e) a transitar libremente 
en calles, avenidas, bulevares y caminos públicos, salvo lo dispuesto  
por autoridad competente.

Artículo  86.-  La  violación  de  los  derechos  de  la 
personalidad, por actos de un particular o de una autoridad, es fuente 
de responsabilidad civil para el autor de esos actos, tanto por lo que 
hace al daño no económico, como al económico, de acuerdo con lo 
dispuesto en este Código.

Artículo  87.-  La responsabilidad civil  a  que se refiere el  
artículo anterior, no exime al autor de la violación, de cualquiera otra  
sanción que le imponga la ley.

Artículo  88.-  Puede  ocurrirse  a  los  tribunales  para  que 
decreten las medidas que procedan, a fin de que cese la violación a  
los derechos de la personalidad que se esté realizando, si se efectúa 
por  actos  continuos  o  reiterados,  o  para  evitar  que  se  realice  una 
amenaza de violación de esos mismos derechos.

El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Acatlán de 
Osorio, Puebla, prevé:
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Artículo 3.-  Se consideran como infracciones al presente 
Bando de Policía y Gobierno además de las enumeradas en manera 
específica, las acciones u omisiones que alteren o afecten el orden y la  
seguridad en lugares públicos.

Artículo 4.- Para los efectos de este Bando, se entenderán 
como  lugares  públicos  los  de  uso  común,  acceso  público  o  libre  
tránsito,  tales  como  las  plazas,  calles,  avenidas,  paseos,  jardines, 
parques, mercados, centros de recreo, deportivos o de espectáculos,  
inmuebles  públicos  y  vías  de  comunicación  ubicados  dentro  del 
Municipio de Acatlán.

CAPÍTULO IV. DE LAS INFRACCIONES.

Artículo  15.-  Son  infracciones  al  Bando  de  Policía  y  
Gobierno: 

I.-  Alterar el orden o la tranquilidad social… V.- Defecar o 
miccionar en cualquier lugar público… VIII.- Arrojar o depositar basura, 
desechos o residuos de cualquier especie en lugares públicos y fuera 
de los sitios destinados para tal efecto, así como realizar cualquier otro 
acto  u  omisión  que  contribuya  al  desaseo  de los  lugares  públicos,  
áreas de uso común o cualesquiera otras de acceso público o libre 
tránsito…XII.-  Impedir  o  estorbar  el  paso  en  la  vía  pública.  XIII.-  
Realizar  comercio  o  prestar  servicio  en  lugares  públicos  sin  la  
autorización correspondiente.

SEGUNDA. Este Organismo Público Descentralizado, con 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden  actos  que 
implican violación a los derechos humanos del quejoso Jesús Macías 
Herrera, siendo necesario un pronunciamiento al respecto.

En este contexto, el quejoso esencialmente hace consistir 
su inconformidad por la violación a su garantía de libertad de tránsito 
por parte del Presidente Municipal Constitucional de Acatlán de Osorio, 
Puebla, manifestando en síntesis que vive en compañía de su familia 
en el domicilio que se ubica en la calle Xicoténcatl número 22, de la 
Colonia Centro en la Ciudad de Acatlán de Osorio, Puebla, siendo el 

16



caso que en la calle antes mencionada desde el número 14 y hasta el 
44, los días domingo de cada semana se instala un mercado que tiene 
permiso expedido por el  Ayuntamiento de la población mencionada, 
ocasionando diversas anomalías en perjuicio de los que habitan en 
dicho lugar, es por ello que los vecinos que viven en dicha calle han 
dirigido diversos escritos de inconformidad a la autoridad municipal, ya 
que los tianguistas dominicales producen ruidos insoportables desde 
las dos de la mañana y hasta altas horas de la noche, no existiendo 
libertad de tránsito porque cierran la calle, es por ello que desde hace 
más  de  dos  años  se  han  inconformado  con  el  Ayuntamiento,  sin 
embargo, no les han hecho caso alguno, razón por la que presenta 
ante este Organismo su queja por sí y a favor de sus vecinos.

Asimismo, en el acto de ratificación de la queja, por escrito 
de 2 de septiembre de 2005, la amplía, agregando que el tianguis a 
que hace referencia se encuentra establecido en la calle Xicoténcatl, 
representado por la “Unión Dr. Julio Franco González”, y que el Prof. 
Eugenio  Edgardo  González  Escamilla,  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  mediante  un  acuerdo 
ilegal  ordenó tal  instalación del  tianguis  dominical,  acompañando al 
efecto la copia simple del acta de 15 de marzo de 2005, a las 19:00 
horas, celebrada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Acatlán de 
Osorio,  periodo  2005-2008,  y  la  agrupación  “Dr.  Julio  Franco 
González”, en la cual en el punto marcado con el número 2 se acuerda 
que:  “se ubicarán a los nuevos comerciantes de la  agrupación “Dr. 
Julio Franco González, A.C.” en la prolongación de la calle Xicoténcatl 
y  la  calle  Fray  Bartolomé  de  las  Casas  e  Ixtlixochitl,  en  tanto  se 
reubican en el tianguis cuando se cuente con los servicios básicos.

Ahora bien, en cumplimiento a la determinación de 21 de 
febrero de 2006,  esta Comisión de Derechos Humanos del  Estado, 
solicitó al  Presidente Municipal  Constitucional de Acatlán de Osorio, 
Puebla, información sobre si el Ayuntamiento que preside ha otorgado 
permiso a  los  comerciantes  del  tianguis  que  semana a  semana se 
instala  los  días  domingo  en  la  calle  Xicoténcatl  de  esa  ciudad, 
contestando a esta Comisión el Secretario General del Ayuntamiento 
de referencia, mediante oficio sin número de 9 de marzo de 2006, “que 
respecto  al  primer  punto  quiero  manifestar  que  después  de  haber 
hecho  una  búsqueda  minuciosa  no  se  encontró  ningún  permiso 
expedido  por  los  H.  Ayuntamientos  anteriores  al  que  actualmente  
presido y tampoco nosotros hemos expedido permiso alguno”.
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De lo antes narrado y tomando en cuenta las evidencias 
enunciadas en el capítulo de hechos de esta resolución, se advierte 
que se encuentra plenamente acreditada la violación a la garantía de 
la libertad de tránsito de que es objeto Jesús Macías Herrera, por lo 
que corrobora la existencia de otros actos violatorios de sus derechos 
fundamentales, sobre lo que se abundará en las siguientes líneas.

DE  LA  VIOLACIÓN  A  LOS  DERECHOS  DE  LA 
PERSONALIDAD Y DE CONVIVENCIA, DE LA CUAL ES OBJETO 
JESÚS MACÍAS HERRERA.

La violación a que se contrae el rubro citado anteriormente, 
se encuentra plenamente acreditada con los siguientes elementos de 
convicción: a) la queja formulada por Jesús Macías Herrera, el 20 de 
septiembre de 2005, (evidencia I); b) copia simple del acuerdo de acta 
del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla, 
2005-2008, de 15 de marzo de 2005, a las 19:00 horas, suscrito por el 
Presidente  Municipal  y  la  agrupación  “Dr.  Julio  Franco  González”, 
(evidencia  II  );  c)  informe rendido ante  esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, mediante oficio sin número de 27 de octubre de 
2005,  signado  por  el  Secretario  General  de  H.  Ayuntamiento  de 
Acatlán de Osorio, Puebla, (evidencia III); d) informe complementario 
rendido a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante 
oficio sin número de 9 de marzo de 2006, signado por el Secretario 
General de H. Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, Puebla, (evidencia 
IV);  e)  diligencia  de  inspección  ocular  en  la  ciudad  de  Acatlán  de 
Osorio,  Puebla,  (evidencia  V);  f)  escrito  de  9  de  mayo  de  2006, 
signado  por  el  quejoso  Jesús  Macías  Herrera,  acompañando  126 
placas  fotográficas  a  color  que  tienen  relación  directa  con  la 
inconformidad que hizo valer (evidencia VI); g) informe complementario 
rendido a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, a través 
del oficio sin número de 11 de mayo de 2006, suscrito por el Profr. E. 
Edgardo González Escamilla, Presidente Municipal Constitucional de 
Acatlán de Osorio, Puebla, (evidencia VII); h) informe complementario 
rendido a este Organismo, mediante oficio sin número de 25 de mayo 
de  2006,  signado  por  el  Profr.  E.  Edgardo  González  Escamilla, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla, 
(evidencia VIII); i) informe complementario rendido a esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, a través del oficio sin número de 22 de 
junio de 2006, suscrito por el Profr. E. Edgardo Gonzáles Escamilla, 
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Presidente  Municipal  Constitucional  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla, 
(evidencia IX).

Las  anteriores  probanzas  tienen  valor  probatorio  pleno 
acorde a los  lineamientos seguidos por  este Organismo,  por  ser  el 
medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, al 
reunirse los extremos de los artículos 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, al dar 
certeza a los hechos expuestos por el quejoso.

De las pruebas y evidencias antes mencionadas, que se 
hizo allegar esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, durante 
la investigación de los hechos manifestados por la parte agraviada, se 
determina que resulta inobjetable que a Jesús Macías Herrera, se le 
violó los derechos de la personalidad y de convivencia que le asisten, 
al no dejarlo entrar y salir libremente en la casa habitación que ocupa, 
ubicada en la calle Xicoténcatl número 22, colonia Centro de la ciudad 
de Acatlán de Osorio, Puebla, pues lo anterior se traduce en la libertad 
de tránsito a que tiene derecho el quejoso, misma que se obstaculiza 
con  la  presencia  de  comerciantes  que  se  instalan  a  vender  sus 
productos en toda la calle antes citada, sin tener permiso legal para 
ocupar  los  espacios  que  destinan  para  tal  efecto,  aunado  a  que 
depositan  desechos  o  desperdicios  en  la  calle  y  al  frente  de  su 
domicilio,  así  como  a  los  lados,  siendo  también  perturbado 
constantemente domingo a domingo con sonidos estridentes que le 
impiden  realizar  su  actividad  de  reposo  o  descanso,  afectando  la 
tranquilidad, el sosiego o la actividad del quejoso, impidiéndole llevar 
una vida civil cotidiana, así como el obstáculo de puestos improvisados 
que se encuentran a lo largo y ancho de la calle Xicoténcatl le impiden 
transitar libremente por dicha calle, y tal  violación también la sufren 
todos y cada uno de los ciudadanos que se encuentran viviendo en 
sus domicilios ubicados en la citada calle, y dado que dicha violación 
de esos derechos de la personalidad y de convivencia se realiza con la 
anuencia  de  la  autoridad  responsable  y  que  lo  es  el  Presidente 
Municipal Constitucional de Acatlán de Osorio, Puebla, por lo que tal 
proceder resulta ser motivo de responsabilidad y por lo tanto a él le 
incumbe  resarcir  el  daño  ocasionado  al  quejoso  y  demás  vecinos 
afectados, siendo procedente decretar las medidas a fin de que cese la 
violación a los derechos de la personalidad y convivencia que se está 
ocasionando, pues estos se efectúan de domingo a domingo en forma 
continua y reincidente.

19



Por otro lado, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Acatlán de Osorio, Puebla, establece un criterio fundamental en los 
artículos 3, 4 y 15 fracciones I, V, VIII, XII y XIII, al señalar que son 
infracciones defecar o miccionar en cualquier lugar público, arrojar o 
depositar basura, desechos o residuos de cualquier especie en lugares 
públicos,  impedir  o  estorbar  el  paso  en  la  vía  pública;  y  realizar 
comercio  o  prestar  servicio  en  lugares  públicos  sin  la  autorización 
correspondiente. De los preceptos mencionados se desprende que se 
impide la instalación en vía pública de comercios,  por  lo que dicho 
Bando ampara y protege al quejoso y demás gobernados para evitar la 
molestia  que  estos  actos  ocasionan,  al  mismo  tiempo  impone  una 
obligación  de  no  hacer,  a  fin  de  impedir  actividades  que  puedan 
resultar perjudiciales o molestas a los ciudadanos y en el caso que nos 
ocupa  al  quejoso  y  vecinos  que  habitan  sus  domicilios  en  la  calle 
Xicoténcatl en la cual se instalan domingo a domingo los comerciantes 
de la unión “Dr. Julio Franco González”, sin contar legalmente con un 
permiso o autorización para realizar la actividad a la que se dedican.

Ahora  bien,  el  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de 
Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  al  rendir  el  informe  solicitado  por  este 
Organismo,  señaló  que  haciendo  una  búsqueda  no  se  encontró 
antecedente  de  que  autoridades  anteriores  ni  la  presente 
administración hayan otorgado permiso alguno para la instalación de 
los comerciantes en la calle Xicoténcatl,  no obstante lo manifestado 
por el Secretario del Ayuntamiento, de las constancias agregadas en el 
expediente  se  advierte  que  el  Ayuntamiento  de  Acatlán  de  Osorio, 
Puebla,  concedió  el  permiso  a  los  tianguistas  y  tan  es  así  que  el 
quejoso  al  interponer  su  queja  acompañó  un  acta  que  contiene  el 
acuerdo  celebrado  por  el  citado  Ayuntamiento  con  la  Unión 
denominada  “Dr.  Julio  Franco  González”,  misma  que  obra  en  el 
expediente de queja que nos ocupa, en la cual se otorga permiso para 
que  se  instalen  en  la  calle  Xicoténcatl,  hasta  tanto  en  cuanto  se 
encuentre  en  funcionamiento  el  mercado  donde  serán  ubicados  en 
forma definitiva;  por  lo  que  al  existir  dicho  permiso  otorgado  a  los 
comerciantes por la autoridad responsable sin el  consentimiento del 
quejoso  y  demás  afectados,  viola  en  su  perjuicio  la  garantía  de 
audiencia a que tiene derecho todo gobernado para manifestar lo que 
a su derecho convenga y al no hacerlo se convierte en una declaración 
unilateral en perjuicio del agraviado y demás afectados, por lo que tal 
acuerdo carece de validez y por consiguiente la autoridad responsable 
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debe dejar  sin  efecto  el  citado  acuerdo  y  dejando  las  cosas  en el 
estado en que se encontraban, reubicando a los comerciantes en un 
lugar en el cual no se lesione, moleste ni perjudique a terceros, siendo 
procedente que la citada autoridad ordene a quien corresponda realice 
las acciones conducentes y se restituya de manera inmediata en el 
goce de la libertad de tránsito al quejoso y demás vecinos de la calle 
Xicoténcatl, a fin de que los mismos y cualquier ciudadano que transite 
por la multicitada calle, pueda gozar irrestrictamente de sus derechos 
de convivencia.

En  este  tenor,  y  dado  que  el  Presidente  Municipal 
Constitucional de Acatlán de Osorio, Puebla, al rendir el informe que 
se le solicitó, aceptó tener conocimiento de la inconformidad planteada 
por el quejoso y que a la vez reconoce que no es un lugar apto ni 
digno tanto para los comerciantes como para las personas que llegan 
a comprar sus productos en la calle Xicoténcatl,  resulta procedente 
recomendar  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Acatlán  de 
Osorio, Puebla, gire sus instrucciones al Director de Mercados del H. 
Ayuntamiento que preside, para que en lo sucesivo sujete su actuar a 
los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  y  a  las  Leyes que de ella  emanan,  debiéndose 
abstener  de  violar  los  derechos  humanos  del  quejoso  y  demás 
gobernados,  negándoles  el  derecho  de  convivencia  y  de  la 
personalidad,  y  que  es  el  motivo  de  la  queja  a  estudio,  siendo 
específicamente la libertad de tránsito sobre la calle Xicoténcatl de la 
que se viene hablando.

Asimismo, se recomienda gire sus apreciables órdenes a 
quien  corresponda,  para  que  se  ordene  realice  las  acciones 
conducentes a restituir de manera inmediata en el goce de la libertad 
de tránsito del quejoso y demás vecinos de la calle Xicoténcatl, a fin de 
de que el agraviado y cualquier ciudadano que viva o transite por la 
referida  calle,  pueda  gozar  irrestrictamente  de  sus  derechos  de 
convivencia y específicamente la libertad de tránsito.

Por otro lado, se solicita gire sus respetables órdenes al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra del 
Profr. Gonzalo Rojas Guzmán, Regidor de Industria y Comercio, Profr. 
Germán Ramírez Cruz,  Síndico Municipal  y  Juan Castillo  Castillero, 
Director  de  Mercados,  funcionarios  éstos  que  intervinieron  en  la 
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autorización  de  la  instalación  de  los  comerciantes  en  la  calle 
Xicoténcatl, como se advierte del acuerdo de acta de 15 de marzo de 
2005, y determine lo que en derecho corresponda.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente 
Municipal Constitucional de Acatlán de Osorio, Pue., respetuosamente, 
la siguiente:

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

PRIMERA. Gire sus instrucciones al Director de Mercados 
del H. Ayuntamiento que preside, para que en lo sucesivo sujete su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan, 
debiéndose abstener de violar los derechos humanos del quejoso y 
demás gobernados, respetándoles el derecho de convivencia y de la 
personalidad,  y  que  es  el  motivo  de  la  queja  a  estudio,  siendo 
específicamente  el  goce  de  la  libertad  de  tránsito  sobre  la  calle 
Xicoténcatl de la que se viene hablando.

SEGUNDA. Gire  sus  apreciables  órdenes  a  quien 
corresponda, para que se ordene realice las acciones conducentes a 
restituir de manera inmediata en el goce de la libertad de tránsito del 
quejoso y demás vecinos de la calle Xicoténcatl,  a fin de de que el 
agraviado  y  cualquier  ciudadano  que viva  o  transite  por  la  referida 
calle, pueda gozar irrestrictamente de sus derechos de convivencia y 
específicamente el goce de la libertad de tránsito.

TERCERA.  Gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  del  Profr. 
Gonzalo  Rojas  Guzmán,  Regidor  de  Industria  y  Comercio,  Profr. 
Germán Ramírez Cruz,  Síndico Municipal  y  Juan Castillo  Castillero, 
Director  de  Mercados,  funcionarios  éstos  que  intervinieron  en  la 
autorización  de  la  instalación  de  los  comerciantes  en  la  calle 
Xicoténcatl, como se advierte del acuerdo de acta de  15 de mayo de 
2005, y determine lo que en derecho corresponda.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted 
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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.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  una  vez 
recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se 
trate,  informará  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro 
de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la Comisión, cuando la 
naturaleza de la recomendación así lo amerite. 

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de 
este Organismo, la autoridad o servidor público que haya aceptado la 
recomendación emitida por la Comisión, tendrá la responsabilidad de 
su total cumplimiento; en caso contrario se hará del conocimiento de la 
opinión pública.

Heroica Puebla de Zaragoza, noviembre 30 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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