
 
 
 

 

 
 

 
 
  
 

Página 1 de 43 
 
 

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 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

RECOMENDACIÓN No. CEDH/21/2020-R 

 

SOBRE LAS VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, 

AL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, A LA 

DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA Y AL DERECHO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; COMETIDOS 

EN AGRAVIO DE V1. 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 10 de diciembre de 2020.   

 

 

C. CARLOS ORSOE MORALES VÁZQUEZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.  

 

Distinguido Presidente:  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos2, 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 delos Derechos Humanos; ha examinado los elementos de 

evidencia contenidos en el expediente CEDH/0549/2018, relacionado con el 

caso de la vulneración a los derechos humanos en agravio de V.  

 

                                                           
1
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. 
 
2
En adelante, Comisión Estatal y/o Organismo; a efecto de facilitar la lectura del presente documento y evitar su constante repetición. 
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I. HECHOS 

 

1. Con fecha 24 de mayo de 2018, esta Comisión Estatal recibió la 

comparecencia de V, quien refirió lo siguiente: 

“…Me encuentro laborando en la [S], desde hace aproximadamente un 

año, teniendo la categoría de auxiliar “A”, adscrita área de la [D], dicha 

Secretaría se encuentra ubicada en el edificio Valanci. Piso segundo, en la 

avenida central entre tercera y cuarta poniente colonia centro de esta 

ciudad; siendo mi jefe inmediato [SP3]. El día viernes 18 dieciocho del mes de 

mayo del año 2018, cuando aproximadamente entre las 10:00 diez y 11:00 

once horas, yo fui a las oficinas de [AR], el cual está en el mismo edificio pero 

en el tercer piso, su oficina estaba cerrada es decir no tiene ventanas, es 

todo de tablaroca, únicamente dos puertas de acceso las cuales siempre las 

mantiene cerrada, ya que su secretaria [SP1] sin recordar sus apellidos me 

envió un mensaje vía whatsapp en el que me decía que subiera, esto ya que 

días antes le había pedido que me avisara cuando [AR], estuviera 

desocupado ya que quería entrevistarme con él, porque quería pedirle 

apoyo para que me subiera mi salario, toda vez que quiero seguir 

estudiando y lo que gano no me alcanza, y una vez que estaba en la oficina 

[AR], [SP1] me dijo que pasara ni siquiera me anunció, por lo que pasé a su 

oficina, el [AR], estaba sentado en su sillón, frente a su escritorio, por lo que 

yo pasé pero me quedé parada frente a su escritorio, ni siquiera me senté, 

entonces empecé a decirle al [AR] que quería ver si me podía apoyar con 

mi salario, ya que lo que gano es muy poco a lo que me preguntó que 

cuanto era lo que ganaba diciéndole que eran $ 1900.00 quincenales, el 

[AR] me dijo que si ya sabía que era lo que quería estudiar le dije que quería 

hacer una maestría, de hecho estaba checando en la misma escuela que 

termine la licenciatura, pero que no me alcanzaría, el [AR] me dijo que viera 

que era lo que quería estudiar y que le dijera cuanto era de la inscripción, 

que él me daría el dinero, pero yo le dije que no, que lo que quería era que 

me apoyara con mi salario, ya que quería solventar mis propios gastos, el 

[AR] me preguntó por mi señor padre (…), a quien conoce desde hace 

varios años, que si no me apoyaba económicamente, diciéndole que no, 

porque no era justo que él me siguiera dando dinero para mis estudios, 
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cuando él ya me había apoyado con mi licenciatura, luego el [AR] me 

pregunto por mi mamá, pero no me decía si me iba a apoyar o no, en eso le 

llamaron por teléfono desconociendo quién, y como no me había resuelto 

mi problema, me quedé parada esperando a que terminara de hablar por 

teléfono, después de que terminó de hablar por teléfono me empezó a decir 

que, que chiquita era, le comente que era chaparrita porque mis padres son 

de baja estatura, y el [AR]  me volvió a decir pero que chiquita estas, que 

chiquito tu cuerpecito, yo me sentí incomoda con sus comentarios, pero no 

le dije nada, pensando en que como en la oficina me dicen huppaluppa 

pensé que quizás por mi tamaño me decía así, pero luego me dijo que 

porque no nos veíamos después del trabajo, pero en eso el [AR] se levanta 

de sus sillón y se acerca a mí, me empezó a abrazar pasando sus dos manos 

en mi cuerpo, tocando mi busto y mis caderas, yo le dije que él me caía bien 

que era buena persona, pero le dije esto con la finalidad de que ya no se 

me acercara no me siguiera tocando, ya que me sorprendió y espantó que 

me tocara, ya que él es conocido de mi papá, pero luego me jalo a su sillón 

y me sentó en sus piernas, empezando a tocar mis piernas y también me 

tocó mi vagina, yo trataba de pararme y le decía que no me tocara pero el 

[AR] seguía tocándome mis piernas y yo sentí mucho miedo, ya que no me 

dejaba parar, en eso se escuchó que iban abrir la puerta de la oficina y fue 

que me soltó y antes de salirme de su oficina, me dijo te veo el martes aquí a 

las 10:00 diez horas, inmediatamente me salí de su oficina y su secretaria 

[SP1] me preguntó que si había hablado con [AR], respondiéndole que sí, y 

me retire muy asustada de esa oficina, y me salí del edificio, regresé cuando 

eran más o menos como las 12:30 doce treinta horas y me fui a otra oficina 

(…), yo estaba con una compañerita de nombre (…) no recordando sus 

apellidos cuando pasó el [AR] y me vio que estaba ahí y me dijo mi vida dile 

a [SP3] que vaya a mi oficina, yo no le contesté nada, solo me fui a mi lugar 

y le dije a mi jefe [SP3] que le hablaba el [AR], después yo me retiré del 

edificio, ya que me sentía muy mal con mucho miedo y desde ese día ya no 

me he ido a parar a la oficina, por temor de que el [AR] me pueda volver a 

tocar mi cuerpo o me pueda hacer un daño más grave. Lo que pido son 

medidas cautelares y/o de suspensión y/o en contra del demandado que en 

derecho corresponda...”. (Sic) 
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2. En seguimiento al caso planteado y atendiendo a la seguridad de V,  

este Organismo emitió la medida precautoria número 

CEDH/AQT/MPC/26/2018, la cual fue notificada al H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de esta Ciudad, mediante oficio número 

CEDH/AQT/0220/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, a través de la cual 

se les solicitó adoptaran las medidas precautorias necesarias y eficaces 

a fin de garantizar a V, la protección de su integridad física, psicológica 

y sexual, así como un trato digno y su derecho al trabajo libre de 

violencia.  

 

3. En atención a la medida precautoria emitida por este Organismo, la 

Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de esta Ciudad, mediante oficio número 

149/2018, de fecha 31 de mayo de 2018, informó que: “…con fecha 22 

de mayo que la suscrita tiene conocimiento, a través de las redes en una 

publicación hecha en la página del periodista (…) de que una 

empleada del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, denuncia que fue 

víctima de abuso sexual por parte del Titular de la Secretaría de 

Desarrollo, por lo que se realizaron las investigaciones para detectar 

quien era la empleada, en la cual se detectó que la víctima es [V], para 

la cual se le hizo una invitación (anexo una copia simple) para que 

acudiera a las instalaciones de esta Secretaría para la Igualdad de la 

Mujer del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,  y de esta forma brindarle 

el acompañamiento jurídico como la atención psicológica que requiera, 

respetando su integridad y confidencialidad; asimismo ella acudió en 

base a la invitación mencionada con antelación a las instalaciones de la 

Secretaría en mención y se realizó una entrevista por escrito para evitar 

revictimizar a la usuaria, en la cual narra los hechos suscitados en 

relación al hostigamiento sexual laboral, y para no romper con el 

prinicipio de confidencialidad no se exhibe en este sentido, toda vez que 

[V], firma un documento de consentimiento para el otorgamiento de 

datos personales solo para ser utilizado con fines estadísticos. Asimismo se 
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le brindó la asesoría jurídica por parte del personal calificado de esta 

Secretaría y se le indicó las opciones legales a las cuales la víctima [V], 

tiene derecho para acceder a la justicia a través de las instancias 

competentes; y toda vez que [V] ya había realizado su denuncia penal, 

indicó de manera verbal que realizaría su denuncia administrativa por lo 

que personal jurídico de esta Secretaría llevó a cabo el 

acompañamiento respectivo ante la Contraloría Municipal de este H. 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en la cual ella a través de abogado 

particular presentó por escrito su denuncia…”.   

 

4. Asimismo, AR a través de un escrito s/n de fecha 01 de junio de 2018,  

rindió informe ante este Organismo, señalando que: “…efectivamente la 

supuesta agraviada, trabaja para la [S] a mi cargo; que desde el día 17 

de mayo del año en curso [2018], le estuvo mandando mensaje (sic) a 

mi secretaria de nombre [SP1], preguntando si el suscrito se encontraba 

dentro de su oficina ya que ésta quería pasar a mi oficina, continuando 

con la insistencia de querer pasar a platicar conmigo, al día siguiente es 

decir el 18 de mayo del mismo mes y año, (sic) a lo que mi secretaria en 

razón de su dicho me dijo: “Arquitecto desde el día de ayer [V]  me está 

mandando mensajes para que le informe si esta desocupado en su 

oficina ya que quiere pasar a platicar con usted…”, a lo que le respondí 

que si sabía cual era el tema que quería platicar, diciéndome que 

probablemente fuera económico, es decir, un aumento salarial, por lo 

que le pedí a mi secretaria que llamara a ambas, a [SP2], quien es mi 

Secretaria Técnica para que estuviera presente, ya que ella es mi brazo 

derecho dentro de la Secretaría, [SP2], llegó a mi oficina antes, porque 

su oficina está mas cerca que la de la supuesta agraviada, por lo que 

siendo las 11:00 am aproximadamente, llegó a mi oficina [V], 

manifestando en razón de su dicho: “Que le (sic) agradecía haberla 

recibido, que la molestia era para ver si la podía ayudar con un aumento 

de sueldo, ya que ganaba poco y no le alcanzaba…”; a lo que el 

suscrito le dije (sic) que estaba complicado ya que la situación actual 
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del ayuntamiento es complicada y que no creía que en este momento 

se pudiera dar su petición, pero que por eso estaba presente [SP2], 

diciéndole a esta que checara si había alguna manera de apoyarla; por 

lo que le comenté que había recordado que su papá también 

trabajaba ahí, le iba a dejar su plaza ya que este es sindicalizado y 

estaba pronto a jubilarse, diciendome esta: “que en estos momentos no 

pensaba en jubilarse, que ya no…”;  comentándole que para que quería 

el aumento, manifestando que era para continuar con sus estudios; a lo 

que le dije nuevamente que iba a checarlo con [SP2] y ver cómo podían 

apoyarla en su petición, a lo que esta se despidió en primer lugar de 

[SP2] y luego se acercó hacia el lugar donde me encontraba, 

manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN TODO 

MOMENTO EN EL QUE ESTUVO [V] EN MI OFICINA, [SP2], QUIEN ES MI 

SECRETARIA TÉCNICA ESTUVO PRESENTE, AUNADO A QUE LA PUERTA QUE 

DA ACCESO A MI OFICINA CON MI SECRETARIA PARTICULAR ESTUVO 

ENTRE ABIERTA, MÁXIME QUE LA (sic) CONDICIONES DE MI OFICINA SON 

SENSIBLES AL SONIDO POR LO QUE NIEGO COMPLETAMENTE LA 

ACUSACIÓN DE LA SUPUESTA AGRAVIADA POR EL HECHO QUE PRETENDE 

DE MANERA DOLOSA IMPUTARME…”.Adjuntando cinco impresiones a 

color, de las capturas de pantalla de la conversación vía whatsapp 

sostenida entre V y SP1; así como copias simples de las credenciales para 

votar de AR, SP1 y SP2.  

 

5. V, en contestanción al informe rendido por AR; remitió escrito de fecha 

25 de junio de 2018, a este Organismo, por el cual informó lo siguiente: 

“…en dicho informe precisa parcialmente lo que se suscitó el día de los 

hechos y que hay grandes coincidencias “en el que reconoce que ahí 

laboro, que efectivamente su secretaria le informa que la suscrita 

deseaba hablar con [AR], en relación a un incremento económico 

laboral, y que ingresé a su despacho del Secretario hoy agresor”; lo que 

no es cierto [es] que niega el abuso sexual que sufrí por el hoy agresor y 

que estuviera presente [SP2], a quien ofrece como testigo tanto en esta 
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queja, como en el [PA] que se le inició en la Contraloría Interna del 

Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a quien no le 

constan los hechos. Es de precisar que el día 21 de junio del año que 

transcurre [2018], a las 10:00 horas compareció [SP2], para constatar su 

dicho con los hechos que se suscitaron, cayó en una serie de 

contradicciones por lo que se resistió a firmar lo testificado por ella, por lo 

que se pidió dar Vista al Fiscal del Ministerio Público por el Delito de 

Falsedad en Declaración y la otra testigo [SP1], no se presentó y mucho 

menos exhibirá algun documento por su inasistencia a la 

comparecencia, solicitando que se le haga efectiva la medida de 

apremio. En relación a su informe del [AR], no se le debe dar valor 

probatorio, toda vez que él esta mintiendo, en querer sorprender a esta 

Autoridad Protectora de Derechos Humanos, que estuvo presente una 

testigo, y no es cierto; ya que el [AR] se encontraba solo y permaneció 

solo, el Delito de Abuso Sexual o Acoso Sexual es de realización oculta. 

La Violencia Sexual que sufrí, no es un problema aislado es el resultado 

de una violencia estructural de Género y de patrones socio culturales 

que discriminan a la mujer. La violencia que sufrí responde a un sistema 

que justifica la dominación masculina sobre la base de inferioridad 

biológica de subordinación de patrón a trabajadora. La violencia sexual 

o delito de Abuso sexual es de realización oculta, donde el agresor se 

hace valer de su autoridad de su poder, de su dominio y del lugar donde 

se encuentra, en este caso el Despacho del agresor, para llegar al 

despacho se pasan dos puertas y que estas permanecen cerradas y no 

cuentan con ventanas, es por ello que a quienes ofreció como testigas 

en el procedimiento administrativo no estuvo presente (sic) una de ellas y 

la otra no quiso firmar lo que testimonio (sic)….”. Adjuntando al presente 

copia simple del oficio dirigido a la Contraloría del H. Ayuntamiento, por 

el cual solicita copias certificadas de lo actuado en el PA.  

 

6. Derivado de los hechos señalados anteriormente, a efecto de 

documentar las violaciones a derechos humanos en el expediente 
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número CEDH/0549/2018, que hoy se analiza, los Visitadores Adjuntos y 

personal especializado de este Organismo, realizaron solicitudes de 

informes, diligencias de campo, entrevistas, entre otras actuaciones; 

atendiendo a ello, la valoración lógico-jurídica de esa información es 

objeto de análisis en el capítulo de Observaciones de la presente 

Recomendación. 

 

II. EVIDENCIAS  

 

7. Oficio número SG/DJ/1452/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, por el 

cual la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de esta Ciudad; informó que acatarán de manera inmediata la medida 

precautoria emitida por este Organismo.  

 

8. Valoración psicológica e impresión diagnóstica de V, aplicada por 

personal de Psicología adscrita a este Organismo, con fecha 22 de junio 

de 2018, del cual se desprende lo siguiente: “…IDX: sobre el estado 

emocional de V, presenta tristeza, ansiedad e inseguridad; al momento 

de la evaluación y tomando en cuenta los signos clínicos psicológicos 

observados en entevista y las pruebas aplicadas, se concluye que la 

persona presenta depresión leve y alto monto de ansiedad; síntomas 

que se relacionan a los hechos narrados…”. 

 

9. Oficio número SG/DJ/2231/2018, de fecha 14 de agosto de 2018, suscrito 

por la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de esta Ciudad; a través del cual, en contestación a la ampliación de 

informes requerida por este Organismo, adjuntan lo siguiente:  

 

9.1. Copia simple del oficio número SIM/000/2018, de fecha 07 de 

agosto de 2018, suscrito por la Secretaría para la Igualdad de las 

Mujeres del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta 

Ciudad, mediante el cual informó a la Dirección Jurídica de ese 
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Ayuntamiento esencialmente lo siguiente: “…esta Secretaría (…) 

giró oficio número SIM/160/2018 de fecha 11 DE JUNIO DEL AÑO 

EN CURSO [2018] signado por la suscrita y dirigido al titular de la 

Contraloría Municipal (…) para efectos de que gire las 

instrucciones necesarias para dar celeredidad a las diligencias 

administrativas y se determine, si existe o no, responsabilidad 

administrativa por parte del probable responsable (…) a  la hoy 

agraviada se le brinda la atención legal y psicológica 

adecuadas cuando esta la requiera…”.   

 

9.2. Copia simple del oficio número OM/DRH/2641/2018, de fecha 13 

de agosto de 2018, suscrito por la Dirección de Recursos 

Humanos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta 

Ciudad, mediante el cual informó a la Dirección Jurídica de ese 

Ayuntamiento esencialmente lo siguiente: “…[V] Status: Base, 

Adscripción: [S], Comisionada: [C], Nota: se anexa copia simple 

del oficio de comisión número OM/DRH/01711/2018…”; de fecha 

05 de junio de 2018, dirigido a V, por el cual le comunica que por 

necesidades del servicio a partir del 06 de junio de 2018, se le 

comisiona a la C.    

 

10. Acta circunstanciada de fecha 22 de agosto de 2018, mediante la cual 

personal fedatario de este Organismo, hizo contar la comparecencia de 

RL, a quien se le hizo del conocimiento el informe rendido por la 

Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta 

Ciudad, del cual solicitó copias simples, haciéndole entrega de las 

mismas en ese mismo acto.  

 

11. Escrito de fecha 30 de agosto de 2018, suscrito por V, por el cual dan 

contestación al informe rendido por la Dirección Jurídica del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta Ciudad, señalando lo 

siguiente: “…no es CIERTO QUE ESTA SECRETARÍA DE LA IGUALDAD DE LAS 
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MUJERES, ME BRINDE SU APOYO, aún sabiendo del delito que sufrí de 

parte de mi agresor, aún más que éste municipio de Tuxtla Gutiérrez, se 

encuentre entre los municipios con la Declaratoria de Alerta de Género. 

En cuanto a la valoración Psicológica hasta la fecha, quien me ha 

brindado el apoyo es la FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS dependiente 

de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, (…) personal de la 

Secretaría de la Igualdad de las Mujeres, solo una vez me llamó para 

decirme que si necesitaba de ellos que estaban a las órdenes, esto se 

dio cuando se enteraron que la hoy agraviada seguía dando vueltas 

para que se haga justicia (…) manifiesto que el status de Base lo logré 

por mi constancia de trabajo, responsabilidad y fue el Sindicato que vio 

mi desempeño laboral y fui acreedora de esta base, en cuanto a las 

medidas que se implementan estas las siento insegura y vuelnerable (sic) 

a mi persona…”.  

 

12. Oficio número SIM/295/2018, de fecha 13 de septiembre de 2018, suscrito 

por la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de esta Ciudad, mediante el cual dan 

contestación a este Oganismo señalando que: “…para dar 

cumplimiento a los solicitado en los dos puntos de su escrito, se atenderá 

al punto segundo en el que a la letra se transcribe “tenga a bien fijar 

lugar, fecha y hora para llevar a cabo reunión y resolver la 

problemática”; por lo que se programa reunión a las 10:00 horas /diez 

horas) del día 18 del mes de septiembre del año 2018, en la sala de 

juntas de la Secretaría de Planeación (…) y derivado de las conclusiones 

a las que se lleguen en dicha reunión se programará fecha para dar 

cumplimiento al punto primero de su solicitud [referente a las medidas 

precautorias] (…) esta Secretaría manifiesta que [V] ha contado con la 

atención psicológica y jurídica, como lo menciona en su declaración del 

escrito referido. Sin embargo, se le mencionó a través del personal 

jurídico, que esta Secretaría  no es autoridad sancionadora por lo que se 

canalizó a la Contraloría Municipal como autoridad admnistrativa, ya 
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que la presunta víctima ya había procedido penalmente, por lo que se 

le mencionó verbalmente que en el momento que ella requiriera se le 

brindaría la atención jurídica y psicológica, pero que no tenía carácter 

diagnóstico certificado, ya que no esta facultado para ello ni esta 

dentro de sus atribuciones…”.    

 

13. Oficio número SG/DJ/2512/2018, de fecha 13 de septiembre de 2018, 

suscrito por la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez; a través del cual, invitan a Visitadores adjuntos de este 

Organismo, a la reunión que se llevará a cabo el día 18 de septiembre 

de 2018, a las 11:00 horas, en la Dirección Jurídica del Palacio Municipal 

para continuar con el expediente motivo de la queja derivado de la 

comparecencia de V.  

 

14. Acta circunstanciada de fecha 17 de octubre de 2018, mediante la cual 

personal de este Organismo, hizo constar la comparecencia de RL y V, a 

efecto de informar que “…con fecha 01 de octubre de 2018, [V] fue 

despedida de la [S], por motivos de la nueva administración aún 

teniendo base, por lo que no dieron cabal cumplimiento a las medidas 

precautorias solicitadas en su momento  por parte de este Organismo, 

violentando mas sus derechos humanos  plasmados en la presente 

queja, ya que la nueva Secretaria de la [S] (…) le dijo que ya no 

laboraría ahí porque su contrato habia culminado…”. 
 

15. Oficio número SG/0119/2018, de fecha 25 de octubre de 2018, suscrito 

por SP, Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de esta Ciudad; por el cual en contestación a la ampliación de informes 

solicitada por este Organismo, informó que “…se le otorgó protección a 

su integridad física, psicológica y sexual, a través de la Secretaría de la 

Mujer; así como el trato digno y su derecho al trabajo libre de violencia, 

comisionándola a la [C]. (…) en lo referente a su situación laboral , me 

permito informar que con fundamento en el Artícul 102, apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 6, fracción 
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II de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como el 

Artículo 202 fracción I del Reglamento interno del extinto Consejo Estatal 

de los Derechos Humanos, mismo que este Organismo aplica de manera 

supletoria, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no es 

competente para conocer de asuntos en materia laboral…”, 

adjuntando lo siguiente:  

 

15.1. Copia simple del oficio número CM/DRyRP/0140/0069/2018, 

suscrito por el Contralor Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de esta Ciudad; dirigido a SP, Secretario General 

de dicho Ayuntamiento; por el cual le informa que el PA, se 

encuentra en proceso de investigación, realizando las diligencias 

correspondientes, tal como lo establece la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.   

 

16. Escrito de fecha 28 de noviembre de 2018, suscrito por V, por el cual dan 

contestación al informe rendido por la Dirección Jurídica del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta Ciudad, señalando lo 

siguiente: “…no es CIERTO QUE ESTA SECRETARÍA DE LA IGUALDAD PARA 

LAS MUJERES, ME BRINDE SU APOYO, aun sabiendo del Delito que sufrí de 

parte de mi agresor, aún más que éste municipio de Tuxtla Gutiérrez, se 

encuentre entre los municipios con la Declaratoria de Alerta de Género. 

En cuanto a la valoración psicológica hasta la fecha, quien me ha 

brindado el apoyo es la FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS dependiente 

de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, (…) solo una vez me 

llamó para decirme que si necesitaba de ellos que estaban a las 

órdenes, esto se dio cuando se enteraron que la hoy agraviada seguía 

dando vueltas para que se me haga justicia. (…) manifiesto que el status 

de base lo logré por mi constancia de trabajo (…) en cuanto a las 

medidas que implementan estas las siento insegura y vulnerable a mi 

persona (Sic)…”.  
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III. SITUACIÓN JURÍDICA  

 

17. Derivado de los hechos suscitados el 18 de mayo de 2018, que dieron 

origen al presente caso, V interpuso querella ante la Fiscalía de 

Combate a la Corrupción, por el delito de Abuso sexual en contra de AR.  

 

18. Posteriormente, con fecha 24 de mayo de 2018, V inició el PA, en la 

Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

en contra de AR. Derivado de esto, el 21 de junio de 2018, a las 10:00 

horas compareció ante dicha Instancia SP2, para constatar su dicho con 

los hechos que se suscitaron, cayendo en una serie de contradicciones 

por lo que se resistió a firmar lo testificado por ella misma, por lo que V 

pidió dar vista al Fiscal del Ministerio Público por el Delito de Falsedad en 

Declaración; y la otra testigo SP1, no se presentó y mucho menos exhibió 

algún documento por su inasistencia a la comparecencia, por lo cual 

solicitó también que se le hiciera efectiva la medida de apremio 

correspondiente. 

 

19. Seguidamente, ese mismo día acudió a este Organismo, a interponer su 

queja por los hechos antes señalados, toda vez que teme por su 

integridad física.  

 

20. Es así que atendiendo a la seguridad de V,  este Organismo emitió la 

medida precautoria número CEDH/AQT/MPC/26/2018, la cual fue 

notificada al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta Ciudad, 

mediante oficio número CEDH/AQT/0220/2018, de fecha 25 de mayo de 

2018, a través de la cual se les solicitó adoptaran las medidas 

precautorias necesarias y eficaces a fin de garantizar a V, la protección 

de su integridad física, psicológica y sexual, así como un trato digno y su 

derecho al trabajo libre de violencia; misma que fue aceptada por 

dicha autoridad mediante oficio número SG/DJ/1452/2018, de fecha 25 

de mayo de 2018.  
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21. El 05 de junio de 2018, la Dirección de Recursos Humanos del H. 

Ayuntamiento Municipal de esta Ciudad, a través del oficio número 

OM/DRH/01711/2018, informó a V que a partir del 06 de junio de 2018, 

estaría comisionada a la C.   

 

22. Finalmente con fecha 17 de octubre de 2018, personal fedatario de este 

Organismo hizo constar la comparecencia de V, quien señaló que desde 

el 01 de octubre de 2018, fue despedida de la S, por lo que esta 

Comisión Estatal solicitó de nuevo informes complementarios a ese H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta Ciudad, respecto al 

cumplimiento de la medida precautoria emitida, así como de la 

situación laboral de V, quienes a través de su Secretario General 

informaron que le otorgaron protección a su integridad comisionándola 

a otra Área, y que respecto a su situación laboral este Organismo no era 

competente para conocer dicha información por lo cual no informaron 

al respecto.  

 

23. Esta Comisión Estatal no tiene conocimiento de si ese H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; determinó el 

procedimiento de investigación administrativa en contra del Servidor 

Público involucrado en los hechos materia de la presente 

Recomendación. 

 

IV. OBSERVACIONES 

 

24. Previo al estudio de las violaciones a los derechos humanos cometidas 

en agravio de V, resulta oportuno señalar que esta Comisión Estatal es 

muy respetuosa de sus facultades y competencias por lo cual apega su 

actuación a lo establecido por la normatividad que la rige. 
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25. En ese sentido, respecto a la negativa del Secretario General de ese H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de 

informar a este Organismo la situación laboral de V, bajo el argumento 

de que no somos competentes; es preciso puntualizar que en base a la 

reforma contitucional del año 2011 en materia de derechos humanos, el 

artículo 102, apartado B, de dicho ordenamiento, textualmente señala 

que: “…los organismos no jurisdiccionales pueden atender casos de 

violaciones de derechos humanos cometidas en el ámbito laboral…”; 

sumado a ello en armonía con el marco normativo nacional, la Ley de 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, amplió su competencia 

para conocer de quejas contra actos u omisiones de autoridades locales 

judiciales y laborales , cuando e ́stos tengan cara ́cter materialmente 

administrativo.  

 

26. Dicha información fue requerida en virtud a que el acto materia de 

análisis surgió en el ambiente laboral, sin dejar de lado que el elemento 

medular de nuestra investigación es la agresión sufrida por V; por lo 

anterior queda excluido el argumento jurídico invocado por el Secretario 

General de ese H. Ayuntamiento, en su oficio número SG/0119/2018, de 

fecha 25 de octubre de 2018; al negarse a proporcionar la información 

requerida por esta Comisión Estatal; toda vez que además de lo ya 

señalado, con fundamento en el artículo 37, fracciones V y VI, inciso a), 

de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; este 

Organismo se encuentra en condiciones de solicitar los informes que 

considere necesarios y las correspondientes ampliaciones de los mismos, 

con la finalidad de llegar a la verdad histórica de los hechos materia de 

la queja y las autoridades o servidores públicos no pueden negarse a 

proporcionarla, ya que de hacerlo esto puede ser motivo de 

responsabilidad administrativa. 

 

27. Esta Comisión Estatal considera que es necesario que toda conducta 

violatoria de derechos humanos se investigue y sancione de manera 
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proporcional a las acciones u omisiones de los servidores públicos 

responsables, a las circunstancias en que ocurrieron los hechos violatorios 

y a la gravedad de los mismos. Nadie puede ni debe evadir la 

responsabilidad cuando se acredite que cometió violaciones a derechos 

humanos.  

 

28. En este sentido, el análisis lógico jurídico realizado al conjunto de 

evidencias que integran el expediente de queja se desarrolla 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 de Derechos 

Humanos3, así como de criterios jurisprudenciales, tanto de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación4, como de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos5, y tiene como objeto determinar que existieron 

violaciones al principio de legalidad, al derecho humano a la seguridad 

jurídica, a la debida diligencia reforzada y al derecho de las mujeres a 

vivir una vida libre de violencia; en agravio de V, por actos atribuibles a 

AR, servidor público entonces adscrito al H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lo anterior, en atención a las 

consideraciones expuestas en el presente apartado.  

 

A. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y AL DERECHO HUMANO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA.  

 

a) Legalidad y seguridad jurídica  

 

29. El derecho a la seguridad jurídica está garantizado en el sistema jurídico 

mexicano, a través de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que prevén el cumplimiento de las 

                                                           
3
En adelante Comisión Nacional y/o CNDH.  

4
En adelante Suprema Corte y/o SCJN. 

5
En adelante CrIDH. 
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formalidades esenciales del procedimiento, constituye un límite a la 

actividad estatal, y se refiere al “…conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas 

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 

cualquier acto […] del Estado que pueda afectarlos…”; el derecho 

invocado comprende el principio de legalidad, que implica “…que los 

poderes públicos deben estar sujetos al derecho bajo un sistema jurídico 

coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad, que 

especifique los límites del Estado en sus diferentes esferas de ejercicio de 

cara a los titulares de los derechos individuales, garantizando el respeto 

a los derechos fundamentales de las personas…”6.  

 

30. Así también, la SCJN estableció que el principio de legalidad es una 

garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, “acorde al cual las 

autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les 

facultan las leyes, en el entendido que éstas, a su vez, constituyen la 

manifestación de la voluntad general (…) [ya que] impone un régimen 

de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no 

represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley 

a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho 

a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la 

validez de un acto desajustado a las leyes (…)”7. 

 

31. A nivel internacional, el principio de legalidad y el derecho a la 

seguridad jurídica, se encuentran reconocidos, entre otros instrumentos 

internacionales, en los artículos 12 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre; 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

                                                           
6CNDH, Recomendación 37/2017, pp. 104 y 105.  

7Tesis de Jurisprudencia. “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”. Semanario Judicial de la Federación, febrero de 2014, Tomo III. Registro: 2005766.   
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y Políticos, y 8 y 9, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

32. La CrIDH consideró que: “las características de imparcialidad e 

independencia (…) deben regir a todo órgano encargado de 

determinar derechos y obligaciones de las personas (…) dichas 

características no sólo deben corresponder a los órganos estrictamente 

jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 8.1 de la 

Convención se aplican también a las decisiones de órganos 

administrativos”8. Así, la actuación de una autoridad en el ámbito 

administrativo debe apegarse estrictamente a las normas que rigen su 

función, mismas que deben ajustarse a las normas superiores del 

ordenamiento sin excesos, ni omisiones, a fin de garantizar el principio de 

legalidad y el derecho a la seguridad jurídica de los gobernados. 

 

33. En ese contexto y derivado de las investigaciones realizadas, esta 

Comisión Estatal, advierte que, el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, no se apegó a lo establecido en su Protocolo de 

Actuación para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del 

Acoso y Hostigamiento Sexual Laboral para las Trabajadoras del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el cual en su apartado 2.3 Criterios 

Generales a los de debe ajustarse la actuación y grarantías del 

procedimiento, fracciones III, VI y VII, inciso c); señalan que: “…Toda 

servidora o servidor, funcionaria o funcionario público está obligado a 

tramitar las denuncias que reciba sobre casos de, hostigamiento y/o 

acoso sexual laboral en el ámbito de sus atribuciones; (…) los 

procedimientos y su resolución deberán llevarse a cabo con la mayor 

celeridad posible…” y que una de las galarantías que debe de cumplir el 

procedimiento es: “…c).- Diligencia y celeridad: El procedimiento y 

resolución sobre la conducta denunciada deben ser realizadas con la 

debida diligencia, sin demora, de forma tal que el procedimiento sea 

                                                           
8“Caso Vélez Loor vs. Panamá”. Sentencia de 23 de noviembre de 2010, p. 108. 
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concluido en el menor tiempo posible, conforme a los términos y plazos 

establecidos en laley de la materia…”.  

 

34. Cabe destacar que desde el 24 de mayo de 2018, que dieron inicio al 

PA, en la Contraloría Municipal de ese H. Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, en contra de AR, hasta la presente fecha no se ha 

informado a esta Comisión Estatal la determinación del mismo; lo que 

genera un estado de incertidumbre e inseguridad a V.  

 

b) Acceso a la justicia en sede administrativa y el deber de investigar de 

manera oportuna y efectiva la violencia contra las mujeres(Debida 

diligencia reforzada).  

 

35. La Convención de Belém do Pará, en su artículo 7, inciso b), establece 

que: “…Los Estados Parte condenarán toda forma de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y actuar con la debida diligencia…”.9.  

 

36. La Corte IDH se ha pronunciado sobre el “deber de investigar” refiriendo 

que: “…es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser 

asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una 

simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La 

obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para 

evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse (…) 

una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, 

deben iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y 

efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la 

                                                           
9 CNDH. Recomendación 22/2017, párrafos. 123-124. 
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determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento 

y eventual castigo de todos los autores de los hechos…”10.  

 

37. El derecho de acceder a la justicia en sede administrativa se encuentra 

reconocido en los artículos 1, 2, 7, fracciones I, III, V, VII, IX y X, 8, tercer 

párrafo, 18 y 19 de la Ley General de Víctimas; 8.1 y 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; XVIII de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3, 4, 6 de la 

“Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y abuso del poder” de las Naciones Unidas. 

 

38. El derecho de acceso a la justicia no se agota con el simple trámite de 

procesos internos, sino que debe hacerse lo indispensable para conocer 

la verdad de lo sucedido, y se sancione a los probables responsables, 

respetando los derechos de las víctimas, ejecutando las diligencias 

procedentes, de conformidad con los estándares del debido proceso, 

puesto que la debida diligencia con laque deben actuar las autoridades 

es un presupuesto básico del derecho de acceso a la justicia11. 

 

39. El deber de la debida diligencia constituye un marco jurídico de 

referencia para la actuación de los órganos del Estado que tienen la 

función de hacer valer las normas en los procedimientos de lo que son 

competentes. En caso de mujeres víctimas de violencia, uno de los 

principios fundamentales para las autoridades del servicio público es el 

de investigar con la debida diligencia, lo que significa que deben 

conducirse y aplicar de modo efectivo el marco jurídico en materia de 

derechos humanos de las mujeres, mediante “prevención y prácticas 

                                                           
10 Ibidem,p.124,67/2016del28dediciembrede2016,p.317;63/2016de16dediciembrede2016,p. 56; 48/2016 de 30 de septiembre de 2016, p. 170; 

43/2016 de 14 de septiembre de 2016, p. 200; 39/2016, p. 91; 37/2016 de 18 de agosto de 2016, p. 146, entre otras. Se invocó el “Caso González 

y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México”. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, pp. 289 y 290. 

 
11Ibidem, párrafo 113.  



 
 
 

 

 
 

 
 
  
 

Página 21 de 43 
 
 

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 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias” en donde 

implique que su dignidad, seguridad e igualdad estén en riesgo12. Lo 

anterior responde a la obligación de aplicar de forma adecuada los 

estándares jurídicos y deberes señalados, y en el caso concreto, de 

garantizar el acceso a la justicia para las mujeres de forma eficaz y 

oportuna, obligación que en el presente caso tampoco fue cumplida. 

 

40. Un derecho a la debida diligencia reforzada tratándose de violencia de 

género contra las mujeres, que se traduce y se evalúa para el presente 

caso en la conducta que asume la autoridad municipal en el contexto 

de su obligación de encontrar la verdad de los hechos y sancionar a los 

responsables. Conducta de la autoridad que se evalúa en base a los 

siguientes elementos: a).- oportunidad; exige que la investigación sea 

iniciada de manera inmediata y resuelta en un plazo razonable. b).- 

competencia; la investigación debe ser realizada por actores 

competentes, sensibilizados, con perspectiva de género  y empleando 

los procedimientos adecuados. c).- imparcialidad; implica que la 

investigación se realice ajena de elementos que afecten la neutralidad, 

fuera de ingredientes que generen un desequilibrio procesal que 

beneficie ilícitamente a alguna de las partes y contamine la objetividad. 

d).- exhaustividad; la investigación debe llevarse a cabo agotando 

todas las líneas e indicios y todos los medios de prueba y evidencias  

para esclarecer la totalidad de los hechos y su valoración orientada a la 

determinación de la verdad así también la Investigación incluso debe 

extenderse a la identificación de las deficiencias sistémicas en la 

prevención de la violencia. e).- participación; debe desarrollarse 

garantizando el respeto,  participación y vulnerabilidad particular de la 

víctima. En el presente caso encontramos que la investigación 

aperturada, no reúne la totalidad de los elementos descritos como ya 

fue señalado. 

                                                           
12“Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de 

noviembre de 2009. Párr. 258. 
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41. Aunado al incumplimiento de las disposiciones ya señaladas en el 

apartado de legalidad y seguridad jurídica que antecede, esta 

Comisión Estatal, tuvo conocimiento de que V, desde 01 de octubre de 

2018, fue despedida aún siendo de base, por la titular entrante de la S, 

bajo el argumento de que “…su contrato habia culminado…”; la nueva 

administración de ese H. Ayuntamiento Municipal de esta Ciudad no 

tomo en cuenta el hecho de que existía de por medio una investigación 

abierta por el hostigamiento sexual cometido en contra de V, mucho 

menos se tomó en consideración la medida precautoria número 

CEDH/AQT/MPC/26/2018, emitida por este Organismo y aceptada por 

esa Institución, con el fin de salvaguardar la integridad de la víctima, 

quien se encontraba atravesando una situación emocional díficil tal y 

como lo reflejó el díctamen psicológico realizado por personal de 

psicología de esta Comisión Estatal, colocándola en una situación de 

doble vulnerabilidad, al ser una mujer víctima de violencia sexual y ahora 

desempleada.  

 

42. Por lo anterior se advierte que, el H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, tampoco consideró lo establecido en el Protocolo de 

Actuación para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del 

Acoso y Hostigamiento Sexual Laboral para las Trabajadoras del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, apartado 1.3 Etapas de Actuación,  

inciso I. Identificación de la problemática, la cual consiste en: 

“determinar las características del problema, el tipo, la modalidad de 

violencia o conducta delictiva, los efectos y posibles riesgos para las 

presuntas víctimas directas e indirectas, en su esfera social, económica, 

laboral, educativa y cultural…”; ya que al despedir a V, afectó de 

manera directa su esfera económica y laboral.  
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B. VIOLACIÓN AL DERECHO DE LAS MUJERES A VIVIR A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA.  

 

43. La violencia contra las mujeres se encuentra proscrita, de acuerdo con 

los estándares jurídicos, en sus distintas circunstancias que van desde el 

menosprecio hasta la agresión física, sexual o psicológica e incluso la 

privación de la vida, mismas que se producen en diferentes espacios, 

como son los de carácter familiar, laboral, escolar, entre otros13. 

 

44. En ese contexto, en el ámbito internacional, la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establece en su artículo 1°, 

que la violencia contra la mujer se traduce en: “todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 

la privada”. 

 

45. Asimismo, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer (“Convención de Belém Do Pará”), 

en su artículo 4 reconoce que: “toda mujer tiene derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos”. 

 

46. Seguidamente, en su artículo 7, en los incisos que se precisan a 

continuación, establece que los Estados Parte deberán:  

 

“a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la 

mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y 

                                                           
13Recomendación 37/2017, emitida por la CNDH; párrafo 47. 
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agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 

obligación; 

 

b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la mujer;  

(…) 

 

f)establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos; y 

 

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces,…”. 

 

47. La CrIDH se ha pronunciado señalando que: “en casos que involucran 

alguna forma de violencia sexual, se ha precisado que las violaciones a 

la integridad personal conllevan la afectación de la vida privada de las 

personas, protegida por el artículo 11 de la Convención, la cual abarca 

la vida sexual o sexualidad de las personas. La violencia sexual vulnera 

valores y aspectos esenciales de la vida privada de las personas, supone 

una intromisión en su vida sexual y anula su derecho a tomar libremente 

las decisiones respecto a con quien tener relaciones sexuales, perdiendo 

de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e 

íntimas, y sobre las funciones corporales básicas”14.  

 

48. Continúa agregando que: “del derecho a las mujeres a vivir una vida 

libre de violencia y los demás derechos específicos consagrados en la 

                                                           
14Caso “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México”, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 28 de 

noviembre de 2018, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Párrafo 179. 
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Convención de Belém do Pará, surgen las correlativas obligaciones del 

Estado para respetar y garantizarlos. Las obligaciones estatales 

especificadas en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará 

deben alcanzar todas las esferas de actuación del Estado, transversal y 

verticalmente, es decir, todos los poderes públicos (legislativo, ejecutivo 

y judicial), tanto a nivel federal como estatal o local, así como en las 

esferas privadas. Ello requiere la formulación de normas jurídicas y el 

diseño de políticas públicas, instituciones y mecanismos destinados a 

combatir toda forma de violencia contra la mujer, pero también 

requiere, la adopción y aplicación de medidas para erradicar los 

prejuicios, los estereotipos y las prácticas que constituyen las causas 

fundamentales de la violencia por razón de género contra la mujer”15. 

 

49. Ahora bien, en cuanto al ámbito nacional, la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 5, 

fracción IV, que se entiende por violencia contra las mujeres: “Cualquier 

acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 

tanto en el ámbito privado como en el público”. 

 

50. Seguidamente, en su artículo 20, señala que a efecto de “cumplir con la 

obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, 

investigar, sancionar y reparar el daño que se les inflige”. 

 

51. Por su parte , el Poder Judicial de la Federacio ́n se pronuncio ́ en el 

sentido de que la violencia contra la mujer, “…en te ́rminos de los 

artículos 1o, 4o, 14, 16 y 20 de la Constitucio ́n Poli ́tica de los Estados 

Unidos Mexicanos , en relacio ́n con la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia , la Convencio ́n sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminacio ́n contra la Mujer , y la 

                                                           
15Ídem. Párrafo 215.  
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Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar , y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Bele ́m Do Para ́), (...) es una ofensa a la 

dignidad humana y constituye una violacio ́n de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales, que limita total o parcialmente su goce o 

ejercicio…”16. 

 

52. Esto ha significado la gestación de un derecho humano de las mujeres a 

vivir una vida libre de violencia, para cuyo respeto, protección y garantía 

las autoridades tienen que cumplir con deberes genéricos y específicos. 

 

53. En el ámbito local, el artículo 82 de la Ley de Desarrollo Constitucional 

para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libe de Violencia para 

las Mujeres, establece las atribuciones y obligaciones del Estado para 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, entre las que destacan: 

“I. Garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia; II. Formular y conducir, con perspectiva de género, la política 

estatal y municipal para prevenir y en su caso, erradicar la violencia 

contra las mujeres, proteger y asistir a las víctimas en todos los ámbitos, 

en un marco integral y promoviendo sus derechos.” 

 

a) Violencia sexual  

 

54. Es una modalidad de la violencia contra las mujeres; en el artículo 2, 

inciso b), de la Declaracio ́n sobre la Eliminacio ́n de la Violencia contra la 

Mujer de las Naciones Unidas (Declaración contra la violencia), se indica 

que conductas como “la violencia fi ́sica, sexual y psicolo ́gica, (...) 

inclusive la violacio ́n, el abuso sexual, el acoso y la intimidacio ́n sexuales 

                                                           

16Tesis constitucional. “ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. ES OBLIGATORIO PARA LOS JUZGADORES DAR VISTA DE OFICIO A LA 
AUTORIDAD MINISTERIAL CUANDO DE AUTOS ADVIERTAN DICHA CIRCUNSTANCIA”. Semanario Judicial de la Federacio ́n, mayo de 2015. 

Registro: 2009256. Ver CNDH. Recomendaciones 20/2017 de 30 de mayo de 2017, p. 125; 12/2017 de 24 de marzo de 2017, p. 154, y 01/2016 de 

27 de enero de 2016, p. 176.  
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en el trabajo”, se consideran como actos de violencia contra las 

mujeres17.  

 

55. En la Recomendación General 19 del Comité contra la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones 

Unidas se interpretó el artículo 11 de la Convención, reconociendo que: 

“…El hostigamiento sexual incluye comportamientos de tono sexual tal 

como contactos físicos, insinuaciones u observaciones de carácter 

sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o, de 

hecho”, y que “es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos 

suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el 

trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un 

medio de trabajo hostil…”18. 

 

56. La CrIDH se pronunció en el “Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. 

Perú”, en el sentido de que: “…la violencia sexual se configura con 

acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su 

consentimiento, que además de comprender la invasión física del 

cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o 

incluso contacto físico alguno…”19. En cuanto a los efectos, la misma 

jurisprudencia refiere que todo acto de violencia sexual “…tiene 

consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras…” para 

las mujeres20. 

 

57. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

prevé en su artículo 6, fracción V, que la violencia sexual “es cualquier 

acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y 

que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física”. 

                                                           
17Íbidem; párrafo 53.  
18Estetipodeviolenciacontralamujer se vepermeada,segúnlo refiereelComité,en la igualdaden el empleo, puesto que se ve “seriamente 

perjudicada […] cuando se le somete a violencia, por su condición de mujeres, por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar detrabajo”. 

19 Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, párr. 306. 
20 Ídem, párr. 313. 
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Seguidamente en su artículo 13, refiere que el hostigamiento sexual: “es 

el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 

víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 

connotación lasciva”. 

 

58. En el ámbito local, la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad 

de Género y Acceso a una Vida Libe de Violencia para las Mujeres, 

establece en su artículo 49, fracción V, que uno de los tipos de violencia 

hacia las mujeres es la violencia sexual, describiéndola como: “…todo 

acto sexual o la tentativa de consumarlo bajo coaccio ́n, acoso, 

hostigamiento o abuso, comentarios sexuales no deseados , las acciones 

para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 

mujer mediante coaccio ́n, denigrándola y concibie ́ndola como objeto , 

con independencia de la relacio ́n del agresor con la vi ́ctima, en 

cualquier ámbito…”.   

 

59. Puntualizando, en el presente caso según lo narrado por V en la 

entrevista hecha por el personal en psicología de esta Comisión Estatal 

ella señaló que AR, “…se para de su asiento acercándose a mí, empezó 

a acariciarme el cabello, despúes empezó a bajar sus manos y me dijo 

que chiquita estas (…) tu cuerpecito, allí es donde jala su silla y me sentó 

en sus piernas yo me quería parar pero luego me juntó las piernas 

sosteniéndomela con una mano y allí fue que me empezó a besar, luego 

me tocó mi cabello y luego bajó sus manos hacia mis pechos, yo me 

hice hacía atrás, y el me quería besar, yo solo agachaba la cabeza y le 

decía que no, me agarró las mejillas y me besó en la boca yo le decía 

que no, en eso me empezó a besar otra vez y me empezó a tocar mi 

vagina  sobre mi ropa, en eso me logre parar y el se paro igual, me 

agarró de nuevo y me volvió a besar y me dijo ¿por qué eres tan tímida? 

Y en eso se escuchó que iban a abrir la puerta, se alejó de mi…”.  
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60. Una vez analizada la entrevista y realizadas las pruebas correspondientes 

por el personal de psicología, se obtuvo la impresión diagnóstica de la 

misma, la cual arrojó que los síntomas que presentaba V, guardan 

relación con los hechos narrados por ella, lo que dañó su integridad 

psicológica. 

 

61. Derivado de los hechos narrados por V, esta Comisión Estatal requirió 

informes a ese H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta 

Ciudad, quienes adjuntaron copias de los informes de sus diferentes 

dependencias que dieron atención al caso planteado, mismos que en su 

momento respondieron respectivamente que: la Secretaría para la 

Igualdad de las Mujeres de ese H. Ayuntamiento, desde el 22 de mayo 

tuvo conocimiento de los hechos derivado de una publicación hecha 

en las redes sociales de un conocido periodista de esta Ciudad,  por lo 

que  realizaron las investigaciones para detectar quien era la empleada, 

y que derivado de ello: “….le brinda la atención, asesoría legal y 

psicológica a la agraviada, de la misma forma remitió oficio número 

SIM/160/2018, de fecha 11 de junio del año en curso [2018] dirigido a la 

Contraloría Municipal, para efectos de dar celeridad a las diligencias 

admnistrativas y se determine, si existe o no responsabilidad 

administrativa por parte del probable responsable, (…) por su parte el 

Departamento de Recursos Humanos de dicha Institución informó que: 

[V] actualmente es trabajadora de este H. Ayuntamiento con un status 

de Base, ubicándose su adscripción en la [S] y estando comisionada a la 

[C]…”, y la Contraloría Municipal, el 31 de octubre de 2018, informó que: 

“…el [PA],  derivado de la denuncia presentada por [V] se encuentra en 

proceso de investigación…”; todos ellos sin negar o desvirtuar que los 

hechos de hostigamiento manifestados por la agraviada se hubieran 

suscitado; sino por el contrario coadyubaron a que iniciara el 

procedimiento administrativo correspondiente, así como gestionaron su 

cambio de adscripción a fin de salvaguardar su integridad. 
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62. Ahora bien, AR, en su informe rendido a este Organismo reconoció que 

la víctima laboraba en esa Secretaría a su cargo, que conocía por el 

dicho de SP1, el motivo por el cual V solicitó una audiencia con él -

solicitud de aumento de sueldo-, y que efectivamente el 18 de mayo de 

2018, la recibió en su oficina; es preciso recalcar que a lo largo de su 

informe señala que mientras sostuvo la reunión con la víctima en todo 

momento estuvo presente SP2, quien fungía como su Secretaría Técnica 

y a quien describió como su mano derecha; hecho que no fue 

rectificado por nadie más, ya que aún cuando AR, ofreció a esta 

persona como testigo tanto en esta Comisión Estatal como en el 

Procedimiento Administrativo iniciado en la Contraloría Interna del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, V señaló que 

cuando compareció SP2 a esa Contraloría Interna a constatar su dicho 

en relación a los hechos que se suscitaron, cayó en una serie de 

contradicciones por lo cual se resistió a firmar lo testificado por ella 

misma; por lo que V solicitó se diera vista al Fiscal del Ministerio Público 

por el delito de falsedad en declaración. Asimismo AR ofreció de testigo 

en dicho procedimiento a SP1, quien no se presentó a declarar, y no 

exhibió algún documento por su inasistencia por lo cual V también 

solicitó se le hiciera efectiva la medida de apremio.  

 

63. Por lo anterior, los resultados obtenidos aportan a este Organismo 

elementos que permiten concluir que V fue objeto de conductas 

verbales y físicas, relacionadas con la sexualidad, de connotación 

lasciva, y acciones de naturaleza sexual que se cometieron en su contra 

sin su consentimiento, atribuidas a su superior jerárquico; de acuerdo con 

los estándares nacionales e internacionales antes señalados, lo sufrido 

por la víctima son actos que constituyen violencia contra la mujer y 

afectaciones a sudignidad. 

 

64. No pasa desapercibido para esta Comisión Estatal, la gravedad que 

implica que ese H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
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no haya priorizado en todo momento las acciones que establece el 

artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, respecto a la declaratoria de la Alerta de Violencia de 

Género21, tomando en consideración que en el Estado de Chiapas 

desde el 18 de noviembre de 2016, fue declarada dicha alerta a fin de 

garantizar la seguridad de las mujeres; ya que si bien es cierto a través 

de su Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, llevaron a cabo 

acciones encaminadas a salvaguardar la integridad de V, desde el 24 

de mayo de 2018, que dieron inicio al PA, en la Contraloría Municipal de 

ese H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en contra de AR, hasta 

la presente fecha no se ha informado a esta Comisión Estatal la 

determinación del mismo; lo que genera un estado de incertidumbre e 

inseguridad a la víctima quien constantemente manifestó a este 

Organismo no sentirse segura con las medidas tomadas.  

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

65. Es preciso agregar, que uno de los estándares más actuales para hacer 

realidad los derechos humanos, se integra por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, la cual está compuesta por 17 objetivos 

principales integrados por 169 metas, de las que los tres órdenes de 

gobierno deben sumar esfuerzos, para repensar el presente y construir un 

mejor futuro, a partir de tres dimensiones: la social, la económica y la 

ambiental. Además, al tomarlas en cuenta de manera simultánea e 

interrelacionada, se atiende la necesidad fundamental de nuestro país y 

del planeta: no dejar a nadie atrás.  

 

66. La Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030 

ilustra esa diversidad y riqueza de enfoques y promueve la conversación 

                                                           
21Los artículos 22 y 23 de la Ley General la definen como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar 

la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y tendrá como objetivo 

fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una 

legislación que agravia sus derechos humanos. 



 
 
 

 

 
 

 
 
  
 

Página 32 de 43 
 
 

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 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

entre personas de diferente formación, sectores y experiencias para 

reflexionar juntas sobre el camino hacia las localidades, municipios, 

entidades, país y mundo que nos imaginamos posible. Finalmente, este 

acercamiento holístico al desarrollo, es un paradigma nuevo. En 

particular, se recomienda que en las siguientes fases de deliberación 

democrática –las de investigación, planeación, presupuestación, 

instrumentación y evaluación–, se incorporen las dimensiones del 

desarrollo sostenible de manera simultánea. 

 

67. En el presente asunto, debe considerarse la realización del Objetivo 5 

"Igualdad de género", en especial, con respecto a la meta 5.2 que 

propone: eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres 

y las niñas en los ámbitos público y privado. 

 

68. Asimismo, en su Objetivo 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”, en sus 

puntos 16.1, 16.3, y 16.6, proponen reducir significativamente todas las 

formas de violencia;  promover el Estado de derecho en los planos 

nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia 

para todos y crear a todos los niveles instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas. 

 

69. El análisis realizado en este apartado, se realiza por encontrarse 

íntimamente vinculado con los derechos humanos violentados y materia 

de estudio en la presente Recomendación; los Ayuntamientos deben 

contribuir a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, 

articulando políticas públicas y/o modificaciones reglamentarias que 

promuevan el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.  

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

70. El artículo 3º de la Constitución Estatal, refiere que: “…El Estado de 

Chiapas tiene la obligacio ́n de promover y respetar todos los Derechos 

Humanos contenidos en esta Constitucio ́n, en la Constitucio ́n Poli ́tica de 
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los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales ; así como 

de garantizar su ejercicio libre y pleno para asegurar la proteccio ́n ma ́s 

amplia de toda persona…”. 

 

71. Lo anterior, es acorde al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, mediante el cual el Estado Mexicano ha asumido obligaciones 

para respetarlos, protegerlos y repararlos sin distinción alguna.   

 

72. Al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos 

Humanos, ha explicitado el contenido de esas obligaciones, en los 

siguientes términos: Respetar: el Estado, en cualquiera de sus niveles 

debe abstenerse de interferir con el goce de los derechos humanos; 

Proteger: las y los agentes estatales, en el marco de sus respectivas 

funciones, deben adoptar medidas (como crear marcos jurídicos 

adecuados o la maquinaria institucional necesaria) para prevenir las 

violaciones a los derechos humanos; Garantizar: tomar acciones que 

permitan a las personas el acceso a los derechos humanos y garantizar 

su disfrute cada vez que una persona (o grupo) no pueda, por razones 

ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí misma con los 

recursos a su disposición, el principal objetivo aquí es darles efectividad a 

los derechos. Esta obligación también incluye el que los Estados deben 

tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los 

derechos humanos, así como de reparar el derecho violado; y Promover: 

se refiere a la adopción de medidas de largo alcance para la 

realización del derecho. una obligación de carácter progresivo para 

lograr cambios en la conciencia pública22.  

 

73. Cuando el Estado omite el cumplimiento de esos deberes, faltando a la 

misión que le ha sido encomendada, en agravio de quienes integran su 

sociedad, es ineludible que se actualice una responsabilidad de las 

instituciones que le conforman, independientemente de la que 

                                                           
22ONU-DH. “20 claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos”, 3ª Edición, 2016, p. 14. 
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corresponda a las personas servidoras públicas involucradas, en los 

planos penal y administrativo. 

 

74. Las afectaciones causadas a los derechos humanos analizados, aunado 

a una falta de debida diligencia, no sólo correspondiente al servidor 

público directamente involucrado, sino al órgano al que le correspondía 

actuar de acuerdo al protocolo que dicta los pasos a seguir en caso de 

suscitarse un caso de hostigamiento sexual al interior de ese 

Ayuntamiento, así como la investigación y en su caso sanción del 

presunto responsable; constituyen un supuesto de responsabilidad 

institucional atribuible a la instancia municipal, de acuerdo a las 

disposiciones previstas por los artículos 13 y 110 de la Constitución Política 

del Estado libre y Soberano de Chiapas.  

 

75. A partir de las evidencias analizadas, esta Comisión Estatal acreditó las 

violaciones al principio de legalidad, al derecho humano a la seguridad 

jurídica, a la debida diligencia reforzada y al derecho de las mujeres a 

vivir una vida libre de violencia; a partir de esto, corresponderá a ese H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través de su 

Contraloría Municipal, determinar a la brevedad posible sobre la 

responsabilidad que corresponda a AR, en el PR, tomando en 

consideración las observaciones realizadas por este Organismo.  

 

76. Asimismo, en conexión con la responsabilidad institucional esta Comisión 

Estatal destaca la necesidad de que a partir del análisis de la presente 

Recomendación, se individualice a aquellos servidores públicos que de 

manera directa o indirecta hayan participado por acción u omisión al no 

ajustar su actuación en base a lo establecido en el Protocolo de 

Actuación para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del 

Acoso y Hostigamiento Sexual Laboral para las Trabajadoras del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, apartado 2.3, Criterios Generales a los 

de debe ajustarse la actuación y garantías del procedimiento, 
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fracciones III, VI y VII, inciso c), como ya fue analizado en el apartado A 

del capítulo de observaciones.  

 

77. Además, se contravino el contenido del artículo 7 fracciones I y VII, de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; el 

cual 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.  

(…)  

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución (…)”.    

78. Por lo anterior, con base al artículo 66 de la Ley de este Organismo, se 

cuenta con elementos suficientes para que ese H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, através de su Contraloría 

Municipal, determine sobre la responsabilidad administrativa que 

corresponda. No dejando 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 transparente y a la brevedad deberá determinar la 

responsabilidad de los servidores públicos que participaron en los 
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mismos, con el objeto de aplicar efectivamente las sanciones 

administrativas que la ley prevé. 

 

VI. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

 

79. Una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano, para lograr la 

reparación del daño derivado de la responsabilidad institucional, 

consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente, y otra vía lo es el sistema no jurisdiccional de protección de 

derechos humanos de conformidad con lo establecido en los artículos 1° 

párrafo tercero de la Constitución Federal, 4º tercer párrafo y 98 párrafo 

catorceavo fracción XIII de la Constitución Local, 1º párrafos tercero y 

cuarto, 2, fracción I, 7, fracciones II y V, 26, 27, fracciones II, III, IV y V, 62 

fracción I, 64, fracción II, 65 inciso c), 73, fracción V, 75 fracción IV, 88 

fracción II, 88 Bis, fracciones I y III, 96, 97, fracción I, 110, fracción IV, 111, 

fracción I, 112, 126, 130 y 131, de la Ley General de Víctimas, 1 y 2 de la 

Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas; y 66 párrafos tercero, cuarto 

y quinto de la Ley de la CEDH. 

 

80. En el caso de V, al ser víctima de violaciones a sus derechos humanos, se 

acreditaron daños en su agravio, los cuales deben repararse a través de 

las medidas de satisfacción, garantías de no repetición y compensación. 

 

81. Los hechos descritos constituyen una transgresión al deber de 

prevención de violaciones a los derechos humanos de la víctima, por lo 

que se le deberá inscribir en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, a fin de que tengan 

acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 Bis fracción I, 96, 106 y 

110, fracción IV, de la Ley General de Víctimas, así como los numerales 

46 y 47 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. 
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82. Ahora bien, las disposiciónes señaladas en el presente apartado, prevén 

la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos 

humanos atribuible a un servidor público del Estado, la Recomendación 

que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que 

procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus 

derechos fundamentales, para lo cual el Estado deberá investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los 

términos que establezca la ley, de manera oportuna, plena, 

diferenciada, transformadora, efectiva e integral.  

 

83. En el ámbito internacional, el principio 15 de los Principios y directrices 

básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves 

del derecho internacional a interponer recursos y obtener reparaciones, 

señala que: “una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por 

finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de 

las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones 

graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser 

proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”. 

 

84. La reparación es un término genérico que comprende las diferentes 

maneras como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad 

internacional en que ha incurrido. Por ello, la reparación comprende 

diversos “modos específicos” de reparar que “varían según la lesión 

producida”23. Asimismo, ha señalado que las reparaciones que se 

establezcan deben guardar relación con las violaciones declaradas.24 

Finalmente, ha señalado que la reparación del daño ocasionado por la 

infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea 

posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 

restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto 
                                                           
23Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41. 
24Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89. 
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posible, cabe determinar una serie de medidas para que además de 

garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las 

consecuencias que produjeron las infracciones25. 

 

85. Ahora bien, sobre el "deber de prevención" la CrIDH, sostuvo que: 

“…abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 

administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos 

humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos 

sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, 

como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, 

así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus 

consecuencias perjudiciales…"26. 

 

86. Asimismo, en el POE de fecha 31 de diciembre de 2018, se publicó el 

Decreto por el que se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas a cargo de un Comisionado con categoría de Director General, 

que de conformidad con su artículo 2°, para cumplir con su propósito, 

tendrá a cargo el Registro, el Fondo y la Asesoría Jurídica, así como la 

coordinación y asesoría técnica y operativa con el Sistema Estatal de 

Atención a Víctimas, conforme a lo señalado en la Ley de Víctimas para 

el Estado de Chiapas. Y con sustento en el artículo 4°, tendrá como 

objeto coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para 

garantizar los derechos en materia de atención y reparación a víctimas 

del delito y de violaciones a los derechos humanos, en términos de la Ley 

General de Víctimas, Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, y 

demás normatividad que le resulte aplicable. Por lo que esta Comisión 

Estatal, considera necesario remitir a dicha instancia, copia certificada 

de la presente Recomendación, para los efectos legales a que haya 

lugar. Es preciso señalar que la responsabilidad de la reparación integral 

que debe hacerse a V, corresponde a la autoridad directamente 

                                                           
25Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 193 
26OC-23/17, 15 de noviembre de 2017,  párrafo 197. 
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responsable en este caso ese H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ya que la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas, únicamente es subsidiaria.    

 

87. Por lo anterior, a fin de restablecer y propiciar las condiciones 

adecuadas para el goce y ejercicio del principio de legalidad, al 

derecho humano a la seguridad jurídica, a la debida diligencia 

reforzada yal derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia; 

así como de mitigar las afectaciones que han sido analizadas a la luz de 

los estándares mínimos internacionales y nacionales descritos en la 

sección de Observaciones de la presente Recomendación; esta 

Comisión Estatal se permite recomendar a dicha autoridad, la adopción 

de las siguientes medidas de satisfacción, garantías de no repetición y 

compensación. 

 

i. Satisfacción. 

 

88. En el presente caso, la satisfacción comprende que el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, determine el PA, iniciado 

desde el 24 de mayo de 2018, en la Contraloría Municipal, tomando en 

cuenta los argumentos y evidencias planteadas en la presente 

Recomendación. 

 

89. Asimismo deberá iniciar y determinar las investigaciones respectivas en 

contra de las personas servidoras públicas involucradas que por acción u 

omisión hubiesen contribuido a dilatar la determinación del expediente 

antes citado; transgrediendo el derecho a la debida diligencia 

reforzada, ya que hasta la presente fecha esta Comisión Estatal no ha 

sido informada que este fue determinado, lo que ha contribuido a la 

consumación de las violaciones a los derechos humanos evidenciadas 

en capítulos que anteceden. 
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ii. Medidas de no repetición. 

 

90. Consisten en instaurar las medidas que sean necesarias incluyendo la 

difusión y capacitación a fin de evitar la repetición de hechos violatorios 

de derechos humanos y contribuir a su prevención, por ello, el Estado 

debe adoptar todas las medidas para hacer efectivo el ejercicio de los 

derechos de V, sin omitir la importancia que reviste escuchar sus 

necesidades, por lo tanto ese H. Ayuntamiento Municipal debe adoptar 

todas las medidas legales, administrativas y de otra índole para hacer 

efectivo el ejercicio de los derechos humanos.  

 

91. Por lo anterior, deberán implementar una capacitación efectiva sobre 

derechos humanos de las mujeres y de su acceso efectivo a una vida 

libre de violencia que incluya el Protocolo de Actuación para la 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Acoso y Hostigamiento 

Sexual Laboral para las Trabajadoras del Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, promoviendo su difusión a todo el personal, a fin de que 

tengan conocimiento pleno del mismo, dirigido a todo el personal de 

dicho Ayuntamiento.  

 

iii. Compensación. 

 

92. La CNDH ha señalado que la compensación consiste en reparar el daño 

causado, sea material o inmaterial, y “Es la erogación económica estatal 

a que tienen derecho las víctimas de violaciones a derechos humanos; 

la cual debe otorgarse de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad de la afectación, tomando en consideración las 

circunstancias de cada caso en particular”27. 

 

                                                           
27

CNDH. Recomendación 024/2018, párrafo 191. 
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93. Por ello, se considera necesario que ese H. Ayutamiento Constitucional 

repare de manera integral los daños causados a la víctima, asimismo 

deberá realizar las gestiones que sean necesarias a efecto de inscribir a 

V ante el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo 

de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; lo anterior en 

términos de los artículos 27, fracción III y 64, de la Ley General de 

Víctimas, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad previstos en el tercer párrafo del artículo 1o. 

de la Constitución Federal, a fin de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y reparar sus violaciones. 

 

94. En consecuencia, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 66, 67 y 69 de la 

Ley que la rige, determina procedente formular las siguientes: 

VI.RECOMENDACIONES 

 

A Usted C. Carlos Orsoe Morales Vázquez, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

 

PRIMERA: Repare de manera integral a la víctima.  

SEGUNDA: Realice las gestiones necesarias afecto de inscribir a V en el 

Registro, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, 

Asistencia y en su caso a la Reparación Integral. 

TERCERA: Se realice una capacitación efectiva sobre derechos humanos de 

las mujeres y de su acceso efectivo a una vida libre de violencia que incluya 

el Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación del Acoso y Hostigamiento Sexual Laboral para las 

Trabajadoras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la cual debe ser dirigida 

a todo el personal que labora en esa entidad municipal. 
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CUARTA: Que ese H. Ayuntamiento a través de su Contraloría Municipal, 

determine a la brevedad el PA, iniciado en contra de AR, en el cual se 

consideren los argumentos y evidencias planteadas en la presente 

recomendación. 

QUINTA: Se aperture  procedimiento administrativo en el que se dilucide la 

responsabilidad por la tardanza en la integración y falta de debida 

diligencia en la investigación de los hechos que dieron origen al PA, 

comunicando a este Organismo de manera oportuna la resolución que se 

emita. 

SEXTA: Designar al servidor(a) público(a) que fungirá como enlace con esta 

Comisión Estatal, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente 

Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse 

oportunamente a este Organismo.  

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 

servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les 

confiere la ley como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 

1°, párrafo tercero, constitucional, la investigación que proceda por parte 

de las dependencias administrativas u otras 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, 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.  
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Con el mismo fundamento jurídico, le solicito, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta 

Comisión Estatal, dentro de un 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 

efecto 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.



 

 
 

 
 

 

 


