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Versión Pública de la Recomendación

No. RECOMENDACIÓN: 001/2013-R

No. EXPEDIENTE: CDH/1146/2010

AGRAVIADO (S): RMK, AAS, LPC, MFB, DGLC, GOC y otros habitantes de la Colonia Lomas del
Soconusco de la Ciudad de Tapachula, Chiapas.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:

H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas.

DERECHOS HUMANOS
VIOLADOS:

Viola los principios de legalidad y seguridad jurídica.

PROTECCIÓN DE
DATOS:

Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y
evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados en la versión pública de la
presente recomendación, se omitirá su publicidad de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 4 fracción II, 33 fracción I y III, y 37 de la Ley que garantiza la
Transparencia y el derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas; así como
los artículos 13 párrafo 3 y 4 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
del Estado de Chiapas. Dicha información ya se ha puesto en conocimiento de la
autoridad recomendada en el escrito de recomendación emitido por esta autoridad.

NARRACIÓN BREVE
DE HECHOS:

Los agraviados presento queja en contra del Presidente municipal de H. Ayuntamiento
Constitucional de Tapachula de Córdova y Ordoñez, por no actuar conforme a derecho
en contra de la propietaria de salón de fiestas denominado “Antigua Caibari”, quien no
tiene permiso ni licencia de funcionamiento, además de que el inmueble ubicado en la 15
avenida norte esquina con 21 calle oriente, no cuenta con la factibilidad de uso y destino
del suelo para solón de fiestas.

ANÁLISIS JURÍDICO
DE LOS HECHOS:

De acuerdo a los hechos y evidencias que integran el presente expediente de queja, éste
Organismo considera que dejó acreditada la violación al derecho a la legalidad y
seguridad jurídica, como consecuencia de los actos y omisiones en que han incurrido
servidores públicos del la Presidencia Municipal de Tapachula de Córdova y Ordoñez.

RECOMENDACIONES: PRIMERA. Se de vista al área que corresponda para que se inicie procedimiento
administrativo de investigación, en contra de Presidente, Sindico, Tesorero, Secretario de
Desarrollo Urbano y Ecología, Director de Ingresos de la Secretaria de Tesorería y
Finanzas, todos del periodo comprendido del 01 de enero del 2010 al 30 de septiembre
del 2012, funcionarios del H. Ayuntamiento de Tapachula de Córdova y Ordoñez,
Chiapas conforme a lo establecido en el capítulo de observaciones de la presente
recomendación y se informe a este organismo, desde el inicio de la investigación hasta la
conclusión de la misma.

SEGUNDA. Se de cumplimiento a lo ordenado en resolutivo primero y segundo de la
resolución de fecha 05 de septiembre del 2011, del procedimiento administrativo
STF/DI/003/2011contenidas en la letra “L”, foja 7 de esta recomendación, que se indico
con motivo del funcionamiento del salón de fiestas denominado “Antigua Caibari”,
ubicada en la Colonia Lomas de Soconusco de Tapachula, Chiapas, derivada de la
inconformidades expuestas por los señores R.M.K., representante común de los demás
vecinos.

TERCERA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que los Servidores Públicos
del H. Ayuntamiento Municipal de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, diseñen e
impartan programas integrales de capacitación y formación en materia de derechos
humanos, y se envíen a este Consejo Estatal de los Derechos Humanos constancias con
las que se acredite su cumplimiento.
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CUARTO. Implemente las medidas adecuadas de prevención y control tendientes a
regular la contaminación por ruido de todas aquellas instalaciones  que presten servicios
de diversión, a que cumplan con los requisitos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana 081ECOL1994, para la moderación del ruido que emiten los equipos de audio
que utilizan; debiendo prevalecer el respeto de los derechos humanos de los gobernados.


