
RECOMENDACION NUMERO:037/95.
QUEJOSOS: HUMBERTO SANCHEZ VIVAS Y 

AUGUSTO CHUMACERO RODRIGUEZ, 
POR SU REPRESENTACION.

EXPEDIENTE: 028/94-C.

Puebla, Pue., a 21 de noviembre 1995.

LIC. MANUEL BARTLETT DIAZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. RAFAEL CAÑEDO BENITEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  de 
conformidad con lo prevenido en los artículos 66 de la Ley de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y 166 de su Reglamento Interno, acepta la 
recomendación número 131/95,  de fecha 31 de octubre del año en curso, 
dictada  con  motivo  del  recurso  de  impugnación  propuesto  por  Humberto 
Sánchez Vivas y Augusto Chumacero Rodríguez, contra el documento de no 
responsabilidad  12/94,  pronunciado  por  esta  propia  Comisión  Estatal  de 
Derechos Humanos en el expediente 028/94-C, el 6 de diciembre de 1994, 
formado con motivo de la queja formulada por los citados recurrentes.

Precisado  lo  anterior,  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 102, apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local 
1º,  7º  fracciones  II  y  III,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  y  en 
cumplimiento a la referida recomendación 131/95 emitida por el Organismo 
Nacional de Derechos Humanos, revoca el documento de no responsabilidad 
12/94,  citado  en  el  párrafo  anterior  y  en  su  lugar  dicta  la  presente 
RECOMENDACIÓN; y, vistos los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- El 15 de febrero de 1994, esta Comisión recibió la queja formulada 
por  Humberto  Sánchez  Vivas  y  Augusto  Chumacero  Rodríguez,  en  su 
carácter  de  Presidente  y   Secretario  General,  respectivamente,  de  la 
“Coalición de Uniones de Mercados y Grupos no Asalariados”, A.C., quienes 
manifestaron en vía de hechos que dirigieron un escrito al Presidente de la 
República, mismo que fue enviado por conducto del Jefe de la Unidad de 
Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República al Gobernador 



del  Estado;  que a su vez,  al  Gobernador del Estado dirigieron un diverso 
escrito de fecha 20 de mayo de 1993,  solicitándole una audiencia, siendo 
turnado tal escrito mediante oficio 003709 de fecha  9 de julio de ese año, al 
Presidente  Municipal  de  Puebla,  Puebla,  quien  hasta  la  fecha  de  la 
presentación de su queja no los había atendido (foja 1).

2.-  Esta  Comisión  Estatal  por  determinación  de  18  de  febrero  de 
1994,  previa  ratificación,  admitió  la  queja  en  cuestión,  a  la  que  le 
correspondió el número de expediente 28/94-C, solicitándose los respectivos 
informes mediante oficios V2-2-119/94 y V2-2-120/94 (fojas 8 y 9).

3.-  Por  oficio  001842  de  23  de  febrero  de  1994,  el  Secretario 
Particular del Secretario de Gobernación, remitió al Presidente Municipal de 
Puebla, el diverso V2-2-119/94, por el que esta Comisión había solicitado al 
Gobernador del Estado su informe (foja 10).

4.- A través del oficio SG.2798/670/94 de 1º de marzo de 1994,  la 
Secretaria General del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, en atención al 
oficio  V2-2-120/94,  rindió  a  nombre  del  Presidente  Municipal  el  informe, 
negando los hechos que le atribuyen los quejosos, agregando que éstos no 
habían solicitado audiencia para ser atendidos, pero a las 11 horas del 10 de 
marzo de ese año, serían recibidos personalmente por la propia Secretaria 
del Ayuntamiento (fojas 14 y 15 ).

5.- Por oficio SG.2907/851/94 de 11 de marzo de 1994, la Secretaria 
General del Ayuntamiento de esta ciudad, informó a esta Comisión que a las 
11 horas del día 10 de dicho mes, recibió a los quejosos, remitiendo copia 
autógrafa del acta practicada ese día, de la que se desprende que a partir de 
ese momento, ella recibiría semanariamente a los quejosos para la solución 
de su problema (fojas 21 y 22 ).

6.-  La  copia  del  escrito  de  fecha  18  de  marzo  de  1994,  que  los 
quejosos  dirigieron  al   Presidente  Municipal  para  que  él  los  atendiera  en 
forma personal y no la Secretaria General del Ayuntamiento, precisando que 
exigían inmediata solución a su problema (foja 23).

7.- Con fecha 30 de marzo de 1994, esta Comisión solicitó al Síndico 
del Ayuntamiento de Puebla,  rindiera un informe en relación a los hechos 
aducidos por los quejosos (foja 27).

8.-  El  mismo 30 de marzo del citado año,  este Organismo pidió al 
Presidente Municipal  informara sobre el trámite que hubiera dado al  oficio 
003709, que le dirigió el Secretario Particular del Secretario de Gobernación, 
con el que le remitió el oficio 020 de los quejosos (foja 28).

9.- Por oficio SG.3135/1079/94 de 5 de abril de 1994, la Secretaria 
General del Ayuntamiento expuso a esta Comisión que en relación al oficio 
003709 del Secretario Particular del Secretario de Gobernación,  dio trámite 
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al mismo al haber recibido a los quejosos con fecha 10 de marzo de 1994 
(fojas 56 y 57).

10.-  Con  el  oficio  3970/94/ILM  de  fecha  12  de  abril  de  1994,  el 
Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, rindió el informe que 
le fue solicitado, indicando que la queja expuesta por los quejosos había sido 
atendida por la Secretaria General del Ayuntamiento (fojas 43 y 44).

11.- Por oficio V2-2-303/94 de fecha 29 de abril de 1994, la Comisión 
Estatal solicitó al Presidente Municipal de esta ciudad, informara respecto del 
resultado de las pláticas entre la Secretaria General del Ayuntamiento y los 
quejosos, celebradas con posterioridad al 10 de marzo de 1994 (foja 51).

12.- Por oficio 305/94 de 4 de mayo de 1994, el Presidente Municipal 
de  Puebla,  comunicó  a  esta  Comisión  que  los  quejosos  únicamente 
comparecieron ante la Secretaria General del Ayuntamiento el 10 de marzo 
de ese año y después ya no acudieron a entrevistarse con ella (foja 55).

13.- Con fecha 20 de junio de 1994, los quejosos presentaron a esta 
Comisión  un  escrito  en  el  que  aclararon  los  hechos  que  inicialmente 
expusieron,  pues  dijeron  que  con  fecha  15  de  octubre  de  1986,  fueron 
desalojados  del  mercado  “La  Victoria”,  pero  firmaron   convenios  con  el 
Ayuntamiento  de  esta  ciudad,  en  los  que  se  estableció  que  una  vez 
remodelado  el  mercado,  serían  reubicados  en  sus  puestos  lo  que  nunca 
sucedió, dado que el Municipio entregó el inmueble en que estaba ubicado 
ese  mercado  a  la  “Fundación  Amparo”,  a  través  de  un  comodato  por  99 
años;  con  dicho  escrito  anexaron,  entre  otras  constancias,  copia  de  las 
siguientes:

a.- El acuerdo de 14 de octubre de 1986,  por el que el Presidente 
Municipal  de  esta  ciudad,  ordenó  el  desalojo  de  los  comerciantes  de  los 
locales establecidos en el mercado “La Victoria”, a fin de realizar los trabajos 
sanitarios y de remodelación del mismo (fojas 65 a 70).

b.-El oficio  1069/7069/86  de 14 de octubre  de 1986,  por el que el 
Síndico  Municipal  pidió  al  Director  del  Periódico  Oficial  que  publicara  el 
acuerdo de cabildo emitido en ese día (foja 79).

c.- Las invitaciones que con fechas 3 y 27 de octubre de 1986, envió 
el Secretario General del Ayuntamiento a los representantes del mercado “La 
Victoria “, para que conocieran el proyecto de remodelación del inmueble en 
que estaba instalado dicho mercado (fojas 72 y 86).

d.- El acta que contiene la sesión extraordinaria efectuada el 27 de 
octubre de 1986, en la que el Ayuntamiento de Puebla, Puebla, aprobó el 
convenio celebrado con la mesa directiva de la Asociación de Comerciantes 
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del Monumental Mercado La Victoria, A.C., de fecha 25 de octubre del citado 
año (fojas 86 bis a 89).

e.-  El  acta  practicada  el  1º  de  noviembre  de  1986,  en  la  Sala  de 
Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, que contiene la opinión 
de diversos representantes sociales sobre el proyecto de remodelación del 
mercado “La Victoria” (foja 73a 79).

f).- El escrito de 21 de septiembre de 1988 que los quejosos dirigieron 
al Oficial Mayor de la CIV Legislatura de México, D.F. (foja 82).

g),.  El  manifiesto  publicado  por  los quejosos  en el  ejemplar  de un 
periódico (foja 79).

h.-  Los oficios 41.00739  y 542011-1122 firmados por el  Jefe  de la 
Unidad  y  el  Delegado  Regional,  respectivamente,  de  la  Secretaría  de 
Programación y Presupuesto, en los que se consideró que la Secretaría de 
Finanzas del Estado, con recursos del Programa Nacional de Solidaridad, se 
continuara con la remodelación del mercado “La Victoria” (fojas 80 y 81).

14.- El decreto del Congreso del Estado de Puebla publicado en el 
Periódico  Oficial  del  Estado  de  3  de  julio  de  1992,  a  través  del  cual  se 
autorizó al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a celebrar un contrato de 
comodato por 99 años con la “Fundación Amparo”, respecto del mercado “La 
Victoria” (fojas 132 y 133).

15.-  El  oficio  3983/1827/94  de  6  de  junio  de  1994,  por  el  que  la 
Secretaria  General  del  Ayuntamiento   de  Puebla  comunica  al  quejoso 
Humberto Sánchez Vivas, en respuesta a su escrito de 31 de mayo de ese 
año, que el Ayuntamiento suscribió el  29 de junio de 1992, un contrato de 
comodato por 99 años con la “Fundación Amparo”, en relación al inmueble 
en  que  estuvo  ubicado  el  mercado  “La  Victoria”;  que  tal  contrato  fue 
aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 21 de abril del mismo y 
año y autorizado  por  el  Congreso  local  mediante  decreto  publicado  en el 
Periódico  Oficial  de  3  de  julio  de  dicho  año;  que  por  lo  anterior,  el 
Ayuntamiento no podía disponer de los locales comerciales, pero estaba en 
la mejor disposición de realizar pláticas con los quejosos a fin de apoyarlos 
en  la  obtención  de  créditos  bancarios  para  que  construyeran  un  centro 
comercial (fojas 130 y 131).

16.-  El  oficio  537/94  de  1o.  de  julio  de  1994,  mediante  el  cual  el 
Presidente  Municipal  de  Puebla  expuso  que  negaba  el  hecho  de que  los 
quejosos le hubieran solicitado audiencia pero que si la pedían los atendería 
(fojas 96).

17.- El oficio 273/94 de 6 de julio de 1994, en el que el Director de 
Mercados  del  Ayuntamiento  de  Puebla,  comunicó  a  los  integrantes  de  la 
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“Central  Revolucionaria  de  Acción  Social  “,  S.  C.,  que  no  era  posible 
reinstalar  a  los  comerciantes  del  mercado  ”La  Victoria“,  porque  estaban 
inconclusas las obras de remodelación de ese inmueble, sin embargo serían 
tomados  en  cuenta  en  el  momento  en  que  estuviera  funcionando  dicho 
centro de abasto (foja 97).

18.- Mediante oficio SG.5110/2953/94 de 24 de agosto de 1994,  la 
Secretaria  General  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Puebla  informa  al 
quejoso  Humberto  Sánchez  Vivas,  en  respuesta  a  su  petición  de que  se 
reinstalaran a los locatarios en los mercados de  apoyo y  le concedieran 500 
locales  del  mercado  “La  Victoria”,   próximo  a  inaugurarse;  que  el 
Ayuntamiento de Puebla no estaba obligado a cumplir con los convenios de 
otras administraciones,  que no reunieran los requisitos de los artículos 40 
fracción XIII y 110 de la ley Orgánica Municipal,  y que con anterioridad,  a 
través  del  diverso  oficio  SG.3983/1827/94,  le  había  hecho  saber  que  el 
mercado  “La  Victoria”  había  sido  dado  en  comodato  a  la  “Fundación 
Amparo”, por un lapso  de 99 años, que ese contrato fue aprobado por el 
Cabildo y autorizado por el Congreso local, mediante decreto publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de 3 de junio de 1992. Un ejemplar del aludido 
oficio  S.G.5110/2953/94,  se  recibió  en esta  Comisión  el  31  de agosto  de 
1994 (fojas 138 y 139).

De los informes rendidos por la citadas autoridades y de las pruebas 
aportadas por los quejosos se despenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

1.-  El  oficio  número  020  de  20  de  mayo  de  1993,  por  el  que  los 
quejosos solicitaron al Gobernador del Estado, les concediera una audiencia 
(foja 2).

2.-  El  oficio  003709  de  9  de  julio  de  1993,  a  través  del  cual  el 
Secretario  Particular  del  Secretario  de  Gobernación,  envió  el  mencionado 
oficio 020 de los quejosos al Presidente Municipal de Puebla (foja 3).

3.-  El  oficio  SG.2798/670/94  por  el  que  la  Secretaria  General  del 
Ayuntamiento  de  Puebla,  por  acuerdo  del  Presidente  Municipal.  rinde 
informe negando que los quejosos le hubieran solicitado audiencia, e informa 
que a las 11 horas del  10  de marzo de ese año serían atendidos  por la 
propia Secretaria General (fojas 14 y 15).

4.- El oficio S.G.2907/851/94 a través del cual la Secretaria General 
del Ayuntamiento de Puebla, informa a esta Comisión que a los quejosos los 
recibió en audiencia el 10 de marzo de 1994 y adjuntó acta autógrafa de la 
diligencia  que  se  practicó  ese  día,  en  la  que  se  hizo  constar  que  a  los 
quejosos,  a  partir  de  dicho  día,  ella  los  recibiría  semanariamente  para  la 
solución de su problema (fojas 21 y 22).
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5.- El oficio 026 de 18 de marzo de 1994 que los quejosos dirigieron 
al  Presidente  Municipal  de  Puebla,  solicitándole  que  él  los  atendiera  en 
forma personal y no la Secretaria General del Ayuntamiento. (No consta en 
tal  oficio  el  sello  correspondiente  que  acredite  que  se  presentó  en  el 
Ayutamiento del Municipio de Puebla (foja 23).

6.- El oficio 305/94 de 4 de mayo de 1994, por el que el Presidente 
Municipal de Puebla, a petición de esta Comisión, informa que los quejosos 
únicamente comparecieron ante la Secretaria General  del Ayuntamiento el 
10  de  marzo  de  1994,  pero  que  después  de  esa  fecha  no  acudieron  a 
entrevistarse con ella (foja 55).

7.-  El  escrito  de  17  de  junio  de  1994,  mediante  el  cual  los 
inconformes aclararon su escrito inicial, en el sentido de que el 15 de octubre 
de  1986  fueron  desalojados  del  mercado  “La  Victoria”,  que  con  el 
Ayuntamiento de esta ciudad firmaron convenios, consistentes en que una 
vez estuviera remodelado dicho mercado, serían reubicados en sus puestos, 
lo que no aconteció porque el Municipio entregó a la “Fundación Amparo” el 
mercado,  a través de un contrato  de comodato  con duración de 99 años 
(fojas 63 y 64).

8.- El acuerdo de 14 de octubre de 1986,  por el que el Presidente 
Municipal  de  esta  ciudad,  ordena  el  desalojo  de  los  comerciantes 
establecidos en el mercado “La Victoria”, a fin de realizar trabajos sanitarios 
y de remodelación a ese inmueble (fojas 65 a 79).

9.- El oficio 1069/7069/86 de 14 de octubre de 1986,  por el que el 
Síndico Municipal pidió al Director del Periódico Oficial del Estado, publique 
el acuerdo de cabildo emitido en ese día (foja 71).

10.- Las invitaciones que con fecha 3 y 27 de octubre de 1986, envió 
el Secretario General del Ayuntamiento de Puebla a los representantes del 
mercado  “La  Victoria”,  para  conocer  el  proyecto  de  remodelación  de  ese 
inmueble (fojas 72 y 86).

11.- El acta de sesión extraordinaria de cabildo efectuada el 27 de 
octubre de 1986, en la que el Ayuntamiento de Puebla, aprobó el convenio 
que había celebrado con la mesa directiva de la Asociación de Comerciantes 
del Monumental Mercado La Victoria, A.C., el día 25 del citado mes y año 
(fojas 86 bis y 89).

12.-  El  acta  realizada  el  1º  de  noviembre  de  1986,  en  la  Sala  de 
Cabildo del  Ayuntamiento  de Puebla,  que contiene la opinión de diversos 
representantes sociales sobre el proyecto de remodelación del mercado “La 
Victoria” (fojas 73 a 77).

6



13.-  El  escrito  de  21  de  septiembre  de  1988  que  los  quejosos 
dirigieron al Oficial Mayor de la CIV Legislatura de México, D.F. (foja 82).

14.-  El  manifiesto  publicado por los quejosos en el  ejemplar  de un 
periódico (foja 79).

15.-Los oficios 41.00739 y 542011-1122 suscritos por el Jefe de la 
Unidad  y  el  Delegado  Regional,  respectivamente,  de  la  Secretaría  de 
Programación y Presupuesto, en los que se consideró que la Secretaría de 
Finanzas del Estado, con recursos del Programa Nacional de Solidaridad, se 
continuara con la remodelación del mercado “la Victoria” (fojas 80 y 81).

16.- El decreto del Congreso del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico  Oficial  de  3  de julio  de 1992,  a  través  del  cual   se  autorizó  al 
Ayuntamiento de Puebla, a celebrar un contrato de comodato por 99 años 
con la “Fundación Amparo”, en relación al mercado “La Victoria” (fojas 132 y 
133).

17.- El oficio  SG.3983/1827/94 de 6 de junio de 1994,  mediante el 
cual la Secretaria General del Ayuntamiento de Puebla, informa al quejoso 
Humberto Sánchez Vivas, en respuesta a su promoción de 31 de mayo de 
dicho  año,  que  el  Ayuntamiento  el  día  29  de  junio  de  1992,  celebró  un 
contrato  de  comodato  por  99  años  con  la  “Fundación  Amparo”  sobre  el 
mercado “la Victoria”; que ese contrato se aprobó en la sesión extraordinaria 
de cabildo de 21 de abril del citado año y fue autorizado por la legislatura 
local mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 3 de 
julio del referido año; que conforme a lo anterior, el Ayuntamiento no podía 
disponer de los locales, pero estaba en disposición de apoyar a los quejosos 
en la obtención de créditos bancarios, con objeto de que construyeran un 
centro comercial (fojas 130 y 131).

18.-  El  oficio  537/94  de  1º  de  julio  de  1994,  por  el  que  el 
Presidente Municipal de Puebla dijo a esta Comisión que negaba el hecho 
de que los quejosos le hubieran solicitado una audiencia, pero si la pedían 
los atendería (fojas 96).

19.- El oficio 273/94 de 6 de julio de 1994, en el que el Director 
de  Mercados  del  Ayuntamiento  de  Puebla,  comunica  a  la  Central 
Revolucionaria de Acción Social”, S.C., que por el momento no era posible 
reinstalar  a  los  comerciantes  del  mercado  “La  Victoria”,  ya  que  estaban 
inconclusas las obras de remodelación de dicho inmueble pero  que serían 
tomados en cuenta cuando estuviera funcionando ese centro de abasto (foja 
97).

20.- El oficio SG. 5110/2953/94 de 24 de agosto de 1994, a 
través del cual la Secretaria General del Ayuntamiento de Puebla, informó al 
quejoso  Humberto  Sánchez  Vivas,  en  respuesta  a  su  petición  de que  se 
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reinstalen a los locatarios en los mercados de apoyo y se le concedan 500 
locales del  mercado  “La Victoria”,  próximo a inaugurarse;  contestó  que el 
Ayuntamiento de Puebla no estaba obligado a cumplir con los convenios de 
otras administraciones  que  no reunieran  los requisitos  de los artículos  40 
fracción XIII y 110 de la Ley Orgánica del Municipal y que con anterioridad, a 
través del diverso oficio S.G. 3983/1827/94,  había hecho saber al quejoso 
que el mercado “La Victoria”, había sido dado en comodato a la “Fundación 
Amparo”, por un período de 99 años, que tal contrato fue aprobado por el 
Cabildo y autorizado por el Congreso local, según decreto publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de 3 de “junio” (debe decir julio) de 1992 (fojas 
138 y 139).

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

El artículo 2º de la Ley que crea la Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  establece:  “Se  crea  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los Derechos  Humanos  como un organismo descentralizado, 
con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene  como  objeto 
esencial  la  protección,  respeto,  observancia,  promoción,  estudio  y 
divulgación  de  los  derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jurídico 
nacional”,  y el artículo 5º del  Reglamento Interno de la  misma Comisión, 
señala: “Para los efectos del desarrollo de las funciones  de la Comisión, se 
entiende  que  los  derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la  naturaleza 
humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

Como  consideración  previa  se  examinan  los  hechos  que 
esgrimen  los  quejosos,  consistentes  en  que  dirigieron  un  escrito  al 
Presidente  de  la  República,  quien  mediante  oficio  000241  lo  envío  al 
Gobernador del Estado, y que a través del diverso escrito de fecha 20 de 
mayo de 1993, solicitaron un audiencia al Ejecutivo del Estado.

Con relación a lo anterior,  debe decirse que el escrito que los 
quejosos dirigieron al Presidente de la República, fue enviado con el oficio 
56813 (fojas 157) al  Gobernador del Estado,  quien a su vez lo remitió al 
Presidente Municipal de Puebla por oficio 000241 de 10 de enero de 1990 
(fojas 93), y por conducto de la Secretaria General del Ayuntamiento, en el 
oficio SG.5110/2953/94 (evidencia 20), se dio contestación al escrito de los 
quejosos.

Igualmente,  con respecto  al  argumento  de los quejosos,  en el 
sentido de que en el escrito de fecha 20 de mayo de 1993, solicitaron una 
audiencia al Ejecutivo del Estado, debe decirse que del escrito de  mérito se 
observa  que  efectivamente  los  quejosos  solicitaron  la  referida  audiencia 
(evidencia 1); sin embargo, tal ocurso fue enviado al Presidente Municipal 
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de Puebla a través del oficio  003709 (evidencia 2); el cual fue recibido en la 
Secretaría General  de ese Ayuntamiento el  día 12 de julio de dicho año, 
pues así se desprende del sello en que se hizo constar su recepción (foja 
34).  Por  su  parte,  la  Secretaria  General  del  Ayuntamiento,  en  su  oficio 
S.G.3135/1079/94 informó  a esta Comisión, entre otras cosas, lo siguiente: 
“...en  atención  al  oficio  al  rubro  indicado,  informo  a  usted  que  se  dio 
atención  a  la  queja  planteada  dentro  del  presente  expediente,  así  como 
también  al  oficio  003709  dirigido  por  el  C.  Secretario  Particular  del  C. 
Secretario  de  Gobernación  al  Lic.  Rafael  Cañedo  Benítez,  Presidente 
Municipal” (fojas 56 y 57).

De lo anterior se desprende que el escrito de mérito, esto es,  en 
el  que  los  quejosos  solicitaron  se  les  concediera  una  audiencia,  sí  fue 
tramitado, tan es así que en el oficio SG.2907/851/94, la Secretaria General 
del  Ayuntamiento  informó  a  esta  Comisión  que  los  quejosos    fueron 
recibidos el 10 de marzo de 1994, acompañando acta autógrafa en la que 
se hizo constar que a los agraviados se les recibió en esa fecha (evidencia 
4), de donde se colige que el escrito en comento sí fue atendido.

En  otro  aspecto,  cabe  hacer  mención  de  los  hechos  que  los 
quejosos  expusieron  en  vía  de  aclaración  a  su  escrito  inicial,  los  cuales 
hicieron del conocimiento de esta Comisión con fecha 20 de junio de 1994 
(evidencia  7),  desprendiéndose  de  este  nuevo  escrito  las  siguientes 
circunstancias:

a.-  Que  el  15  de  octubre  de  1986  fueron  desalojados  del 
mercado “La Victoria” de esta ciudad;

b.-  Que  como  consecuencia  de  tal  desalojo,  celebraron 
convenios  con  el  Ayuntamiento  de  Puebla,  en  los  que  se  señaló  serían 
reubicados al concluir los trabajos de remodelación de ese mercado.

c.- Que a la fecha en que presentaron  su escrito aclaratorio (20 
de  junio  de  1994),  no  habían  sido  reinstalados  en  los  locales  del  citado 
mercado “La Victoria”, por haber celebrado el Ayuntamiento de Puebla con 
la “Fundación Amparo” un contrato de comodato por 99 años, en relación  al 
referido mercado.

Los anteriores hechos quedaron acreditados con las siguientes 
pruebas:

De la copia del acta de sesión de cabildo del Ayuntamiento de 
Puebla, realizada el 14 de octubre de 1986, se observa que en esa fecha se 
tomó un acuerdo, que en lo conducente dice, :”PRIMERO.- Se ordena como 
medida de seguridad la inmediata suspensión de los servicios que se vienen 
prestando en el denominado mercado “La Victoria”, así como el desalojo de 
los comerciantes y locatarios establecidos en el interior y exterior del mismo, 
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a fin  de que se realicen los trabajos sanitarios y de remodelación que  el 
edificio  requiere.  SEGUNDO.-  Los  comerciantes  y  locatarios  de  dicho 
mercado,  podrán  continuar  realizando  sus actividades  comerciales  en los 
mercados Francisco I. Madero,  Ignacio Zaragoza,...TERCERO.- Efectuado 
el desalojo del mencionado mercado procédase de inmediato a la ejecución 
de  las  obras  sanitarias,  de  reparación,  remodelación,  instalación  y 
mejoramiento de condiciones de gas, eléctricas,...CUARTO.- Notifíquese y 
cúmplase.-H.  Puebla  de  Z.,  a  14  de  octubre  de  1986.-  El  Presidente 
Municipal.- Lic. Amado Camarillo Sánchez.- Una firma ilegible.- El Secretario 
General.- Lic. José Martínez Escobar.- Rúbrica (evidencia 8).

El oficio 1069/7069/86 de fecha 14 de octubre de 1986, por el 
que el Síndico Municipal solicita al Director del Periódico Oficial del Estado, 
la  publicación  del  acuerdo  de cabildo  de 14 de octubre  de ese año,  por 
virtud  del  cual  “se  ordena  la  suspensión  de  servicios,  desocupación  y 
reubicación de los locatarios del mercado “La Victoria” (evidencia 9).

De la copia del  acta de la sesión extraordinaria  de cabildo  de 
fecha 27 de octubre de 1986, se advierte que el Ayuntamiento de Puebla, 
aprobó  en  todas  sus  partes  el  convenio  del  día  25  de  ese  mes  y  año, 
celebrado  entre  el  propio  Ayuntamiento  y  los  integrantes  de  la  mesa 
directiva de la “Asociación de Comerciantes establecidos en el Monumental 
Mercado La Victoria”, convenio en cuyas cláusulas segunda y tercera, a la 
letra  dicen:  “SEGUNDA.-  El  Honorable  Ayuntamiento  del  Municipio  de 
Puebla se compromete a: 1.-...; 2.- ...; 3.- A dar preferencia a los miembros 
de la Asociación de Comerciantes del Monumental  mercado “La Victoria”, 
para ocupar los mismos locales que hasta la fecha vienen arrendando, y en 
los mismos giros, con exclusión de percederos y artículos o productos que 
dañen o puedan dañar la estructura del inmueble, sujetándose en lo demás 
a las condiciones que señale el reglamento que se expida para regular el 
uso del propio mercado,  cuyo proyecto se someterá a su consideración a 
efecto de lograr la  participación, en la elaboración del mismo.- TERCERA.- 
Las obras de remodelación  quedarán  concluidas,  según  programa,  el  día 
quince de diciembre del presente año, señalándose de manera expresa que 
si las obras concluyen  antes de esa fecha, se entregará a la Asociación la 
posesión de los locales con el compromiso de los comerciantes de reiniciar 
actividades  comerciales  a  partir  del  quince  de  diciembre  ya mencionado” 
(evidencia 11).

Por último, de la copia del Periódico Oficial del Estado de 3 de 
julio de 1992, aparece que el Congreso del Estado, a solicitud del Ejecutivo, 
autorizó al Ayuntamiento del Municipio de Puebla a celebrar un contrato de 
comodato con la fundación “Amparo”, respecto del inmueble conocido como 
mercado “La Victoria”, ubicado en esta ciudad (evidencia 16).

De  lo  antes  expuesto  se  colige  que  los  quejosos  fueron 
desalojados del mercado “La Victoria” el 15 de octubre de 1986, con base 
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en la orden contenida en el acuerdo de cabildo del día 14 de ese mes y año, 
así como que dicho mercado fue entregado por el Ayuntamiento de Puebla, 
en comodato por 99 años a la “Fundación Amparo”.

La  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos,  en  la 
recomendación  número  131/95,  cuyo  cumplimiento  es  materia  de  esta 
recomendación, establece, entre otras consideraciones, las siguientes: “Este 
Organismo Nacional desea resaltar que, el 6 de junio de 1994 el Presidente 
Municipal de Puebla comunicó a los quejosos que el Ayuntamiento de dicho 
Municipio suscribió un contrato de comodato por 99 años con la “Fundación 
Amparo”, y que no podía disponer de los locales del mercado “La Victoria”, 
tal y como lo exigían ellos (evidencia 17). Tal comunicación la hizo cuatro 
meses después de que esa Comisión Estatal  le requirió el primer informe 
con justificación (foja 9). Posteriormente, casi tres meses después, el 31 de 
agosto del mismo año, la dio a conocer a ese Organismo local (evidencia 
20),  es  decir,  más  de  seis  meses  después  de  la  solicitud  de  informe 
respectivo.  Existe,  pues,  una  aguda  dilación  y  una  acusada  falta   de 
veracidad en las respuestas de las autoridades municipales.- Por otra parte, 
a  través  del  oficio  del  6  de  julio  de  1994,  el  Director  de  Mercados  del 
Ayuntamiento  informó  a  los  quejosos  que  no  era  posible  reubicar  a  los 
locatarios, porque las obras de remodelación del mercado “La Victoria” aún 
estaban  inconclusas,  percibiéndose  en  dicho  informe  una  generación  de 
expectativas y de efectos psicológicos  de esperanzas para los quejosos, 
más que  de efectivos  resultados  materiales  (evidencia  19).-  Asimismo,  el 
oficio de 24 de agosto de 1994, mediante el cual la Secretaría General del 
Ayuntamiento  del  Municipio  de  Puebla  anunció  a  los  quejosos  que  el 
Ayuntamiento  no  estaba  obligado  a  cumplir  los  convenios  suscritos  por 
anteriores administraciones, prueba que los servidores públicos municipales 
incurrieron en actos y omisiones ilegales, injustos, inadecuados y erróneos 
(evidencia 20).  Esta claro, además,  que dicha comunicación,  si habría de 
darse en tales términos, pudo darse seis meses antes”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la resolución 
en  comento,  sigue  diciendo:  “El  Ayuntamiento  Municipal  de  Puebla  y 
cualquiera  otro,  para  el  cumplimiento  de  sus  fines  específicos,  tiene  en 
términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, capacidad jurídica y, en consecuencia, puede adquirir, poseer. 
reivindicar,  permutar,  gravar  o  enajenar,  toda  clase  de  bienes,  celebrar 
contratos,  establecer  y  explotar  obras  y  servicios  públicos,  obligarse, 
interponer  recursos  establecidos  y  ejercitar  las  acciones  previstas  en  las 
leyes. Por ello, puede celebrar convenios con los particulares, como lo hizo 
con los quejosos, los cuales constituyen recursos normativos de legitimidad 
en  el  quehacer  gubernamental.-  Sin  embargo,  es  palpable  que  las 
autoridades municipales eludieron informar lo conducente a los convenios 
celebrados con los quejosos,  no explicaron los motivos por los cuales no 
fueron  aprobados,  en  su  caso,  por  el  cabildo  del  Ayuntamiento;  jamás 
informaron a los quejosos si el proyecto de remodelación del mercado “La 
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Victoria” contaba con el apoyo financiero suficiente y necesario para llevarlo 
a cabo sin retardarlo en perjuicio de los locatarios; omitieron comunicarles lo 
relativo al contrato de comodato que subrepticiamente se celebró, y el cual 
pertenece al dominio de las reglas formales prescritas por la ley, pero que 
está divorciado de los propósitos sociales, justos y equitativos que derivan 
de la racionalidad sustancial de las cosas; omitieron también informar a los 
quejosos las justificaciones para que la Legislatura del Estado de Puebla 
aprobara  el   contrato  de comodato,  dispensando  los trámites regulares a 
que debió estar sujeto para su aprobación, ni explicaron por qué fue urgente 
hacerlo así. Se observa, pues, que las autoridades municipales optaron por 
no hacer nada ante  un problema contingente,  no rutinario,  que exigía un 
remedio o una solución inmediata”.

Las  referidas  manifestaciones  de  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos Humanos,  adminiculadas  a las evidencias  a que  se ha hecho 
mérito en el capítulo correspondiente de esta propia resolución, conducen a 
establecer, por una parte, que el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, al 
expresar en su oficio S.G.5110/2953/94 de 24 de agosto de 1994 (evidencia 
20),  que  no  estaba  “obligado  a  cumplir  con  los  convenios  de  otras 
administraciones que no reunieran  los requisitos establecidos en el artículo 
110 de la Ley Orgánica Municipal”, que reconoce con ello tácitamente que sí 
había celebrado convenios con los quejosos, pues resultaría ilógico que se 
pronunciara en tal sentido, si dichos convenios no existieran. Por otra parte, 
el hecho de que en el mismo oficio (evidencia 20), así como en el diverso 
S.G.3983/1827/94  de  fecha  6  de  junio  de  1994  (evidencia  17),  el 
Ayuntamiento de Puebla informara a los quejosos que estaba imposibilitado 
para disponer de los locales, por el hecho de haber celebrado un contrato 
de comodato por 99 años con la “Fundación Amparo”, respecto al mercado 
“La Victoria”, está en evidente contradicción con lo expresado por el Director 
de Mercados de ese Ayuntamiento en su oficio 273/94 de 6 de julio de 1994 
(evidencia19),  al  haber  indicado  a  los  quejosos  que  no  era  posible 
reinstalarlos debido a que continuaban las obras de remodelación de dicho 
mercado,  pero  que  su  petición  sería  tomada  en  cuenta  una  vez  que  se 
pusiera  en  funcionamiento.  En efecto,  lo  anterior,  además  de que  revela 
falta  de congruencia por parte de los órganos del Ayuntamiento,  con ese 
informe que dieron a los quejosos, produjeron en ellos, como lo señala la 
Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos,  la  expectativa  de  ser 
reinstalados en cuanto concluyeran las obras de remodelación, no obstante 
que según el Ayuntamiento, existía un impedimento, ya que con anterioridad 
a la fecha en que el Director de Mercados se dirigió a los quejosos (6 de 
julio de 1994), el propio Ayuntamiento desde el 21 de abril de 1992, había 
dispuesto en favor de la “Fundación Amparo”, del inmueble en que estuvo 
instalado el mercado “La Victoria “, al haberse aprobado la celebración del 
contrato de comodato a que se ha hecho mención.

Por último, resulta evidente que el aludido contrato de comodato 
se celebró a espaldas de los quejosos, con quienes anteriormente, por vía 
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de  convenio,  se  les  había  ofrecido  reinstalarlos  en  sus  locales  una  vez 
concluidas las obras de remodelación del mercado de que se trata, lo cual 
conduce  a  concluir  que  fueron  violados  los  derechos  humanos  de  los 
quejosos, al no haber sido respetados los convenios que el Ayuntamiento de 
Puebla celebró con ellos.

RECOMENDACION NUMERO:037/95.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted,  señor  Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Puebla, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-  Proveer  lo  que  corresponda,  a  efecto  de  que  a  la 
brevedad posible, se cumpla con el convenio celebrado entre los quejosos 
Humberto  Sánchez  Vivas  y  Augusto  Chumacero  Rodríguez,  por  su 
representación,  con el Ayuntamiento de esta ciudad, respecto al inmueble 
denominado  “Mercado  la  Victoria”,  consistiendo  dicho  cumplimiento  en 
reinstalarlos en ese mercado.

            En términos del artículo 46,  segundo  párrafo,  de  la Ley de la 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito a usted que 
la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación. 
Igualmente,  con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que,  en su 
caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se 
envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación 

                     Cabe señalar que la falta de comunicación respecto a la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar 
a  que  se  interprete  que  no  fue  aceptada,  quedando  esta  Comisión  en 
libertad de hacer pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N TE
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION ESTATAL

DE  DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
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LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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