
 

 

 

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.cedhchiapas.org                                                      
                                                                                                                                                                             1 

                                                                    RECOMENDACIÓN No. CEDH/05/2022-R                        

                                             Violación al principio de legalidad y el derecho a la  

                  seguridad jurídica en agravio de Q.1 

                                                   

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 29 de agosto de 2022 

  

 

C. REYNAU RENÉ MORALES GONZÁLEZ. 

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  

CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC, CHIAPAS. 

 

DISTINGUIDO PRESIDENTE MUNICIPAL:   

 

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; 98 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 1, 2, 4, 5, 18 fracciones I, IV, XV, XVIII, XXI y XXII, 23,  27, 

fracción XXVIII, 37, fracciones I, III, V y VI, 43, 45, 47, 50, 51, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 

71, 72 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;  así como 

los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 de su Reglamento 

Interior, ha examinado los elementos de convicción obrantes en el 

expediente de queja CEDH/899/2019 vinculados con la vulneración de 

derechos humanos en agravio de PA.2 En tal virtud, procede a resolver al 

tenor de los siguientes: 

                                                           

1 La presente versión pública tiene el propósito de proteger la identidad y datos personales 

de las personas involucradas en los hechos del caso que se analiza. Lo anterior, 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 da a conocer a la 

autoridad a través de un listado adjunto en el que se describe el significado de las claves 

utilizadas (Ver en Anexo 1). 
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 por 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 
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I.- HECHOS. 

 

1.- El 04 de septiembre de 2019 se recibió fotocopia del escrito, de fecha 27 

de agosto de 2019, signado por PA, en el que marcó copia solicitando la 

intervención de este Organismo. Dicho oficio fue dirigido a AR1, Presidente 

Municipal Constitucional de Siltepec, Chiapas, por medio del cual manifiesta 

lo siguiente:   

  

“1.- … con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo … a manifestarle… que soy 

pensionado por ese H. Ayuntamiento  [y que] en cumplimiento de mis 

labores encomendadas sufrí un accidente en el cual perdí la vista del ojo 

izquierdo por lo cual fui pensionado y que en fecha 09 de enero de 2015, 

mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo Número Doce, siendo 

Presidente Municipal de este Ayuntamiento PSP1, se aprobó aumentar la 

pensión que me otorga el H. Ayuntamiento a la cantidad de $ 10,000 (DIEZ 

MIL PESOS 000/100) de manera mensual. 

2.- Una vez aprobada, dicha Acta de Cabildo fue publicada en el 

Periódico Oficial del Estado número 201, de fecha 23 de septiembre de 

2015, Publicación número 343-C-2015. 

4.- En tal razón vengo a solicitar a usted gire sus órdenes a quien 

corresponda a efecto de que se me haga efectivo el pago de los cinco 

mil pesos mensuales que se me resta, de los meses de octubre, noviembre 

y diciembre de 2018, así como del mes de enero de 2019 a la fecha; de la 

misma manera se me haga el pago de mi aguinaldo proporcional de los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, y que a partir de la 

presente fecha se me actualice el pago de diez mil pesos mensuales, tal y 

como se encuentra publicado en el periódico oficial de 23 de septiembre 

de 2015”.  Al respecto, es importante hacer notar que el escrito de PA 

exhibe un sello en la parte inferior derecha de la primera foja de la 

                                                                                                                                                                       

Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de lo anterior, dicha información 

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

significado de las claves utilizadas. 
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Presidencia Municipal de Siltepec, Chiapas, -2018-2021-; así como el 

nombre manuscrito y firma de recibido de AR1, en el que se lee: ‘28-Recibí-

20 Solicitud’ (Sic) (Fojas 11-12).        

     

2.- En virtud del acuerdo de admisión y calificación de la queja, de fecha 04 

de septiembre de 2019, se determinó la admisión de la queja debido a que 

pudo observarse la negativa, restricción u obstrucción para hacer efectivas 

las prestaciones laborales de PA (Fojas 2-3).  

    

 

II.- EVIDENCIAS. 

 

3.- Fotocopia del escrito de fecha 27 de agosto de 2019, signado por PA, en 

el que marcó copia solicitando la intervención de esta Comisión. Dicho 

escrito fue dirigido a AR1, Presidente Municipal Constitucional de Siltepec, 

Chiapas (Fojas 11-12).  

 

4.- Oficio número 1439/2019, de fecha 04 de septiembre de 2019, recibido el 

día 16 de octubre de 2019, a través del cual este organismo de promoción y 

protección de derechos humanos requirió al Síndico del Ayuntamiento de 

Siltepec, Chiapas, informes sobre los hechos de la queja (Fojas 4-5). 

 

5.- Fotocopia del Periódico Oficial del Estado, de fecha 23 de septiembre de 

2015, publicación No. 343-C-2015, que contiene Acta Extraordinaria de 

Cabildo Núm. Doce, del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 2012-2015 

de Siltepec, Chiapas, de fecha 09 de enero de 2015. De dicha fotocopia se 

logra apreciar que, con fundamento en los artículos 34, párrafos segundo y 

tercero, y 35 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, por 

mayoría de votos se aprobó el aumento de la pensión de PA, mecánico del 

Ayuntamiento, a diez mil pesos mensuales, de acuerdo con el oficio número 

0419/20052/LXII de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y oficio 

número R.S.SAC.:8335/01/01/2012 de la Subsecretaría de Atención 

Ciudadana, otorgándole además todas las prestaciones de ley que 

correspondan (Fojas 13-14). 
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6.- Acta circunstanciada, de fecha 16 de diciembre de 2019, en la que 

personal de este Organismo, en lo que interesa, hizo constar: 

“… se procede a realizar gestión telefónica con AR1, Presidente Municipal 

Constitucional de Siltepec, Chiapas… con relación a la queja presentada 

por PA, la cual ya fue notificada al Ayuntamiento Municipal que preside, 

mediante oficio 1439/2019, de fecha 04 de septiembre de 2019, y recibido 

en Sindicatura Municipal el 16 de octubre de 2019, tal como consta en 

acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano, y del cual hasta la fecha no 

hemos recibido el informe solicitado. Es por ello que una vez enterado de lo 

anterior refiere lo siguiente: ‘Con respecto a este asunto, ya he girado 

indicaciones al Tesorero Municipal, quien tiene conocimiento del tema, por 

lo que esperamos que para el año que viene, ya podamos estar pagando 

de manera completa la pensión del PA, quien actualmente sí recibe una 

pensión, que estamos en proceso de pagar el aumento; pero para que 

tenga mejor detalle de este trámite le voy a proporcionar el número 

telefónico del Jurídico del Ayuntamiento (PSP3), para que sea el enlace 

sobre este tema y se pueda dar una solución lo más pronto posible’… 

procedo a realizar una nueva gestión, ahora con el Jefe de la Unidad 

Jurídica antes citado, a quien le hago saber el motivo de la llamada y una 

vez enterado solicita se le envíe vía WhatsApp foto de la solicitud de 

informe para que en el término de 10 días pueda dar contestación, 

procediendo a enviar dicho oficio” (Foja 23).  

   

7.- Oficio MSC/SP/06/2020, de fecha 10 de enero de 2020, a través del cual 

AR1, Presidente Municipal Constitucional de Siltepec, Chiapas, respecto de 

los hechos de la queja, en lo que interesa, informó:  

“… En relación a la queja presentada por PA… al respecto me permito 

informarle que el PA en ningún momento presentó oficio de petición 

alguno, por tanto no emitimos contestación; en segundo término, a PA se 

le está pagando $5,000.00 cinco mil pesos mensuales; ahora bien, se le 

siguió pagando esa misma cantidad toda vez que el actual Ayuntamiento 

no tiene la capacidad económica para solventar la cantidad de…diez mil 
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pesos mensuales; consecuentemente, el Ayuntamiento a mi cargo en 

ningún momento se está negando a pagar la pensión de PA” (Foja 30).  

 

8.- Acta circunstanciada, de fecha 17 de febrero de 2021, a través de la cual 

personal de este Organismo hizo constar la comparecencia de PA, quien en 

lo que interesa, manifestó:  

“… enterado del informe que rindió el Presidente Municipal AR1… en oficio 

de fecha 10 de enero de 2020, no es cierto lo que informa en el sentido 

que dice que no le había hecho entrega del escrito donde solicito el pago 

del aumento de pensión; sí se lo entregué y en este acto pongo a la vista el 

acuse de recibido de fecha 02 de septiembre de 2019 y proporciono 

fotocopia del mismo, y que a la fecha el Presidente Municipal no ha dado 

contestación… ha hecho caso omiso… porque incluso he andado 

tocando puertas, fui a Hacienda del Estado donde me dijeron que es el 

Presidente Municipal quien debe solicitar [los recursos] y que sí me asiste la 

razón, y hasta me pusieron a la vista el oficio que Hacienda le envió al 

Presidente Municipal de Siltepec; asimismo, lo han mandado llamar de la 

Secretaría General de Gobierno y tampoco acude al llamado, hace caso 

omiso a mi petición” (Sic) (Fojas 36-37).      

 

9.- Oficio 0294/2021, de fecha 17 de febrero de 2021, en el que esta Comisión 

Estatal solicitó al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas 

informe complementario sobre los hechos de queja (Fojas 42-43). 

 

10.- Oficio MSCH/SM/015/2021, de fecha 26 de marzo de 2021, a través del 

cual PSP2, Síndica Municipal de Siltepec, Chiapas, en lo que interesa, informó:  

“… en efecto, el compareciente no entregó oficio en 2019, por ende no se 

contestó ningún oficio; ahora bien, relacionado a lo que él solicita que es 

el aumento a su pensión, no ha sido posible aumentársela, toda vez que 

no se cuenta con los recursos económicos suficientes para poder sufragar 

esos gastos, y en este caso el H. Ayuntamiento le ha estado pagando lo 

que tenía presupuestado el Ayuntamiento anterior; se ha solicitado 

asimismo a la Secretaría de Hacienda pero no están dando presupuestos 

extraordinarios” (Foja 45).     

http://www.cedh-chiapas.org/
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11.- Acta circunstanciada, de fecha 29 de abril de 2021, por la que personal 

de este Organismo público de derechos humanos, hizo constar haber 

entablado comunicación telefónica con PA, quien en lo que interesa, 

manifestó: 

“… usted ya se dio cuenta que el Secretario del H. Ayuntamiento Municipal 

de Siltepec se ha negado a dar contestación; así son ellos, cada vez que 

voy a la Presidencia son muy prepotentes, ni me quieren atender porque 

dicen que sólo llego a pedir; pero no es así, sólo exijo conforme al Acuerdo 

de Cabildo, y el H. Ayuntamiento Municipal se niega a aumentar mi 

pensión; sigo igual, sólo me dan los cinco mil pesos…” (Foja 48). 

    

 

III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 

 

12.- El 04 de septiembre de 2019 se recibió fotocopia del escrito de fecha 27 

de agosto de 2019, signado por PA, en el que marcó copia solicitando la 

intervención de este Organismo. Dicho oficio fue dirigido a AR1, Presidente 

Municipal Constitucional de Siltepec, Chiapas, en el que le manifestó que, 

por Acuerdo de Cabildo, de fecha 09 de enero de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 23 de septiembre de 2015, se acordó el 

aumento de su pensión de cinco a diez mil pesos mensuales. De tal suerte, 

PA con fundamento en el artículo 8° constitucional pidió que se le hiciera 

efectivo el pago de los cinco mil pesos mensuales que se le adeudaban, así 

como el aguinaldo proporcional, porque del mes de octubre de 2018 a la 

fecha en que presentó su escrito de queja, sólo le habían estado pagando 

cinco mil pesos mensuales. -El escrito presentado por PA exhibe sello en la 

parte inferior derecha de la Presidencia Municipal de Siltepec, Chiapas, -

2018-2021-; así como nombre y firma de recibido por AR1, en el que se lee: 

‘28-Recibí-20 Solicitud’ (Sic) (Fojas 11-12). 

 

13.- Acta circunstanciada, de fecha 07 de junio de 2022, en la que se hace 

constar que personal de este Organismo sostuvo conversación telefónica con 

PA, quien manifestó que, a la fecha, la Presidencia Municipal de Siltepec, 

http://www.cedh-chiapas.org/
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Chiapas, se había negado a cumplir el Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de 

enero de 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 23 de 

septiembre de 2015, publicación No. 343-C-2015, en el que se acordó 

aumentar su pensión a diez mil pesos mensuales (Foja 48).  

   

 

IV.- OBSERVACIONES.   

 

14.- Antes de entrar al examen y determinación de las violaciones de 

derechos humanos para el caso que nos ocupa es importante declarar la 

competencia de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. 

La competencia de este organismo público de derechos humanos consiste 

en conocer de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa 

que vulneren los derechos humanos reconocidos en el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional, por parte de autoridades y servidores públicos, 

estatales o municipales. 

 

15.- En este contexto, es válido afirmar que a este organismo local le asiste 

competencia con relación a los hechos que fueron expuestos en los párrafos 

precedentes y que, como se verá a continuación, configuran una situación 

violatoria de derechos humanos, la cual deviene del incumplimiento de un 

acto administrativo firme, emitido por autoridad competente, el cual fue 

debidamente fundado y motivado, conforme a la garantía de legalidad 

contenida en el artículo 16 constitucional.3 Máxime que en contra de dicho 

                                                           

3 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 

Federal, 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 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. [Jurisprudencia 266, Séptima Época, Segunda Sala, 

Apéndice 2011, Registro 1011558.]. 
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acto administrativo no se interpuso recurso alguno que modificara o nulificara 

los derechos en él reconocidos.  

 

16.- Por otra parte, es importante enfatizar que el análisis lógico jurídico  

realizado  al  conjunto  de evidencias que integran el presente expediente de 

queja, se desarrollará con un enfoque de máxima protección de los 

derechos humanos, a la luz de los estándares e instrumentos jurídicos 

nacionales e internacionales en la materia, de precedentes emitidos por la  

Comisión Nacional,  así  como  de  criterios jurisprudenciales, para determinar 

la existencia de violaciones a los derechos humanos al Principio de legalidad 

en agravio de PA, por actos atribuibles al Presidente Municipal Constitucional 

de Siltepec, Chiapas. 

 

a) Violación del principio de legalidad y del derecho a la seguridad jurídica 

por incumplimiento de acuerdo de cabildo 

 

17.- Como punto de partida es pertinente señalar que el principio de 

legalidad se halla constitucionalmente previsto en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho precepto 

establece a cargo de las autoridades del Estado mexicano una serie de 

exigencias y requisitos que deben satisfacer en cada uno de sus actos y 

actuaciones por ellas desplegados. 

 

18.- Así pues, prevé el citado precepto constitucional lo siguiente: “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. En los juicios y 

procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como 

regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier 

medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en 

este párrafo”. 

 

19.- De acuerdo con las apreciaciones del Poder Judicial de la Federación, el 

aludido principio constituye “una garantía del derecho humano a la 

http://www.cedh-chiapas.org/
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seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello 

para lo que expresamente les facultan las leyes […]”.4 

 

20.- Concerniente al derecho a la seguridad jurídica, los órganos judiciales 

del ámbito federal han considerado que se traduce “en que la persona 

tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones 

o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus 

actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y 

procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes 

[…] para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de 

derechos, sepa a qué atenerse”.5 

 

21.- Ahora bien, delimitando la materia de la presente recomendación es 

oportuno indicar que se trata de un acto de naturaleza administrativa, en 

concreto, constituido por el Acuerdo de Cabildo Núm. Doce, de fecha 09 de 

enero de 2015, emitido por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Siltepec, Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de 

septiembre de 2015, con número de publicación No. 343-C-2015. Y, por lo 

que hace al contenido del acto administrativo es importante señalar que en 

virtud de este se determinó, por mayoría de los integrantes del Cuerpo Edilicio 

del Ayuntamiento citado, aumentar la pensión de PA. 

 

22.- En este sentido, el H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Siltepec, 

Chiapas, ha incurrido en la omisión de dar cumplimiento al contenido del 

Acuerdo de Cabildo Núm. Doce, de fecha 09 de enero de 2015, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado el 23 de septiembre de 2015. Dicha omisión 

constituye una falta formal y materialmente administrativa. 

 

23.- Dicha omisión fue, en su momento, violatoria del artículo 40, fracción I de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, la cual estuvo vigente en 

la época de los hechos y hasta el 31 de enero de 2018 debido a la entrada 

                                                           

44 Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. 
5 Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. 
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en vigor de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas.  

 

24.- Sin embargo, resulta indispensable señalar que, dado que la aludida 

omisión y sus efectos continúan manifestándose en el tiempo, el H. 

Ayuntamiento Constitucional Municipal infringe actualmente el artículo 57, 

fracción I de la segunda de las legislaciones citadas. Al respecto, conviene 

apuntar que ambas legislaciones son coincidentes al prescribir la obligación 

a cargo de los Presidentes Municipales de “ejecutar los acuerdos del 

ayuntamiento”.  

 

25.- Por otra parte, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Municipal establece en el artículo 20 la obligación a cargo de los 

Ayuntamientos, la siguiente: “cubrir las remuneraciones correspondientes al 

personal que labora en el mismo, por conceptos de sueldos, 

compensaciones, salarios, honorarios y pensiones, con cargo al presupuesto 

de egresos del ejercicio en que fueron devengados”. 

 

26.- De los dispositivos legales anteriormente citados se desprende que es 

una de las obligaciones de los Ayuntamientos, cubrir las remuneraciones que 

corresponden a las pensiones de las personas que laboraron o prestaron sus 

servicios dentro de la organización municipal, como es el caso de PA. 

Precisamente, el Acta Extraordinaria de Cabildo Núm. Doce, del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Siltepec, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el 23 de septiembre de 2015 y con número de 

publicación 343-C-2015 tuvo como propósito aumentar la pensión de PA; sin 

embargo, el motivo de la queja aducido por PA radica en que desde 

octubre de 2018 el Ayuntamiento en cuestión ha incumplido el contenido de 

la referida acta sin haber fundado o motivado el acto privativo, dando efecto 

retroactivo a un acuerdo que fue aprobado en el año 2015 por el cabildo de 

Siltepec y formalizado en virtud del Acta Extraordinaria Núm. Doce. En este 

sentido, se hace énfasis en que la administración municipal inmediata 

anterior cumplía plenamente el contenido del Acta Extraordinaria de Cabildo 

Núm. Doce, del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Siltepec. 
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27.- De los medios de convicción que obran en el expediente de queja 

CEDH/899/2019 se logra advertir que AR1, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento en cuestión, ha incurrido en la violación del principio de 

legalidad en agravio de PA. La violación de derechos humanos atribuible a  

AR1 se actualiza en vía de omisión ya que la responsable ha inobservado el 

contenido del antedicho Acuerdo de cabildo; sin embargo, sus efectos 

materiales trascienden a la esfera jurídica de PA debido a que se han 

desconocido los derechos asentados en el Acta Extraordinaria Núm. Doce. 

 

28.- Conviene indicar que las afirmaciones de PA no fueron en ningún 

momento desvirtuadas por la responsable, sino todo lo contrario, confirmaron 

su desapego a la normativa aplicable. En este contexto, el incumplimiento 

fue explícitamente reconocido por AR1, al manifestar ante personal fedatario 

de este Organismo que “ya había girado instrucciones al Tesorero Municipal, 

quien tenía conocimiento del tema, por lo que esperaban que para el año 

siguiente -2020-, ya pudieran estar pagando de forma completa la pensión 

de PA”. Más adelante, en virtud del oficio MSC/SP/06/2020 la autoridad 

responsable señala que a PA “se le siguió pagando esa misma cantidad toda 

vez que el actual Ayuntamiento no tiene la capacidad económica para 

solventar la cantidad de diez mil pesos mensuales […] (evidencia 7). 

 

29.- Tampoco el informe de PSP2, Síndica Municipal de Siltepec, Chiapas, 

contenido en oficio MSCH/SM/015/2021, de fecha 26 de marzo de 2021, 

abona de forma alguna a la justificación de las omisiones en que ha incurrido 

el Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas con relación al cumplimiento de la 

multicitada Acta Extraordinaria. A tales efectos, la mencionada PSP2 indica 

en su oficio que “en efecto, el compareciente no entregó oficio en 2019, por 

ende, no se contestó ningún oficio; ahora bien, relacionado a lo que él 

solicita que es el aumento de su pensión, no ha sido posible aumentársela, 

toda vez que no se cuenta con los recursos económicos suficientes para 

poder sufragar esos gastos, y en este caso el H. Ayuntamiento le ha estado 

pagando lo que tenía presupuestado el Ayuntamiento anterior; se ha 
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solicitado asimismo a la Secretaría de Hacienda pero no están dando 

presupuestos extraordinarios” (Sic)(evidencia 10).    

 

30.- Aquí surge otra cuestión que no puede pasar desapercibida y que 

consiste en la declaración de hechos falsos en la que incurrieron tanto AR1 

como PSP2. Por lo que atañe al Presidente Municipal de Siltepec, la 

declaración de hechos falsos se acusa en virtud del oficio MSC/SP/06/2020, 

de fecha 10 de enero de 2020, ya que en el mencionado oficio negó haber 

recibido el escrito de petición de PA, de fecha 27 de agosto de 2019, no 

obstante, dicho documento exhibe firma de recibido (Fojas 11-12). Y, por lo 

que hace a PSP2, el oficio MSCH/SM/015/2021 es el medio que sirve para 

acreditar la rendición de información falsa. En tal virtud, las anteriores 

afirmaciones también se traducen en una clara vulneración del artículo 8o. 

de la CPEUM concerniente al derecho de petición de PA.6   

 

31.- Además, lo arriba apuntado se traduce en una clara obstrucción al 

esclarecimiento de los hechos y al trabajo de investigación que realiza esta 

Comisión Estatal. Por lo cual, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 81, 

párrafo tercero de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el 

cual dispone lo siguiente: “En caso de que algún servidor público en 

respuesta a un requerimiento de información formulado por la Comisión 

Estatal rindiera informes falsos o parcialmente verdaderos, se le sancionará en 

los términos que señala el artículo 425 del Código Penal para el Estado de 

Chiapas”. 

 

 32.- Lo siguiente es señalar que las aludidas autoridades AR1 y PSP2 tampoco 

exhibieron pruebas para acreditar que han hecho las gestiones necesarias 

para estar en posibilidad de cumplir con el contenido del Acta Extraordinaria 

Núm. Doce y, de ese modo, garantizar los derechos reconocidos a PA en 

dicho instrumento. 

                                                           

6 Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa […] A 

toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la 

cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
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33.- En este marco, la Segunda Sala de la SCJN ha razonado que “Para que 

un Estado parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones 

mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha 

realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar todos los recursos que están 

a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas 

obligaciones mínimas”.7 Situación que en el presente caso no ocurrió. 

 

34.- Así también, válidamente puede afirmarse que la actuación con 

desapego a diversos dispositivos constitucionales y legales por parte de AR1 

acusa una notable falta de diligencia e interés por cumplir con las 

obligaciones que el marco regulatorio imponen a las autoridades que 

conforman el Estado mexicano. Injustificada e infundadamente la citada 

autoridad ha evadido cumplir con el contenido del Acta Extraordinaria de 

Cabildo Núm. Doce, publicada en el POE el 23 de septiembre de 2015. 

 

35.- En el presente caso, de las diligencias y constancias que integran el 

expediente, claramente se advierte que AR1 ha sido omisa en buscar 

alternativas, o bien, emprender cursos de acción que sirvan al propósito de 

cumplir con el contenido del Acta Extraordinaria de Cabildo Núm. Doce, del 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Siltepec, Chiapas, publicada en 

el Periódico Oficial del Estado, de fecha 23 de septiembre de 2015 con 

número de publicación No. 343-C-2015. De tal suerte, la reiterada omisión por 

parte de las diferentes administraciones municipales y sus autoridades de 

cumplir con lo dispuesto en la citada Acta ha tenido como consecuencia 

que los efectos de las violaciones de los derechos humanos de PA se hayan 

prolongado en el transcurso del tiempo y continúen en la actualidad. 

 

36.- En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Siltepec, no aporta medios para desvirtuar los 

hechos de la queja; por ejemplo, algún informe respecto de la integración 

del gasto público en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 
                                                           

7 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 378/2014, 

15 de octubre de 2014. 
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correspondiente. Al respecto, prescribe la fracción primera del artículo 10 de 

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, lo siguiente: 

“[…] los municipios, y en su caso, sus entes públicos, incluirán en sus 

respectivos presupuestos de egresos, apartados específicos con la 

información siguiente: I. Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, 

así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios 

personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las 

remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, 

previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, 

incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto 

correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones 

público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros. 

 

37.- O bien, tampoco aportó alguna información que sirviera al propósito de 

mostrar que el Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento ha realizado las 

gestiones necesarias para dar cumplimiento al contenido del Acta 

Extraordinaria de Cabildo Núm. Doce. A tales efectos, establece la 

legislación citada en el párrafo anterior que el Tesorero Municipal es la 

persona servidora pública de ejercer “las funciones de programación, 

presupuestación y ejercicio del gasto…”.8 

 

b) Derecho de acceso a un nivel de vida adecuado  

 

38.- A las consideraciones expuestas en párrafos arriba se suma lo vinculado 

con el derecho de acceso a un nivel de vida adecuado en conexión con el 

principio de progresividad de los derechos fundamentales.  

 

39.- Respecto de esa primera temática, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a acceder a un nivel 

de vida adecuado parte del artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual, si bien no hace referencia explícita al 

                                                           

8 Periódico Oficial del Estado, Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público municipal, 

última reforma publicada el 4 de mayo de 2020, artículo 4o. 
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derecho aludido, no obsta para que válidamente pueda extraerse su 

reconocimiento y fundamentación dentro del ordenamiento jurídico federal.9 

 

40.- El derecho a un nivel de vida adecuado se halla reconocido en el 

derecho convencional a través del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. En tal virtud, se prevé en el artículo 11 del 

citado instrumento multilateral lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 

una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho 

[…]”. 

 

41.- Como puede observarse, el derecho a un nivel de vida adecuado 

engloba una pluralidad de derechos, la cual se identifica con la categoría 

de derechos económicos, sociales y culturales que operan a favor de todas 

las personas. 

 

42.- Sobre la interdependencia del derecho a un nivel de vida adecuado es 

oportuno mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado que la nota distintiva de la libertad fundamental en comento 

“radica en la íntima relación que mantiene con otros derechos 

fundamentales, tales como el derecho a la vida, alimentación, vestido, 

vivienda, educación y salud, pues es claro que para que una persona se 

encuentre en condiciones de alcanzar un nivel de bienestar requiere que 

todas sus necesidades básicas se encuentren adecuadamente satisfechas”.10 

 

43.- Precisamente, el salario, las pensiones, jubilaciones u otras formas de 

retiro configuran “uno de los derechos de toda persona que trabaja para un 

tercero, a través del cual puede disfrutar de una vida digna. Los ingresos de 

una persona le deben permitir que cubra sus necesidades básicas de 

                                                           

9 Tesis: 1a. CCCLIII/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

libro 11, t. 1, octubre de 2014, p. 599. 
10 Ídem.  
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alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, no solo para sí misma, 

sino también para su familia, por lo que, en ese sentido, tal derecho está 

relacionado directamente con el goce y la satisfacción de diversos derechos 

humanos”.11 

 

44.- En este punto resultan pertinentes las consideraciones del Tribunal Pleno 

respecto de las pensiones, jubilaciones y los haberes de retiro. Al respecto, 

señala el Pleno de la SCJN que dichos conceptos forman parte del derecho 

a la seguridad social y, al igual que el salario, son producto del trabajo de la 

persona. En este caso, el derecho a percibir una pensión se obtiene “cuando 

el prestador del servicio por su edad, número de años trabajados o alguna 

otra circunstancia como la enfermedad o la invalidez”, reemplazando al 

salario cuando el trabajador ya no está laboralmente activo y tienen como 

fin esencial “satisfacer sus necesidades y las de su familia; [a la vez que 

constituye una expresión] del derecho al mínimo vital inherente a todo ser 

humano”.12 

 

45.- De manera precisa la Primera Sala del máximo órgano judicial mexicano 

establece el punto de interconexión entre el derecho a un nivel de vida 

adecuado con los derechos desprendibles de la seguridad social, como es el 

relativo a las percepciones de los trabajadores inactivos (pensiones). En tal 

virtud, el nivel de vida adecuado establece a cargo de las autoridades del 

Estado obligaciones que se enmarcan en el ámbito del derecho público y 

son las que derivan del régimen de seguridad social a favor de los 

trabajadores.13      

 

                                                           

11 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Salario mínimo y derechos humanos, México, 

CNDH, disponible para consulta en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Salario-Minimo-DH.pdf 
12 Tesis: P. XXXVI/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro XXII, t. 1, julio de 2013, p. 63. 
13 Tesis: 1a./J. 40/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, t. I, 

septiembre de 2016, p. 298. 
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46.- Ahora, acerca de la progresividad de los derechos humanos, la Segunda 

Sala de la SCJN ha interpretado que el principio de progresividad se 

desdobla en dos dimensiones: gradualidad y progreso; la gradualidad 

implica que “la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera 

inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a 

corto, mediano y largo plazos”.14 Ahora bien, el `progreso´ está relacionado 

con la exigencia de mejorar de manera sostenida el disfrute de las libertades 

básicas.  

 

47.- Por consiguiente, concluye la Segunda Sala “ […] el principio aludido 

exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su 

competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en 

virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena 

justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos 

humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano”.15 

  

48.- En el caso analizado, es válido concluir que la inobservancia del 

contenido del Acta Extraordinaria de Cabildo Núm. Doce ha tenido 

incidencia negativa en el disfrute del derecho de acceso a un nivel de vida 

adecuado en agravio de PA y, al mismo tiempo, la omisión de la autoridad 

responsable ha significado el quebrantamiento del principio de progresividad 

consignado en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Federal.   

 

c) Derechos humanos de las personas mayores. 

 

49. Asimismo, esta interdependencia de derechos está fijada en el 

instrumento denominado Principios de las Naciones Unidas a favor de las 

Personas de Edad.16 Entre los principios previstos en dicho documento se 

                                                           

14 Tesis: 2a./J. 35/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 63, t. I, febrero de 2019, p. 980. 
15 Ídem. 
16 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 

mediante la Resolución 46/91.  
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encuentra el relativo a la `Independencia´, el cual dispone que “Las personas 

de edad deberán tener acceso a la alimentación, agua, vivienda, 

vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus 

familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia”. El contenido de esta 

directriz debe ser analizado y visto desde la perspectiva del Comité DESC, el 

cual, con atención a la `Independencia´ ha señalado que se trata de un 

principio de gran importancia en virtud de que “reivindica para las personas 

mayores los derechos contenidos en el artículo 11 del Pacto”,17 por 

consiguiente “los Estados Partes… están obligados a prestar especial 

atención al fomento y protección de los derechos económicos, sociales y 

culturales de las personas de edad”.18 

 

50. Bajo esta lógica, la omisión al cumplimiento de las obligaciones de 

protección y garantía proveniente de la autoridad responsable, 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Siltepec, adquiere especial 

relevancia en razón de la condición biológica de la persona peticionaria, ya 

que, como puede desprenderse de las constancias obrantes en el 

expediente de mérito, se trata de una persona mayor. A este respecto, es 

importante tomar en cuenta que opera a favor de dicho sector poblacional 

una protección reforzada y trato preferente por parte de las instituciones y 

agentes del estado.  

 

51. Con atención a lo arriba apuntado, esta Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos hace un llamado a la autoridad responsable, Ayuntamiento 

Constitucional de Siltepec, a asumir los deberes de protección y garantía de 

derechos humanos; así como facilitar un trato preferencial a las personas 

mayores con seriedad y debida diligencia.19 En esta dirección, hacer énfasis 
                                                           

17  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 6. Los 

derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, 1997, párr. 32 
18 Ibídem, párr. 13. 
19 Acerca de la debida diligencia, la Ley General de Víctimas refiere que se trata de un 

principio que conlleva el deber del Estado de “realizar todas las actuaciones necesarias 

dentro de un tiempo razonable […], en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, 

derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y 

considerada como titular de derecho. 
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que los aludidos deberes no deben ser considerados con carácter 

asistencialista, sino plenamente entendidos como obligaciones a cargo del 

Estado y sus agentes, los cuales se hallan previstos tanto en la normativa 

doméstica como en diversos instrumentos internacionales. 

 

52. De tal suerte, se prevé en el artículo 17 del Protocolo Adicional de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de “San Salvador”), bajo la 

denominación normativa “Protección de los ancianos” que: “Toda persona 

tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal sentido, los 

Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las 

medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica […]”. 

 

53. Por lo que hace al marco regulatorio interno, la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores establece a favor de las personas mayores el 

derecho de certeza jurídica, el cual impone a las instituciones estatales de los 

tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), la obligación de brindar 

apoyo en el ejercicio y respeto de los derechos de este sector de la 

población. El mencionado derecho debe relacionarse con el artículo 6o. de 

la misma legislación, el cual mandata lo siguiente: “El Estado garantizará las 

condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo 

integral y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de lograr 

plena calidad de vida para su vejez.” 

 

V.- RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

54.- A partir de los medios de convicción analizados que obran en el 

expediente de queja CEDH/899/2018, esta Comisión Estatal acreditó la 

                                                                                                                                                                       

Así también, implica que “El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso 

real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar 

prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su 

recuperación como sujetos en el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como 

evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las 

víctimas” (artículo 5o.). 
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responsabilidad institucional derivada de los hechos violatorios de derechos 

humanos en que incurrieron personas servidoras públicas adscritas al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Siltepec, Chiapas.  

 

55.- Al respecto, es importante hacer referencia a lo mandatado por el 

artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 

de Chiapas, el cual señala que “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”.  

 

56.- En consecuencia, corresponderá a la autoridad competente la 

identificación de las faltas administrativas, determinación de 

responsabilidades y aplicación de sanciones que atañen a las personas 

servidoras públicas quienes, en ejercicio de sus funciones, generaron en vía 

de omisión la vulneración de los principios de legalidad y seguridad jurídica, 

así como el derecho de acceso a un nivel de vida adecuado conectado al 

principio de progresividad en agravio de PA. 

 

57.- En este sentido, la falta de diligencia para cumplir el contenido del 

Acuerdo Extraordinario de Cabildo Núm. Doce por parte de AR1 contraviene 

el artículo 7, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de Chiapas, que señala: 

“… 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. Para la efectiva 

aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las 

siguientes directrices: 

I. Actuar 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. 

(…) 
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VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución…”. 

 

58.- Por lo anterior, se cuenta con elementos suficientes para que el Órgano 

Interno de Control del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Siltepec, 

Chiapas, inicie el procedimiento de investigación por responsabilidad 

administrativa contra AR1, Presidente Municipal Constitucional de Siltepec, 

Chiapas, y/o de quien o quienes más resulten responsables, y resuelva 

acerca de las sanciones a que se hubieran hecho acreedores y/o, en su 

caso, se remita el procedimiento al Tribunal Administrativo del Poder Judicial 

del Estado, en términos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. Ello sin dejar de 

lado la importancia que reviste que las investigaciones que se inicien con 

motivo de los hechos referidos en la presente Recomendación se lleven a 

cabo de manera completa, imparcial, efectiva y pronta para determinar la 

responsabilidad de los servidores públicos que participaron en los mismos. 

 

 

VI.- REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. 

 

59.- De acuerdo con lo mandatado por el artículo 1o. de la CPEUM: “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”.  

 

60.- A lo anterior debe añadirse lo establecido por el artículo 4o., tercer 

párrafo, y 13, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, así como el 

numeral 45, fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Desarrollo Constitucional 

en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; 

en síntesis, señalan que: 
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a).- El Estado y sus Ayuntamientos están obligados a reparar los daños 

causados por violaciones a Derechos Humanos. 

b). El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en caso de una 

resolución vinculatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o 

de instrumentos internacionales vinculantes, de las recomendaciones 

aceptadas por sus autoridades, o de aquellas derivadas de procedimientos 

de amigable composición, que impliquen una reparación del daño, deberán 

contemplar en la integración de sus presupuestos respectivos, un fondo 

destinado para el cumplimiento de la reparación del daño de las víctimas de 

violación de los derechos humanos. En caso de que los recursos no sean 

utilizados en el ejercicio correspondiente, serán acumulables para el ejercicio 

inmediato siguiente. 

 

61.- En esta dirección, el órgano estatal, en el ámbito de sus facultades, se 

encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones de 

derechos humanos que advierta, “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 que 

se adopte debe atender no sólo al interés de resolver la violación a derechos 

humanos que enfrente 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”.20 

 

62.- Vinculado a lo arriba expuesto, es igual de importante tener en cuenta 

que la reparación integral implica "el restablecimiento de la situación anterior 

y la eliminación de los efectos que la violación produjo […] Asimismo, en 

algunos casos, las reparaciones deben tener una vocación transformadora 

de las situaciones estructurales o sistémicas que vulneran los derechos 

                                                           

20 Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015. 
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fundamentales, de tal forma que las mismas tengan un efecto no sólo 

restitutivo sino también correctivo".21 

 

63.- Para el caso que nos ocupa, el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Siltepec, incumplió por vía de omisión con la obligación primaria de 

garantía vinculado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, mismos 

que ya fueron abordados en los párrafos precedentes. Dicha omisión irradió 

negativamente al contenido de otras normas de derechos humanos, como 

fue el caso del derecho al nivel de vida adecuado en conexión con el 

principio de progresividad en agravio de PA. 

 

64.- Una vez determinadas las violaciones de los derechos humanos en 

cuestión, corresponde a esta institución protectora de derechos humanos 

abordar lo relativo a las medidas reparatorias a las que PA tiene derecho y 

son desprendibles de las conductas violatoriass que fueron plenamente 

acreditados en la presente recomendación. 

 

Satisfacción. 

 

65.- Por lo que hace a esta clase de medidas, la Ley General de Víctimas 

prevé que tienen la finalidad de reconocer y restablecer la dignidad de las 

personas afectadas por un delito o una violación de derechos humanos 

(artículo 27, fracción IV). Por tal razón, esta Comisión Estatal solicita al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Siltepec que instruya al Órgano 

Interno de Control iniciar el Procedimiento Administrativo de Investigación en 

contra de las personas servidoras públicas que han incurrido en actividad 

administrativa irregular con el fin de determinar las responsabilidades y aplicar 

las sanciones que conforme a derecho correspondan. 

 

Restitución. 

 

                                                           

21 Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, 

párrafo 450. 
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66.- De acuerdo con el contenido del artículo 27, fracción I de la legislación 

en cita, las medidas de restitución tienen como objetivo devolver a la 

persona agraviada al estado anterior a la comisión del delito o a la violación 

de derechos humanos. En esta virtud, esta CEDH estima necesario que el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Siltepec instruya al Tesorero 

Municipal que realice las acciones administrativas, legales, presupuestales o 

de cualquier índole a fin de que PA sea restituida en el goce y disfrute de los 

derechos que le fueron reconocidos en virtud del Acta Extraordinaria de 

Cabildo Núm. Doce, publicada en el POE el 23 de septiembre de 2015. 

 

Medidas de no repetición. 

 

67.- En cuanto a esta clase de medidas, el marco normativo en materia de 

víctimas señala que las medidas de no repetición están orientadas a que el 

hecho punible o la violación de derechos no vuelva a ocurrir (artículo 27, 

fracción V). En este contexto, el Ayuntamiento Municipal deberá diseñar e 

implementar un programa de capacitación en materia de derechos 

humanos, cuyos contenidos específicos sean concernientes a los principios 

de legalidad y seguridad jurídica en el ámbito administrativo, relacionados 

con el derecho de acceso a un nivel de vida adecuado, el cual deberá ser 

dirigido a las autoridades vinculadas por el presente instrumento 

recomendatorio y a todo el personal que labora en ese H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional. 

 

Compensación. 

 

68.- La compensación consiste en reparar el daño causado, sea material o 

inmaterial. Por ello, se considera necesario que ese Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Siltepec, Chiapas, le otorgue a PA una compensación por 

el daño inmaterial ocasionado por el incumplimiento del contenido del Acta 

Extraordinaria de Cabildo Núm. Doce, publicada en el POE el 23 de 

septiembre de 2015. 
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Por otra parte, cabe añadir que este organismo público de derechos 

humanos exhorta a todas las autoridades del orden estatal y municipal a 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en el 

instrumento Agenda 2030. En la especie, se demanda de ese H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional que, en el cumplimiento de las 

recomendaciones fijadas por este organismo, ajuste sus actuaciones al 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, del cual es 

dable desagregar la siguiente meta: 16.6 Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, y su 

correspondiente indicador 16.6.2 Proporción de la población que se siente 

satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapa; igualmente, los artículos 18, 

fracciones IV y XVIII, 27, fracción XXVIII, 37, fracción V, 38, 43, 51, 64, 66, 67, 69, 

71 y 72 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, determina 

procedente la formulación de las siguientes recomendaciones:  

 

En consecuencia, de manera respetuosa, esta Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos considera procedente formular a Usted C. REYNAU RENÉ 

MORALES GONZÁLEZ, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC, CHIAPAS, las siguientes, 

 

VII.- RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA. - Que ese H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Siltepec, 

Chiapas, proporcione a PA una reparación integral del daño en los términos 

establecidos en el apartado de Reparaciones de la presente 

Recomendación. 
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SEGUNDA. - Que en sesión de Cabildo se instruya al Tesorero Municipal que 

realice las acciones administrativas, legales, presupuestales o de cualquier 

otra índole con el objetivo de que PA sea restituida en el goce del derecho 

que le fue reconocido en virtud del Acta Extraordinaria de Cabildo Núm. 

Doce, de fecha 09 de enero de 2015, publicada en el Periódico Oficial del 

Estado el 23 de septiembre de 2015, a través del cual el Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Siltepec, Chiapas, determinó aumentar la 

pensión de PA de cinco a diez mil pesos mensuales. 

 

TERCERA. - Que ese H. Ayuntamiento Municipal dé vista al Órgano Interno de 

Control para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en 

contra de AR1, Presidente Municipal Constitucional de Siltepec, Chiapas, y/o 

de quien o quienes más resulten responsables, a fin de determinar la 

responsabilidad en que incurrieron sobre los hechos que dieron lugar a la 

queja. 

 

CUARTA. - El Ayuntamiento Municipal deberá diseñar e implementar un 

programa de capacitación en materia de derechos humanos, cuyos 

contenidos específicos sean concernientes a los principios de legalidad y 

seguridad jurídica en el ámbito administrativo, en conexión con el derecho 

de acceso a un nivel de vida adecuado, el cual deberá ser dirigido a las 

autoridades vinculadas por el presente instrumento recomendatorio y a todo 

el personal que labora en ese H. Ayuntamiento Municipal Constitucional. 

 

QUINTA.- Designar a una persona servidora pública que desempeñe la tarea 

de enlace con esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos con el fin de 

dar seguimiento y cumplimiento a los puntos recomendatorios arriba 

expuestos. En caso de que esta responsabilidad sea transferida a otra 

persona, tal circunstancia deberá ser notificada 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 

carácter público y se emite con el propósito fundamental de hacer una 
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declaración respecto de las conductas irregulares cometidas por servidores 

públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la 

ley; así como obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo 

tercero, constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

autoridades competentes para que conforme a sus atribuciones, se apliquen 

las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.  

 

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 sea informada 

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 que las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación sean enviadas a 

esta Comisión Estatal 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 servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, 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 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 
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