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RECOMENDACIÓN: CEDH/001/2014-R 
Expedientes: CEDH/464/2013 y 723/2013, 
acumulados. 
Oficio CEDH/VGEAAI/0116/2014.   
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 noviembre 2014. 
 
Peticionarios: 
BLSB, MNLD, UVD, MHH y otros.  
 
Agraviados: Los mismos. 
 
Autoridades responsables: 
Presidencia Municipal de Venustiano Carranza,     
Chiapas.   
 
Derechos humanos violados: 
Derechos de seguridad jurídica y legalidad. 
Derecho al uso, goce y disposición de la 
propiedad o posesión. 
Derecho de libre tránsito. 
Derecho a la salud y a un medio ambiente sano. 
 
Caso: 
Ejercicio indebido de la función pública, al no 
procurar que los bienes del dominio público de 
uso común se utilicen de conformidad con la 
naturaleza jurídica a que están destinados, sin 
entorpecer los derechos de terceros; en la 
población de Venustiano Carranza, Chiapas.  
 

 

C. Presidente Municipal Constitucional de 
Venustiano Carranza, Chiapas. 
 
Distinguido señor Presidente: 
 

 

 

Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 55 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1º, 4º, 5º, 7, 18 

fracciones I, XVIII, XXI y XXII;  27 fracción I; 37 fracciones I, V y VI; 43, 45, 47, 50, 
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62, 63, 64, 66, 67 y 69 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;  

así como los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 y 196, del Reglamento 

Interior del extinto Consejo Estatal de los Derechos Humanos, de aplicación 

supletoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la 

Ley, a contrario sensu; ha examinado los elementos de evidencia contenidos en los 

expedientes CEDH/0464/2013 y CEDH/0723/2013, acumulados, relacionados con 

el caso de violaciones a derechos humanos cometidos  en agravio de los señores 

JAVT, AIGC, NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC, dueños de inmuebles en la población 

de Venustiano Carranza, Chiapas. 
 
Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos 

y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá la publicidad de 

los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafos cuarto y 

quinto, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos humanos; y vistos los 

siguientes,    
 

I.- HECHOS: 
 
1. Con fecha 25 de marzo de 2013, este Organismo Protector de los Derechos 

Humanos recibió escrito de queja del señor JAVT, en la que describe las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que es afectado en su domicilio, 

refiriendo, en lo que interesa:  
 

"...por violaciones a mis derechos humanos, consistente en la privación del derecho de 

habitar y usufructuar mis inmuebles ubicados en la calle central sur 1 y 3 de 

Venustiano Carranza, Chiapas, así como daños materiales a las paredes del frente de 

mis casas hechos por parte de los vendedores ambulantes quienes sin mi 

consentimiento perforan las paredes con clavos y argollas de fierro para colgar sus 

naylos [nylons]  y lonas para protegerse del sol y la lluvia y no me dejan  meter mi 

carro al interior de mi casa para guardarlo, así como a violaciones a la libertad de 

tránsito que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..." 
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Por lo cual, este organismo abrió el Expediente de Queja número 

CEDH/0464/2013 con fecha 2 dos de abril del 2013 dos mil trece. 

 

2.- En fecha 07 siete de mayo de 2013, este organismo recibió escrito de queja 

signado por la señora AIGC, en el que describe las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que es afectada en su domicilio, manifestando presuntas violaciones a 

derechos humanos, consistentes en negativa, suspensión o prestación ineficiente de 

servicio público y negativa al derecho de petición, atribuibles al Presidente Municipal 

de Venustiano Carranza, Chiapas; por lo que, en lo que interesa, refiere:  
 

"... Soy propietaria o usufructuaria del inmueble ubicado en la calle central sur entre 

avenida central y primera avenida sur s/n de la Ciudad (sic) de Venustiano Carranza, 

Chiapas,... Y es el caso que el día 4 de septiembre del año 2012 próximo pasado, a 

eso de las 4 cuatro de la mañana aproximadamente los vendedores ambulantes 

llegaron a tapar y ocupar la calle, banqueta y puerta de entrada de mi casa antes 

mencionada, ya que un mes antes estos vendedores ambulantes habían sido 

desalojados de la calle de mi casa por la policía municipal. Con sus puestos de frutas, 

verduras, discos piratas, venta de tacos, pescado fresco insalubres (sic) como ya dije 

tapan la calle, banqueta, puertas y cortinas metálicas de entrada a mi casa ubicada en 

la calle central sur entre avenida central y primera avenida [sur s/n] de Venustiano 

Carranza, Chiapas, permaneciendo estos ambulantes, desde las cuatro de la mañana 

hasta 4 ó 5 de la tarde en la citada calle durante todos los días de la semana del mes y 

del año, y cuando llegan en la madrugada arrastran fierros, tablas y piedras para armar 

sus puestos de vendimias, sus estéreos de sus camionetas a todo volumen 

perturbándonos el derecho al descanso, el ambulantaje no me dejan entrar en mi casa, 

me mientan la madre, me vejan y me han querido hasta pegar ya que son muy 

agresivos y violentos, [a] mis inquilinos no los dejan entrar a sus locales que rentan 

porque los ambulantes tapan la entrada de la puerta. Asimismo los multicitados 

ambulantes me niegan el acceso para llegar con mi vehículo hasta la puerta de mi 

casa debido a que la calle la tienen tapada y ni a pie me quieren dejar entrar a mi casa 

dejándome la autoridad municipal en completo estado de indefensión porque el 

Presidente Municipal no me quiere hacer justicia administrativa, y hasta ahora no da 

respuesta a la petición de reubicación de los vendedores ambulantes al interior del 
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mercado municipal que le hicimos con fecha 15 de abril del presente año todos los 

propietarios que vivimos en la calle invadida por el ambulantaje, en violación al 

derecho de petición establecido en el Artículo 8° de la Carta Magna... Adjunto a este 

ocurso... copia de mi escrito de petición de reubicación del ambulantaje de fecha 15 de 

abril del año en curso dirigido al C. Presidente Municipal firmado por la suscrita y los 

señores NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC. Petición [a la] que no ha dado respuesta el 

C. Presidente Municipal. Exhibo cuatro placas fotográficas como prueba de la calle 

Central Sur entre Avenida Central y Primera Avenida [Sur S/N°] de mi domicilio, para 

acreditar que está tapada por el ambulantaje..."   Por lo tanto, este organismo abrió 

el Expediente de Queja número CEDH/0723/2013 con fecha 13 trece de mayo 

del 2013 dos mil trece. 

 
3.- A través de escrito recibido por este organismo en fecha 25 de marzo del 2013, el 

señor JAVT, hizo entrega para su integración al expediente, de una placa fotográfica 

de su domicilio, ubicado en calle Central Sur N° 01 de la ciudad de Venustiano 

Carranza, Chiapas; donde se observa tapada la cortina de acero de entrada de su 

domicilio, banqueta y calle con puestos de ropa, verduras y discos piratas; 

observándose lienzos de nylon negro, que penden con clavos de la pared de su 

domicilio; refiriendo el señor VT, que los vendedores ambulantes no cuentan con 

permiso de su parte para utilizar la pared de su domicilio de la forma descrita. 

 

4.- Con fecha 3 tres de abril de 2013 dos mil trece, se determinó admitir la queja 

expuesta por el señor JAVT y se solicitó informe al Presidente Municipal 

Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas. 

  

5.-  En fecha 24 de mayo de 2013 se determinó acumular el expediente de queja 

CEDH/0723/2013 al CEDH/0464/2013, por tratarse de los mismos hechos 

presuntamente violatorios en contra de la misma presunta responsable. 

  

II.- EVIDENCIAS: 
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1.- Acta circunstanciada del 4 de abril de 2013, a través de la cual, personal fedatario 

de este Organismo hace constar, la comparecencia ante este organismo del señor 
JAVT, para efectos de ratificar su escrito de fecha 25 veinticinco de marzo del 2013 

dos mil trece; asimismo, se hizo constar el interés del agraviado  en relación a buscar 

una solución a su petición. 

 

2.- El oficio PMVC/PM/0206/2013, de fecha 22 de abril de 2013, a través del cual el 

Ing. LCG, Presidente Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas; 

informó a este Organismo, en síntesis: 1.- Que con motivo a la existencia de un juicio 

de amparo tramitado por el quejoso ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, ordenó iniciar el expediente administrativo PMVC/SM/DAJ/259/2012. 

Asimismo informó que se notificó de manera legal al señor JAVT la resolución que 

se dictara en tal expediente administrativo, y de la que no se inconformó dentro del 

término legal establecido, por lo que se tuvo por consentida de manera tácita y dicha 

autoridad ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido; 2.- Que 

desde hace más de 20 años que el quejoso no radica en esa ciudad, por lo que sus 

propiedades no las tiene destinadas al uso de casa habitación sino de locales 

comerciales que da en arrendamiento; 3.- Que con las placas fotográficas e 

inspección del lugar de los hechos, se demostró que dichos comerciantes 

[ambulantes] no obstruían el acceso a los inmuebles del citado quejoso y mucho 

menos que le privaran de su libertad.  

 

3.- Escrito signado por el señor JAVT, fechado y recibido el 29 de abril del 2013, 

donde hace saber a este Organismo que:  
 

"...el día 4 (cuatro) de septiembre del año próximo pasado (2012) a las 4 de la mañana 

los vendedores ambulantes con sus puestos de frutas, verduras, discos piratas y ropa, 

volvieron a tapar la calle, banqueta, puertas y cortinas metálicas de entrada de mis 

domicilios ubicados en las casas marcadas con los números 1 y 3 de la calle 
central sur... de la ciudad de Venustiano Carranza, Chiapas, ya que un mes antes 

de esta fecha dichos vendedores ambulantes habían sido desalojados por la policía 
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municipal y hasta la fecha continúan ocupando la vía pública... " Personas que  

habían sido desalojados con anterioridad en cumplimiento a la ejecutoria 

dictada en el Juicio de Amparo 373/2012. 

 

4.- Constancia de fecha 13 trece de mayo de 2013 dos mil trece, donde personal 

fedatario de este organismo asienta la imposibilidad de llevar a cabo la fe ocular del 

lugar de los hechos, diligencia solicitada por el señor JAVT; lo anterior derivado del 

conflicto suscitado por pobladores de la ciudad de Venustiano Carranza y de la 

tensión que se vive en el mismo. 

 
5.- Escrito de queja de la señora AIGC, de fecha 07 siete de mayo de 2013 dos mil 

trece, lo que originó que con fecha 13 de mayo de 2013, este Organismo diera inicio 

a la queja número CEDH/0723/2013, por presuntas violaciones a derechos 

humanos, consistentes en negativa, suspensión o prestación ineficiente de servicio 

público y negativa al derecho de petición, atribuibles al Presidente Municipal de 

Venustiano Carranza, Chiapas. Entre otras cosas la peticionaria manifestó:  
 

"... Soy propietaria o usufructuaria del inmueble ubicado en la calle central sur entre 

avenida central y primera avenida sur s/n de la Ciudad (sic) de Venustiano Carranza, 

Chiapas,... Y es el caso que el día 4 de septiembre del año 2012 próximo pasado, a 

eso de las 4 cuatro de la mañana aproximadamente los vendedores ambulantes 

llegaron a tapar y ocupar la calle, banqueta y puerta de entrada de mi casa antes 

mencionada, ya que un mes antes estos vendedores ambulantes habían sido 

desalojados de la calle de mi casa por la policía municipal. Con sus puestos de frutas, 

verduras, discos piratas, venta de tacos, pescado fresco insalubres (sic) como ya dije 

tapan la calle, banqueta, puertas y cortinas metálicas de entrada a mi casa ubicada en 

la calle central sur entre avenida central y primera avenida [sur s/n] de Venustiano 

Carranza, Chiapas, permaneciendo estos ambulantes, desde las cuatro de la mañana 

hasta 4 ó 5 de la tarde en la citada calle durante todos los días de la semana del mes y 

del año, y cuando llegan en la madrugada arrastran fierros, tablas y piedras para armar 

sus puestos de vendimias, sus estéreos de sus camionetas a todo volumen 

perturbándonos el derecho al descanso, el ambulantaje no me dejan entrar en mi casa, 
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me mientan la madre, me vejan y me han querido hasta pegar ya que son muy 

agresivos y violentos, [a] mis inquilinos no los dejan entrar a sus locales que rentan 

porque los ambulantes tapan la entrada de la puerta. Asimismo los multicitados 

ambulantes me niegan el acceso para llegar con mi vehículo hasta la puerta de mi 

casa debido a que la calle la tienen tapada y ni a pie me quieren dejar entrar a mi casa 

dejándome la autoridad municipal en completo estado de indefensión porque el 

Presidente Municipal no me quiere hacer justicia administrativa, y hasta ahora no da 

respuesta a la petición de reubicación de los vendedores ambulantes al interior del 

mercado municipal que le hicimos con fecha 15 de abril del presente año todos los 

propietarios que vivimos en la calle invadida por el ambulantaje, en violación al 

derecho de petición establecido en el Artículo 8° de la Carta Magna... Adjunto a este 

ocurso... copia de mi escrito de petición de reubicación del ambulantaje de fecha 15 de 

abril del año en curso dirigido al C. Presidente Municipal firmado por la suscrita y los 

señores NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC. Petición [a la] que no ha dado respuesta el 

C. Presidente Municipal. Exhibo cuatro placas fotográficas como prueba de la calle 

Central Sur entre Avenida Central y Primera Avenida [Sur S/N°] de mi domicilio, para 

acreditar que está tapada por el ambulantaje..."   Por lo cual, este organismo abrió 

el Expediente de Queja número CEDH/0723/2013 con fecha 13 trece de mayo 

del 2013 dos mil trece. 

 
6.- El acuerdo de fecha 14 catorce de mayo del 2013 dos mil trece, en el que se 

determinó la acumulación del expediente número CEDH/0723/2013  al 

CEDH/0464/2013, por ser este último el más antiguo y por tratarse de los mismos 

hechos presuntamente violatorios atribuidos a la misma autoridad presunta 

responsable, con la finalidad de que sean tramitados en una sola pieza y no dividir la 

investigación. Lo que se hizo del conocimiento de la quejosa AIGC mediante oficio 

CEDH/VGAGV/309/2013, de fecha 30 treinta de mayo de 2013 dos mil trece. 

 
7.- Informe adicional solicitado al Presidente Municipal Constitucional de Venustiano 

Carranza, Chiapas; respecto a los hechos motivo de la queja manifestados por la 

señora AIGC, a través del oficio CEDH/VGAGV/0310/2013, de fecha 24 de mayo de 
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2013, recibido  por la citada autoridad  con fecha 07 siete de junio de 2013 dos mil 

trece. 

 

8.- El escrito fechado y recibido el 14 catorce de junio de 2013 dos mil trece, signado 

por el señor JAVT, donde refiere:  
 

"...han transcurrido más de dos meses y medio aproximadamente y la visitadora 

adjunta no ha practicado la fe ocular del mercado municipal para acreditar que este 

edificio del mercado está vacío, también no ha practicado la fe ocular de mis domicilios 

ubicados en la calle central sur números 1 y 3 entre avenida central y calle central de 

Carranza, Chiapas, para acreditar los hechos de mi queja a pesar que dicha prueba la 

ofrecí en mi en escrito de queja y que ya lo pedí en otro escrito, dilación que puede 

dejarme sin defensa en relación a estas dos pruebas pendientes por diligenciarse, lo 

que ha permitido que mis derechos lo siga violando la multicitada autoridad de manera 

continua y permanente...".   

 

9.- En escrito fechado y recibido el 31 de mayo de 2013, el señor JAVT, se 

inconformó en relación con el oficio número CEDH/VGAGV/0257/2013, signado por 

la entonces Visitadora General para la Atención a Grupos Vulnerables; respecto 

a la vista que se le diera del informe rendido por el C. Ing. LCG, Presidente 
Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas; manifestando aquél 

que se quejó en contra del Presidente Municipal, Administrador del Mercado y 

Asesor o Director de Asuntos Jurídicos; no en contra del personal del H. 

Ayuntamiento Municipal. 
 

10.- Acta circunstanciada de fecha 11 once de Julio de 2013 dos mil trece, levantada 

por personal fedatario de este organismo, en la que dos visitadoras hacen constar la 

diligencia realizada  en la calle donde se ubica el mercado público municipal de 

Venustiano Carranza, Chiapas; obteniéndose placas fotográficas; asimismo, hacen 

constar que se constituyeron en las oficinas de la presidencia municipal de aquel 

lugar, siendo atendidas por el asesor jurídico municipal, quien informó, que 15 días 

después de desalojado el lugar, los comerciantes ambulantes regresaron a dicho 
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espacio ya que éstos pertenecen a la organización denominada "Casa del Pueblo"; 

que ocupan 2 cuadras, quienes llegan desde las 04:00 horas y permanecen hasta 

las 15:00 horas de cada día, posteriormente se retiran llevando consigo sus puestos, 

por lo que con posterioridad a ese horario las calles quedan libres y pueden circular 

personas y vehículos; que hace unos años se les reubicó en el mercado, donde el 

problema se generó entre los mismos comerciantes, ya que el lugar es de dos 

plantas, y manifestaban que las personas que acudían a comprar se quedaban en la 

planta baja y no subían a la planta alta, por lo que decidieron salirse y ubicarse 

nuevamente en el lugar donde se encuentran; que el actual Presidente Municipal 

tiene conocimiento de la problemática, y por ende la disposición de atender el caso, 

tan es así que dentro del presupuesto de dicha administración municipal, existe el 

proyecto de mercado, que consiste en adaptar el lugar, con las condiciones idóneas 

para la reubicación de los vendedores ambulantes. 

 

11.- Acta circunstanciada de fecha 3 de septiembre de 2013, en la que personal 

fedatario de este organismo hace constar la reunión sostenida con servidores 

públicos del Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, y los 

agraviados JAVT, AIGC y JCAG. Los servidores públicos del Ayuntamiento,  luego 

de escuchar en qué consisten los hechos de la queja,  refirieron tener conocimiento 

de la añeja problemática que existe con los vendedores ambulantes; que ya hicieron 

del conocimiento a los peticionarios, que el Plan y Programa de Gobierno Municipal, 

tienen contemplado para el próximo año la construcción de un nuevo mercado o en 

su defecto la remodelación del actual, por lo que se han realizado pláticas con los 

representantes de los vendedores, pero que no es nada fácil de resolver el 

problema, ya que entre los vendedores ambulantes existen tres grupos, quienes en 

ocasiones han querido condicionar los términos para la celebración de las reuniones, 

lo que ha retrasado los avances. No obstante  lo anterior, la autoridad municipal se 

encuentra en negociaciones con el propietario del inmueble colindante al mercado 

para que en su caso en esa área se lleve a cabo la remodelación y ampliación del 

mercado. Que en lo que respecta, a las peticiones de los CC. JAVT y AIGC, los 

servidores públicos municipales refirieron, que respecto al primero de los citados, en 
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la pasada administración se inició el procedimiento número 

PMVC/SM/DAJ/259/2012, y en la actual administración, se inicio al procedimiento 

PMVC/SM/DAJ/03/2012, por lo que fueron acumulados para su trámite 

correspondiente. Respecto a la petición de la señora  AIGC, se inició el 

procedimiento número PMVC/DAJ/91/2013.  
 

12.- Acta circunstanciada de fecha 24 de octubre de 2013, en la que se hace constar 

que personal de este organismo se constituyó en calle Central Sur, entre Primera Sur 

y Avenida Central, y en las instalaciones del mercado público de la ciudad de 

Venustiano Carranza, Chiapas; donde se constató que en el inmueble ubicado en la 

calle Central Sur N° 1, a la altura del marco superior de la puerta y en las paredes 

tiene orificios, clavos y argollas; sobre la vía pública se observó diversos puestos de 

venta de verduras, plantas de ornato, CD´S, también se pudo observar que parte de 

la banqueta del domicilio del señor JAVT, se encuentra obstruida por rejas de 

madera; en el inmueble ubicado en la calle Central Sur N° 3, se advirtió que sobre 

lo que constituye la artería de la calle Central Sur frente al domicilio antes citado se 

encuentran instalados diversos puestos de vendimias, los cuales se encuentran 

colocados en la vía pública. En el mercado público municipal, se observaron 

diversos puestos con diferentes giros comerciales, y en la segunda planta, se 

encontraron puestos cerrados, los cuales según el dicho del peticionario se 

encuentran desocupados, y varias planchas (mesas) de cemento  desocupadas y 

espacios libres. (Se obtuvieron placas fotográficas). 

 

13.- Escrito fechado y recibido en este organismo el día 21 de octubre de 2013, en el 

que el señor JAVT, refiere que el Presidente Municipal de la ciudad de Venustiano 

Carranza, Chiapas, se ha negado a resolver y dar respuesta a los siguientes escritos 

de petición:  A).- Escrito de fecha 8 de abril de 2013, que le hizo llegar a la autoridad 

municipal a través del C. Secretario de Salud Pública del Estado, y Director de 

Protección contra Riesgo Sanitario en el Estado. B).- Escrito recibido por la 

Secretaría General de Gobierno el 29 de mayo de 2013, dirigido al C. Gobernador 

del Estado de Chiapas, quien a su vez lo envió al C. Presidente Municipal por 
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cuestión de competencia; y que dicha autoridad municipal no ha acordado ni 

resuelto; donde solicitó aplicación del estado de derecho y reubicación del 

ambulantaje en el interior del mercado municipal. Que en el escrito de fecha 8 de 

abril de 2013 denunció que en la banqueta y calle de su domicilio, ubicado en calle 

Central Sur N° 3, entre Avenida Central y 1a. Avenida Sur, de Venustiano Carranza, 

Chiapas; los vendedores ambulantes, en el piso de la calle y banqueta de su 

domicilio, tienen instalados puestos de discos piratas que producen contaminación 
por ruido, al poner sus aparatos musicales a todo volumen; asimismo, venden 

productos alimenticios consistentes en frutas, verduras, pescado fresco y seco, etc.; 

y que en dicha calle defecan y se orinan los perros. Que dicha autoridad municipal 

no ha acatado las peticiones de las autoridades sanitarias en violación al artículo 73 

de la Constitución Federal que establece que la autoridad sanitaria será ejecutiva y 

sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. 1      
  

14.- Fotocopia certificada de la certificada, de la Inspección Ministerial efectuada por 

el Fiscal del Ministerio Público de Venustiano Carranza, Chiapas; en fecha 15 de 

octubre de 2013, actuante en el Acta Administrativa 172/CE36/2012, misma que fue 

proporcionada a este organismo por el quejoso JAVT en fecha 7 de noviembre de 

2013. La citada Inspección Ministerial, en lo que interesa, refiere: 
 

"... HACE CONSTAR Y DA FE: De haberme constituido al (sic) domicilio del agraviado, 

ubicado en la Calle Central Sur, entre avenida central y primera sur de esta Ciudad 

(sic) de VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS, lugar donde ocurrieron los hechos, 

debidamente asistido por personal de actuaciones, y acompañado del C. JAVT... de 

inmediato se observa que se trata de una calle donde es utilizado (sic) para mercado 

público, encontrándose totalmente cerrada para la circulación de vehículos, pues se 

encuentran puestos de comercios diversos; y justamente sobre la acera de lo que es el 

domicilio del agraviado se observa y puesto (sic) de tomates, puesto de discos 

compactos, venta de verduras y un puesto de flores; señalándonos el agraviado 

                                                
1 Artículo 73, fracción XVI, sección 3a de la Constitución General de la República.  
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primeramente una casa sin número, pintada de color amarilla (sic) su fachada 

repellada, con techo de tejas de barro, observándose una cortina de acero color rojo, 

de aproximadamente dos metros y medio de ancho, seguidamente se aprecia una 

puerta de madera de dos hojas pintada de amarillo, y luego otra puerta de herrería de 

dos hojas, pintada de color amarillo, estas dos puertas se encuentran en mal estado, 

ya que se aprecian rayadas, sucias, colgados pedazos de hilo rafiel, también en la 

parte superior de la puerta de madera se aprecian seis perforaciones de 

aproximadamente veinte centímetros cada uno (sic), observándose algunos clavos 

grandes y argollas con algunos pedazos de lazos rafiel colgados, y en la parte inferior, 

como a un metro de alto de lo que es la banqueta, se observa que por todo lo ancho 

de esta casa, el repello se encuentra en malas condiciones, es decir, deteriorado y 

caído, observándose agujeros, al decir del ofendido que acompaña que estos daños es  

provocado (sic) por los comerciantes establecidos en la vía pública. Seguidamente el 

agraviado señala la siguiente casa que dice ser también de su propiedad, misma que 

se trata de una casa de dos niveles, pintada de color crema, en la parte superior 

únicamente cuenta con dos ventanas de persianas de cristal, y la parte de abajo 

cuenta con una puerta de herrería pintada color blanco, como entrada principal, una 

cortina de acero color negra, en la parte final de esta casa cuenta con la acometida de 

luz eléctrica, mismo (sic) que su medidor está colgado y sostenido por un hilo de 

alambre de amarre, al decir del agraviado, que se encuentra este medidor en estas 

condiciones debido a que ahí sostenían naylo (sic) o lona los comerciantes, para 

cubrirse del calor o lluvia..."            

 
15.- Escrito fechado y recibido en este organismo el día 6 de diciembre de 2013, 

signado por el quejoso JAVT, al que agrega seis placas fotográficas a colores para 

acreditar otras violaciones a sus derechos humanos consistentes en violación a la 

protección de la salud y medio ambiente, al apreciarse en dichas fotografías junto a 

los puestos de alimentos, frutas y verduras, perros callejeros y hasta una rata muerta 

en la calle, lo cual constituye una fuente de contaminación, ya que los comerciantes 

ambulantes venden al aire libre en la calle frente a su domicilio, donde se orinan y 

defecan los perros que se ven en las placas fotográficas, lo que constituye un riesgo 

sanitario.     
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16.- Escrito fechado y recibido el 9 de enero de 2014 en este organismo, signado por 

el quejoso JAVT, en el que, en síntesis solicita: 
 

1.- Con fundamento en los artículos 30, 42 y 45 de la Ley de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos... solicito se supla la deficiencia de la queja porque hay otros 

derechos humanos violados además de los denunciados en mi escrito de queja,... se 

formule el proyecto de recomendación determinando todas y cada una de las 

violaciones a mis derechos humanos... así como la probable reparación de daños 

cometidos en mi agravio por el C. Ing. LCG, Presidente Municipal Constitucional de 

Venustiano Carranza, Chiapas. 

2.- Mis derechos humanos consistentes a la protección de la salud, de libre tránsito, de 

seguridad y protección de la Ley, de mi derecho a la vida privada y de domicilio fijo, de 

descanso y de irretroactividad de la ley, se encuentran protegidos legalmente por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en íntima relación con el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna...Es por tal motivo que solicito que esta Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos me los defienda legalmente porque están siendo 

violados de manera arbitraria e irracionalmente por el C. Ing. LCG, Presidente 

Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas, al no someterse esta 

autoridad municipal a los mandatos constitucionales que rigen nuestro país...  

3.- ... oficio número PMVC/PM/645/2012, de fecha 30 de agosto de 2012, donde me 

notifica personalmente el Presidente Municipal el desalojo del ambulantaje de las 

afueras de mi domicilio, ... y que no respetó el actual Presidente Municipal Ing. LCG al 
volver a meter por compromisos de campaña al ambulantaje al lugar de donde 
habían sido desalojados, dictando en contravención al artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, una infundada y viciada sentencia 

[resolución] administrativa que inventó en el expediente administrativo  Número 

PMVC/SMDAJ/259/2012, dictada por el C. Lic. EAAR, Director de Asuntos Jurídicos 

del Ayuntamiento... donde niega mi petición de desalojo que ya había sido resuelta a 

mi favor por el C. Ing. JPMOA...."        

 
17.- Acta circunstanciada de fecha 07 de febrero de 2014, en la que se hace constar 

que personal fedatario de este Organismo, con la finalidad de corroborar lo 
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manifestado por el peticionario en su escrito del 09 de enero de 2014, se constituyó 

en calle central sur entre avenida central y primera sur de Venustiano Carranza, 

Chiapas; cerciorándose que en dicha vía pública continúan instalados vendedores 

ambulantes, quienes expenden diversos productos, entrevistando a algunos de ellos, 

que entre otras cosas refirieron que a diario acuden a ese lugar, para vender sus 

productos, actividad de la cual subsisten y lo han hecho desde hace varios años; que 

en su mayoría se encuentran adheridos a la organización denominada "Casa del 

Pueblo", organización que los respalda para que puedan vender en ese lugar. 

 

18.- Acta Circunstanciada del 02 dos de junio del  2014 dos mil catorce, en la que se 

hace constar que con la finalidad de recabar información y documentación 

complementaria, personal fedatario de este organismo se constituyó en las oficinas 

del Departamento Jurídico del H. Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza, 

Chiapas, entrevistando a la licenciada RMMG, Titular del Área, a quien se solicitó 

poner a la vista las minutas de trabajo elaboradas con motivo de la atención que se 

ha brindado a la problemática de los ambulantes instalados en calle central sur entre 

avenida central y primera sur de aquella localidad, por lo que la servidora pública 

informó, que en ese momento no se encontraban  ni el Asesor Jurídico ni el Síndico 

Municipal, que son quienes tienen las minutas, las cuales tiene conocimiento que son 

de fechas 22 de febrero y 3 de marzo de este año, en las que el munícipe convocó a 

los locatarios del interior y los que se encuentran en vía pública cercana al mercado, 

y debido a que  a  las reuniones han acudido la minoría de locatarios, hay otra 

convocatoria para el día 9 de junio del presente año; aclara que con relación al 

asunto sabe que los locatarios que se encuentran en la vía pública pertenecen a la 

Organización denominada "Tan Oc Pie Descalzos",  la cual cuenta con el respaldo 

de la Organización "Bienes Comunales Casa del Pueblo", de igual manera, sabe que 

el C. JVH, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales Casa del Pueblo, 
ha solicitado al Presidente Municipal, se respete el derecho de vender de los 

locatarios que se encuentran en la  vía pública, a fin de evitar conflictos que traigan 

como consecuencia la alteración de la paz social en aquel lugar. 

 



  

  
Visitaduría General Especializada de 

Atención de Asuntos Indígenas. 

  
1ª. Avenida Sur Oriente S/N°, esquina Segunda Calle Oriente, barrio San Roque, edificio Plaza 4° 

Piso, C.P. 29000, TELEFONO 60 2 89 80 Y 81, FAX 60 2 57 84 LADA SIN COSTO 01 800 5 52 82 42 

15 

19.- Acta Circunstanciada de fecha 9 de junio de 2014, en la que personal fedatario 

de este organismo hace constar haber recibido vía fax, que remitiera la Lic. RMMG, 

Directora Jurídica del Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas; 

minutas de trabajo de fechas 22 de febrero y 3 de marzo de 2014, relacionadas con 

reuniones celebrados entre autoridades municipales y locatarios, con la finalidad de 

formar el Comité del Proyecto de Mejoramiento del Mercado Público Municipal de 

aquel lugar.   

 
20.- Acta Circunstanciada de fecha 2 dos de julio del 2014 dos mil catorce, en la que 

personal fedatario de este organismo hace constar haber entrevistado a la C. Lic. 

RMMG, titular del Área Jurídica del Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza, 

Chiapas; quien manifestó que sin recordar fecha exacta, pero tiene ya varias 

administraciones municipales que los vendedores que se colocan en la vía pública 

sobre la calle central entre avenida central y segunda sur, realizan un pago diario de 

$2.00 (dos pesos), el cual entregan a personal que depende del Ing. JAC, 

Administrador del Mercado Público Municipal. 

 

III.- SITUACIÓN JURÍDICA: 
 

En oficio de fecha 30 de agosto de 2012, el Presidente Municipal Constitucional de 

Venustiano Carranza, Chiapas, C. Ing. JPMOA, notificó al señor JAVT, el desalojo 

de comerciantes ambulantes de las afueras de sus propiedades ubicadas en la calle 

central sur N° 1 y N° 3 de Venustiano Carranza, Chiapas, que le obstruían el uso y 

disfrute de las mismas al ocupar la vía pública y la banqueta frente a los mismos; 

pero en fecha 4 de septiembre de 2012, a eso de las 4 cuatro de la mañana 

aproximadamente, los vendedores ambulantes llegaron a tapar y ocupar la calle, 

banqueta y puertas de entrada de sus propiedades antes señaladas; decisión que a 

decir del quejoso, no respetó el actual Presidente Municipal, Ing. LCG al volver a 
meter por compromisos de campaña al ambulantaje al lugar de donde habían 
sido desalojados, dictando en contravención al artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, una infundada y viciada resolución 
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administrativa en el expediente Número PMVC/SMDAJ/259/2012, donde se le niega 

la petición de desalojo que ya había sido resuelta a su favor por el anterior 

Presidente Municipal, C. Ing. JPMOA.        

 

Por lo anterior, en fecha 25 de marzo de 2013, el señor JAVT,  presentó queja ante 

este organismo por violaciones a sus derechos humanos, consistente en la privación 

del derecho de habitar y usufructuar sus inmuebles, así como por los daños 

materiales a las paredes del frente de sus inmuebles provocados por los vendedores 

ambulantes, quienes sin su consentimiento han perforado las paredes con clavos y 

argollas de fierro para colgar sus nylons y lonas para protegerse del sol y la lluvia y 

no le permiten introducir su vehículo al interior de mi casa para guardarlo; así como 

por violaciones a la libertad de tránsito que otorga la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

En fecha 7 de marzo de 2013, la señora AIGC, presentó queja ante este organismo, 

manifestando ser propietaria del inmueble ubicado en la calle Central Sur entre 

Avenida Central y Primera Avenida Sur S/N° de la ciudad de Venustiano Carranza, 

Chiapas. Que el día 4 de septiembre del año 2012, a eso de las 4 cuatro de la 

mañana aproximadamente, los vendedores ambulantes llegaron a tapar y ocupar la 

calle, banqueta y puerta de entrada de su casa, mismos que un mes antes habían 

sido desalojados de la calle frente a su casa por la policía municipal. Que con sus 

puestos de frutas, verduras, discos piratas, tacos y pescado, tapan la calle, 

banqueta, puertas y cortinas metálicas de entrada a su casa, permaneciendo estos 

ambulantes, desde las cuatro de la mañana hasta 4 ó 5 de la tarde en la citada calle 

durante todos los días de la semana, del mes y del año, y cuando llegan en la 

madrugada arrastran fierros, tablas y piedras para armar sus puestos, los estéreos 

de sus camionetas a todo volumen perturbándoles el derecho al descanso; los 

comerciantes ambulantes no la dejan entrar en su casa, le mientan la madre, la vejan 

y le han querido hasta pegar, ya que son muy agresivos y violentos; a sus inquilinos 

no los dejan entrar a sus locales que renta porque los ambulantes tapan la entrada 

de la puerta. Asimismo los ambulantes le niegan el acceso para llegar con mi 
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vehículo hasta la puerta de su casa debido a que la calle la tienen tapada y ni a pie 

la quieren dejar entrar a su casa, dejándole la autoridad municipal en completo 

estado de indefensión porque el Presidente Municipal no le quiere hacer justicia 

administrativa, y hasta ahora no da respuesta a la petición de reubicación de los 

vendedores ambulantes al interior del mercado municipal que le hicieron con fecha 

15 de abril del año 2013, todos los propietarios que viven en la calle invadida por los 

ambulantes, en violación al derecho de petición establecido en el Artículo 8° de la 

Carta Magna. Adjuntó fotocopia de su escrito de petición de reubicación del 

ambulantaje de fecha 15 de abril del año 2013, dirigido al C. Presidente Municipal, C. 

Ing. LCG, recibido el día 16 de los mismos, firmado por la quejosa y los señores 

NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC; petición a la que no ha dado respuesta el C. 

Presidente Municipal.  

 

De lo anterior se desprende que el Presidente Municipal Constitucional de 

Venustiano Carranza, Chiapas; violentó en detrimento de los señores  JAVT, AIGC, 
NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC, las garantías de seguridad jurídica y legalidad 
contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Esto es así, al permitir que los 

comerciantes ambulantes de la ciudad de Venustiano Carranza, Chiapas; les 

restrinjan el uso, goce o disposición de sus propiedades privadas, como 

resultado del uso inadecuado o irregular de bienes públicos de uso común, por 

parte de aquéllos, como lo son las banquetas y la calle adyacente a las propiedades 

de los quejosos; bienes que por su naturaleza y disposición legal están destinados 

precisamente al uso común, para todos los transeúntes las banquetas y para los 

vehículos las calles, además de servir de vías naturales de acceso a los domicilios 

de los hoy quejosos; de lo cual se deduce con meridiana claridad que el señor 

Presidente Municipal no ha proveído, en el desarrollo de la función pública que tiene 

encomendada, a la exacta aplicación de la Ley.    

 
IV.- OBSERVACIONES:  
 

A.- Derechos humanos protegidos.  
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Para efectos de analizar de forma sistemática el asunto que nos ocupa, señalaremos 

en primer lugar el marco constitucional de referencia, protector de los derechos 

humanos, frente a los actos de autoridad que pudieran vulnerar los mismos. Así el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 

tres primeros párrafos, textualmente dispone:   

 
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
[...] 

 

 

Aquellos principios a que se refiere el artículo 1° constitucional, comúnmente 

aceptados en la legislación y jurisprudencia internacional protectora de los derechos 

humanos, son reproducidos en el primer párrafo del artículo 4° de la Ley de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al señalar que:    

 
Artículo 4.- Para la defensa y promoción de los derechos humanos se observarán los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los 
procedimientos de la Comisión Estatal deberán ser breves, sencillos y gratuitos, y 
estarán sujetos solo a las formalidades esenciales que requieran la documentación de 
los expedientes respectivos, seguirán además los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez. Se procurará el contacto directo con los quejosos, 
denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas. 

 

Por su parte, el artículo 14 constitucional, en sus párrafos primero y segundo, 

estatuye la garantía de seguridad jurídica para los gobernados, al señalar que:  

 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
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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 las Leyes expedidas con anterioridad 
al hecho.  

 
[...] 

 
 

El primer párrafo del artículo 16 constitucional contiene la garantía de legalidad, al 
disponer que: 

 
 
"Artículo 16. 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." 
[...] 

 

A la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 14 constitucional, también 

se le ha denominado garantía de audiencia, porque se refiere a los derechos 

tutelados o protegidos como la vida, libertad, propiedades, posesiones y derechos, 

con lo que se abarca toda clase de privación, incluso la relativa a la posesión. Las 

formalidades esenciales del procedimiento son las que debe tener todo 

procedimiento no sólo judicial, sino también administrativo, para proporcionar una 

verdadera oportunidad de defensa a los afectados. Este requisito queda 

comprendido dentro del concepto angloamericano del debido proceso (due process 

of law), en sus aspectos procesales, y que también se conoce como derecho de 

defensa en la tradición española. Por lo que respecta a la autoridad administrativa, la 

jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido una obligación directa de 

proporcionar la oportunidad de defensa a los afectados, aunque la ley del acto no 

establezca ni el procedimiento ni las formalidades esenciales respectivos.        

 

La garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, ha de entenderse 

como que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y que dentro 

del sistema constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede dictar disposición 

alguna que no encuentre apoyo en un precepto de ley; que el requisito de 

fundamentación y motivación exigido por este dispositivo constitucional, implica una 

obligación para las autoridades, de cualquier categoría que estas sean, de actuar 
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siempre con apego a las leyes y a la propia constitución; que dentro de nuestro 

régimen constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que 

expresamente les atribuye la ley, y que los actos de autoridades administrativas que 

no estén autorizados por ley alguna, importan violación de garantías o derechos 

humanos, que es lo mismo, a partir de la reforma del artículo 1° constitucional.  

 

Las condiciones que el artículo 16 impone a los actos de molestia de las autoridades, 

son tres: 1) que se exprese por escrito; 2) que emane de autoridad competente, y 3) 

que en el documento escrito en el que se exteriorice tal acto de autoridad, se funde y 

motive la causa legal del procedimiento. Respecto a los dos primeras condiciones, 

las mismas son claras. Respecto a la fundamentación y motivación, esta consiste en 

el deber de expresar los motivos de hecho y las razones de derecho que tomó en 

cuenta la autoridad para emitir el acto de molestia. Así, todo acto de autoridad debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero 

que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto 

controvertido y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En síntesis, fundar y 

motivar, consiste en la exposición de los argumentos o razonamientos lógico-

jurídicos de la autoridad [silogismos jurídicos; las buenas razones de que hablaba 

Bentham] dirigidos a demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados y 

la certeza de los hechos a los que tales disposiciones rigen. 2           

 

Puntualizando lo anterior, tenemos que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte;  que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 

                                                
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada. Decimoséptima Edición 2003, Tomo I. 
Editoriales Porrúa y UNAM, México D.F.  (pp. 195-197; 213-221).   
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constitucional, la autoridad al pretender modificar o restringir la esfera de derechos 

del ciudadano, tiene la obligación de escucharle previamente, respetándole las 

garantías del debido proceso; que de conformidad con la garantía de legalidad 

contenida en el artículo 16 constitucional, los actos de molestia que la autoridad dicte 

deben expresarse por escrito y emanar de autoridad competente, que funde y motive 

de forma adecuada y suficiente tales actos restrictivos.  

 

B.- Propiedad privada y propiedad pública. 
Ahora bien, los hechos materia de la queja que exponen los señores JAVT y AIGC, 
nos indican en principio, restricciones a su derecho de uso, goce, disposición y 

disfrute de sus propiedades privadas, como resultado del uso inadecuado o irregular 

de bienes públicos por terceros, en este caso concreto, vendedores ambulantes de la 

ciudad de Venustiano Carranza, Chiapas. Esto nos obliga al análisis de los 

elementos diferenciados entre el uso de la propiedad privada y el uso de la 

propiedad pública. 

 

Así pues, propiedad privada es el derecho que tiene un particular, persona física o 

moral de derecho privado, para usar, gozar y disponer de un bien, con las 

limitaciones establecidas en la ley, de acuerdo con las modalidades que dicte el 

interés público y de modo que no perjudique a la colectividad. 

 

El artículo 27 constitucional contiene un régimen triangular de propiedad, integrado 

por la propiedad privada, propiedad pública y propiedad social. La propiedad privada 

ha sido reconocida como garantía individual a lo largo de todo el constitucionalismo 

mexicano, a partir de la Constitución de 1814. La Constitución vigente también 

reconoce este derecho en el primer párrafo del artículo 27, que dispone: 

 
"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 
de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada." 
 



  

  
Visitaduría General Especializada de 

Atención de Asuntos Indígenas. 

  
1ª. Avenida Sur Oriente S/N°, esquina Segunda Calle Oriente, barrio San Roque, edificio Plaza 4° 

Piso, C.P. 29000, TELEFONO 60 2 89 80 Y 81, FAX 60 2 57 84 LADA SIN COSTO 01 800 5 52 82 42 

22 

La reconoce como una propiedad limitada, derivada y precaria, pero protegida por la 

misma constitución mediante una serie de garantías, establecidas principalmente en 

los artículos 14, 16, 22 y 28, contra actos arbitrarios de autoridad. La propiedad 

privada está sujeta principalmente a dos tipos distintos de limitaciones: la 

expropiación por causa de utilidad pública y las modalidades que dicte el interés 

público. Estas modalidades constituyen el derecho [poder de imperio] que tiene el 

Estado para modificar el modo de ser o de externación de los tres atributos de la 

propiedad (ius utendi, ius fruendi y ius abutendi) en correspondencia con los 

dictados del interés público. En términos generales puede afirmarse que las 

modalidades se traducen en restricciones o limitaciones que se imponen al 

propietario, en forma temporal o transitoria, para usar, gozar y disponer de una cosa 

de su propiedad.  

 
Sobre la Propiedad Privada, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, dispone que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes:3 
 

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social. 
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y 
según las formas establecidas por la ley. 
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, 
deben ser prohibidas por la ley. 

 

En cuanto a la propiedad pública, es el derecho real ejercido por entidades públicas 

con personalidad jurídica sobre bienes de dominio público. El Estado goza, al igual 

que los particulares, de derechos de propiedad cuyas características le son 

otorgadas en atención a la naturaleza del titular, de la relación entre el titular y el 

bien y del bien sí mismo. La propiedad pública es un derecho real en tanto que se 

manifiesta a través de una potestad sobre un conjunto de bienes. Su carácter es en 

primer término, debido a que es ejercida por el Estado o sus organismos públicos 

con personalidad jurídica propia. En segundo lugar, la relación guardada entre el 

titular y el bien observa características distintas a las de la propiedad privada; dichas 
                                                
3 Entrada en vigor: 24 de marzo de 1981, México. 
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características se desprenden fundamentalmente de que tales bienes están fuera del 

comercio y consisten en la inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad 
e imposibilidad de deducir acciones reivindicatorias por parte de particulares, 
así como el otorgamiento de concesiones sin generar derechos reales. 
Finalmente, el bien, objeto de propiedad pública, debe ser exclusivamente un bien 

considerado por la ley como de dominio público. 4    
 
De la lectura de los artículos 1° y 3° de la Ley General de Bienes Nacionales se 

deduce la clasificación de bienes del dominio público de la federación y bienes del 

dominio privado de la federación, incluyéndose en el primer apartado los bienes de 
uso común. 
 

La Ley Patrimonial de la Administración Pública del Estado de Chiapas, en su 

artículo 6°, clasifica el patrimonio del Estado en bienes del dominio público y bienes 

del dominio privado. El artículo 7° dice que los bienes de dominio público son 

imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a ninguna acción reivindicatoria 

o de posesión. Y el artículo 8°, señala entre los bienes de dominio público, entre 

otros, a los bienes de uso común. 
 
Para finalizar el análisis propuesto, el artículo 90 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, clasifica el patrimonio municipal  en bienes del dominio público 

y bienes y bienes del dominio privado. El artículo 91 de la misma ley señala, que son 

bines del dominio público, entre otros, los de uso común. Y el artículo 92 dispone 

que los bienes inmuebles de dominio público, son inalienables e imprescriptibles, 
solo podrán ser enajenados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
y previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado, 
cuando dejen de servir para el fin al que hayan [hubieran] sido destinados.  
 
                                                

4 Enciclopedia Jurídica Mexicana; Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM; Tomo V. Primera Edición 2002. (pp. 868-
870).  
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C.- La protección más amplia. Principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
Ya reseñadas las diferencias fundamentales entre el uso de la propiedad privada y el 

uso de la propiedad pública, y antes de entrar al análisis para estar en condiciones 

de determinar si el Presidente Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, violentó o 

no, los derechos humanos de los afectados; es necesario analizar de oficio la queja 

correspondiente a los señores NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC, en atención a lo 

dispuesto en la fracción III del artículo 37 y la fracción III del artículo 46 de la Ley de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al resultar evidente una violación 

reiterativa a derechos humanos por las mismas autoridades o servidores públicos, 

como el caso que nos ocupa; atendiendo además al principio pro homine, a la 

protección más amplia en cuanto al número de ciudadanos se refiere, así como en 

suplencia de la queja de la señora AIGC; además de advertirse que, de conformidad 

con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 59 de la ley de la materia, se 

tienen por ciertos los hechos motivo de la queja, toda vez que se solicitó informe 

adicional al Presidente Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas; 

respecto a los hechos motivo de la queja manifestados por la señora AIGC, a través 

del oficio CEDH/VGAGV/0310/2013, de fecha 24 de mayo de 2013, recibido  por la 

citada autoridad  con fecha 07 siete de junio de 2013 dos mil trece; sin que hubiera 

generado contestación alguna al respecto. Por lo tanto, el análisis de las violaciones 

denunciadas también deben favor a aquéllos.   

 
Por otra parte, si bien es cierto que los quejosos JAVT y AIGC, también enderezan 

su queja en contra del Presidente Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, 

Chiapas, por presunta violación al derecho de petición; pero de explorado derecho 

es que la garantía contenida en el artículo 8° constitucional sólo constriñe a la 

autoridad a darle respuesta al peticionario sin necesidad de examinar el fondo de la 

pretensión que envuelva tal petición; por lo que resulta inoficioso analizar tal 

violación al derecho de petición de los agraviados. Por lo tanto, en atención al 

principio de protección más amplia de los quejosos y agraviados, se analizarán 
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aquellos derechos humanos afectados que también conduzcan a proponer el 

restablecimiento en el goce de los mismos a través de las reparaciones pertinentes.       

 
Aclarado lo anterior, podemos afirmar fundadamente que en efecto, de las diversas 

evidencias reseñadas en el sumario de los expedientes acumulados, 

CEDH/0464/2013 y CEDH/0723/2013, se desprende que efectivamente el 

Presidente Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas; violentó en 

detrimento de los señores  JAVT, AIGC, NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC, las 

garantías de seguridad jurídica y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 

constitucionales. 

 

Esto es así, al permitir que los comerciantes ambulantes de la ciudad de Venustiano 

Carranza, Chiapas; restrinjan el uso, goce o disposición de sus propiedades 

privadas, como resultado del uso inadecuado o irregular de bienes públicos de uso 
común, por parte de aquéllos, como lo son las banquetas y la calle adyacente a las 

propiedades de los quejosos; bienes que por su naturaleza y disposición legal están 

destinados precisamente al uso común, para todos los transeúntes las banquetas y 

para los vehículos las calles, además de servir de vías naturales de acceso a los 

domicilios de los hoy quejosos; de lo cual se deduce con meridiana claridad que el 

señor Presidente Municipal no ha proveído, en el desarrollo de la función pública que 

tiene encomendada, a la exacta aplicación de la Ley.    

  

Así pues, el Presidente Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas, 

señor Ing. LCG, no ha demostrado a este organismo de manera alguna que los 

bienes del dominio público municipales, como lo son los bienes de uso común, que 

comprenden la Calle Central entre Avenida Central y Segunda Sur, donde se 

asientan los comerciantes ambulantes, así como sus banquetas en ambos sentidos, 

hubieran sido desincorporadas del dominio público municipal, como para otorgarlas 
en arrendamiento a los comerciantes ambulantes de aquel municipio; como de 

hecho lo ha venido haciendo, ya que esa ciudad de Venustiano Carranza cuenta con 

un mercado municipal que se encuentra vacío, puesto que en Acta Circunstanciada 
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de fecha 2 dos de julio del 2014 dos mil catorce, personal fedatario de este 

organismo al entrevistar a la C. Lic. RMMG, titular del Área Jurídica del Ayuntamiento 

Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas; esta manifestó que sin recordar fecha 

exacta, pero tiene ya varias administraciones municipales que los vendedores que se 
colocan en la vía pública sobre la calle central, entre avenida central y segunda 
sur, realizan un pago diario de $2.00 (dos pesos), el cual entregan a personal que 

depende del Ing. JAC, Administrador del Mercado Público Municipal. Actuación esta 

de la que se desprende que el munícipe soslaya el hecho de que tales bienes por 

disposición legal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, además de que 

sobre los mismos no se pueden deducir acciones reivindicatorias por parte de 
particulares. 
 

En la presente investigación,  derivada de la comparecencia ante este organismo, de 

los señores JAVT y AIGC, quienes manifestaron violaciones a sus derechos 

humanos, y de los señores NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC; cometidas por el 

Presidente Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas; se recabaron 

diversas evidencias documentales acorde con el procedimiento de integración y 

seguimiento de los asuntos que son competencia de esta Comisión, se solicitaron 

informes pormenorizados, iniciales y complementarios, se llevaron a cabo diligencias 

que se hacen constar en actas circunstanciadas y se acudió al lugar de los hechos a 

efecto de dar fe de lo manifestado por los quejosos y agraviados; por lo que, del 

análisis lógico-jurídico de las referidas constancias que obran en el presente 

expediente, se advierten violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica y 

legalidad, a que todo ciudadano tiene derecho y que todo servidor público está 

obligado a respetar, mismos que representan el derecho a la certeza jurídica de los 

ciudadanos, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

El peticionario JAVT manifestó a este Organismo Público de Derechos Humanos que 

diversos vendedores ambulantes, quienes  se encuentran ubicados a las afueras de 

sus domicilios ubicados en calle central sur números 1 y 3,  de la ciudad de 

Venustiano Carranza, Chiapas; obstruyen el paso, ocasionan daños a  las  paredes 
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de sus propiedades y no le permiten el acceso libre a las mismas, así como tampoco 

le permiten la circulación de su vehículo; situación que en el año 2012, hizo del 

conocimiento al Ing. JPMOA, Presidente Municipal de aquel lugar, quien en 

atención a dicha manifestación, mediante oficio PMVC/PM/0107/2012, le solicitó que 

para estar en condiciones de atender el asunto debería de comparecer y ratificar su 

escrito ante la Dirección Jurídica del Ayuntamiento Municipal; por lo que con fecha 

23 de abril de 2012, el señor JAVT, compareció ante el licenciado JMAC, Juez 
Calificador del referido Ayuntamiento Municipal, con la finalidad de ratificar su 

escrito y acreditar la propiedad de sus inmuebles ubicados en Calle Central Sur 

números 1 y 3 de la ciudad de Venustiano Carranza, Chiapas; reiterando en ese acto 

que vendedores ambulantes continuaban obstruyendo el paso en la vía pública, 

acera y puerta de sus domicilios; y que de igual forma se encontraban dañando las 

paredes de sus inmuebles, debido a que ponen clavos para colocar sus nylons como 

techos y  protegerse del sol y la lluvia, iniciándose  el expediente 

PMVC/SMPA/DAJ/259/2012.  

 

A efecto de robustecer las investigaciones, personal fedatario de este Organismo, 

con fecha 11 once de julio de 2013 dos mil trece hizo constar haberse constituido en 

la calle donde se ubica el Mercado Publico Municipal de Venustiano Carranza, 

Chiapas; donde tuvo a la vista diversos puestos de venta ropa, frutas, cd´s, tacos, 

pollo, e  indagando con personas que se encontraban transitando en el lugar, 

quienes omitieron sus nombres, manifestaron que el mercado se estableció en ese 

lugar desde hace aproximadamente 20 años y que aproximadamente a las 15:00 

horas levantan sus puestos y las calles quedan vacías; posteriormente se 

trasladaron a las instalaciones de la Presidencia Municipal con la finalidad de 

entrevistarse con el Presidente Municipal, pero en ausencia de él fueron atendidas 

[dos visitadoras] por el licenciado EAAR, asesor del presidente, quien manifestó 

tener conocimiento de la problemática, que efectivamente el año pasado fueron 

desplazados 15 días [los vendedores ambulantes], pero en esa ocasión se 

constituyeron diversas personas en la presidencia, ya que la mayoría pertenecen a la 

organización denominada "casa del pueblo", a exigir su retorno, y ante la 
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problemática que vive el municipio regresaron nuevamente a posesionarse de las 

calles, que colocan sus puestos a las 4 de la mañana y levantan a las 3 de la tarde,  

que dicho mercado se encuentra constituido en ese lugar desde hace 

aproximadamente 30 años, que es cierto que se afectan derechos de terceros en 

cuanto al tránsito de vehículos, e incluso hace unos años se les reubicó en el 

mercado en donde el problema se generó entre los mismos comerciantes, ya que el 

lugar es de dos plantas y manifestaban que las personas que acudían a comprar se 

quedaban en la parte de abajo y ya no subían a comprar al segundo piso, que eso 

generó pérdidas para los comerciantes que se encontraban en la planta alta, 

situación por la que decidieron salirse de ese lugar y regresar nuevamente al lugar 

en el que actualmente se encuentran; que respecto a dicha problemática, el 

presidente municipal tienen conocimiento y está en la mejor disposición de atender el 

caso, también este Organismo tomó conocimiento de que existe el proyecto para 

modificar el mercado con las condiciones idóneas, para que en su momento sean 

reubicados los vendedores ambulantes. 

  

En acta circunstanciada de fecha  3 de septiembre de 2013, se hace constar que 

personal de este Organismo sostuvo reunión con la autoridad presunta responsable 

y el peticionario, misma que fue atendida  por el Ing. MAVG, Síndico Municipal; 
Lic. JMAC, asesor jurídico del Síndico; Lic. EAAR, asesor del presidente, y el 
señor JAVT; manifestando el síndico municipal tener conocimiento de la 

problemática que existe con los vendedores ambulantes pero que como ya es de 

conocimiento del peticionario, que en el Plan y Programa de Gobierno del próximo 

año se tiene contemplada la construcción de un nuevo mercado o en su defecto la 

remodelación del actual; que no es un problema fácil de resolver ya que dichos 

vendedores llevan años en la calle, mencionando que existe un problema social con 

los vendedores ya que existen tres grupos, pero que se está atendiendo dicha 

problemática; que la reunión que se tenía programada con los representantes no se 

había llevado a cabo debido a otro problema que se suscitó con vendedores 

ambulantes que estaban condicionando los términos en que se llevaría a cabo la 
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reunión, por tal motivo no se llevó a cabo. En uso de la voz el C. JA en lo que 

interesa solicita la reubicación de dichos vendedores.  

 

El 24 veinticuatro de octubre de 2013 dos mil trece, personal de este Organismo dio 

fe de la casa ubicada en calle central sur número 1, de la ciudad de Venustiano 

Carranza, Chiapas; haciendo constar los daños que presenta dicho inmueble, tales 

como a la altura del marco superior de la puerta y en las paredes exteriores de la 

casa, presenta orificios, clavos y argollas, observando también que sobre la vía 

pública se encuentran instalados  puestos de diversos productos, entre ellos de 

frutas y verduras, plantas de ornato, discos piratas; así mismo se observó que parte 

de la banqueta del domicilio se encontraba obstruida por rejas vacías;  de igual forma 

frente a la casa marcada con el número 3, sobre la banqueta y la vía pública de la 

calle central sur se encontraban instalados diversos puestos de vendimias. 

Asimismo, se hace constar haberse constituido en las instalaciones que ocupa el 

Mercado Público Municipal, donde se observó que la planta baja o primer piso 

cuenta con diversos puestos en diferentes giros comerciales y en la segunda planta 

se observan puestos  cerrados, así como planchas (mesas) libres, los  cuales según 

dicho del peticionario se encuentran desocupados. 

 

Así las cosas, se observa que el señor Presidente Municipal Constitucional de 

Venustiano Carranza, Chiapas, no ha cumplido con las facultades y atribuciones que 

le confiere el artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; entre 

otras, las siguientes:   
 
[...]  
II.- Vigilar y proveer al buen funcionamiento de la administración pública municipal;  
III.- Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos que, por su 
urgencia, no admitan demora, dando cuenta al ayuntamiento en la siguiente sesión de 
cabildo los que sean de su competencia;  
[...] 
VI.- Someter a la aprobación del ayuntamiento, los reglamentos gubernativos, bandos 
de policía y demás ordenamientos legales para la debida ejecución y observancia de 
las leyes y la prestación de los servicios públicos;  
[...] 
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IX.- Dirigir la política de planificación, urbanismo y obras públicas, en base a la Ley, el 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables;  
[...] 
XIII.- Hacer del conocimiento de la población las leyes, decretos, ordenes y circulares 
que le remita el Gobierno del Estado y los reglamentos y demás disposiciones de 
observancia general del municipio, para su debida observancia y cumplimiento;  
[...] 
XVII.- Convocar a audiencias públicas, cuando menos una vez al mes, para conocer 
con el ayuntamiento y el consejo de participación y cooperación vecinal municipal, los 
problemas de la población; para que con su participación se adopten las medidas 
tendentes a su solución;  
XVIII.- Visitar, por lo menos una vez al mes, las dependencias y demás organismos 
municipales, así como a las poblaciones y comunidades de la jurisdicción del 
municipio, promoviendo, en su caso, las alternativas de solución que sean necesarias 
para su mejoramiento;  
[...] 
XX.- Imponer las multas administrativas y las demás sanciones que procedan en los 
términos de las disposiciones legales aplicables;  
[...] 
XXVII.- Vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales;  
XXVIII.- Disponer de la fuerza pública municipal para preservar, mantener y restablecer 
la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas;  
[...] 
XLI. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales les asignen.  

 

Para los efectos de la Ley Orgánica Municipal del Estado, el servicio público es toda 

actividad de utilidad pública que tienda a satisfacer las necesidades de carácter 

colectivo en forma permanente, regular, continua y uniforme, realizada directamente, 

a través de entidades públicas o por particulares mediante concesión, licencia o 

permiso, previa determinación de las condiciones técnicas y económicas en que 

deba proporcionarse a fin de asegurar su eficiencia y eficacia. 5 

 

Las omisiones del señor Presidente Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas; al 
permitir que vendedores ambulantes utilicen bienes del dominio público de 
uso común, como lo son las calles y banquetas adyacentes, entorpeciendo el 
uso, goce y disposición de la propiedad o posesión, de otros; además de los 

artículos 14 y 16 constitucionales, también contravienen lo dispuesto en los artículos 

3º fracciones I, II, VII,  y XIII  [igualdad, dignidad, legalidad] de la Constitución Política 

                                                
5 Primer párrafo del artículo 85 de la misma Ley. 
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del Estado de Chiapas; en el artículo 45, fracciones I, V,  XXI y XXII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que son de 

observancia obligatoria para la autoridad. También ha faltado a lo establecido en el 

artículo 45, fracciones I y XXI, de la misma Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que dispone que para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en 

el servicio público, deben cumplir con diligencia el servicio que les sea encomendado 

y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público. 

 

Tales omisiones también pudieran encuadrar en el delito de ejercicio ilegal del 
servicio público [dígase de la función pública], contenido en la fracción IV del 

artículo 417 del Código Penal para el Estado de Chiapas, que dice: 

 
Artículo 417.- Comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público, el servidor público 
o la persona que: 
[...] 
IV.- Simulare tener alguna otra comisión, empleo o cargo diferente del que realmente 
tuviere; ejerza funciones que no le correspondan, se abstenga de conocer las que le 
competen o se exceda en el ejercicio de las que tiene conferidas. 
[...] 

 

Los artículos 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 22 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; artículo VIII de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes 

del Hombre; coinciden en señalar el derecho a la libertad de tránsito o circulación, es 

la libertad de toda persona a desplazarse libremente, por ello, es una condición 

indispensable para el libre desarrollo de toda persona. En ese sentido, a los CC. 
JAVT, AIGC, NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC; se les ha restringido y obstaculizado 

su derecho a la libre circulación, al evitarles que hagan uso libre de una vía pública 

donde tienen ubicados sus domicilios, ya que un grupo de personas -vendedores 

ambulantes- se colocan en la calle central, entre avenida central y segunda sur, 
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de la ciudad de Venustiano Carranza, Chiapas, donde ofrecen a la venta diversos 

productos. 

 

El citado lugar, al ser considerado por disposición legal como un bien del dominio 

púbico municipal, de uso común, está destinado a vía pública para la circulación de 

personas y tránsito vehicular; por lo que tratándose de un espacio público de uso 

común, por disposición legal, la autoridad municipal tiene la obligación de garantizar 

su uso para todos, atendiendo a la naturaleza legal de su destino y a la igualdad de 

todos los ciudadanos, debiendo procurar el libre tránsito de personas y vehículos, 

que no sólo garantice la movilidad general, sino también que facilite la accesibilidad 

de las personas que presentan una movilidad reducida, o de aquéllas cuya 

capacidad de orientación se encuentra disminuida por edad avanzada o algún tipo 

de incapacidad física o por enfermedad; facilitando la integración y normalización de 

todos los miembros de la ciudad en un entorno en igualdad de condiciones. 

 

Por otra parte, está también el interés de los comerciantes debidamente establecidos 

que pagan sus impuestos, quienes quizá renten un establecimiento comercial, y 

cubren los servicios de agua, energía eléctrica y teléfono, es decir, cumplen con las 

obligaciones fiscales y realizan una actividad económica garantizada igualmente por 

la Constitución (art. 5°) y, como si fuera poco, generan una fuente de trabajo para 

otras personas, muchas veces resultado de esfuerzos de una familia integrada, que 

trata de afrontar la vida con un oficio o un negocio familiar que les ayuda en el sostén 

económico.   

 

En otro orden de ideas, en oficio PMVC/PM/0206/2013, de fecha 22 de abril de 2013, 

el Ing. LCG, Presidente Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas; 

informó entre otras cosas, a este Organismo, respecto a los hechos motivo de queja 

del señor JAVT, "1.- que desde hace más de 20 años que el quejoso no radica en 

esa ciudad, por lo que sus propiedades no las tiene destinadas al uso de casa 

habitación sino de locales comerciales que da en arrendamiento; y 2.- que con las 

placas fotográficas e inspección del lugar de los hechos, se demostró que dichos 
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comerciantes [ambulantes] no obstruían el acceso a los inmuebles del citado quejoso 

y mucho menos que le privaran de su libertad."   

 

En cuanto al punto 1, como ya lo señalamos en líneas precedentes, al referirnos a la 

naturaleza jurídica de la propiedad privada y la propiedad pública, no existe 

disposición legal alguna para limitar el uso, goce y disposición de la propiedad o 

posesión, por el simple hecho de que el señor JAVT, tenga más de 20 años que 
no radica en esa ciudad, o porque sus propiedades no las tiene destinadas al 
uso de casa habitación sino de locales comerciales que da en arrendamiento; 
ya que precisamente, mientras no exista resolución judicial o administrativa dictada 

por autoridad competente, debidamente fundada y motivada, y que limite el uso, 
goce y disposición de su propiedad o posesión; la autoridad municipal no tiene por 

qué limitar sus derechos en un franco abandono de las funciones que por ley le están 

encomendadas, al permitir que habiendo mercado público municipal, los vendedores 

ambulantes utilicen las zonas de uso común, se repite, restringiendo prácticamente 

el uso, goce y disposición de su propiedad o posesión, de aquél. En cuanto al 

punto 2, lo manifestado por el señor Presidente Municipal resulta inexacto, ya que 

obran diversas actas circunstanciadas levantadas por personal fedatario de este 

organismo, citadas en el capítulo de evidencias, en las que se hace constar 

precisamente la obstrucción de los comerciantes ambulantes del acceso a los 

inmuebles del quejoso JAVT, además de diversas fotografías tomadas por personal 

de este organismo y otras proporcionadas por el mismo quejoso. Asimismo, en fecha  

7 de noviembre de 2013, éste, proporcionó fotocopia certificada de la certificada de 

la Inspección Ministerial efectuada por el Fiscal del Ministerio Público de Venustiano 

Carranza, Chiapas; quien en fecha 15 de octubre de 2013, actuando en el Acta 

Administrativa 172/CE36/2012, dio fe de todos y cada uno de los daños que 
apreció en las dos propiedades del señor JAVT. 
 
Por lo que se refiere al derecho a la salud y a un medio ambiente sano, 
alegados por el quejoso JAVT; en escrito fechado y recibido en este organismo el 

día 21 de octubre de 2013, este manifiesta que el Presidente Municipal de la ciudad 
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de Venustiano Carranza, Chiapas, se ha negado a resolver y dar respuesta a los 

siguientes escritos de petición:  A).- Escrito de fecha 8 de abril de 2013, que le hizo 

llegar a la autoridad municipal a través del C. Secretario de Salud Pública del Estado, 

y Director de Protección contra Riesgo Sanitario en el Estado. B).- Escrito recibido 

por la Secretaría General de Gobierno el 29 de mayo de 2013, dirigido al C. 

Gobernador del Estado de Chiapas, quien a su vez lo envió al C. Presidente 

Municipal por cuestión de competencia; y que dicha autoridad municipal no ha 

acordado ni resuelto; donde solicitó aplicación del estado de derecho y reubicación 

del ambulantaje en el interior del mercado municipal. Que en el escrito de fecha 8 de 

abril de 2013 denunció que en la banqueta y calle de su domicilio, ubicado en calle 

Central Sur N° 3, entre Avenida Central y 1a. Avenida Sur, de Venustiano Carranza, 

Chiapas; los vendedores ambulantes, en el piso de la calle y banqueta de su 

domicilio, tienen instalados puestos de discos piratas que producen contaminación 
por ruido, al poner sus aparatos musicales a todo volumen; asimismo, venden 

productos alimenticios consistentes en frutas, verduras, pescado fresco y seco, etc.; 

y que en dicha calle defecan y se orinan los perros. Que dicha autoridad 

municipal no ha acatado las peticiones de las autoridades sanitarias en violación al 

artículo 73 de la Constitución Federal que establece que la autoridad sanitaria será 

ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas 

del país.   Asimismo, en escrito fechado y recibido en este organismo el día 6 de 

diciembre de 2013, agregó seis placas fotográficas a colores para acreditar violación 

a la protección de la salud y medio ambiente, al apreciarse en dichas fotografías 

junto a los puestos de alimentos, frutas y verduras, perros callejeros y hasta una rata 

muerta en la calle, lo cual constituye una fuente de contaminación, ya que los 

comerciantes ambulantes venden al aire libre en la calle frente a su domicilio, donde 

se orinan y defecan los perros que se ven en las placas fotográficas, lo que 

constituye un riesgo sanitario.     
 
Sobre el particular, el artículo 4° constitucional, en sus párrafos cuarto y quinto 

dispone el derecho a la salud y a un medio ambiente sano:  
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[...] 
"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a 
lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley." 
[...] 
 

El artículo 115 constitucional, fracción III, dispone que los Municipios tendrán a su 

cargo, entre otros, los servicios de d) Mercados y centrales de abasto; e i) Los 

demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y 

financiera. 
 

La Ley Ambiental para el Estado de Chiapas señala: 
 
 

Artículo 4.- Son autoridades ambientales en el Estado. 
I. El titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
II. La Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda; y, 
III. Los Ayuntamientos Municipales; 

 
Artículo 5.- Las dependencias del Gobierno del Estado, así como los Ayuntamientos 
Municipales, en el ámbito de su competencia, incorporarán políticas y estrategias 
ambientales en sus planes y programas de desarrollo, para que en forma coordinada 
se lleven a cabo las acciones relativas a la preservación de la biodiversidad, la 
restauración de los ecosistemas y la protección del ambiente, con la participación en 
forma concertada con los sectores académico, de investigación, privado y social. 

 
 

Artículo 8.- Corresponde a los Ayuntamientos Municipales el ejercicio de las 
atribuciones, entre otras, las siguientes: 
[...] 
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal y los criterios ecológicos, 
en congruencia con los que en su caso hubieren formulado la Federación y el 
Gobierno del Estado; 
[...] 
IV. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los 
centros de población ubicados dentro de su territorio, en relación con los efectos 
derivados de prestación de los servicios públicos municipales; 
[...] 
VI. Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental y 
de las Normas Técnicas Ambientales Estatales; 
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[...] 
XVII. Aplicar las disposiciones relativas a la prevención, control y procuración de 
eliminación de la contaminación ocasionada por ruido, ... 
[...] 
XXII. Establecer las medidas necesarias en el ámbito de su competencia, para imponer 
las sanciones administrativas por infracciones a la presente ley, a los reglamentos 
correspondientes y a los Bandos de Policía y Buen Gobierno; 
[...] 
 
Artículo 12.- Los Ayuntamientos Municipales, en el ámbito de su competencia, podrán 
aplicar de manera supletoria lo dispuesto en esta ley, a falta de reglamentación 
municipal específica en la materia. 
 

La Ley de Salud del Estado de Chiapas, dispone: 
 
ARTÍCULO 4.- SON AUTORIDADES SANITARIAS ESTATALES: 
I.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO; 
II.- LA SECRETARIA DE SALUD; Y 
III.- LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS 
QUE SUSCRIBAN CON EL EJECUTIVO Y DE LAS FACULTADES QUE LES 
OTORGUE LA PRESENTE LEY. 
 
ARTÍCULO 5.- SON ORGANOS AUXILIARES DE LA AUTORIDAD SANITARIA, LOS 
SIGUIENTES: 
I.- INSTITUTO DE SALUD; 
II.- LOS COMITES DE SALUD MUNICIPAL; Y... 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de DESC, 6dispone: 
 

Artículo 10. Derecho a la salud 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social. 
 
Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 
servicios públicos básicos. 
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del 
medio ambiente. 

 

                                                
6 Vinculación de México: 16 de abril de 1996, ratificación. Aprobación del Senado: 12 de diciembre de 1995, según 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1995. 
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De lo antes expuesto, lo manifestado y probado por el quejoso  JAVT, se desprende 

que también la autoridad municipal ha incumplido con las disposiciones legales en 

cita en materia de derecho a la salud y a un medio ambiente sano, no sólo en 

agravio del quejoso y los demás agraviados en esta queja, sino también en agravio 

de la población en general de la ciudad de Venustiano Carranza, Chiapas, quienes 

concurren a comprar víveres al mercado ambulante que está sobre la vía pública, por 

las condiciones insalubres en que se pudieran manejar los comestibles que se 

expenden, donde circulan perros callejeros y hasta se encuentran ratas muertas, 

como lo señala el quejoso.  

 

Volviendo al tema de la utilización de los bienes públicos de uso común,  el orden en 

los espacios abiertos, como calles y parques, deben generar confianza, respeto, 

seguridad y tranquilidad en la comunidad, porque contribuye a mejorar las 

condiciones de vida urbana y a neutralizar, así sea en mínima parte, las agresiones 

propias de una gran ciudad (visuales, auditivas, de tránsito, de seguridad, etc.). Es 

por ello que algunos doctrinantes sostienen que, "el atributo básico de una ciudad 

exitosa es que una persona pueda transitar libremente por las vías públicas y  

además pueda sentirse  personalmente segura en las calles, entre todos los 

ciudadanos que transitan en ella”.  
 

Pese a que el interés general de preservar el espacio público prima sobre el 

interés particular de los vendedores ambulantes, resulta necesario conciliar 

proporcional y armoniosamente los derechos y deberes, por una parte de los CC.  
JAVT, AIGC, NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC; y  por otra parte, del grupo de 

personas que actualmente se encuentran ubicadas en la calle central, ente avenida 
central y segunda sur, de la ciudad de Venustiano Carranza, desarrollando un 

trabajo al vender y ofrecer al público diversas mercancías. Por consiguiente, la 

reubicación de este grupo de personas debe darse, garantizando que los 

“ocupantes no queden desamparados porque estamos en un Estado Social 
de Derecho”. Ello tomando en cuenta el contenido de la libertad de trabajo 
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plasmada en el artículo 5° Constitucional,  que faculta a toda persona sin distinción 

alguna para ejercer cualquier actividad que le acomode, siempre y cuando sea lícita, 

y que tenga como finalidad el sustento vital de la persona; específicamente en el 

presente caso que nos ocupa, el comercio ambulatorio representa el ejercicio de la 

libertad de trabajo, y las autoridades municipales no pueden apuntar a un sólo 

objetivo en el momento en que se decidan a cambiar las condiciones que han 

generado ellas mismas, al permitir con un cobro diario la ocupación ilegal de una vía 

pública, ya que por mandato constitucional son también las responsables de las 

alternativas que en este sentido se puedan desplegar para darle solución al 

conflicto de derechos que han ocasionado, aunado a que toda persona tiene 

derecho a ejercer una actividad u oficio, a su libre elección. También es cierto que 

debe existir igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos, sin 

distinción alguna,  así como igualdad ante la ley, además del derecho a igual 

protección de la ley sin discriminación alguna.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, el contexto de los vendedores ambulantes es una 

situación especial y delicada; ello es así, porque el lugar que hoy ocupan constituye 

para ellos su centro de trabajo, aunque ocupen un espacio público destinado 

legalmente al uso de todos; de ahí que se hace necesario descartar un desalojo 

violento, sin proporcionarles alguna alternativa de solución, en la que se les asegure 

su sustento diario. Por consiguiente, los objetivos deben ir más allá de la simple 

reubicación. En otras palabras, la autoridad municipal tiene la obligación legal de 

hacer respetar los derechos de uso, goce y disposición de la propiedad o 

posesión, de los señores JAVT, AIGC, NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC; pero por 

otra parte también tiene la obligación legal de procurar el trabajo digno a los 
vendedores ambulantes.   
 

Así pues, los artículos 1º, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, establecen la obligación de las autoridades de respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, así como que todas 
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las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección ante la ley. 

 

Con el abandono, por parte de la autoridad municipal, en el cumplimiento de la Ley y 

Reglamentos Gubernativos, se infringen los mandatos 3º y 26 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, que tutelan la igualdad en el goce de todos los 
derechos civiles, así como la igualdad y la protección ante la ley sin 
discriminación de ninguna índole. También se violenta lo dispuesto en los 

artículos 1º, 2º y 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 

cuales defienden la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y 
derechos; el derecho a las libertades proclamadas en la misma, sin distinción 

alguna,  así como la igualdad ante la ley; además del derecho a  igual protección de 

la ley sin discriminación. 

 

D.- Obligación de reparar el daño. 
 
Toda vez de que el sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos 

constituye una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 

reparación del daño derivado de la responsabilidad en que incurrieron los servidores 

públicos municipales; en congruencia con el orden jurídico nacional e internacional, 

las violaciones a derechos humanos, las cuales fueron acreditadas en presente caso, 

obligan a la autoridad responsable a la reparación del daño causado. 

 
En este sentido, de acuerdo con la Corte Interamericana, las reparaciones consisten 

en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones 

cometidas7.  

 

En términos universales, el deber de reparar a cargo del Estado ante violaciones a 

derechos humanos está previsto en los Principios y directrices básicos sobre el 

                                                
7Corte IDH, Caso Ximenes López vs. Brasil; Caso Baldeón García; Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay; y Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 297. 
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derecho de las víctimas de violaciones manifiestas en las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional.8 "(en adelante -los Principios y directrices básicos de Naciones 

Unidas-). 

 

Al respecto, de acuerdo con los citados Principios: Una reparación adecuada, 
efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones 

graves del derecho internacional humanitario. 

 
A nivel regional, la Corte Interamericana ha señalado [sobre las reparaciones] que: 

Refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 

fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad 

de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un 

Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación 

de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y 

de hacer cesar las consecuencias de la violación. 

 

Por lo que hace a la legislación nacional, tal obligación deriva del artículo 1°, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone 

que:   

 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”  

 

                                                
 
8ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de 
las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional, 
60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. 
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Por su parte, la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de 
Chiapas, en su artículo 66 establece que:  
 

"Concluida la investigación, el Visitador formulará, en su caso, un proyecto de 
recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los 
hechos, argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias 
practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o 
no los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones 
ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin 
respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que 
exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes. 
 
En el proyecto de recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la 
efectiva restitución de los derechos fundamentales de los afectados, en caso de 
proceder, se establecerán los lineamientos para la reparación de los daños y perjuicios 
que se hubiesen ocasionado. 
 
La responsabilidad de las autoridades o servidores públicos en materia de reparación 
del daño material y moral por violación a los derechos humanos en términos de la 
Constitución, será objetiva y directa, esto en concordancia con los instrumentos 
internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos. De ser 
aceptada la recomendación, la autoridad tendrá la obligación de otorgar a las victimas 
la reparación del daño de manera pronta y adecuada. 
 
La reparación del daño por violaciones a los derechos humanos es independiente de la 
reparación o indemnizaciones que determinen los tribunales competentes de los 
ámbitos penal o administrativo contra las personas del servicio público que resulten 
responsables..." 

 
En ese sentido, puede concluirse que el Estado tiene la obligación de cumplir con la 

reparación del daño ocasionado a las víctimas por violaciones a los derechos 

humanos cometidas por parte de sus servidores públicos, considerando medidas de 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición. 
 

La indemnización es reconocida como una medida compensatoria y se refiere a los 

perjuicios materiales sufridos, entre ellos el lucro cesante. Debe concederse de 
forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las 
circunstancias del caso específico, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de las violaciones manifiestas de las normas 

protectoras de derechos humanos.  
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En cuanto a la rehabilitación, ésta debe incluir la atención médica, psicológica, y los 

servicios jurídicos y sociales que permitan restablecer la situación en que se 

encontraban los agraviados con anterioridad a las violaciones a derechos humanos 

cometidas en su agravio; por lo que hace a las medidas de satisfacción, éstas 

deben incluir medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones a 

sus derechos humanos, una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la 

dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y la aplicación de sanciones 
judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones y; en cuanto a 

las garantías de no repetición se deberán incluir determinadas medidas, que 

contribuirán a la prevención y no repetición de las violaciones a los derechos 
humanos. 
 
Por lo tanto, en el presente caso, los señores JAVT, AIGC, NNMO, JNP, REC, 
ANP y OAGC; tienen derecho a: 
 
a).- Específicamente el quejoso y agraviado, señor JAVT, cuyos daños, 
ocasionados a sus propiedades, provocados por comerciantes ambulantes de 

Venustiano Carranza, Chiapas; quedaron acreditados en el sumario, tiene 

derecho a una reparación material adecuada, equitativa, efectiva y rápida del 

daño sufrido, consistente en efectuar las reparaciones a las fachadas de sus 
domicilios ubicados en Calle Central Sur Números 1 y 3, de la ciudad de 
Venustiano Carranza, Chiapas, a satisfacción del quejoso, o la cantidad 
necesaria que alcance a cubrir tales reparaciones; a cargo del erario del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas; por los 

eventos violatorios causados por las omisiones de los servidores públicos adscritos a 

dicha municipalidad;  

 
b).- Los señores JAVT, AIGC, NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC; tienen derecho a 

que se les restituya a la brevedad posible en los derechos de uso, goce y 
disposición de sus propiedades o posesiones; por los razonamientos ya vertidos en 

este documento;  
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c).- La Garantía de no repetición de los hechos violatorios, que contribuyan a 

prevenir violaciones similares a las denunciadas por los quejosos y agraviados; o de 

evitar que se continúen indefinidamente las violaciones denunciadas.  

 

E.- Garantía de no repetición. 
 
El estado de derecho, constituye un principio básico de la sociedad, en este sentido 

el fortalecimiento del mismo contribuye a generar paz social y el crecimiento 

armónico de todos los sectores que conforman dicho conglomerado social. De ahí la 

importancia de respetar los derechos humanos y de obtener la garantía por parte de 

las autoridades responsables de la no repetición de los actos causa de molestias a 

los agraviados. 

 

La garantía de no repetición, consiste en la obligación que tiene el Estado de adoptar 

medidas adecuadas para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos no 

puedan volver a ser objeto de las mismas. Con ese fin, el Estado debe emprender 

reformas institucionales y otras medidas necesarias para asegurar el respeto del 

imperio de la ley, promover y mantener una cultura de respeto de los derechos 

humanos, y restaurar o restablecer la confianza pública en las instituciones 

gubernamentales. 

 

Las garantías de no repetición consisten entonces, en implementar las medidas 

positivas para conseguir que los hechos lesivos como los que originaron la presente 

recomendación no se repitan. 

 

En este sentido es obligación de las autoridades responsables expresar de manera 

indubitable las acciones que implementarán tendientes a garantizar que no se 

repetirán actos como los que en su momento afectaron los derechos de los 

agraviados. 
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Por tanto los agraviados, señores JAVT, AIGC, NNMO, JNP, REC, ANP y OAGC; 
tienen derecho también a que se implementen las garantías de no repetición que 

han de incluir medidas que contribuyan a la prevención de actos arbitrarios, como el 

caso que nos ocupa, por parte del Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Venustiano Carranza, Chiapas; como son: 

 

1) La capacitación prioritaria en derechos humanos  de los Funcionarios 

Encargados de hacer Cumplir la Ley, en este caso personal adscrito a la Presidencia 

Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas. Además de: 

 

2) La promoción y observancia de los Códigos de Conducta y de las Normas Éticas, 

por los Funcionarios Públicos Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en este caso 

servidores públicos de la Presidencia Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas. 

 

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos determinó 

procedente formular, respetuosamente, a usted señor Presidente Municipal 

Constitucional, C. Ing. LCG; las siguientes, 

 

V.- RECOMENDACIONES: 
  
PRIMERO.- Que la administración actual de ese Ayuntamiento Municipal 

Constitucional que usted preside, realice las gestiones que sean necesarias y de 

manera inmediata se diseñe y ejecute un adecuado y razonable plan de reubicación 

de todos los vendedores ambulantes ubicados sobre la calle Central Sur, entre 
Avenida Central y Segunda Sur, de Venustiano Carranza, Chiapas; tomando las 

medidas adecuadas, necesarias, suficientes y eficaces para reubicar a los 

vendedores ambulantes, sin desconocer su derecho al trabajo, ya que es una 

realidad social, que dependen de él para subsistir diariamente.  

 
SEGUNDO.- Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con el objeto de 

que se proporcione al señor JAVT, una reparación material adecuada, equitativa, 
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efectiva y rápida del daño sufrido, consistente en efectuar las reparaciones a las 
fachadas de sus domicilios ubicados en Calle Central Sur Números 1 y 3, de la 
ciudad de Venustiano Carranza, Chiapas, a satisfacción del quejoso, o la 
cantidad necesaria que alcance a cubrir tales reparaciones; a cargo del erario 

del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas; por los 

eventos violatorios causados por las omisiones de los servidores públicos adscritos a 

dicha municipalidad.  

  

TERCERO.- Que se restituya a la brevedad posible en los derechos de uso, goce 
y disposición de sus propiedades o posesiones a los señores JAVT, AIGC, NNMO, 
JNP, REC, ANP y OAGC; por los razonamientos ya vertidos en este documento.  

 
CUARTO: Instruya al titular del Órgano de Control Interno  de ese Ayuntamiento 

Municipal Constitucional que usted preside, a efecto de que investigue y determine la 

responsabilidad administrativa en que pudiera haber incurrido el personal de esa 

Presidencia Municipal, al no haber atendido con eficiencia las peticiones de los 

quejosos; así como por la inadecuada atención que se ha brindado al problema que 

se ha generado por el ambulantaje ubicado en la calle señalada, y de resultar 

procedente, imponer las sanciones que con estricto apego a derecho correspondan. 

 

QUINTO. Gire instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se gestione 

la formación y sensibilización de servidoras y servidores públicos  de ese  

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas; respecto 

de sus obligaciones en materia de derechos humanos, con el objeto de evitar 

cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de alguna disposición jurídica 

relacionada con el servicio público. 

 

SEXTO.- Que se dé publicidad a todos y cada uno de los reglamentos 
municipales de esta ciudad en la página web de ese Ayuntamiento Municipal, 
con el objeto de promover su conocimiento y observancia por parte de los 
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ciudadanos, pero también con la finalidad de que estos conozcan el marco jurídico 

de actuación de las autoridades municipales.   

 

De igual manera se mantenga informado a este Organismo del desarrollo de los 

puntos recomendatorios que anteceden, desde su inicio hasta su conclusión.  

 
De conformidad con el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, solicito a usted que, la respuesta sobre la aceptación o 

no de esta recomendación, en su caso, nos sea informada a esta Comisión dentro 

del término de 15 quince días hábiles, siguientes a esta notificación. 

 

Igualmente con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que en su caso, las 

pruebas correspondientes al cumplimiento de esta recomendación, se envíen a esta 

Comisión, dentro de los 15 quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 

concluido el plazo para informar sobre la aceptación o no, de la Recomendación.  

 

Cabe señalar que la omisión de la recomendación o la no aceptación de la misma, 

dará lugar a que esta Comisión Estatal, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 70, fracciones I y II de su Ley, quede en libertad de hacerlo del conocimiento 

del Congreso del Estado de Chiapas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 55, cuarto párrafo, de la Constitución Política de esta entidad, que dispone 

que si un servidor público hace caso omiso a las recomendaciones emitidas por este 

organismo será citado a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso del Estado, para exponer las causas que motivaron la inobservancia 

conforme lo determine la ley respectiva.  

 

 
 
 

Lic. Rafael Aníbal Cordero Guillén. 
Visitador General Especializado de Atención de Asuntos   

 Indígenas. 
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