
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 30/2007
QUEJOSO: JOSÉ MAGNO CASTRO BELTRAN

EXPEDIENTE: 596/2006-I

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE PUEBLA.
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 
596/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  José  Magno  Castro 
Beltrán, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  20  de  enero  de  2006,  a  las  10:40  horas,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  formulada  por 
José  Magno  Castro  Beltrán,  quien  manifestó:  “…El  suscrito  es 
Presidente de la  Mesa Directiva de Vecinos del  Fraccionamiento 
Las Hadas Mundial 86 como lo acredito con la credencial expedida  
por  la  Dirección  Promoción  Comunitaria  de  la  Secretaría  de 
Gobernación  Municipal,  misma  que  anexo  al  presente  en  copia  
certificada,  siendo el  caso que  desde hace aproximadamente  15 
años en el Fraccionamiento las Hadas Mundial 86, los sábados se  
ha  instala  en  varios  lugares  del  fraccionamiento  un  tianguis  de 
consumibles, siendo su última ubicación desde hace 8 años en el  
camellón central en al Avenida 26 Poniente o González Nova, en el 
tramo comprendido entre las calles Italia y República de Argentina,  



siendo  el  motivo  de  mi  inconformidad  el  incumplimiento  en  la 
aplicación de la normatividad vigente por parte del H. Ayuntamiento, 
en virtud de que al  tolerar  la  instalación del  mercado ambulante  
sobre un camellón pone en peligro la integridad física tanto a los 
mismos  comerciantes  como del  público  que  transita  sobre  dicha 
Avenida, siendo el caso que me he dirigido en diversas ocasiones al  
H.  Ayuntamiento  de  Puebla  a  efecto  de  solicitar  se  reubique  el  
citado  mercado  ambulante,  sin  que  la  fecha  se  hayan  tomado 
acciones tendientes reubicar el citado mercado salvaguardando la 
integridad física de los vecinos y público en general que transita por 
la citada avenida, por la que considero que se violan los derechos 
humanos de los vecinos del citado fraccionamiento y en general de  
las  personas  que  transitan  por  dicha  avenida,  así  como  por  la  
negligencia de la autoridad municipal al no aplicar la normatividad 
vigente... (sic)” (fojas 2 y 3).

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 certificación de 23 de enero de 2006, a las 15:15 
horas, una visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, hizo 
constar la comunicación telefónica sostenida con quien dijo ser Lic. 
Rafael Corona Fortunio, encargado del área de derechos humanos 
del H. Ayuntamiento de Puebla, Pue., a quien se le hizo saber la 
queja  interpuesta  por  José  Magno  Castro  Beltrán,  solicitándole 
informara sobre los hechos materia de la misma (foja 6).

4.- Por determinación de 27 de enero de 2006, a efecto 
de proceder a calificar la queja de mérito, se solicitó a José Magno 
Castro Beltrán,  acudiera a este Organismo a precisar los hechos 
motivo de su inconformidad y en su caso exhibiera las constancias 
que acreditaran  los extremos de su queja (foja 7).
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5- Por diligencia de 3 de febrero de 2006, a las 09:30 
horas, una visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, hizo 
constar  la  comparecencia  del  C.  José  Magno  Castro  Beltrán, 
aclarando  la  queja  formulada  y  exhibiendo  documentos  que 
acreditan  los hechos motivo de la misma (foja 9). 

6.-  Por  determinación  de  4  de  marzo  de  2006,  este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, calificó de legal la 
queja a la que le asignó el número de expediente 596/2006-I, y en 
consecuencia se solicitó el  informe con justificación al  Presidente 
Municipal Constitucional de Puebla, Pue, (foja 18).

7.- Por determinación de 17 de abril de 2006, se tuvo por 
cumplimentado y  se  agregó  en  autos  el  informe con justificación 
rendido  por  la  autoridad  señalada  como  responsable,  mediante 
oficio  7981/2006/DGJC,  signado  por  el  abogado  Lauro  Castillo 
Sánchez,  Síndico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla  (foja 
26).

8.-  Por certificaciones de 24 de abril  y  14 de junio de 
2006,  un  visitador  de  este  Organismo,  hizo  constar  la 
comparecencia de José Magno Castro  Beltrán,  imponiéndose del 
contenido  del  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  haciendo  las  manifestaciones  que  a  su  derecho  e 
interés convenía para acreditar los extremos de su queja (fojas 60 y 
62). 

9.- Por certificación de 26 de agosto de 2006, a las 10:00 
horas, un visitador de esta Institución, se constituyó en el lugar que 
comprende la avenida 26 poniente o González Nova, a la altura de 
las calles Francia y Bélgica, lugar que en donde refiere el quejoso se 
suscitan los hechos motivo de su reclamación (foja 65).

10.- Por determinación de 25 de septiembre de 2006, se 
solicitó al Presidente Municipal Constitucional de Puebla, Pue., que 
en  forma  complementaria  informara  a  esta  Institución  si  los 
vendedores ambulantes que laboran en el tianguis que se ubica en 
la avenida 26 poniente, cubren los requisitos exigidos por el artículo 
641 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (foja 67).
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11.-  Por  determinación  de  21  de  noviembre  de  2006, 
mediante el diverso V2-3-512/2006, se solicitó por segunda ocasión 
a  la  autoridad  señalada  como  responsable  el  informe 
complementario requerido por determinación de 25 de septiembre 
de 2006 (foja 71).

12.- Por determinación de 30 de noviembre de 2006, se 
agregó en autos el oficio número 12074/06/DGJC, recibido el 27 de 
noviembre de 2006, signado por el Abogado Lauro Castillo Sánchez, 
Síndico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  rindiendo  el 
informe complementario solicitado y con su contenido se dio vista al 
quejoso (foja 73).

13.-  Por  determinación  de  25  de  mayo  de  2007,  al 
estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente 
expediente  y  previa  formulación  del  proyecto  de  resolución,  se 
sometió  a  consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Ley que nos rige (foja 102).

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 enero de 2006,  a  las  10:40 horas,  por  José 
Magno Castro Beltrán, la cual ha sido reseñada en el punto número 
1 del capítulo de hechos que precede (foja 2).

II.- La certificación de 3 de febrero de 2006, a las 09:30 
horas, en la que se hace constar la comparecencia de José Magno 
Castro Beltrán, aclarando su queja, que dice: “...comparezco a este 
Organismo  a  exhibir  original  y  fotocopia  del  oficio  MDV/001/05,  
signado  por  el  compareciente  de  fecha  11  de  enero  de  2005,  
dirigido al entonces Jefe del Departamento de Atención al Comercio  
Informal  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  en  el  que  se  solicitó  
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nuevamente  la  supervisión  al  comercio  informal  en  el 
Fraccionamiento  Las Hadas Mundial  86 de esta  ciudad;  el  oficio  
D.A.C.I. 997/2005 con número de folio 1756 y 1768 signado por el  
Licenciado  Gregorio  Zepeda Jiménez,  Jefe  del  Departamento  de 
Atención a Comercio Informal del Ayuntamiento de Puebla,  en el  
que  señala  claramente  que  “el  tianguis  que  se  instala  en  el 
fraccionamiento Las Hadas Mundial 86 se retirará ya que no cuenta  
con permiso”;  el  oficio  MDV/021/05,  suscrito  por  el  de la  voz de 
fecha 27 de mayo de 2005, a través del cual se le hace saber al  
Ingeniero  Carlos  Tabeada  Villanueva  Director  de  Normatividad 
Comercial  e  Industrial  del  Ayuntamiento  de  Puebla,  loa 
antecedesntes  y  se  solicita  la  reubicación  del  tianguis  que  se 
establece los sábados por la Avenida 18 Poniente desde la calle  
Italia a la privada 27 B Norte y los jueves en la privada 29 A Norte  
entre la 14 Poniente y Avenida 18 Poniente de esta ciudad; el oficio  
312/05 a través del cual se canaliza la petición al C.P. René Rojano 
Ramírez Jefe del Departamento de Atención a Comercio Informal  
del  Ayuntamiento de Puebla;  el  oficio  D.A.C.I.  268/2005,  signado 
por  el  propio  C.P,  Rene  Rojano  Ramírez  Encargado  del  
Departamento de Atención a Comercio Informal del Ayuntamiento 
de Puebla; en el que refiere que respecto al tianguis se entablarán 
pláticas con el representante, para buscar la mejor solución a esta  
problemática,  hecho  con  el  que  no  estoy  de  acuerdo,  pues  al  
parecer  pretende  negociar  lo  establecido  en  el  Códigos 
Reglamentario  Municipal,  lo  que  indudablemente  afecta  a  los 
vecinos  del  fraccionamiento  que  presido,  además  de  la  imagen 
pública, deterioro de las áreas verdes, riesgos a los transeúntes y  
los propios vehículos;  por lo que nuevamente le presentamos un 
escrito el día 3 de agosto del año 2005; dándose respuesta el día 25 
de  Octubre  del  año  próximo  pasado,  mediante  oficio 
D.V.P.567/2005  con  número  de  folio  635,  en  el  que  reitera  su  
postura de realizar pláticas con los tanguistas; de donde se observa 
que en su caso el tiempo transcurrido para las pláticas que refirió el  
C.P. René Rojano Ramírez ya fue excesivo, pues estamos hablando 
de más de 8 meses a partir de que la actual administración tuvo 
conocimiento de los actos a los que se contrae la presente queja;...  
(sic.)” (foja 9).
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A  la  comparecencia  antes  señalada,  el  quejoso  hizo 
acompañar diversos documentos que acreditan los hechos materia 
de la queja, que entre otros se encuentran los siguientes:

a) Copia certificada del oficio número D.A.C.I. 997/2005, 
de 17 de enero de 2005, signado por el licenciado Gregorio Zepeda 
Jiménez, Jefe del Departamento de Atención a Comercio Informal 
del H. Ayuntamiento de Puebla, que en lo conducente dice: “...Sirva 
el  presente  para  enviarle  un cordial  saludo,  al  mismo tiempo en 
atención  a  fu  oficio  No.  MDV/001/05,  mediante  el  cual  solicita 
supervisión del comercio informal que se instala en el Fracc. Las 
Hadas Mundial 86, motivo por el cual le reitero que a fin de atender  
a su petición, el día 12 de los corrientes se realizó una supervisión 
en coordinación con un integrante de la mesa directiva que usted 
preside,  en la cual se verificó que algunos comerciantes cuentan 
con el  permiso correspondiente otorgado por  este Departamento, 
toda vez que cumplieron con los requisitos solicitados, asimismo se 
tomara en cuenta su solicitud, reubicando y retirando a los que no 
cuentan con permiso,  de la  misma forma no se autorizarán más 
permisos en este fraccionamiento, cabe señalar que el tianguis que 
se instala en esta zona se retirará ya que no cuenta con permiso...”  
(sic) (foja 12)

b)  Copia  certificada  del  oficio  MDV/021/05,  de  27  de 
mayo de 2005, signado por el C. José Magno Castro Beltrán, en su 
calidad  de  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  Vecinos  del 
Fraccionamiento Las Hadas Mundial 86, que dice:  “...Los vecinos 
del Fraccionamiento  Las Hadas Mundial 86 a través de la Mesa 
Directiva nos dirigimos a usted por este conducto, con el propósito 
de  solicitarle  de  la  manera  más  atenta  sean retirados  de  la  vía  
publica los comercios informales, la reubicación del tianguis que se 
establece los sábados por la Avenida 18 Poniente desde la calle  
Italia a la privada 27 B Norte y los jueves en la privada 29 A Norte  
entre 14 poniente y Avenida 18 Poniente. Los cuales obstruyen el  
paso libre del peatón por las banquetas y de vehículos y cocheras  
de las casas habitación de los vecinos y así también en detrimento 
de la imagen urbana del Fraccionamiento. Se anexa antecedentes 
de solicitudes a la Administración anterior...” (sic) (foja 13). 
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c) Copia certificada del oficio número D.A.C.I. 268/2005, 
de 2 de junio de 2005, signado por el C.P. René Rojano Ramírez, 
Encargado del Departamento de Atención a Comercio Informal del 
H. Ayuntamiento de Puebla, dirigido al quejoso, que dice: “...Sirva el 
presente  para  enviarle  un  cordial  saludo,  al  mismo  tiempo  en 
atención a su oficio de fecha 27 de Mayo, mediante el cual solicita 
retiro  de  tianguis  y  de  comerciantes  que  se  instalan  en  dicho 
Fraccionamiento; motivo por el cual me permito informarle que este 
Departamento  realizará  supervisiones  para  retirara  a  los 
comerciantes  que  no  cuenten  con  permiso,  asimismo  no  se 
otorgarán mas permisos para evitar la proliferación de comerciantes,  
con relación al tianguis se entablarán platicas con el representante, 
para buscar la mejor solución a esta problemática...” (sic) (foja 15)

d) Copia certificada del oficio número D.V.P. 567/2005, 
de 25 de octubre de 2005, enviado al quejoso, signado por el C.P. 
René  Rojano  Ramírez,  Jefe  del  Departamento  de  Atención  a 
Comercio Informal del H. Ayuntamiento de Puebla, que dice: “...Por 
este  conducto  y  reciba  un  cordial  saludo,  al  mismo  tiempo  en 
contestación a su escrito de fecha 03 de Agosto, mediante el cual 
solicita mediante el cual solicita retiro de comerciantes informales y 
regulación de comercio informal, al respecto me permito reiterarle 
que como ya es de su conocimiento, este Departamento ha venido 
realizando supervisiones constantes en el Fracc. Las Hadas, cabe 
mencionar que se han suspendido los permisos en esta zona y no 
se autorizaran nuevos, con relación a la instalación del tianguis, le 
comento  que  estamos  en  pláticas  con  los  representantes  para 
buscar su reubicación...” (sic) (foja 17)

III.-  Informe  rendido  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, mediante oficio 7981/2006/DGJC de 4 de abril 
de 2006, signado por el Abogado Lauro Castillo Sánchez, Síndico 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Puebla, Pue., que 
en lo  conducente dice:  “…Son ciertos los hechos narrados en la 
Queja al rubro indicado, atribuidos a los Servidores Públicos de este 
Ayuntamiento,  pero  no  violatorios  de  los  Derechos  Humanos del  
quejoso, en virtud de que; los Servidores Públicos a los que se les  
atribuye tales actos siempre actuaron en estricto respeto al Estado 
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de Derecho que nos rige, sin vulnerar los derechos fundamentales 
del  quejoso.  Lo  anterior,  tal  como  se  desprende  del  oficio  No.  
OF.206/06,  suscrito  por  el  ING.  CARLOS  JAVIER  TABOADA 
VILLANUEVA,  Director  de  Normatividad  Comercial  e  Industrial;  
asimismo  del  oficio  SFETE/SUB/292/2006,  suscrito  por  el  C.P. 
ORLANDO  PONCE  RIVERA,  Subdirector  de  Comercialización,  
Abasto  y  Vía  Pública;  anexos  que  se  acompañan  en  copia 
certificada mismos que remito en calidad de informe con justificación 
en los que constan los hechos, que el hoy quejoso reclama de los  
que  se  desprende:  Si  bien  es  cierto  que  el  quejoso  reclama  la 
reubicación  del  tianguis  ubicado  en  el  Camellon  Central  en  la  
Avenida 26 Poniente o González Nova, fraccionamiento las Hadas,  
por poner, según su dicho, en peligro a la seguridad de las personas 
que transitan y a los vecinos del fraccionamiento, cabe señalar que, 
desde hace veinte años se ha ubicado en dicho lugar, beneficiando 
a los vecinos y a los comerciantes, tal y como se demuestra con el  
escrito de fecha veintiséis de octubre del dos mil cinco firmado por  
el C. ELPIDIO GUTIERREZ TEXIS, Presidente de la Organización 
12 de Enero, dirigido al C.P. GILBERTO RIVERA RIVERA, Director  
de  Abastos  y  Comercialización,  en  donde  vecinos  del 
fraccionamiento las Hadas, firman de conformidad solicitando 
que dicho tianguis permanezca en dicho lugar...” (sic) (fojas 27 y 
28).

Al  informe  antes  señalado,  se  hizo  acompañar  entre 
otros,  el  oficio  SFETE/SUB/292/2006,  de  23  de  marzo  de  2006, 
signado  por  el  C.P.  Orlando  Ponce  Rivera,  Subdirector  de 
Comercialización,  Abasto  y  Vía  Pública,  del  H.  Ayuntamiento  de 
Puebla, que en lo conducente dice:  “...1.-  Que con fecha tres de 
agosto de dos mil  cinco,  el  Departamento de Vía  Pública,  ahora 
Reordenamiento  Comercial,  recibió el  Oficio  No.  MDV/046/05,  de 
fecha once de enero  de  dos  mil  cinco,  signado por  el  C.  JOSÉ 
MAGNO CASTRO BNELTRAN, Presidente de la Mesa Directiva de 
los vecinos del Fraccionamiento las Hadas Mundial 86, por el que 
solicito el retiro de ambulantes comerciantes que se encuentran en 
la  vía  pública  del  fraccionamiento  en  comento,  así  como  la 
reubicación  del  Tianguis  y  regularización  del  Comercio  Formal;  
dando contestación al mismo mediante oficio No. D.V.P. 567/2005, 
CON NÚMERO DE Folio 635, de fecha 25 de octubre de dos mil  
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cinco,  manifestando  que  “el  Departamento  de  Reordenamiento 
Comercial  ha  venido  realizando  supervisiones  en  dicho 
Fraccionamiento,  además  de  que  se  suspendieron  los  permisos 
para comercializar en dicha zona; haciendo mención que por lo que 
respecta a la instalación del Tianguis, se están realizando platicas 
con los representantes para buscar su reubicación; tal  y como lo 
acredito con las copias certificadas que para tal efecto acompaño al 
presente. Por lo anterior, y en razón de la petición solicitada por el  
hoy  quejoso,  se  realizó  dos  veces  el  desalojo  de  dichos 
comerciantes. 2.- Sin embargo, con fecha veintiocho de octubre de 
2005,  el  Departamento  de  Vía  Pública,  ahora  Reordenamiento 
Comercial, recibió el escrito de fecha veintiséis de octubre de dos 
mil cinco, suscrito por el C. ELPIDIO GUTIERREZ TEXIS Presidente 
de la Organización 12 de Enero, por el que solicita conjuntamente 
con los comerciantes miembros de dicha Organización, para seguir  
comercializando  en  el  camellón  de  la  26  poniente,  mismos  que 
vienen realizando desde hace más de 20 años, y que para tal efecto  
acompañan a su escrito firmas de vecinos de la Colonia que están a 
favor  de que se continué  con la  instalación de los  comerciantes 
ambulantes;  dando  contestación  al  mismo  mediante  oficio  No. 
SFETE/SUB509/05, de fecha cuatro de noviembre de dos mil cinco,  
manifestando  que  “deberá  platicar  con  la  Mesa  Directiva  del  
Fraccionamiento  Las  Hadas  para  que  sea  ésta,  quien  este  de 
acuerdo en su instalación, solicitándole se entreviste a la brevedad 
posible con el C. P. Rene Rojano Ramírez, Jefe del Departamento 
de Reordenamiento Comercial en las Oficinas de la Dos Norte No. 
1, 2do. Piso para que le indique cuando se podría tener una reunión 
en esta Dirección, con la Mesa Directiva y poder Dialogar respecto a 
su  petición”.  Anexo  al  presente,  copias  certificadas  de  lo  
manifestado para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud 
y  por  todo  lo  anterior,  se  están  realizando  pláticas  con  los  
representantes  de  los  comerciantes  ambulantes,  para  buscar  su 
reubicación; y de ese modo resolver la controversia existente con 
dicho Fraccionamiento...” (sic) (fojas 31 y 32).

IV.- La certificación de 24 de abril de 2006, a las 14:19 
horas,  realizada  por  un  visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  en la  que  se hace  constar  la  comparecencia  de José 
Magno  Castro  Beltrán,  que  dice:  “...  Que  comparece  ante  esta 
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Comisión toda vez que recibió el oficio V1-3-106/2006 por lo que  
acude a saber cual es el contenido de las actuaciones ante esta 
Comisión, por lo que acto seguido, le doy vista con el contenido del  
expediente 596/2006-I, a lo que MANIFESTO: Que toda vez que el  
Ayuntamiento del Municipio de Puebla continua sin cumplir con su 
deber  que  es  el  de  regular  el  comercio  informal  atendiendo  la 
peticion de los vecinos que se ven afectados por el tianguis del cual 
solicita  su  reubicación,  solicita  se  continua  con  el  tramite  de  la  
presente queja, señalando que aportara las pruebas respectivas a 
efecto de demostrar que el Ayuntamiento de Puebla se encuentra 
incumpliendo con su obligación...” (sic) (foja 60). 

V.- La certificación de 14 de junio de 2006, a las 20:00 
horas, realizada por un visitador de esta Institución, en la que se 
hace constar la comparecencia del C. José Magno Castro Beltrán, 
que dice: “... Que comparezco a esta Comisión a efecto de señalar  
los  reglamentos  que  incumple  el  Honorable  Ayuntamiento  del 
Municipio de Puebla en lo que respecta a la materia de la queja que 
el  suscrito  a  formulado,  señalando  en  primer  término  que  el 
Ayuntamiento  del  Municipio  de  Puebla  a  través  de  la  Tesorería 
Municipal  y  esta  a  su  vez  a  través  de  el  departamento  de 
Reordenamiento comercial e industrial y comercio informal incumple 
en su deber toda vez que no da cumplimiento a lo señalado en el  
Código  Reglamentario  para  el  municipio  de  Puebla,  en  su  libro  
segundo y en especifico en su capitulo  16 el  cual  reglamento lo  
referente al comercio ambulante, semifijo y prestadores ambulantes 
de servicios en la vía pública del municipio de Puebla, en donde 
muy  claramente  en  su  articulo  641  señala  que  corresponde  al 
Municipio  de  Puebla  o  a  los  funcionarios  que  el  designe  las 
atribuciones  de  expedir  las  credenciales  y  permisos 
correspondientes para  el  ejercicio  del  comercio ambulante  hecho 
que en la especie no se actualiza toda vez que como se demuestra 
dentro  de los autos del  expediente  en que se actúa en la  copia 
simple del escrito de fecha 17 de Enero de 2005 signado por el Jefe 
de Departamento de Atención a Comercio Informal, este señala el  
tianguis que se instala en la zona del Fraccionamiento Las Hadas 
no cuenta con permiso, por lo que los vendedores ambulantes que 
se instalan en la Avenida 26 Poniente o González Nova entre el 
tramo de la calle Italia y calle 27 b norte o Argentina en el camellon 
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central de dicha avenida no cuenta con un permiso para vender en 
la vía pública, por lo que estas personas se encuentra realizando su 
trabajo  ala  margen  de  lo  que  señala  el  propio  ordenamiento 
municipal,  aunado  a  esto  el  artículo  645  del  citado  reglamento 
señala que únicamente podrán ejercer la actividad en la vía publica 
aquellos  vendedores  ambulantes  que  cumplan  con  los  requisitos 
que  este  artículo  marca,  siendo  uno  de  ellos  el  señalado  en  la  
fracción tercera el de contar con el permiso especial expedido por la  
autoridad municipal, hecho que como ya lo mencione no se da ya 
que  como  fue  afirmado  por  el  Ayuntamiento  estas  personas  no 
tienen permiso para vender en la vía publica, además de que como 
lo señala el artículo en comento su fracción sexta señala que los  
venderos  ambulantes  deberán  cumplir  con  todas  las  leyes  y 
disposiciones  municipales  aplicables,  violando  los  vendedor 
ambulantes este reglamento ya que como lo dice el artículo 651 en 
su  fracción  sexta  y  séptima  los  venderos  ambulantes  tienen 
prohibido obstaculizar al peatón, vehículos entradas particulares o 
comerciales y/o obras municipales, así como ejercer actividades que 
atenten contra la salud las buenas costumbre o la imagen urbana tal  
como es  el  caso de  niveles  de ruido,  malos olores,  productos  y  
procesos  peligrosos  y/o  contaminantes,  que  atenten  en  general  
contra el  medio ambiente y sus leyes y reglamentos respectivos, 
incumpliendo  estas  disposiciones  los  vendedores  ambulantes  en 
todo momento, por lo que el incumplimiento del ayuntamiento de 
puebla a su deber es mas que evidente...” (sic) (fojas 62 y 63).

VI.-   Diligencia de 26 de agosto de 2006, a las 10:00 
horas, practicada por un visitador de este Organismo, que al texto 
dice “…QUE EN EL DIA Y HORA SEÑALADO ME CONSTITUYO 
EN LA AVENIDA 26 PONIENTE O GONZALEZ NOVA SITIO EN EL 
QUE A LA ALTURA DE LAS CALLES DE NOMBRE FRANCIA Y 
BELGICA,  POR  UN  LADO,  Y  POR  EL  OTRO  LAS  CALLES 
BULGARIA, BRASIL Y ESPAÑA MISMAS QUE CONVERGEN DE 
MANERA  PERPENDICULAR  CON  LA  AVENIDA  26  PONIENTE, 
LUGAR  EN  EL  QUE  SE  APRECIA  SE  ENCUENTRAN 
INSTALADOS,  EN  EL  CAMELLON  DE  LA  26  PONIENTE, 
DIVERSOS  PUESTOS  DEDICADOS  PRINCIPALMENTE  A  LA 
VENTA DE COMIDA, FLORES Y OTROS PRODUCTOS, DANDO 
FE DE LA EXISTENCIA DEL TIANGUIS ANTES MENCIONADO 
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PARA  LOS  EFECTOS  LEGALES  PROCEDENTES, 
AGREGANDOSE CROQUIS DE UBICACION PARA UN MAYOR 
ENTENDIMIENTO DE LA PRESENTE...” (sic) (foja 65).

VII.-  Informe  complementario  rendido  por  la  autoridad 
señalada como responsable a esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  mediante  oficio  número  12074/06/DGJC,  de  13  de 
noviembre de 2006, signado por el Abogado Lauro Castillo Sánchez, 
Síndico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Puebla, 
Puebla,  que  dice:  “…En contestación  a  su  oficio  V2-3-366/2006, 
adjunto a Usted oficio 001/2006, suscrito por el  LIC. JOSE RIOS 
ARIAS, Coordinador de Comercialización, Abasto y Vía Pública, por  
el  que  señala  que  el  tianguis  ubicado  en  la  avenida  veintiséis 
poniente de esta Ciudad cumple con los requisitos señalados en el  
artículo 1424 fracción III del Código Reglamentario para el Municipio  
de Puebla…”(sic) (foja 74).

Al  informe  antes  mencionado  se  hizo  acompañar  el 
diverso  001/2006,  de  26  de  octubre  de  2006,  signado  por  el 
licenciado José Ríos Arias, Coordinador de Comercialización Abasto 
y  de  Vía  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  que  en  lo 
conducente dice: “... Mediante una inspección ocular sobre la Av. 26 
Poniente  realizada  el  sábado  21  de  Octubre  se  constató  que  el  
Tianguis de referencia se instala en el area de la Col.  La Hadas 
desde hace 10 años aproximadamente sin problemas y que en los 
últimos  2  años  han  enfrentado  la  oposición  de  la  actual  mesa 
Directiva de los Colonos que demandan la reubicación del Tianguis 
señalado. Sin embargo, los tianguistas por el servicio que prestan 
son apoyados por un buen numero de vecinos, demostrándolo con 
el documento anexo, reuniendo asi los requisitos establecidos en el  
Reglamento  de Mercados en su Art.  1424 párrafo  III  del  Código 
Reglamentario Municipal ...” (sic) (foja 75)

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 
mencionan: 
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 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…”

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

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…”

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, en la cual se contienen entre otros el siguiente artículo:

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 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.”

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

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 
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Unidos Mexicanos y  los  que se recogen en pactos,  convenios  y  
tratados internacionales suscritos y ratificados por México.”

La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo 1.-  “La presente Ley es de orden público y de 
observancia  general  en  los  Municipios  que  conforman  el  Estado 
Libre y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases 
para  la  integración  y  organización  en  el  ámbito  municipal  del  
territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos 
básicos  a  la  Administración  Pública  Municipal,  desarrollando  las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la del Estado.”

Artículo  2.-  “El  Municipio  Libre  es  una  Entidad  de 
derecho público, base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del  Estado de Puebla,  integrada por una 
comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección 
popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito  
de su competencia, las necesidades colectivas de la población que 
se  encuentra  asentada en su circunscripción  territorial;  así  como 
inducir  y  organizar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la 
promoción del desarrollo integral de sus comunidades.”

Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas 
físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio.”

Artículo  38.-  “Los  habitantes  de  un  Municipio  tendrán 
derecho  a  usar,  con  los  requisitos  que  establezca  la  Ley,  los 
servicios públicos que preste el Ayuntamiento, y en su caso aquellos 
proporcionados por el Gobierno Estatal, y a que sean respetados 
los derechos que les corresponden como gobernados.”

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.”

16



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...”

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 dice: “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 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  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.”

Artículo  84.-  “Los  habitantes  del  Estado  de  Puebla, 
tienen derecho a que las autoridades y los demás miembros de la 
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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 Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, 
establece:

Capítulo  16.  “Comercio  Ambulante,  semifijo  y 
Prestadores  Ambulantes  de  Servicios  en  la  Vía  Pública  del  
Municipio de Puebla.”
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Artículo  640.-  “El  presente  Capítulo  tiene  por  objeto 
regular la actividad Comercial de Vendedores Ambulantes, Semifijos 
y Prestadores Ambulantes de Servicios en la Vía Pública.”

Artículo 641.- Corresponde al C. Presidente Municipal o 
a los funcionarios que él designe, las siguientes atribuciones:

Fracción  I.  Expedir  las  credenciales  y  permisos 
correspondientes para el ejercicio del Comercio Ambulante, Semifijo 
y Prestación Ambulante de Servicios en la Vía Pública... IV. Fijar los 
días y horarios en los que se permita ejercer las actividades que 
éste  Capítulo  contempla,  cuando  las  circunstancias  o  el  caso  lo 
requieran...  VI.  Elaborar  y  mantener  actualizado  el  padrón  de 
Comerciantes Ambulantes, Semifijos y Prestadores de Ambulantes 
de Servicios en la Vía Pública.

Artículo  643.-  “Para  los  efectos  de  este  Capítulo  se 
consideran:  ...II.  VENDEDORES  SEMIFIJOS:  Aquellas  personas 
que  realizan  el  Comercio  autorizado  de  sus  mercancías 
estableciéndose  en  la  Vía  Pública  de  manera  momentánea, 
temporal  o  provisional;  con  casetas,  kioscos,  carros,  vehículos  u 
otro tipo de mueble permitido; y ...”

De la Organización, Funcionamiento y Administración.

Artículo 645.- Solo podrán ejercer su actividad en la Vía 
Pública, aquellos vendedores Ambulantes, Semifijos y prestadores 
Ambulantes de Servicios, que cumplan con los siguientes requisitos:

Fracción  I.  Encontrarse  inscritos  por  el  padrón  del 
sistema de comercialización y abasto del Municipio de Puebla; II. 
Contar  con  credencial  personalizada  y  vigente,  expedida  por  la 
autoridad  competente  que  deberá  portar  permanentemente,  a  la 
vista  del  consumidor  y  de  la  autoridad...  IV.  Respetar  los  días, 
horarios, zonas, territorios y ubicación que les sean asignados en 
sus  permisos;  ...VI.  Cumplir  con  todas  las  leyes  y  disposiciones 
Municipales aplicables;  VII.  Cumplir  con las leyes y disposiciones 
sanitarias  aplicables;  y  VIII.  Contratar  y  pagar  el  suministro  de 
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energía eléctrica, agua y recolección de basura correspondiente.

Obligaciones  y  Prohibiciones  de  los  Vendedores 
Ambulantes, Vendedores Semifijos y Prestadores de Servicios.

Artículo  650.  Son  obligaciones  de  los  vendedores 
Ambulantes,  Vendedores  Semifijos  y  Prestadores  de  Servicios, 
además de los requisitos establecidos en el presente Capítulo, los 
siguientes: 

Fracción  I.  Mantener  aseado  los  lugares  por  donde 
transiten o se ubiquen, II. Portar permanentemente su credencial a 
la vista; III. Portar copia de permiso, en los casos que lo ameriten; y 
IV. Respetar los horarios y días de trabajo que se hayan establecido 
previamente según el caso.

Artículo 651.  “Los vendedores Ambulantes, Vendedores 
Semifijos y prestadores Ambulantes de Servicios tienen prohibido:  
...VI.  Obstaculizar  al  peatón,  vehículos,  entradas  particulares  o 
comerciales,  y  obras  municipales.  VII.  Ejercer  actividades  que 
atenten contra la salud, las buenas costumbres o la Imagen Urbana 
tal como es el caso de niveles de ruido, malos olores, productos y 
procesos  peligrosos  y/o  contaminantes,  que  atenten  en  general  
contra el medio ambiente y sus leyes y reglamentos respectivos; y  
VIII.  Utilizar  sus  casetas,  kioscos,  carros,  vehículos  o  bienes 
muebles, como casa habitación, u otros diferentes al comercial.”

Artículo  654.  “Es  facultad  del  C.  Presidente  Municipal 
restringir, ampliar o sujetar a condiciones específicas las licencias, 
autorizaciones y permisos a que se refiere su contenido, según cada 
caso en particular, y delegar estas facultades en el funcionario que 
se designe.”

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 
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José Magno Castro Beltrán, así como de los vecinos que habitan la 
avenida  26  poniente  o  González  Nova,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

En  este  contexto,  el  quejoso  esencialmente  hace 
consistir  su  inconformidad  manifestando  en  síntesis  que  es 
presidente de la mesa directiva de vecinos del fraccionamiento “Las 
Hadas Mundial 86”, y que desde hace aproximadamente 15 años, 
los  sábados  se  instala  en  varios  lugares  del  fraccionamiento  un 
tianguis, teniendo como su última ubicación el camellón central de la 
avenida  26  poniente  o  González  Nova,  entre  las  calles  Italia  y 
República de Argentina, siendo el caso que en varias ocasiones se 
ha dirigido a diversas autoridades del H. Ayuntamiento de la ciudad 
de Puebla, para solicitar se reubique el antes mencionado mercado 
ambulante,  toda vez que se ha tolerado la  instalación del  mismo 
sobre el camellón, poniendo en peligro la integridad física tanto de 
los comerciantes como del público que transita sobre dicha avenida.

Asimismo, mediante comparecencia de 3 de febrero de 
2006,  en  el  acto  de  aclaración  de  la  queja  sujeta  a  estudio,  el 
quejoso agregó diversos escritos y oficios, en donde acredita sus 
peticiones hechas a la autoridad señalada como responsable, tales 
como el original del oficio MDV/001/05, de 11 de enero de 2005, en 
el  que  solicitó  la  supervisión  al  comercio  informal  en  el 
fraccionamiento “Las Hadas Mundial 86”, así como el oficio D.A.C.I. 
997/2005,  signado  por  el  Jefe  del  Departamento  de  Atención  a 
Comercio Informal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en 
donde  señala  claramente  que  el  tianguis  que  se  instala  en  el 
fraccionamiento en cita, será retirado porque no cuenta con permiso, 
así  como  el  oficio  D.A.C.I.  268/2005,  en  el  que  se  refiere  que 
respecto al tianguis se entablarán pláticas con el representante para 
buscar la mejor solución al problema, situación con la que no está 
de acuerdo, pues se pretende negociar lo establecido en el Código 
Reglamentario  Municipal,  situación  que  afecta  a  los  vecinos  del 
fraccionamiento por el deterioro de las áreas verdes, riesgos a los 
transeúntes y a los propios vehículos.

De lo antes narrado y tomando en cuenta las evidencias 
enunciadas en el  capítulo correspondiente de esta resolución,  se 
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advierte que se encuentra plenamente acreditado el incumplimiento 
de un deber por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 
en  perjuicio  de  José  Magno  Castro  Beltrán,  y  vecinos  del 
Fraccionamiento Las Hadas Mundial 86, por lo que se corrobora la 
existencia  de  otros  actos  violatorios  de  sus  derechos  de 
personalidad  y  convivencia,  sobre  lo  que  se  abundará  en  las 
siguientes líneas.

DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER POR PARTE 
DEL H.  AYUNTAMIENTO  DEL MUNICIPIO  DE PUEBLA,  Y  LA 
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Y DE 
CONVIVENCIA,  EN  PERJUICIO  DE  JOSÉ  MAGNO  CASTRO 
BELTRÁN Y VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS HADAS 
MUNDIAL 86.

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 José 
Magno Castro Beltrán, el   20 de enero de 2006, (evidencia I);  b) 
certificación de 3 de febrero de 2006, a las 9:30 horas en la que se 
hace constar la comparecencia del C. José Magno Castro Beltrán, 
aclarando la queja en estudio (evidencia II ); c) copia certificada del 
oficio número D.A.C.I.997/2005, de 17 de enero de 2005, signado 
por el licenciado Gregorio Zepeda Jiménez, Jefe del Departamento 
de Atención a Comercio Informal  del  H.  Ayuntamiento de Puebla 
(evidencia  II  inciso  a);  d)  copia  certificada  del  oficio  número 
MDV/021/05, de 27 de mayo de 2005, signado por el C. José Magno 
Castro Beltrán, (evidencia II inciso b); e) copia certificada del oficio 
número D.A.C.I. 268/2005, de 2 de junio de 2005, signado por el 
C.P.  René  Rojano  Ramírez,  Encargado  del  Departamento  de 
Atención  a  Comercio  Informal  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla 
(evidencia II inciso c); f) copia certificada del oficio número D.V.P. 
567/2005,  de  25  de  octubre  de  2005,  signado por  el  C.P.  René 
Rojano  Ramírez,  Encargado  del  Departamento  de  Atención  a 
Comercio  Informal  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla  (evidencia  II 
inciso d); g) informe rendido a esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, a través del oficio 7981/2006/DGJC, de 4 de abril  de 
2006,  suscrito  por  el  Abogado  Lauro  Castillo  Sánchez,  Síndico 
Municipal  del  H.  Ayuntamiento de Puebla (evidencia III);  h)  oficio 
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SFETE/SUB/292/2006, de 23 de marzo de 2006, signado por el C.P. 
Orlando Ponce Rivera. Subdirector de Comercialización, Abasto y 
Vía  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  (evidencia  III);  i) 
certificación de 24 de abril de 2006, a las 14:19 horas, en la que se 
hace constar la comparecencia del C. José Magno Castro Beltrán 
(evidencia IV); j) certificación de 14 de junio de 2006, a las 20:00 
horas,  en la  que se hace constar  la  comparecencia  del  C.  José 
Magno Castro Beltrán (evidencia V); k) diligencia de 26 de agosto de 
2006,  a  las  10:00  horas,  practicada  por  un  visitador  de  este 
Organismo (evidencia VI); l) informe complementario rendido a este 
Organismo, mediante oficio 12074/06/DGJC, de 13 de noviembre de 
2006,  signado  por  el  Abogado  Lauro  Castillo  Sánchez,  Síndico 
Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla (evidencia VII).

Las anteriores probanzas tienen pleno valor acorde a los 
lineamientos seguidos por este Organismo, por ser el medio idóneo 
para  acreditar  los  actos  materia  de  la  presente  queja,  pues 
contienen  la  versión  de  las  partes  involucradas  en  los  hechos, 
conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, al dar certeza 
a lo expuesto por el quejoso.

Ahora bien, en la prosecución de la investigación de los 
hechos constitutivos de la queja en estudio y en cumplimiento a la 
determinación de 4 de marzo de 2006, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, solicitó al Presidente Municipal Constitucional 
de  Puebla,  Pue.,  su  informe  con  justificación  sobre  los  hechos 
materia  de  la  queja,  remitiendo  el  mismo  mediante  oficio 
7981/2006/DGJC,  en  el  que  por  conducto  del  Síndico  Municipal 
manifiesta que los hechos narrados por el quejoso son ciertos pero 
no violatorios de los derechos humanos, anexando como documento 
fundatorio de su argumento el oficio número SFETE/SUB/292/2006, 
suscrito  por  el  C.P.  Orlando  Ponce  Rivera,  Sudirector  de 
Comercialización, Abasto y Vía Pública, que en lo que interesa dice 
que el 3 de agosto de 2005, se recibió petición del C. José Magno 
Castro Beltrán, Presidente de la Mesa Directiva de los Vecinos del 
Fraccionamiento Las Hadas Mundial  86, solicitando el retiro de los 
comerciantes ambulantes que se encontraban en la vía pública del 
fraccionamiento antes citado, así como la reubicación del tianguis y 
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regularización  del  comercio  informal,  dando  contestación  a  su 
petición en el sentido de que el Departamento de Reordenamiento 
Comercial,  ha  realizado  diversas  supervisiones  en  el  multicitado 
fraccionamiento,  suspendiéndose  los  permisos  para  comercializar 
en dicha zona, y por lo que respecta a la instalación del tianguis, se 
están  realizando  pláticas  con  los  representantes  para  buscar  su 
reubicación; señalando que ya en dos ocasiones se ha llevado a 
cabo el desalojo de los comerciantes, pero que en virtud de que el 
28 de octubre de 2005, se recibió un escrito suscrito por el C. Elpidio 
Gutiérrez  Texis,  Presidente  de  la  Organización  12  de  enero, 
solicitando  conjuntamente  con  otros  comerciantes  seguir 
comercializando en el camellón de la 26 poniente, acompañando a 
su escrito  firmas de los vecinos de la  colonia,  por  lo  que se dio 
contestación al mismo en fecha 4 de noviembre de 2005, indicando 
que  el  promovente  deberá  platicar  con  la  mesa  directiva  del 
Fraccionamiento las Hadas Mundial  86,  para que sea ésta quien 
esté de acuerdo con su instalación; en virtud de todo lo anterior, se 
están  realizando  pláticas  con  los  representantes  de  los 
comerciantes ambulantes, para buscar su reubicación.

Del  informe  antes  aludido,  se  desprende  que 
efectivamente  la autoridad señalada como responsable a través del 
Subdirector  de  Comercialización,  Abasto  y  Vía  Pública,  acepta 
parcialmente que son ciertos los hechos expuestos por el quejoso, 
sin  embargo  no  acredita  que  los  comerciantes  instalados  en  la 
avenida  26  poniente  o  González  Nova,  cuenten  con  permiso  o 
autorización para ejercer su actividad comercial, de conformidad a lo 
establecido  en  el  Código  Reglamentario  para  el  Municipio  de 
Puebla, más aún, señala que se están realizando pláticas con los 
comerciantes para su reubicación, lo que implica que no cuentan 
con  la  autorización  expresa  de  la  Mesa  Directiva  del 
Fraccionamiento Las Hadas Mundial 86, ni del H. Ayuntamiento de 
Puebla, para ejercer el comercio informal en la vía pública.

Por  otra  parte,  de  las  pruebas  y  evidencias 
mencionadas en el capítulo correspondiente y de las que se hizo 
allegar  esta Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  resulta 
inobjetable  que  al  C.  José  Magno  Castro  Beltrán  y  vecinos  del 
Fraccionamiento Las Hadas Mundial 86, se les violó los derechos de 
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la personalidad y de convivencia que les asisten, entre otros el no 
dejarlos transitar libremente en la avenida 26 poniente o González 
Nova, ubicada en el fraccionamiento antes citado, vulnerándose su 
libertad  de  tránsito  a  que  tiene  derecho  cualquier  ciudadano,  lo 
anterior  en  razón  de  que  se  obstaculiza  con  la  presencia  de 
comerciantes que se instalan a vender  sus productos en toda la 
avenida  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 a sus domicilios, así 
como  a  los  lados,  siendo  también  perturbados  constantemente 
sábado a sábado con sonidos estridentes que les impiden realizar 
su  actividad  de  reposo  o  descanso,  afectando la  tranquilidad,  el 
sosiego o la actividad de los agraviados, impidiéndoles llevar una 
vida  civil  cotidiana,  así  como  el  obstáculo  de  puestos  que  se 
improvisan a lo largo y ancho del camellón central de la avenida 26 
poniente o González Nova, lo que les impide transitar libremente, tal 
violación también la sufren todos y cada uno de los ciudadanos que 
se encuentran viviendo en sus domicilios ubicados en la 26 poniente 
entre  Bulgaria  y  España,  y  dado  que  dicha  violación  de  esos 
derechos de la personalidad y de convivencia así como la libertad 
de  tránsito  se  realiza  con  la  anuencia  de  la  autoridad  señalada 
responsable, que lo es el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 
por lo que tal proceder resulta ser motivo de responsabilidad y por lo 
tanto le incumbe resarcir el daño ocasionado al quejoso y demás 
vecinos  afectados,  siendo  procedente  decretar  las  medidas 
pertinentes  a  fin  de  que  cese  la  violación  a  los  derechos  de  la 
personalidad y convivencia, así como el de libertad de tránsito que 
se está ocasionando, pues estos se efectúan sábado a sábado en 
forma continua y reincidente.

Lo  anterior  tiene  como  sustento  legal  el  Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla, que en su capítulo 16 
del  Comercio  Ambulante,  Semifijo  y  Prestadores  Ambulantes  de 
Servicios en la Vía Pública del Municipio de Puebla, establece un 
criterio fundamental en los artículos 640, 641, 643 fracción II, 645 
fracciones I, II, IV, V, VI y VII, al señalar que la actividad comercial 
de  vendedores  ambulantes  semifijos  tiene  que  estar  regulada, 
debiendo expedir el Presidente Municipal o los funcionarios que él 
designe,  credenciales  y  permisos  para  el  ejercicio  de  dicho 
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comercio,  establecer  la  zonificación  por  giros,  determinando  el 
número de comerciantes por cada zona, fijar días y horarios en los 
que  se  permita  su  actividad,  realizar  actividades  de  control  y 
supervisión para el  ejercicio del  comercio en la vía pública,  y de 
acuerdo al artículo 645, del ordenamiento en cita, los comerciantes 
deben cumplir con diversos requisitos, como son el de estar inscritos 
en el padrón del sistema de comercialización y abasto del Municipio 
de Puebla, contar con credencial personalizada y vigente, cumplir 
con todas las leyes y disposiciones municipales aplicables, así como 
con  las  disposiciones  sanitarias;  por  otro  lado,  el  artículo  650 
establece  como  obligación  de  los  vendedores  ambulantes  o 
semifijos,  además  de  los  requisitos  anteriores,  la  obligación  de 
mantener  aseado  el  lugar  en  que  transiten  o  se  ubiquen,  portar 
permanentemente su credencial a la vista, portar copia del permiso, 
respetar horarios y días de trabajo pre establecidos.

De  los  preceptos  mencionados  se  desprende  que  la 
instalación en vía pública de comercios, deben estar autorizados por 
el Ayuntamiento Municipal, por lo que el Código Reglamentario para 
el  Municipio  de  Puebla,  ampara  y  protege  al  quejoso  y  demás 
gobernados para evitar que al margen de la ley los comerciantes 
ejerzan  su  actividad en  la  vía  pública,  causando molestias  a  los 
ciudadanos, al mismo tiempo impone una obligación de no hacer, a 
fin  de impedir  actividades que puedan resultar  perjudiciales a los 
mismos, y en el caso que nos ocupa se advierte que al quejoso y 
vecinos  que  habitan  sus  domicilios  en  la  avenida  26  poniente  o 
González  Nova,  se   les  violan  sus  derechos  de  personalidad  y 
convivencia  al  instalarse  los  comerciantes  semifijos  Sábado  a 
sábado , sin contar legalmente con un permiso o autorización para 
realizar la actividad a la que se dedican.

Es importante señalar que mediante determinación de 25 
de  septiembre  de  2006,  este  Organismo  solicitó  informara 
complementariamente a la autoridad señalada como responsable, si 
es que los comerciantes que laboran en el tianguis que se ubica los 
días  sábado  en  la  avenida  26  poniente  o  González  Nova  de  la 
ciudad de Puebla, cubrían los requisitos exigidos por el artículo 641 
del  Código  Reglamentario  del  Municipio  de  Puebla,  y  al  dar 
cumplimiento a dicho requerimiento mediante oficio 12074/06/DGJC, 
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de 13 de noviembre de 2006, signado por el Abogado Lauro Castillo 
Sánchez, Síndico Municipal del  H. Ayuntamiento del Municipio de 
Puebla, señaló en síntesis que el tianguis ubicado en la avenida 26 
poniente de esta ciudad, cumple con los requisitos señalados en el 
artículo  1424  fracción  III,  del  Código  Reglamentario  para  el 
Municipio de Puebla, dicho precepto si  bien es cierto dispone los 
requisitos para el establecimiento de un mercado temporal, también 
lo es que en el caso sujeto a estudio, el motivo no es si el mercado 
temporal cubre o no tales requisitos para su establecimiento, porque 
suponiendo sin conceder que los cubriera, situación aparte tendría 
que ser el permiso y autorización que deben tener  cada uno de los 
comerciantes que quieran ejercer su actividad como integrantes del 
mismo;  ahora bien,  el  motivo  que dio  origen a  la  queja sujeta  a 
estudio, específicamente se refiere a que si los comerciantes que 
ejercen su actividad en el mercado temporal y/o tianguis, no cuentan 
con la  autorización o  permiso legalmente  expedido por  autoridad 
facultada para ello, y en consecuencia al no contar con el permiso 
y/o  la  autorización  antes  señalada,  provocan  diversas  molestias 
tanto  a  los  vecinos de  la  avenida  26 poniente  o  González  Nova 
como  a  los  transeúntes,  en  consecuencia,  al  no  tener  permiso 
otorgado a los comerciantes por la autoridad responsable, y bajo la 
anuencia de ésta sin sustento legal alguno, y al no contar con el 
consentimiento del quejoso y demás afectados, se viola en perjuicio 
de  éstos  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 
quejoso  y  demás  agraviados,  por  lo  que  el  establecimiento  del 
mercado temporal carece de validez y por consiguiente la autoridad 
responsable  debe  ejercer  sus  facultades  de  supervisión  y  de 
autorización para realizar el comercio en la vía pública dejando las 
cosas  en  el  estado  en  que  se  encontraban antes  de  causar  las 
molestias  derivadas  de  los  hechos  narrados  por  el  quejoso,  y 
reubicar a los comerciantes en un lugar en el cual no se lesione, 
moleste  ni  perjudique  a  terceros;  siendo  procedente  que  la 
autoridad  ordene  a  quien  corresponda  realice  las  acciones 
conducentes y se restituya de manera inmediata en el goce de los 
derechos de personalidad y convivencia, así como el de libertad de 
tránsito al  quejoso y demás vecinos de la avenida 26 poniente o 
González Nova, a fin de que los mismos y cualquier ciudadano que 
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transite por la multicitada avenida, pueda gozar irrestrictamente de 
sus derechos.

En este tenor, y dado que la autoridad señalada como 
responsable, al rendir los informes que se le solicitaron, aceptó tener 
conocimiento de la inconformidad planteada por el quejoso, y a la 
vez reconoce que se está ejerciendo el comercio temporal en vía 
pública  de  la  avenida  26  poniente  o  González  Nova;  resulta 
procedente  recomendar  gire  sus  instrucciones  al  funcionario  o 
funcionarios que corresponda a efecto de que sujeten su actuar a la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  a  las 
Leyes que de ella emanan, y así se cumpla con el deber que le 
impone  la  ley  y  el  Código  Reglamentario  para  el  Municipio  de 
Puebla,  debiendo  supervisar  y  verificar  si  los  comerciantes  que 
ejercen su actividad en la avenida 26 poniente o González Nova, 
tienen  autorización  o  permiso  para  ejercer  el  comercio  en la  vía 
pública, y con lo anterior abstenerse de violar los derechos humanos 
del  quejoso  y  demás  gobernados,  al  negarles  el  derecho  de 
audiencia, convivencia y de la personalidad, así como la libertad de 
tránsito  en  la  avenida  26  poniente  o  González  Nova  del 
Fraccionamiento  Las  Hadas  Mundial  86,  de  la  que  se  viene 
hablando.

Asimismo,  se  recomienda  gire  sus  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 avenida 26 poniente o González 
Nova del Fraccionamiento Las Hadas Mundial 86, a fin de de que el 
agraviado  y  cualquier  ciudadano  que  viva  o  transite  por  la 
multicitada avenida, 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 
de los funcionarios municipales que consintieron la instalación de los 
comerciantes  en  la  avenida  26  poniente  o  González  Nova  del 
Fraccionamiento  Las  Hadas  Mundial  86,  sin  cumplir  con  la 
autorización o permiso legalmente expedido por el Ayuntamiento de 
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Puebla.

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

R E C O M E N D A C I Ó N 

PRIMERA. Gire  sus  apreciables  instrucciones  al 
funcionario o funcionarios encargados de supervisar el comercio en 
la vía pública de la Ciudad de Puebla, a efecto de que sujeten su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
a las Leyes que de ella emanan, y así se cumpla con el deber que le 
impone  la  ley  y  el  Código  Reglamentario  para  el  Municipio  de 
Puebla,  debiendo  supervisar  y  verificar  si  los  comerciantes  que 
ejercen su actividad en la avenida 26 poniente o González Nova, 
tienen  autorización  o  permiso  para  ejercer  el  comercio  en la  vía 
pública, y con lo anterior abstenerse de violar los derechos humanos 
del  quejoso  y  demás  gobernados,  al  negarles  el  derecho  de 
audiencia, convivencia y de la personalidad, así como la libertad de 
tránsito  de  la  avenida  26  poniente  o  González  Nova  del 
Fraccionamiento  Las  Hadas  Mundial  86,  de  la  que  se  viene 
hablando.

SEGUNDA. Gire sus 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  avenida  26  poniente  o  González  Nova  del 
Fraccionamiento Las Hadas Mundial 86, a fin de de que el agraviado 
y cualquier ciudadano que viva o transite en la multicitada avenida, 
pueda  gozar  irrestrictamente  de  sus  derechos  de  convivencia  y 
específicamente 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 
de los funcionarios municipales que consintieron la instalación de los 
comerciantes  en  la  avenida  26  poniente  o   González  Nova  del 
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Fraccionamiento  Las  Hadas  Mundial  86,  sin  cumplir  con  la 
autorización o permiso legalmente expedido por el Ayuntamiento de 
Puebla.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
ustedes que una vez recibida la recomendación, se sirvan informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su notificación,  si 
aceptan  dicha  recomendación  y  en  su  caso,  deberán  acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre el cumplimiento 
de  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, si usted acepta la recomendación emitida por 
esta Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

Heroica Puebla de Zaragoza, mayo 30 de 2007
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE.

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA
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