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RECOMENDACIÓN No. CEDH/15/2021-R 

 

 

Sobre la violación a los principios del servicio 

público y el derecho a no ser discriminado en 

agravio de V. 

 

 

  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 19 de noviembre de 2021. 

 

 

MTRA. ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA 

Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Tapachula 

 

Distinguida Presidenta:  

 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos1, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 1°; 2°, 4°, 5°, 18 fracciones I, XV y XVIII; 19, 27 fracción XXVIII, 37, 

fracciones I, III y V; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ha examinado los 

elementos de evidencia contenidos en el expediente CEDH/972/2020, 

relacionado con el caso de la vulneración de los derechos humanos en 

agravio de V.2 

                                                             
1 A efectos de facilitar la lectura del presente documento y evitar su constante repetición, 

en adelante se hará referencia a la Comisión o el Organismo. 
2 Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y 

evitar que su nombre y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo quinto, de la Ley de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos y 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha información se hace de 

conocimiento de la autoridad a través de un listado adjunto en el que se describe el 

significado de las claves utilizadas (Véase en Anexo 1). 
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I. HECHOS 

 

1. El día 12 de diciembre de 2020, personal de esta Comisión Estatal 

radicó el expediente de queja CEDH/972/2020 derivado del escrito 

presentado por V, quien manifestó lo siguiente:  

 

“El primero de octubre de 2018, recibí del Presidente Municipal 

Constitucional de Tapachula, Chiapas, nombramiento como Director de 

Gobierno Municipal para la administración 2018-2021, del citado 

municipio; cargo que ejercí de manera continua hasta el día primero de 

Marzo de 2020, fecha en la cual presenté mi renuncia voluntaria. 2.- Con 

fecha 24 de Marzo de 2020, en la Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Tapachula, en el punto quinto del orden del día, en el 

cual se le tomó protesta a APR10; la APR6, en el uso de la voz manifestó: 

“… expreso también que en la administración anterior, tuvimos LACRAS, 

fuimos víctimas de nepotismo, todos lo sabemos y vivimos, si están en 

algún litigio esos funcionarios que se fueron, que se siga el proceso, pero 

saquemos adelante Tapachula, los exhorto a todos, dejemos de ponernos 

piedritas, solo nos queda año y medio para seguir trabajando por nuestra 

Perla del Soconusco, como mujer me siento agredida, porque la 

Presidenta Municipal ha sido atacada en las redes sociales, yo no quiero 

para Tapachula personas que no sacaron adelante a nuestro Municipio, 

voy a decir el nombre V, quien fue Director de Gobierno, que no aportó 

nada de beneficio a Tapachula, no quisiera que se permitiera el ingreso 

de ese tipo de personas, lo comento porque lo vi por la mañana en las 

oficinas de la Sindicatura, pedirte presidenta que sea muy cuidadosa en 

este tema”. Esta manifestación de intolerancia de una autoridad, 

constituye una clara violación a mis derechos humanos, de conformidad 

con los razonamientos de derecho que a continuación expongo: 

PRIMERO.- Al hacer dichas afirmaciones, APR6, me está prejuiciando y 

estigmatizando bajo la denominación de LACRA, la cual, de acuerdo al 

diccionario de la real academia de la lengua Española, se usa en 

Latinoamérica para denominar a una persona que se caracteriza por ser 

malvada, depravada o de dudosa moralidad. Con ello está violentando el 
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Artículo 1 párrafos tercero y quinto de la Carta Magna; 9 fracción III de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 3, 5 fracciones I y II, 8 

Fracción I y 98 numeral I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley que previene y combate la 

Discriminación en el Estado de Chiapas (…) Como podemos observar, al 

realizar estas afirmaciones, la APR6, violenta mi derecho humano a la 

dignidad humana, igualdad y libertad, ya que sus manifestaciones 

tuvieron como resultado dañar mi dignidad e impedir o restringir las 

oportunidades de acceso al empleo, cuyas conductas trascendieron a mi 

esfera familiar, social y desde luego laboral afectando gravemente mi 

derecho al empleo por manifestaciones discriminatorias y difamatorias 

contra mi persona, cuya afectación moral demandaré en diversa vía. 

SEGUNDO.- La intolerancia hacia mi persona es manifestada de forma 

directa, al señalarme por mi nombre, apellidos y cargo que 

desempeñaba; en una sesión extraordinaria de cabildo, con alcances 

masivos en la población de Tapachula, cuya sesión que está investida por 

Ley de solemnidad y que queda asentado en el registro histórico de 

nuestro Municipio; y que, con esta acción, APR6, no solo violentó mi 

Derecho a una vida libre de Discriminación, sino que derivado de ello, se 

afectó directamente mi pleno desarrollo como persona y mi efectiva 

participación en la vida política y económica de nuestro municipio. Los 

legisladores federales y locales previeron que personas con cuotas de 

poder, no abusen de esta posición de ventaja sobre los ciudadanos que 

se encuentran en situación de desventaja de cualquier especie. Por lo 

que, en su calidad de Séptima Regidora del Ayuntamiento de Tapachula, 

cometió un abuso de su encargo al expresarse de forma discriminatoria 

hacia mi persona, afectando fehacientemente mis derechos humanos. De 

acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la discriminación es la 

manifestación concreta, individual, grupal o colectiva de la negación del 

principio de igualdad y constituye uno de los mayores obstáculos para 

avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos. En el mismo 

sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por 

lo que no es justificable distinguir, excluir o tratar como inferior a persona 
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alguna, si no existe un fundamento razonable para ello. Pruebas. 1. 

Documental pública: consistente en copia simple de Credencial de 

Instituto Nacional Electoral a nombre de V.  2. Documental Pública: 

consistente en copia certificada del acta de Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, de fecha 24 de marzo 

de 2020. Misma prueba que está relacionada con todos y cada uno de los 

hechos que dieron motivo a la presente queja.” 

 

2. En fecha 12 de diciembre de 2020 este Organismo solicitó a APR1, 

Presidenta Municipal Sustituta del H. Ayuntamiento de Tapachula, 

informes sobre los hechos denunciados por V, con sello de recibido por 

dicho Ayuntamiento de fecha 17 de diciembre de 2020.  

 

3. El 29 de diciembre de 2020, APR6, séptima regidora del citado 

Ayuntamiento, envió informe sobre los hechos denunciados por V 

mediante oficio RG07/023/2020 en el cual negó los hechos 

denunciados por el quejoso, señalando lo siguiente: “… Es infundado 

que en mi calidad de séptima regidora hubiera realizado 

manifestaciones discriminatorias en contra de la persona de V, con el 

objeto de impedir o anular sus derechos y la igualdad real de 

oportunidades; de igual forma el quejoso saca de contexto lo que 

manifesté en la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 24 de marzo 

de 2020, puesto que si se lee con detenimiento respecto de su persona 

dije que “No quiero para Tapachula personas que no sacaron adelante 

a nuestro municipio”; si él se arroga [apropia] el calificativo “lacra”, tal 

situación no es imputable a mi persona. De ahí que es falso lo que 

afirma en el punto identificado como primero, cuando dice que lo 

estoy perjudicando y estigmatizando con la denominación “lacra”. Lo 

único cierto es que el quejoso descontextualiza a modo de texto de mis 

manifestaciones, pretendiendo victimizarse (…)” 

 

4. En respuesta al informe vertido por APR6, en fecha 20 de enero del 

2021, V manifestó: “(…) La hoy denunciada argumentaba que el 

suscrito “descontextualizado lo manifestado por ella”, lo cual es 

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 
  
 

Página 5 de 40 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 

totalmente falso, ya que la queja está basada en expresiones que 

constan de manera literal en el acta de sesión extraordinaria de 

cabildo, firmada por la misma denunciada y certificada por el propio 

Secretario General del Ayuntamiento de Tapachula (…)”.  

 

5. A efectos de documentar las violaciones a derechos humanos dentro 

del expediente CEDH/972/2020 que hoy se analiza, personal de este 

Organismo realizó solicitudes de informes, dictámenes, entrevistas, entre 

otras actuaciones. En función de ello, la valoración lógico-jurídica de 

esa información es objeto de análisis en el capítulo de Observaciones 

en la presente Recomendación. 

 

 

II. EVIDENCIAS  

 

6. Acta de fecha 12 de diciembre de 2020 mediante la cual personal de 

este Organismo tuvo por recibido escrito de fecha 11 de diciembre de 

2020 suscrito por V, mediante el cual narra los hechos motivo de la 

queja (fojas 1-11). Anexó:  

 

6.1 Copia certificada, por APR9 Secretario General del 

Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, de fecha 5 de octubre 

de 2020, correspondiente al acta de sesión extraordinaria de 

cabildo celebrada en el palacio municipal, siendo las 21:00 

horas del día 24 de marzo de 2020, presidiendo la sesión 

extraordinaria de cabildo APR1, Presidenta Municipal Sustituta 

del H. Ayuntamiento de Tapachula; APR2, Primer Regidor; APR3, 

Segunda Regidora; APR4, Tercer Regidor; APR5, Cuarta 

Regidora; APR6, Séptima Regidora; APR7, Octava Regidora; 

APR8, Novena Regidora; ante la fe de APR9. En dicha acta se 

observa lo siguiente: Primero: Pase de lista y verificación de 

quórum legal, en uso de la voz, APR1 procede al pase de lista 

de asistencia, encontrándose presentes: APR1, APR2, Primer 

Regidor; APR3, Segunda Regidora; APR4, Tercer Regidor; APR5, 
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Cuarta Regidora; APR6, Séptima Regidora; APR7, Octava 

Regidora; APR8, Novena Regidora; no así APR11, Quinto Regidor 

y APR12, Sexta Regidora, quienes solicitaron el permiso para 

estar ausentes declarándose lo siguiente: Se comprueba la 

existencia del quórum legal, para llevar a cabo la presente 

sesión extraordinaria de cabildo.- Segundo: Apertura de la 

sesión. Uso de la voz por parte de APR1, realizado el pase de 

lista, expresa: existe quórum legal, por lo que declaro 

aperturada la presente sesión extraordinaria de cabildo. 

Tercero: Lectura y aprobación del orden del día. Cuarto: 

Lectura y aprobación y ratificación del acta de cabildo de la 

sesión anterior. Quinto. Toma de protesta de ley ante los 

integrantes del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, de la 

APR10, como Síndica Municipal propietaria del Honorable 

Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, en 

cumplimiento del decreto número 196. Por lo que en 

cumplimiento del referido decreto, en este acto la APR1, 

Presidenta municipal sustituta del Honorable Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas, procede a tomar protesta de ley a APR10, 

como síndica municipal propietaria del citado ayuntamiento 

ante los integrantes de este H. Ayuntamiento, procediendo a 

tomar su lugar correspondiente en este recinto oficial de la sala 

de cabildo, se instruye al Secretario General del Ayuntamiento 

APR9 se informe al H. Congreso del Estado de Chiapas del 

presente acuerdo de cabildo.-  En uso de la voz, APR2 informa: 

comunicarle a la síndica municipal, que existe un proceso de 

impugnación del nombramiento a Presidenta Municipal 

sustituta de Tapachula, Chiapas, su nombramiento y cargo 

designado dependen del resultado de esa impugnación, 

reciba usted mi respeto y consideración como persona, como 

profesionista y ahora como integrante del honorable 

Ayuntamiento de Tapachula Chiapas. En uso de la voz APR3, 

manifiesta: darle la bienvenida a la síndica municipal, no tenía 

el gusto de conocerla, las y los regidores que nos encontramos 
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presente estamos muy al pendientes de nuestro municipio, 

estamos trabajando en conjunto con la Presidenta Municipal 

sustituta, cuente con nosotros y cualquier cosa que necesite 

estamos a la orden. En uso de la voz APR10 expresó: En la 

planilla del extinto F yo figuro como síndico suplente, al haber 

sucedido el fallecimiento de F como Presidente Municipal, y al 

ocupar el cargo de Presidenta Municipal APR1, por lo que por 

derecho me corresponde ocupar el cargo de síndico 

municipal, por lo que la comisión permanente del Honorable 

Congreso del Estado con fecha 18 de marzo del año en curso, 

me nombró como síndica municipal propietaria del Honorable 

Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas (…) y mi nombramiento 

no establece ninguna clase de restricciones, asumo el cargo de 

acuerdo a la ley y cumpliré con la ley, mi función es defender al 

municipio de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 de la 

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, teniendo 

como facultades, procurar, defender, promover los intereses del 

municipio y representar al Ayuntamiento en las controversias o 

litigios en que este fuere parte (…) En uso de la voz APR1, 

expresa: escucho con atención los comentarios vertidos por 

APR2 y de la síndica municipal, el nombramiento otorgado a la 

síndica municipal reafirma el nombramiento que el H. Congreso 

realizó a mi persona, estamos enterados del proceso de 

impugnación, pero se trata ya de un hecho consumado que se 

reafirma con el nombramiento que el Honorable Congreso del 

Estado realizó a favor de la síndica municipal.- En uso de la voz 

APR6, otorga la bienvenida a la APR10, expreso también que en 

la administración anterior, tuvimos lacras, fuimos víctimas de 

nepotismo, todos los sabemos y vivimos el proceso, si están en 

algún litigio esos funcionarios que se fueron, que se siga el 

proceso, pero que saquemos adelante a Tapachula, los exhorto 

a todos, dejemos de ponernos piedritas, solo nos queda un año 

y medio para seguir trabajando por nuestra perla del 
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Soconusco, como mujer me siento agredida, porque la 

Presidenta Municipal ha sido atacada en las redes sociales. Yo 

no quiero para Tapachula personas que no sacaron adelante a 

nuestro municipio, voy a decir el nombre de V, que no aportó 

nada en beneficio de Tapachula, no quisiera que se permitiera 

el ingreso de ese tipo de personas, lo comento porque lo vi en 

la mañana en las oficinas de la sindicatura, pedirte presidenta 

que sea muy cuidadosa con ese tema.  En uso de la voz APR1 

expresó: Tomaremos en cuenta la opinión de APR6 y en pleno 

uso de mis facultades verificaré que las personas propuestas 

cumplan los perfiles requeridos para dar buenos resultados a 

Tapachula y que quede asentado que el artículo 9, fracción XIII 

del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

Tapachula me faculta para nombrar y remover a los titulares de 

las secretarias, tesorerías, contraloría, coordinaciones, 

direcciones, subdirecciones, jefaturas de departamentos y 

demás servidores públicos que integran la administración 

pública municipal, me queda claro que algunas secretarías por 

su importancia deberán ser sometidas a la aprobación de los 

integrantes de este honorable cabildo, se ha hecho ya este 

proceso, si faltare alguno lo haremos en fechas próximas y 

vigilaré que cumplan con los perfiles requeridos. Concluidas las 

participaciones, se somete a consideración de los honorables 

integrantes del cabildo la aprobación de la ratificación de las 

facultades de la síndica municipal, determinando aprobar por 

mayoría de votos con una abstención de APR2, facultades 

contenidas en los artículos: 45, fracción XLI y 58 de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas. Sexto. Lectura 

para aprobación de la propuesta presentada por APR1… para 

en su caso, ratificar, revocar y aprobar los nombramientos de 

apoderado legal del municipio de Tapachula, Chiapas, para 

asuntos administrativos y judiciales de interés para el municipio, 

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 57, fracción VII 
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de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia De Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas y artículo 10 

del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

Tapachula, Chiapas, de acuerdo con la propuesta que se 

anexa al orden del día. Séptimo. Lectura para aprobación de 

la propuesta presentada por APR1, a través de la cual solicita 

someter a consideración del H. cabildo, otorgar beneficio fiscal 

a los contribuyentes que por la naturaleza de sus obligaciones 

fiscales tengan como fecha límite de pago el 31 de marzo del 

2020, brindándoles una prórroga para realizar dichos pagos 

hasta el 31 de mayo del ejercicio fiscal 2020 (…) Octavo. 

Clausura de la sesión: Habiéndose desarrollado todos los puntos 

contenidos en el orden del día de la presente sesión 

extraordinaria de cabildo y siendo las 22:00 veintidós horas del 

mismo día de inicio, APR1 declara clausurada la presente 

sesión, firmando de conformidad, los que en ella intervinieron: 

APR1, APR2, APR3, APR4, APR5, APR6, APR7, APR8, APR9 y APR10,  

(fojas 13-27). 

 

7. Acuerdo de calificación del expediente CEDH/972/2020 emitido el 12 

de diciembre de 2020 mediante el cual este Organismo admitió la 

queja en lo que respecta a los hechos narrados por V (fojas 31-34). 

 

8. Oficio CEDH/VARTAP/2020 de fecha 12 de diciembre de 2020 mediante 

el cual personal de este Organismo solicitó a APR1, Presidenta 

Municipal Sustituta del H. Ayuntamiento de Tapachula, informes sobre 

los hechos denunciados por V, con acuse de recibo por dicho 

Ayuntamiento el 17 de diciembre de 2020 (fojas 36-38). 

 

9. Oficio RG07/023/2021 de fecha 29 de diciembre de 2020 mediante el 

cual APR6, autoridad señalada como presuntamente responsable, 

manifestó lo siguiente: “(…) Es infundado que en mi calidad de séptima 

regidora hubiera realizado manifestaciones discriminatorias en contra 

de la persona de V, con el objeto de impedir o anular sus derechos y la 
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igualdad real de oportunidades; de igual forma el quejoso saca de 

contexto lo que manifesté en la sesión extraordinaria de cabildo de 

fecha 24 de marzo de 2020, puesto que si se lee con detenimiento 

respecto de su persona dije que “No quiero para Tapachula personas 

que no sacaron adelante a nuestro municipio”; si él se arroga [apropia] 

el calificativo “lacra”, tal situación no es imputable a mi persona. De ahí 

que es falso lo que afirma en el punto identificado como primero, 

cuando dice que lo estoy perjudicando y estigmatizando con la 

denominación “lacra”. Lo único cierto es que el quejoso 

descontextualiza a modo de texto mis manifestaciones, pretendiendo 

victimizarse. Resultando infundado que lo manifestado por mí afectara 

su esfera familiar, social y de su derecho al empleo, ya que estas son 

simples afirmaciones dogmáticas del quejoso. Atendiendo al apartado 

segundo de su queja, es infundado que las manifestaciones expresadas 

en el acta de sesión extraordinaria de referencia afecten directamente 

su desarrollo como persona y su efectiva participación en la vida 

política del municipio; lo que existe es la expresión libre y constitucional 

de una representante popular al interior del cabildo tapachulteco, en 

el que se exponen las consideraciones que se estiman pertinentes en 

cada caso concreto de acuerdo al orden de día. A mayor 

abundamiento, debe decirse que el quejoso pretende tender una 

cortina de humo respecto de los actos irregulares que fueron hechos 

del conocimiento de la administración Municipal del fallecido A, 

imputable directamente a V, como describo a continuación: 1. Copia 

del escrito que me turnó B quien manifiesta que V es una persona no 

apta para estar como servidor público del H. Ayuntamiento de 

Tapachula, debido a que le estafó una fuerte cantidad de dinero, lo 

cual afectó su economía y la de su familia, teniendo en ese momento 

un procedimiento por la vía penal (...). 2.- Así también, a mediados del 

mes de mayo de 2019, C me visitó en la oficina asignada a la séptima 

regiduría, para solicitarme que intercediera para que V fuera destituido 

del cargo de Director de Gobierno Municipal, por ser una persona que, 

a su atender, manchaba la buena imagen del H. Ayuntamiento de 

Tapachula, ya que según me informó de manera verbal, le adeudaba 
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dos años de renta de una casa habitación de su propiedad, destrozos 

a la misma y que al intentar cobrarle al señor V, este le argüía que era 

Director de Gobierno Municipal con poder y que no le pagaría nada, 

por lo que me indicó también que instauró un juicio de arrendamiento 

inmobiliario por vía civil turnándosele el número de expediente D. 3.- Es 

oportuno mencionar que en redes sociales se viralizó un video de lo 

acontecido el 27 de enero del 2020, derivado de la manifestación que 

realizaron algunos habitantes de Pavencul, en donde según las 

imágenes y audios grabados, fueron golpeados y dispersados con gas 

lacrimógeno y momento también en el cual E, periodista del medio 

digital portal revolución, señala al Director de Gobierno Municipal, V, 

como una de las personas que ordenó las acciones arbitrarias de parte 

de los elementos de Seguridad Pública Municipal en contra de ella y de 

los manifestantes (…)” (fojas 40-43). 

 

10. Escrito de fecha 20 de enero de 2020 suscrito por V mediante el cual, 

en respuesta a lo expuesto por la autoridad presuntamente 

responsable, manifestó lo siguiente: “Primero. La hoy denunciada 

argumenta que el suscrito “descontextualizó lo manifestado por ella”, lo 

cual es totalmente falso, ya que la queja está basada en expresiones 

que constan de forma literal en el acta de sesión extraordinaria de 

cabildo, firmada por la misma denunciada y certificada por el propio 

Secretario General del Ayuntamiento de Tapachula. Por lo que el 

argumento de APR6, es burdo pretendiendo fallidamente deslindarse 

de las expresiones discriminatorias hacia mi persona, y pretender 

sorprender a esta Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, ya que como se mencionó líneas atrás, el documento 

fundatorio de esta queja consiste en el acta de cabildo certificada, la 

cual contiene la transcripción literal de los hechos ocurridos durante 

dicha sesión Extraordinaria de cabildo. Segundo: No obstante haber 

realizado manifestaciones discriminatorias en la mencionada sesión de 

cabildo, las cuales me han afectado de manera directa en mi 

desarrollo profesional, laboral, emocional y afectivo, la hoy denunciada 

argumenta que su dicho es la expresión libre y constitucional de una 
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representante popular, lo cual también es por demás falso ya que en el 

orden del día en el cual APR6 hace las manifestaciones en mi contra, se 

trataba única y exclusivamente de la toma de protesta de APR10 como 

síndico municipal sustituta, y no así un juicio sobre el desempeño de 

servidor público alguno. Si bien es cierto que la ley otorga libertad de 

opinión y expresión a todos los ciudadanos, esta se encuentra limitada 

por la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

cual establece en su artículo 1º, párrafo tercero y quinto (…) Tercero: En 

su escrito de contestación, la hoy denunciada exhibe lo que a su dicho 

son pruebas en mi contra, las cuales solo consisten en manifestaciones 

de oídas y ajenas al trabajo que el suscrito realizó como Director de 

Gobierno Municipal. Al respecto me permito manifestar lo siguiente: 

Prueba 1.- Escrito de B, en el cual manifiesta una supuesta “estafa” por 

lo que apertura una carpeta de investigación, la cual nunca estuvo 

integrada, en razón de que nunca se acreditó siquiera indirectamente 

responsabilidad alguna del suscrito. Cabe mencionar que los supuestos 

hechos argumentados por B, ocurrieron mucho antes del inicio de la 

presente administración Municipal. Prueba 2.- Argumenta que de 

manera verbal  le solicitaron que intercediera para que fuera destituido 

del cargo de Director de Gobierno Municipal, por supuestos hechos 

ajenos al desempeño del suscrito dentro de la administración pública, 

mismos que fueron dirimidos en la sentencia del juicio de 

arrendamiento inmobiliario expediente D. Prueba 3.- La hoy 

denunciada presenta como prueba un video en el cual una periodista 

argumenta que el suscrito participó en la orden de los hechos 

sucedidos el 27 de enero de 2020 en esta ciudad. Hecho que por 

demás es falso, ya que el suscrito nunca ejerció facultades de mando 

dentro de la policía municipal. Como se advierte, la hoy denunciada 

pretende escudar su discriminatoria actuación en la sesión de cabildo 

con un nuevo acto violatorio en mi contra. La Constitución establece 

en su artículo 11, que toda persona tiene derecho a que se le considere 

inocente mientras no se pruebe su culpabilidad (principio de 

presunción de inocencia) y APR6, sin ser una autoridad judicial 

competente, en un nuevo acto de discriminación y exceso en las 
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funciones que la Ley de Desarrollo Constitucional y el Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de Tapachula le otorga como Regidora del 

Ayuntamiento, en forma reiterada comete un acto violatorio de mis 

derechos humanos, al dar por hecho la responsabilidad del suscrito 

sobre pruebas que presenta, sin ser una autoridad judicial.” (fojas 75-

79). 

  

11. Oficio CEDH/VARTAP/0101/2021 de fecha 18 de enero de 2021 

mediante el cual personal de este Organismo solicitó a APR1, informe 

complementario sobre los hechos origen de la queja. Aunado a ello 

informó sobre la contestación vertida por APR6 de fecha 29 de 

diciembre de 2020 mediante la cual proporcionó USB con archivos que 

APR6 adjuntó, a efectos de que los proporcionara nuevamente en 

razón de que no se pudieron abrir dichos archivos. Así también, este 

Organismo solicitó a ese H. Ayuntamiento que, en vía de colaboración, 

compareciera APR9 ante este Organismo para que reconociera y 

ratificara su firma en las copias presentadas por V. Con sello de recibido 

por la oficialía de partes del citado Ayuntamiento en fecha 22 de 

febrero de 2021(foja 80). 

 

12. Oficio sin número de fecha 8 de marzo de 2021 suscrito por APR6 

mediante el cual da respuesta a la solicitud de informe 

complementario, exponiendo lo siguiente: “(…) Que como se ha 

solicitado mediante oficio número CEDH/VARTAP/0101/2021, para bien 

proveer con relación a la queja a que se refiere este expediente, 

adjunto la USB en cuestión… Así también, por ser de total interés solicito 

se requiera al quejoso V el recibo original de pagos que realizó para 

obtener la copia certificada del acta de sesión extraordinaria de 

cabildo del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas de fecha 24 de 

marzo de 2020 y que exhibió como prueba documental pública ante 

este organismo Protector de los Derechos Humanos… Ahora bien, en 

descargo de las imputaciones que en mi contra realizó V, en su escrito 

inicial de queja y que es origen de este expediente en el cual hoy se 

actúa, tengo a bien manifestar que la suscrita en mi carácter de titular 
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de la séptima regiduría del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, 

Chiapas, no soy la responsable de contratar personal para las diversas 

áreas del Ayuntamiento en comento, por lo cual jamás podría impedir 

que el supuesto quejoso pudiese ingresar a laborar nuevamente a este 

Ayuntamiento o a cualquier centro laboral que él quisiese. De pruebas 

documentales o videos emergerá a la percepción de este Organismo 

Protector que la suscrita jamás me dirigí a persona alguna llamando 

lacra a V, lo cual él intenta hacer creer abusando de la buena fe de 

este Organismo, quizá con la única idea de atacarme o impedir que yo 

obtuviera alguna candidatura para la próxima contienda electoral, y 

que los intereses de esta persona van más allá de lo común en mi 

contra, ya que por alguna razón, la cual ignoro, me ha tratado mal y 

por ser mujer tengo el temor fundado de su actitud y sus acciones. 

Además, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos podría 

percibir, por medio de la lógica, lo absurdo de las manifestaciones del 

quejoso, ya que menciona que le he impedido o restringido la 

oportunidad de acceso al empleo (quizá específicamente a este 

Ayuntamiento Municipal) pero en su escrito de queja, en el punto 1 de 

hechos, él mismo expresa (…). En este orden de ideas, quien se 

restringe la oportunidad de no laborar es el propio V, ya que se 

encontraba en una situación privilegiada dentro del Ayuntamiento 

Municipal de Tapachula y fue él mismo quien de manera voluntaria se 

separó del cargo que ostentaba… Es menester dejar claro que las 

actas de sesiones de cabildo del Ayuntamiento Municipal resumen lo 

dicho y acordado en cada sesión, pero son transcritas la mayoría de las 

veces, sin detallar puntos y comas, e inclusive acentos, todo lo cual 

puede hacer que una expresión cambie de contexto. Esto es, muchas 

veces la falta o adición de un acento puede cambiar la idea o el 

alcance de una frase, siendo la palabra en la sesión de cabildo 

correspondiente, en toda mi intervención expresé diversas ideas y 

frases, las cuales por falta de comas y puntos (seguido o aparte) se 

podrían percibir como una sola oración, pero al analizar 

pormenorizadamente y con detenimiento lo transcrito, la lógica nos 

lleva a concluir que fueron diversos señalamientos realizados por la 
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suscrita, concluyendo de manera indubitable que jamás me referí a V 

comparándolo o definiéndolo como lacra, lo cual emerge a la 

realidad al leer con detenimiento lo ahí transcrito.” (fojas 84-93). 

 

13. Oficio número SGA/0677/2021 de fecha 09 de marzo 2021 suscrito por 

APR9, Secretario General del Ayuntamiento, mediante el cual expuso: 

“(…) En lo que respecta al punto segundo de la queja en mención 

hago de su conocimiento que en esta Secretaría no se tiene registro 

alguno que V haya solicitado la documentación consistente del acta 

de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 24 de marzo de 2020”. 

(foja 96). 

 

14. Oficio sin número de fecha 23 de marzo de 2021 suscrito por V 

mediante el cual expuso a este Organismo lo siguiente: “Primero. APR6 

pretende engañar a esta H. Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

desvirtuando las acusaciones en su contra con argumentos que no 

tienen nada que ver con los hechos denunciados en la presente queja. 

Los dichos de la denunciada no tienen que ver con el ACTO DE 

DISCRIMINACIÓN EN MI CONTRA, pues un servidor público no debe 

verter comentarios discriminatorios en contra de ningún ciudadano en 

su carácter oficial (…) Segundo. En contestación al requerimiento en el 

punto segundo del escrito de la APR6, le informo que la validez de la 

copia certificada del ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 

presentada como prueba de los hechos materia de la presente queja, 

no está supeditada a un recibo de pago. Sin embargo, me permito 

informarle que dicha copia certificada no fue solicitada directamente 

a la Secretaría General del Ayuntamiento, pues la solicité mediante 

escrito de fecha 28 de septiembre de 2020, al APR2, el cual me las 

entregó de forma personal (…). En el escrito, APR6 argumenta que ella 

nunca se dirigió a persona alguna con el comentario discriminatorio de 

LACRA, sin embargo, del contenido de la copia certificada del Acta de 

sesión extraordinaria de cabildo de fecha 24 de marzo de 2020, se 

desprende que el comentario lo hizo no de manera personal, sino 

como REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO en dicha sesión, dirigiéndose a la 
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Presidenta Sustituta APR1 en presencia de todos los demás regidores y 

la síndico suplente, quien estaba tomando protesta en dicha sesión (…) 

Retomando el dicho de la hoy denunciada, argumenta que la he 

tratado mal, hecho por demás falso, pues APR6 era mi superior 

jerárquico en el H. Ayuntamiento, lo que hubiera generado en su 

momento la destitución de mi cargo como Director de Gobierno 

Municipal. Respecto a su dicho de tener temor fundando por ser mujer, 

desconozco el motivo de dicho temor, pues el suscrito no tiene NINGÚN 

tipo de contacto con la denunciada. Para finalizar, APR6 usa un nuevo 

ardid con la finalidad de engañar a esta H. Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, pretendiendo una descontextualización de la 

transcripción de la sesión de cabildo. Cabe recordar que el Secretario 

General del Ayuntamiento de Tapachula tiene la obligación legal de 

transcribir de manera literal los acuerdos de cabildo así como todas las 

participaciones de los ediles y dar FE PÚBLICA DE ELLO mediante las 

actas de cabildo. Es pues un argumento absurdo pretender desvirtuar 

esta QUEJA en su contra argumentando que el Secretario General del 

Ayuntamiento cambió lo dicho por ella, lo que implicaría que el ACTO 

DE DISCRIMINACIÓN fue realizado por APR9. Como se advierte, la hoy 

denunciada pretende escudar su discriminatoria actuación en la sesión 

de cabildo con un nuevo acto violatorio en mi contra”  (fojas 104-107). 

 

15. Dictamen realizado por psicóloga adscrita a este Organismo de fecha 

15 de abril del 2021, resultante de la valoración psicológica a V, en el 

que concluyó lo siguiente: “IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Con base en los 

resultados obtenidos de las pruebas psicológicas aplicadas a V, se 

proyectaron características de personalidad que no indican la 

presencia de alteración emocional relacionada con los hechos de 

queja; sin embargo, en la correlación de la entrevista clínica, 

aplicación de pruebas, observación y versión de los hechos, se detecta 

que el entrevistado se enfrenta a una situación compleja, debido al 

cambio de posición económica que actualmente atraviesa lo que ha 

sido consecuencia de estrés. SUGERENCIAS U OBSERVACIONES: Se 
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sugiere terapias psicológicas para disminuir síntomas presentados” 

(fojas 116-120). 

 

 

III. SITUACIÓN JURÍDICA  

 

16. El 12 de diciembre de 2020 V presentó un escrito ante este Organismo 

mediante el cual denunció los hechos constitutivos de la queja, 

relativos a la actuación de APR6, quien en sesión de cabildo realizó 

comentarios en agravio de V contrarios al principio de legalidad y 

respeto, inherentes al servicio público. En misma fecha se admitió la 

instancia y se solicitó a APR1 informe circunstanciado de los hechos 

aludidos por el quejoso. 

 

17. El 29 de diciembre de 2020 este Organismo recibió oficio número 

RG07/023/2020 suscrito por APR6, mediante el cual dio respuesta y 

negó los hechos aludidos por V. 

 

18. El 20 de enero de 2021, V ante el informe rendido por la autoridad 

señalada como presuntamente responsable, reiteró su inconformidad 

respecto de la conducta realizada por APR6 en sesión de cabildo.  

 

 

IV. OBSERVACIONES 

 

19. En principio, resulta importante señalar que este Organismo protector 

de los derechos humanos tiene competencia para conocer sobre 

peticiones relativas a presuntas violaciones a los derechos humanos 

en asuntos individuales o colectivos, cuando éstas fueren imputadas 

a cualquier autoridad o persona servidora pública que desempeñe 

un cargo o comisión de carácter estatal o municipal en términos de 

lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos, 98 de la Constitución Política del Estado 
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Soberano de Chiapas y 102, apartado B, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

20. El presente caso nos lleva a dilucidar la actuación de las personas 

servidoras públicas con base en el principio de legalidad, así como las 

directrices de respeto e integridad que rigen el servicio público, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, fracción I de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, 101 de la 

Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas; 5, fracción VIII y 6, 

fracciones II, III y IV, 18, fracción I y II del Código de Ética para los 

Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tapachula, Chiapas y 

demás disposiciones aplicables. Lo que se traduce en establecer si 

determinada conducta, como el uso de expresiones y lenguaje puede 

llegar a ser discriminatorio o contrarios a las reglas de integridad con el 

que las personas servidoras públicas deben conducir su actuación en el 

ejercicio de sus funciones, mismas que impacten negativamente en el 

ámbito de los derechos humanos. 

 

21. Con atención a los hechos y al conjunto de evidencias que obran en 

el expediente, esta Comisión encuentra elementos de convicción 

suficientes que acreditan la vulneración a los derechos humanos de 

V, con base en los siguientes razonamientos:  

 

 

A. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO Y EL DERECHO A 

NO SER DISCRIMINADO 

 

22. Conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: “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”. Asimismo, en el 

mismo precepto constitucional se prevé la prohibición a “toda 
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discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

 

23. Dicha obligación también está contemplada en el artículo 211 de la 

Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, el cual hace énfasis 

en que deberán prevenirse las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que la misma ley establezca. 

 

24. Con apego al artículo 31 de la mencionada ley “Las personas en el 

servicio público que pertenezcan al gobierno municipal, deberán 

sujetarse a los principios de buen gobierno, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 

de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”. 

 

25. El artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Chiapas, determina que: “Todos los Entes Públicos están 

obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas 

que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, 

y la actuación ética y responsable de cada servidor público”. 

Relacionado con el contenido del artículo 7 de la ley citada que prevé 

lo siguiente: “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público”. 

 

26. Es importante señalar que el principio de legalidad, se refiere a que las 

autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite 

y en la forma y términos que ésta determine, es decir que solo pueden 

hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el 
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entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la 

voluntad general.3  Este principio implica que las autoridades en un 

Estado de Derecho, están obligadas a fundar y motivar jurídicamente 

sus actos.  

 

27. Por su parte, el artículo 10, fracción XII del Reglamento de 

Administración Pública Municipal de Tapachula, Chiapas, expone: “Son 

facultades y obligaciones delegables de quien ejerza la titularidad de 

la Presidencia Municipal, vigilar la conducta oficial de los servidores 

públicos del municipio y corregir oportunamente las faltas que 

observe.” A su vez, el  artículo 115 ordena: “La conducta de todas las 

personas servidoras públicas municipales se regirá por los principios de 

legalidad, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, 

profesionalismo y honradez.” 

 

28. De conformidad con lo previsto por el Código de Conducta para los 

Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tapachula, Chiapas, el 

cual tiene como objetivo establecer los valores y el compromiso ético 

de las personas que ejercen un cargo público en el municipio; normar 

la forma de actuar y decidir de manera habitual frente a situaciones 

que puedan en determinado momento implicar un conflicto de 

valores, así como guiar la actuación e interacciones de los servidores 

públicos del gobierno municipal con los ciudadanos, organizaciones de 

la sociedad civil y sus colaboradores.  

 

29.  En el apartado 9 del Código citado se observan los compromisos de 

las personas servidoras públicas, entre ellos destacan: “Conducirse con 

dignidad y respeto hacia sí mismo (a) y hacia los compañeros y 

compañeras de trabajo, sin distinción de género, edad, religión, 

preferencia política, estado civil, preferencia sexual, condición social o 

étnica, nivel educativo o nivel jerárquico y dar un trato basado en el 

                                                             
3 SCJN. Principio de legalidad. Características de su doble funcionalidad tratándose del 

acto administrativo y su relación con el diverso de interdicción de la arbitrariedad y el 

control jurisdiccional. 200576. 
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respeto mutuo, en la cortesía y la equidad, sin importar la jerarquía, 

evitando conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez, prepotente o 

abusivo, así como hostigamiento, abuso y malos tratos”. 

 

30. Asimismo, en el apartado 11, se prevé un Comité de Ética, Prevención 

de Riesgos y Evaluación del Desarrollo Institucional Municipal, facultado 

para conocer y analizar los casos que determine respecto de 

infracciones al Código de Ética antes referido, emitiendo en su caso, 

pronunciamiento no vinculante, y en caso de que las faltas sean graves 

o no graves, éstas se remitirán al Órgano Interno de Control Municipal 

para el inicio de la investigación correspondiente. 

 

31. Ahora, conforme al artículo 3 del Código de Ética para los Servidores 

Públicos del Gobierno Municipal de Tapachula se prevé que: “Es 

responsabilidad del Comité, así como de los titulares de las 

dependencias, áreas y subáreas que conforman la administración 

pública municipal cumplir, difundir y vigilar la aplicación del presente 

código entre el personal a su cargo”. 

 

32. El capítulo V del referido Código de Ética expone los principios rectores 

del servicio público, por lo que de acuerdo con lo previsto por el 

artículo 5, la actuación de quienes desempeñen o presten un servicio 

público en el Gobierno Municipal de Tapachula, Chiapas deberá 

cumplir con los principios constitucionales y legales, siendo los 

siguientes: “(…) II. Legalidad. Las personas servidoras públicas hacen 

sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo 

momento someten su actuación a las facultades que las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, 

cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 

regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones (…)VIII. 

Integridad. Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera 

congruente con los principios que se deben observar en el desempeño 

de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos del compromiso 

de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética 
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que responda al interés público y generen certeza plena de su 

conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u 

observen su actuar (…)”.  

 

33. Asimismo el artículo 6, fracción II del mismo ordenamiento establece 

que: “Los servidores públicos deberán adecuar su actuar con base en 

los siguientes lineamientos o valores: II. Respeto. Las personas servidoras 

públicas se conducen con austeridad y sin ostentación y otorgan un 

trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y 

compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus 

derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la 

aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, 

a través de la eficacia y el interés público. (…) III. Respeto a los 

derechos humanos. Las personas servidoras públicas respetan los 

derechos humanos y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 

los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los 

principios de: a. Universalidad. Que establece que los derechos 

humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; b. 

Interdependencia. Que implica que los derechos humanos se 

encuentran vinculados íntimamente entre sí; c. Indivisibilidad. Que 

refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal 

forma que son complementarios e inseparables; y, d. Progresividad. 

Que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y 

bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección 

(…)”. 

 

34. En el análisis del presente caso se advierte que V denunció ante este 

Organismo la conducta en que APR6 incurrió el 24 de marzo de 2020 en 

sesión extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Tapachula. De 

acuerdo al quinto punto del orden del día en dicha sesión, se llevó a 

cabo la toma de protesta de ley de APR10 como síndica municipal 

propietaria de ese Ayuntamiento. En dicho momento, hicieron uso de la 

voz varios de los regidores presentes, entre estos APR2, quien informó 

que existía un proceso de impugnación del nombramiento de la 
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presidenta municipal sustituta de Tapachula; APR3 quien dio la 

bienvenida a la síndica municipal expresando su apoyo; APR1, quien 

manifestó haber escuchado los planteamientos vertidos por APR2 y de 

la síndica municipal.  

 

35.  Posterior a las intervenciones arriba indicadas, APR6 otorgó la 

bienvenida a APR10 y en uso de la voz manifestó: “expreso también 

que en la administración anterior, tuvimos lacras, fuimos víctimas de 

nepotismo, todos los sabemos y vivimos el proceso, si están en algún 

litigio esos funcionarios que se fueron, que se siga el proceso, pero que 

saquemos adelante a Tapachula, los exhorto a todos, dejemos de 

ponernos piedritas, solo nos queda un año y medio para seguir 

trabajando por nuestra perla del Soconusco, como mujer me siento 

agredida, porque la Presidenta Municipal ha sido atacada en las redes 

sociales. Yo no quiero para Tapachula personas que no sacaron 

adelante a nuestro municipio, voy a decir el nombre de V, quien fue 

Director de Gobierno, que no aportó nada de beneficio a Tapachula, 

no quisiera que se permitiera el ingreso de ese tipo de personas, lo 

comento porque lo vi en la mañana en las oficinas de la sindicatura, 

pedirte presidenta que sea muy cuidadosa con ese tema.” 

 

36. Después de la intervención de APR6, en uso de la voz APR1 expresó: 

“tomaremos en cuenta la opinión de APR6 y en pleno uso de mis 

facultades verificaré que las personas propuestas cumplan los perfiles 

requeridos para dar los buenos resultados a Tapachula y que quede 

asentado que el artículo 9, fracción XIII del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Tapachula me faculta para 

nombrar y remover a los titulares de las secretarías, tesorerías, 

contraloría, coordinaciones, direcciones, subdirecciones, jefatura de 

departamentos y demás servidores públicos que integran la 

administración pública municipal, me queda claro que algunas 

secretarías por su importancia deberán ser sometidas a la aprobación 

de los integrantes de este honorable cabildo, se ha hecho ya este 
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proceso, si faltare alguno lo haremos en fechas próximas y vigilaré que 

cumplan con los perfiles requeridos” (evidencia 6.1).  

 

37.  El 12 de diciembre de 2020 este Organismo solicitó mediante oficio 

informes a APR1, Presidenta Municipal Sustituta del H. Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas mismo que fue acusado de recibido el 17 de 

diciembre de 2020. La antedicha solicitud fue respondida directamente 

por APR6, séptima regidora del Ayuntamiento (evidencias 8 y 9). 

 

38.  El 18 de enero de 2021 este Organismo, realizó una solicitud de informe 

complementario a APR1, mismo que fue acusado de recibido por la 

oficialía de partes del multicitado Ayuntamiento con fecha 22 de 

febrero de 2021.  Posteriormente, el 8 de marzo de 2021 APR6 

nuevamente dio contestación de manera directa a la solicitud de 

informe complementario (evidencias 11 y 12). 

 

39. Ahora, con atención a la respuesta brindada por APR6, en la que negó 

los hechos denunciados por V, manifestando que tales expresiones 

fueron sacadas de contexto, la autoridad señaló que “el quejoso saca 

de contexto lo que manifesté en la sesión extraordinaria de cabildo de 

fecha 24 de marzo de 2020, puesto que si se lee con detenimiento 

respecto de su persona dije que “No quiero para Tapachula personas 

que no sacaron adelante a nuestro municipio”; si él se arroga [apropia] 

el calificativo “lacra”, tal situación no es imputable a mi persona. De ahí 

que es falso lo que afirma en el punto identificado como primero, 

cuando dice que lo estoy perjudicando y estigmatizando con la 

denominación “lacra” (…) “lo que existe es la expresión libre y 

constitucional de una representante popular al interior del cabildo 

tapachulteco, en el que se exponga las consideraciones que se 

estiman pertinentes en cada caso concreto de acuerdo al orden de 

día”. Aunado a ello expuso diversas manifestaciones acerca de 

supuestos actos irregulares imputados a V (evidencia 9).  
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40.  Ahora bien, es importante destacar que el lenguaje crea y visibiliza 

representaciones y distintas realidades y que, si no es empleado de 

forma adecuada, es factible cometer actos de discriminación o trato 

diferenciado. Para el análisis del presente caso, se advierte por parte 

de APR6 el empleo del término “lacra”, mismo que no es una palabra 

que genere un ambiente de respeto entre los integrantes del 

Ayuntamiento, sino que denota una expresión contraria a los principios 

de servicio, respeto y trato digno. Lo anterior contraviene lo dispuesto 

por el numeral 8, inciso A del Código de Conducta para los Servidores 

Públicos del Gobierno Municipal de Tapachula Chiapas, el cual expone 

los compromisos del gobierno municipal con los ciudadanos, entre ellos: 

“ofrecer un trato justo, cordial y equitativo, sin discriminación o 

preferencia alguna, orientado siempre por un espíritu de servicio”. Así 

como lo dispuesto por el numeral 9 del citado ordenamiento, en el que 

se despliega: “Compromisos de los servidores públicos. 2) Dar un trato 

basado en el respeto mutuo, en la cortesía y la equidad, sin importar la 

jerarquía, evitando conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez, 

prepotente o abusivo, así como hostigamiento, abuso y malos tratos”. 

 

41. Por otra parte, es necesario advertir lo previsto por los artículos 35, 36, 37 

y 38 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tapachula, los cuales 

regulan las discusiones y votaciones que se pueden suscitar durante las 

sesiones del cabildo y con motivo del ejercicio de sus funciones. Así 

pues, se indica que todos los miembros del Ayuntamiento podrán hacer 

uso de la palabra para opinar a favor o en contra del asunto puesto a 

debate, pero sin hacer alusiones personales o tendenciosas; Una vez 

iniciada la discusión de los puntos contenidos en el orden del día, 

ninguno de los presentes deberá interrumpir a la persona que habla y 

cualquiera de ellos podrá pedir la palabra, observando siempre las 

recomendaciones hechas al inicio de la sesión. El Presidente Municipal 

concederá la palabra a los presentes en el orden que lo soliciten, 

pudiendo llamar al orden al que haga uso de la palabra cuando vierta 

injurias contra alguna persona o infrinja alguna disposición del citado 

reglamento.  
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42.  Aunado a lo arriba señalado, también es importante enfatizar y no 

dejar de lado la afirmación discriminatoria emitida por APR6 contra V, y 

que se encuentra registrada en el acta de sesión extraordinaria del 

Ayuntamiento de Tapachula (evidencia 6.1). Dicha afirmación consistió 

en indicar lo siguiente “no quisiera que se permitiera el ingreso de ese 

tipo de personas, lo comento porque lo vi en la mañana en las oficinas 

de la sindicatura, pedirte presidenta que sea muy cuidadosa con ese 

tema”. Con atención al caso se advierte que APR6 realizó una alusión 

directa a V, ya que enunció su nombre completo y realizó 

manifestaciones sobre su actuar cuando fue servidor público. Dichas 

afirmaciones fueron realizadas con motivo de un acto oficial del 

Ayuntamiento y en ejercicio de sus atribuciones como Séptima 

Regidora del multicitado municipio.  

 

43.  Al respecto, es oportuno señalar que el reconocimiento de los 

derechos humanos se sustenta sobre la base de la igualdad y no 

discriminación. En este sentido, el atributo de universalidad de los 

derechos humanos postula la igual protección y garantía a todas las 

personas. Por consiguiente, los principios de igualdad y no 

discriminación confluyen positivamente a fin de asegurar el goce y 

ejercicio de los derechos humanos, tan es así que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que sobre estos 

principios se apoya la totalidad del “andamiaje jurídico del orden 

público nacional e internacional” 4  y comportan “los elementos 

constitutivos de un principio básico y general relacionado con la 

protección de los derechos humanos”. 5 

 

44.  Lo anterior se refuerza con el razonamiento de la Corte IDH que 

establece que entre las normas de igualdad y no discriminación existe 

una conexión tan estrecha que resulta imposible su separación, por lo 

que es dable sostener que constituyen un binomio indisoluble, el cual 

                                                             
4  Corte IDH, Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 225 
5 Ídem. 
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obliga a los Estados a respetar y garantizar los derechos humanos de 

todas las personas, y a abstenerse de “realizar acciones que… vayan 

dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de 

discriminación de jure o de facto”.6 

 

45.  Así también, traer a cuenta lo previsto por el artículo 3 de la Ley que 

previene y combate la discriminación en el Estado de Chiapas, se 

entiende por discriminación: toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 

objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base 

en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el 

color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 

cualquier otro motivo. 

 

46.  Igualmente, es necesario destacar lo previsto por el artículo 7 del 

Código de Ética  para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal 

de Tapachula, Chiapas, el cual dispone que: “Todo servidor público del 

gobierno municipal deberá adecuar su actuar en el ejercicio de sus 

funciones, comisiones, atribuciones, actividades y encomiendas, bajo 

los lineamientos de conducta y reglas de integridad contemplados en 

el presente código”.  

 

47. Mismo código que en su artículo 18, fracciones I y II ordenan lo 

siguiente: “El servidor público que desempeña un empleo, cargo, 

comisión o función, conduce su actuación con legalidad, 

                                                             
6 Ibídem, párr. 236. 
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imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética 

e integridad. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no 

limitativa, las conductas siguientes: I. Omitir conducirse con un trato 

digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación o atención al 

público, y de cooperación entre servidores públicos; II. Realizar 

cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como 

a toda persona en general”. 

 

48.  Aunado a lo antes expuesto, reafirmar que las expresiones  y 

señalamientos dirigidos a V por parte de APR6 no guardaban relación 

con el orden del día de la sesión extraordinaria del cabildo. Lo que nos 

lleva a dilucidar que su actuación fue contraria a los dispositivos legales 

y éticos señalados. Aún más, tomando en cuenta que al momento en 

que APR6 realizó esos señalamientos V no participaba en dicha sesión, 

ni formaba parte del cabildo, ya que cabe señalar que cuando se 

realizó la  sesión extraordinaria de cabildo -24 de marzo de 2020- V ya 

había renunciado al cargo de Director de Gobierno Municipal 

(evidencias 6, 6.1 y 9).  

 

49.  En razón a lo anteriormente señalado, este Organismo advierte que 

APR6 vulneró los principios del servicio público de respeto y trato digno 

al hacer una alusión personal y directa contra V, adicionalmente, 

proponer en la sesión que se le negara el acceso a las instalaciones del 

multicitado Ayuntamiento vulnera su derecho a no ser discriminado. Lo 

anterior, contrario a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley que previene 

y combate la discriminación en el Estado de Chiapas; 35 y 38 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento, numeral 9 del Código de 

Conducta para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de 

Tapachula Chiapas; así como las lineamientos de conducta y reglas de 

integridad previstas por los artículos 5, 6, 7 y 18, fracciones I y II del 

Código de Ética para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de 

Tapachula, Chiapas.  
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50.  Así también, es jurídicamente reprochable lo manifestado por APR1 

posterior a la intervención de APR6, ya que conforme a lo dispuesto por 

las fracciones D) y E) del artículo 13 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento, es obligación de quien ejerza la titularidad de la 

Presidencia Municipal, evitar que las discusiones se aparten del asunto 

puesto a debate, así como llamar al orden cuando un miembro o 

integrante del Ayuntamiento falte el respeto a la Asamblea o que en el 

curso de las discusiones se conduzca de forma indebida. Lo cual, como 

pudo observarse de las evidencias expuestas en párrafos arriba, no 

aconteció. 

 

51.  En el presente caso, no se deja de advertir que las documentales 

expuestas por APR6 no guardaron vinculación directa con los hechos 

motivo de la queja; por lo que fue posible verificar que la actuación de 

APR6 no fue conforme a los principios de respeto y buen trato 

inherentes al servicio público (evidencias 9 y 12).  

 

52.  Ahora, con relación al oficio SGA/0677/2021 suscrito por APR9, 

Secretario General del Ayuntamiento, en el que expuso que dicha 

Secretaría no tuvo registro de la solicitud de la documentación 

consistente en el acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 24 

de marzo de 2020, causa extrañeza tal respuesta, ya que tal y como se 

observa en las copias certificadas, estas fueron expedidas por el propio 

APR9, estampando su firma y sellos oficiales (evidencias 6, 11 y 13). 

Aunado a ello, cuando este Organismo solicitó a dicha autoridad que 

ratificara la documentación esta no compareció, sin fundar ni motivar 

su actuación.  

 

53.  En este contexto, la omisión institucional de responder la solicitud 

realizada por este organismo para ratificar el citado documento, 

conllevó a obstruir la investigación que esta Comisión en su momento 

realizó. Por ende, APR9 actuó en contravención a lo dispuesto por la 

fracción V del artículo 8 del Código de Ética para los Servidores 

Públicos del Gobierno Municipal de Tapachula, Chiapas, que dispone: 
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“Actuación pública. El servidor público que desempeña un empleo, 

cargo, comisión o función, conduce su actuación con transparencia, 

honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con 

una clara orientación al interés público. Vulneran esta regla, de manera 

enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: Ignorar las 

recomendaciones de los organismos públicos protectores de los 

derechos humanos y de prevención de la discriminación, obstruir 

alguna investigación por violaciones en esta materia”. 

 

54.  Así también, la omisión atribuible a APR9 actualizó lo dispuesto por el 

artículo 59 de la Ley esta Comisión Estatal, el cual establece que a falta 

del informe que deben rendir las autoridades, así como el retraso 

injustificado en su presentación, además de la responsabilidad 

respectiva en que incurran, se tendrán por ciertos los hechos motivo de 

la queja, en el momento de la resolución, salvo que exista prueba en 

contrario recabada durante el procedimiento. 

 

55.  Lo anterior se explica porque la disciplina exigida y que se espera de 

parte de los servidores públicos está vinculada con estándares de 

conducta y comportamiento más estrictos, pues de ello depende la 

eficiencia de la función pública y, en esa medida, se imponen códigos 

de conducta y comportamientos distintos a los exigibles al resto de las 

personas, precisamente porque con ello se busca garantizar a la 

ciudadanía, como un derecho fundamental, un buen gobierno. En tal 

virtud, la responsabilidad administrativa imputable a un servidor público 

está relacionada, directa o indirectamente, con la inobservancia al 

marco regulatorio, pues el interés legítimo de la administración, en su 

conjunto, es el de servir con objetividad a los intereses generales, y 

concretamente, asegurar el funcionamiento eficaz del servicio público 

que por ley se les ha encomendado.7 

                                                             
 7 SCJN. Servidores públicos. Su conducta como simples ciudadanos, al margen de sus 

funciones, no forma parte del interés legítimo de la administración y no puede ser objeto 

del régimen disciplinario, salvo que cause perjuicio al servicio, dada su naturaleza. 

2018213. 
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56.  Por lo anterior y derivado del análisis al presente caso y con apego a 

las normas que sirven de fundamento a la presente recomendación, es 

que se pudo advertir la violación a los principios del servicio público y el 

derecho a no ser discriminado por parte de personas servidoras 

públicas integrantes del H. Ayuntamiento Municipal de Tapachula en 

agravio de V. 

 

 

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

57.  En consecuencia, con fundamento en los artículos 1º, párrafo tercero, 

102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 18, 77 y 78 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, se cuentan con evidencias suficientes para que este 

Organismo Estatal en pleno ejercicio de sus atribuciones solicita al 

Ayuntamiento dar vista al Comité de Ética a efectos de que se inicie el 

procedimiento que corresponda en contra de APR6, en el que deberán 

tomarse en cuenta las evidencias y razonamientos de derecho vertidas 

en la presente Recomendación. 

 

58.  En esta línea, la Constitución Política local, en su artículo 3, expone la 

obligación de promover y respetar todos los Derechos Humanos en ella 

previstos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en los Tratados Internacionales; así como garantizar su libre y pleno 

ejercicio para asegurar la protección más amplia a todas las personas. 

Por consiguiente, una transgresión a derechos humanos por la vía de 

acción u omisión se traduce en obligaciones objetivas y directas que 

conllevan asumir la responsabilidad institucional.  

 

59.  De conformidad con el artículo 110 de la Constitución local8 y 66 de la 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos: “La 

                                                             
8 Artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas: “La 

responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 
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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”.  

 

60.  En línea con lo anterior es importante señalar que la reparación del 

daño por violaciones a 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.9 

 

61.  En el presente caso se logra acreditar que la actuación de APR6 fue 

contraria a los dispositivos expuestos en las observaciones de esta 

recomendación y, adicionalmente,  a las obligaciones contenidas en el 

artículo 7 fracciones I, VI, VII de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Chiapas, que prescriben que los 

servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo 

o comisión, los principios de legalidad, profesionalismo, integridad, 

eficacia y eficiencia, actuando conforme a lo que las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, 

cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones 

que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

 

62.  En tal virtud, a partir de las evidencias analizadas, esta Comisión Estatal 

acreditó la responsabilidad institucional por la violación a los principios 

de respeto y trato digno inherentes al servicio público y el derecho a no 

ser discriminado, en que incurrieron diversas autoridades del H. 

Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, por lo que corresponderá a las 

autoridades competentes la determinación de la responsabilidad 

                                                                                                                                                                                         
irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 

particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes”. 
9 Artículo 66 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
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administrativa que atañe a las personas servidoras públicas 

involucradas; acorde con su competencia y atribuciones respecto de 

la época de su actuación, y que de manera directa o indirecta hayan 

sido partícipes por acción u omisión al no garantizar el respeto a los 

derechos humanos en agravio de V. 

 

63.  Por consiguiente, las faltas administrativas se traducen en obligaciones 

objetivas y directas que conllevan asumir la responsabilidad 

institucional en la que incurrieron diversas personas servidoras públicas 

integrantes del H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, puesto que 

cuando las instituciones incurren en una actividad administrativa 

irregular y omiten el cumplimiento de sus obligaciones se generan 

agravios que ameritan reparación. 

 

64.  Finalmente, por lo que corresponde a la prescripción de la 

responsabilidad administrativa, cabe señalar lo dispuesto por el artículo 

74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Chiapas, el cual dispone: “Para el caso de Faltas Administrativas No 

Graves, las facultades de la Secretaría o de las autoridades 

competentes para imponer las sanciones prescribirán en tres años, 

contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las 

infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado (…)”. 

 

 

VI. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

 

65.  Conforme al artículo 1º de la CPEUM: “… el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 

en los términos que establezca la ley”. Todas las autoridades del Estado, 

en sus respectivos ámbitos, están obligadas a reparar las violaciones a 

derechos humanos, de forma que su conducta consistirá en todo lo 

necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. 

Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la 

reparación del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución 
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que se adopte debe atender no sólo al interés de resolver la violación a 

derechos humanos que esté enfrentándose en ese momento, sino 

también a la finalidad de estructurar un entorno político y social 

sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de 

reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser 

aptas para guiar más allá de éste. 10  Complementariamente, la 

Constitución local establece en el artículo 13 que: “El Estado y sus 

ayuntamientos están obligados a reparar los daños causados por 

violaciones a Derechos Humanos”. 

 

66.  Este Organismo reconoce a V como víctima de violaciones a los 

principios de legalidad, respeto y trato digno, y el derecho a no ser 

discriminado como ya quedó analizado y razonado en el apartado de 

observaciones de la presente recomendación. 

 

67.  Por lo que, la reparación integral que corresponda a V a 

consecuencia de los hechos violatorios cometidos por personas 

servidoras públicas integrantes del Ayuntamiento de Tapachula, 

Chiapas implica "el restablecimiento de la situación anterior y la 

eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una 

indemnización como compensación por los daños causados". La 

reparación consiste en un derecho fundamental a favor de las 

personas agraviadas que se traduce en la obtención de una 

reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y daños 

sufridos.11 

 

68.  En el presente caso, la obligación de reparar las violaciones a los 

derechos humanos de la víctima en la presente Recomendación 

                                                             
10 SCJN. Derechos Humanos. Obligación de garantizarlos en términos del artículo 1o. 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Jurisprudencia. 2008515. 
11 SCJN. Derechos humanos. Su violación genera un deber de reparación adecuada en 

favor de la víctima o de sus familiares, a cargo de los poderes públicos competentes. Tesis 

aislada 163164. 
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corresponde de manera objetiva y directa al H. Ayuntamiento de 

Tapachula, debido a que se acreditó la responsabilidad institucional 

desprendible de las actuaciones y omisiones imputables APR6 y APR1, 

quienes en ejercicio de sus funciones no atendieron a los principios de 

legalidad, respeto y buen trato y respeto al derecho a no sufrir 

discriminación, contraviniendo diversas disposiciones jurídicas, mismas 

que sirvieron de fundamento a la presente recomendación y fueron 

expuestas en el apartado de Observaciones. 

 

69.  La responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su 

actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los 

particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 

una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 

establezcan las leyes. Por lo cual deberá asumir su obligación de 

reparar e indemnizar los daños causados a las víctimas de violaciones 

de derechos humanos. 

 

70.  Atendiendo al presente caso, y de manera subsidiaria, es la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, la institución encargada de atender 

a las personas que han sido víctimas de delitos o violaciones a los 

derechos humanos, mismos que cuentan con el mecanismo del 

Registro Estatal de Víctimas. En caso de ser procedente y con 

fundamento en lo previsto por los artículos 88 Bis, fracciones I y III, 96, 

106 y 110, fracción IV, de la Ley General de Víctimas, y 46 y 47 de la Ley 

de Víctimas para el Estado de Chiapas, y conforme a los requisitos 

previstos, corresponderá a la citada institución el acceso de V al 

Registro Estatal de Víctimas y al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral, por lo que se considera pertinente remitir copia de 

la presente Recomendación para los efectos legales a los que haya 

lugar.  

 

71.  A fin de restablecer y propiciar las condiciones adecuadas para el 

goce y ejercicio de los derechos humanos, esta Comisión Estatal se 
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permite recomendar a dicha autoridad las medidas que a 

continuación se enlistan: 

 

a) Restitución: 

 

72.  En el presente caso, la restitución busca devolver a la víctima a la 

situación anterior a la violación de sus derechos humanos, esto implica 

que el H. Ayuntamiento de Tapachula inicie el procedimiento 

correspondiente contra APR6 ante el Comité de Ética, Prevención de 

Riesgos y Evaluación del Desempeño Institucional Municipal, ya que 

con atención al artículo 23 del Código de Ética es el órgano 

encargado de vigilar y aplicar las disposiciones de los Códigos de Ética 

y Conducta del Municipio de Tapachula.  

 

b) Medidas de no repetición 

 

73.  Consisten en implementar las acciones necesarias a fin de que los 

hechos violatorios de derechos humanos no vuelvan a ocurrir. Con 

miras a evitar la repetición de esta clase de conductas, ese H. 

Ayuntamiento de Tapachula, deberá diseñar e impartir tan pronto sea 

posible un programa de capacitación dirigido a las personas 

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tapachula sobre los 

principios que rigen el servicio público, así como de legalidad y el 

derecho a no sufrir discriminación. Asimismo, a fin de dar la mayor 

publicidad al contenido del Código de Ética para los Servidores 

Públicos de la Administración Municipal de Tapachula, se deberá 

impartir un curso a todo el personal que labore en dicho Ayuntamiento 

sobre el contenido de la referida normatividad. Es importante señalar la 

necesaria implementación de programas que fortalezcan la calidad en 

el servicio público, los cuales deben orientarse a mejorar las 

capacidades institucionales con el propósito de prevenir casos como el 

presente.  
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74.  En adición a lo anterior, y derivado del análisis al Código de Ética para 

los Servidores públicos del Gobierno Municipal de Tapachula, Chiapas, 

este Organismo advirtió que existe un vacío normativo con relación a 

los procedimientos sustanciados por el Comité de Ética, Prevención de 

Riesgos y Evaluación del Desempeño Institucional Municipal, ya que el 

artículo 23, párrafo 4 del multicitado Código de Ética se limita señalar 

que el Comité es “el órgano colegiado de recibir denuncias por 

incumplimiento al Código de Ética, Código de Conducta o las Reglas 

de Integridad” y está facultado para emitir las “observaciones y 

recomendaciones que consistirán en un pronunciamiento imparcial no 

vinculatorio y que se harán del conocimiento del o las personas 

servidoras públicas involucradas, de sus superiores jerárquicos y en su 

caso, de las autoridades competentes”. 

 

En este contexto, la compatibilidad del Código de Ética con el 

derecho al debido proceso y los requisitos esenciales del procedimiento 

es nula pues dicho cuerpo normativo omite regular plazos, términos, 

etapas procedimientales y, en general, todas las condiciones 

necesarias para que, tanto personas denunciantes como denunciadas, 

estén en aptitud de defender adecuadamente sus derechos.  

 

75. En consecuencia, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos con 

fundamento en lo establecido por los artículos 1 y 102, apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 5,18, 27, 66, 

67 y 69 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

determina procedente formular, las siguientes:  

 

 

VII. RECOMENDACIONES: 

 

A Usted, MTRA. ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA, en su carácter de 

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de 

Tapachula, Chiapas para que en sesión de cabildo someta a 

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 
  
 

Página 38 de 40 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 

conocimiento del órgano colegiado la presente Recomendación, para los 

efectos siguientes:  

 

PRIMERA. Se de vista al Comité de Ética, Prevención de Riesgos y 

Evaluación del Desempeño Institucional Municipal para que se inicie el 

procedimiento correspondiente y se investiguen los planteamientos 

vertidos en la presente resolución, a efectos de que, en su caso, se 

determinen, conforme a la legislación aplicable, las responsabilidades y 

sanciones correspondientes. 

 

SEGUNDA. Se realicen las modificaciones o adecuaciones normativas 

necesarias a efectos de respetar el derecho humano al debido proceso 

en la sustanciación de los procedimientos que se sigan ante el Comité de 

Ética del H. Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas. 

 

TERCERA. Se diseñe e imparta un programa de capacitación dirigido a 

todas las personas servidoras públicas que integran el Cabildo del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tapachula sobre el derecho a no sufrir 

discriminación y los principios del servicio público previstos en el Código de 

Ética para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Tapachula, 

así como en el Código de Conducta para los Servidores Públicos del 

Gobierno Municipal de Tapachula, Chiapas. De igual modo, a fin de dar la 

mayor publicidad a la citada normatividad municipal, se deberá impartir 

un curso dirigido a todo el personal que labore en dicho ayuntamiento 

sobre el contenido y alcances de los códigos referidos. 

 

CUARTA. Se sirva inscribir a V en el Registro Estatal de Víctimas con el 

objeto de que la víctima esté en posibilidad de acceder al Fondo Estatal 

de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

 

QUINTA. Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el objeto de dar 

seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendatorios expuestos en 
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la presente recomendación y, en caso de ser sustituido, deberá notificarse 

oportunamente a este Organismo Estatal. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental de hacer una declaración respecto de las conductas 

irregulares cometidas por las personas servidoras públicas en el ejercicio 

de las facultades que expresamente les confiere la ley; así como de 

obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo tercero, 

constitucional, la investigación procedente por parte de las dependencias 

administrativas u otras autoridades competentes para que conforme a sus 

atribuciones se apliquen las sanciones que correspondan. 

 

De conformidad con lo dispuesto en 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 de esta Recomendación, en su caso, se 

informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 

notificación. De no hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se 

interprete que no fue aceptada.  

 

Con el mismo fundamento jurídico, le solicito presentar a esta Comisión 

Estatal, los medios de prueba que permitan verificar el cumplimiento de la 

Recomendación que se emite, dentro del término de quince días hábiles 

siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre 

su aceptación.  

 

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o personas servidoras públicas a las que son dirigidas, la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer 

pública esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, 

apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 27, fracción XVIII, y 70, de la Ley de la Comisión Estatal 
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de los Derechos Humanos, podrá solicitar al Congreso del Estado, su 

comparecencia a efectos de que explique el motivo de su negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.C.P.- Lic. Alejandra Rovelo Cruz, Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 
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