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RECOMENDACIÓN: CEDH/06/2021-R.            

         
Hostigamiento laboral de Q1, que se tradujo en 

violaciones a los derechos del debido proceso 

(audiencia) y legalidad, contenidos en los artículos 

14 y 16 constitucionales, por parte de AR1 y F.  

    

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  06 de mayo de 2021.   

 

 

C. DR. CARLOS F. NATARÉN NANDAYAPA.  

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS. 

   

   

DISTINGUIDO SEÑOR RECTOR:  

  

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 de 

Chiapas; 1, 4, 5, 7, 18 fracciones I, XVIII, XXI y XXII;  27 fracciones I y XXVIII; 37 

fracciones I, V y VI; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67, 69 y demás relativos de la 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;  así como los artículos 

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 del Reglamento Interior de la Ley; ha 

examinado los elementos de evidencia contenidos en el expediente 

CEDH/1152/2019, por lo que se procede a resolver al tenor de los siguientes,  

 
                                                             

1 Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus 

nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, así como de toda aquella 

información que directa o indirectamente pudiera llevar a su identificación, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 43 quinto párrafo de la Ley de la CEDH; 128, primer párrafo, y 129, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; por lo que 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. (Anexo 1). 
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I.- HECHOS. 

 

1.- En escrito de fecha 05 de noviembre de 2019, Q, quien dijo ser Profesor de 

Medio Tiempo Titular B, Secretario Académico del Centro A, interpuso queja 

por hostigamiento laboral en contra de AR1, quien sin explicación alguna le 

niega el acceso a las clases que imparte en el Primer Módulo de la Maestría 

en Defensa de los Derechos Humanos; argumentando en síntesis lo siguiente:  

 

"A.- Que el 05 de agosto de 2019, B le envió documento que contiene la 

Carga Académica del ciclo escolar agosto-diciembre 2019, en la Maestría 

en Defensa de los Derechos Humanos, lo que acredita con: a) Asignación 

de carga académica (Foja 8); b)Formato General de Plantilla (Foja 10); c) 

Hoja Única de la carga académica del ciclo escolar agosto-diciembre 

2019 (Foja 9).  

 

B.- Que desde el 21 de agosto de 2019 acudió todos los miércoles a 

impartir clases a las personas matriculadas en el primer módulo de la 

Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, en la Unidad de 

Competencia "Análisis y Pensamiento de los Derechos Humanos 

Universales"; entregó la rúbrica con la que se evaluaría el calendario de 

actividades académicas y el programa analítico que contiene tres 

subcompetencias temáticas. 

 

C.- El 14 de octubre de 2019, AR1 envió a los correos de los alumnos del 

primer módulo de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, la 

Circular 07/2019 (Foja 33) de la misma fecha, donde les comunica que D es 

el único docente titular de la Unidad de Competencia "Análisis y 

Pensamiento de los Derechos Humanos Universales"; contraviniendo los 

Lineamientos Generales para la elaboración de Plantillas del Personal 

Académico y Estatuto del Personal Académico de la UNACH [Artículo 6]. 

http://www.cedh-chiapas.org/
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D.- El 22 de octubre de 2019, AR1, envió correo electrónico a los 

estudiantes de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, donde 

cambia al turno matutino las clases de las Unidades de Competencia  

"Análisis y Pensamiento de los Derechos Humanos Universales" y "Seminario 

de Casos Relevantes", argumentando acontecimientos suscitados dentro 

del Programa de la Maestría y derivado de la activación del Protocolo de 

Actuación ante Situaciones de Violencia, Violencia de Género, 

Hostigamiento, Acoso Sexual y Discriminación en la UNACH (Fojas 35-36). 

 

E.- El 23 de octubre de 2019, AR1, convocó a una reunión a los alumnos del 

primer módulo en un restaurante para decirles que lo quitaba de la clase 

(al quejoso), sin ninguna motivación y fundamentación, por lo que les 

prohibió que acudieran a la clase que les impartía por la tarde, sin haberle 

notificado (al quejoso) el cambio de docente, habiendo acudido 

puntualmente a clases el 23 y 30 de octubre de 2019. F.- El 28 de octubre 

de 2019, a menos de un mes que terminara el módulo, AR1 emitió el oficio 

337/2019 donde dio a conocer a los estudiantes de la Maestría, fuera de 

tiempo, las plantillas con los cambios de los docentes que impartirían 

clases con facultades para evaluar y otorgar calificaciones en las rúbricas 

y coloquio (Foja 49). G.- Que los documentos en cita son prueba 

fehaciente del hostigamiento laboral de AR1 hacia su persona, vulnerando 

sus derechos a) al trato digno, b) garantía de audiencia, c) libertad de 

cátedra, d) a no ser discriminado y e) al libre desarrollo de la personalidad. 

(Fojas 3-49).               

 

2.- Por acuerdo de fecha 08 de noviembre de 2019, este Organismo 

determinó la admisión de la instancia, al advertir probables violaciones a 

derechos humanos cometidas en agravio de Q por parte de AR1, 

consistentes en actos de hostigamiento laboral. (Fojas 53-56). 
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3.- En oficio 1799/2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, este Organismo 

solicitó al Rector de la UNACH, se rindiera informe respecto de los actos 

constitutivos de la queja y  se implementara Medida Precautoria o Cautelar 

(085/2019), a fin de: a).- Garantizar al agraviado Q la protección de su 

integridad física, psicológica, moral y laboral, trato digno y derecho al trabajo 

libre de violencia; b).- Se le permitiera desempeñar sus labores de manera 

cotidiana y normal, conforme a derecho corresponda; c).- Que de manera 

inmediata cesaran los actos de hostigamiento laboral manifestados por Q, y 

d).- Realizar las investigaciones correspondientes del caso para no dejar en 

estado de indefensión al agraviado. (Fojas 58-66). 

  

4.- En oficio 1965/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, E, Director de 

Asuntos Jurídicos de la UNACH, comunicó a este Organismo la aceptación 

de las medidas precautorias a favor de Q; para lo cual en oficio 1966/2019 de 

la misma fecha, ordenó la implementación de las mismas a AR1, 

requiriéndole además informara  a la Dirección de Asuntos Jurídicos  y a este 

Organismo sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas. (Fojas 67-68). 

 

5.- En acta circunstanciada de fecha 13 de noviembre de 2019, un Visitador 

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

  

"Siendo las 16:55 horas, recibí mensaje... de Q... se encuentra en el aula del 

Centro A, para impartir su cátedra el día de hoy miércoles 13 de 

noviembre de 2019, en el horario de 17:00 a 20:00 horas, pero que los 

alumnos no asistieron a su clase... en consecuencia, el suscrito se trasladó 

al Centro A de la UNACH, ubicado en... de esta ciudad capital, llegando a 

las 18:54 horas, dirigiéndome al aula 2, módulo III-MDDH Centro A; al 

ingresar al aula me entrevisté con Q, quien refirió que el día de hoy se 

presentó a las 16:35 horas para impartir su clase que inicia hasta las 17:00 

horas... me exhibe lista de asistencia de fecha 13 de noviembre de 2019, 

http://www.cedh-chiapas.org/
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en la cual dice clase número 14... contiene los nombres de 12 alumnos... 

procedo a tomar foto de la lista de asistencia; asimismo procedí a tomar 

fotos en el salón sin la presencia de alumnos, sólo del catedrático Q, quien 

me exhibe en el escritorio 3 documentos de ejercicios que iba a impartir en 

su cátedra de hoy, sobre análisis de casos que tienen relación con la 

justicia indígena, con el propósito de robustecer los proyectos de defensa 

en el primer módulo de la Maestría, vinculado a Pueblos Indígenas..."  

(Fojas 69-76). 

 

6.- En acta circunstanciada de fecha 14 de noviembre de 2019, un Visitador 

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

 

"Siendo las 11:22 horas compareció ante este Organismo... Q, quien 

manifestó: 'Tengo el temor fundado que el miércoles 20 de noviembre del 

presente año, no se presenten los alumnos matriculados en el primer 

módulo de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, porque AR1, 

el día miércoles 13 de noviembre del presente año, aproximadamente a 

las 11:00 horas se presentó a mi oficina, quien me ordenó que fuera a su 

oficina para aclarar unas cosas conmigo, me negué señalándole que lo 

que tuviera que decirme fuera dentro del espacio de la Secretaría 

Académica, con el propósito de que escuchara la persona que me 

auxilia... en eso me advirtió que la CEDH2 no tiene autoridad moral para 

pedir la medida precautoria; posteriormente la alumna... me informó que 

AR1 fue al aula donde estaban los alumnos recibiendo clases con el 

maestro sustituto, a dar información sobre dos eventos que está 

organizando el Centro A, sin mencionar nada de la Medida Precautoria 

que emitió la CEDH..." (Foja 79).             

 

                                                             

2 Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Chiapas. 
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7.- En oficio S/N° de fecha 20 de noviembre de 2019, sin ostentar cargo 

alguno pero en papel membretado del Centro A, en lo que interesa, AR1 

informó lo siguiente: 

 

"1.- Respecto a las medidas precautorias y/o cautelares que fueron 

aceptadas por esta Máxima Casa de Estudios... estimo deben ser 

levantadas en razón a que no existe riesgo alguno en contra del quejoso 

Q, que le pudiera ocasionar violación a derechos humanos de difícil o 

imposible reparación. 

2.- Respecto a los hechos materia de la queja y que indebidamente se me 

atribuyen, en principio expreso que estos son vagos e imprecisos, 

expresando en principio que el aludido se desempeña como Secretario 

Académico de este Centro, por lo cual tiene las facultades y atribuciones 

[señaladas] en el artículo 79 del Estatuto General de la UNACH... [...VI.- 

Impartir por lo menos cinco horas-semana-mes de clases frente a grupo... 

VIII.- ...e).- Atender en general los asuntos académicos del personal 

docente y de los alumnos de licenciatura, posgrado y egresados.] 

 

... por lo tanto, el sólo hecho de no asignarle alguna Unidad de 

Competencia  UC en la maestría, esto en sí mismo no es un acto de 

hostigamiento o discriminación como lo quiere hacer ver el quejoso. Por el 

contrario, el aludido profesionista tiene su carga académica en la 

licenciatura en derechos humanos, que es en línea..." (Fojas 81-84).          

 

8.- Ante la negativa del hostigamiento laboral y del riesgo de otras 

violaciones de Q, por parte de AR1, al haber desacatado la orden de E, de 

implementar la Medida Precautoria o Cautelar (085/2019); en oficio 

1860/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, este Organismo solicitó al 

Rector de la UNACH, intensificar la citada Medida Precautoria o Cautelar, a 

fin de: a).- Garantizar al agraviado Q la protección de su integridad física, 
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psicológica, moral y laboral, trato digno y derecho al trabajo libre de 

violencia; b).- Se le permitiera desempeñar sus labores de manera cotidiana y 

normal, conforme a derecho corresponda; y c).- Se informara a este 

Organismo las acciones que se llevaran a cabo. (Fojas 87-90).   

 

II.- EVIDENCIAS. 

 

9.- En acta circunstanciada de fecha 20 de noviembre de 2019, un Visitador 

Adjunto de este Organismo hizo constar que habiendo revisado el 

expediente de queja H, distinto a este en el que se actúa, a foja 92 de éste 

que se extrajo de aquél, obra fotocopia del oficio de fecha 18 de septiembre 

de 2019, en el que AR1 firma en su calidad de Coordinadora General del 

Centro A. (Fojas 91-92).  

 

10.- En oficio 1982/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, el Director de 

Asuntos Jurídicos de la UNACH, E, solicitó a AR1, INTENSIFICAR de manera 

inmediata las medidas precautorias o cautelares necesarias, suficientes y 

eficaces, a fin de garantizar al agraviado Q, la protección de su INTEGRIDAD 

FÍSICA, PSICOLÓGICA, MORAL Y LABORAL, así como EL TRATO DIGNO Y SU 

DERECHO AL TRABAJO LIBRE DE VIOLENCIA; también le solicitó que en el 

término no mayor a 02 días naturales, informara al Organismo y a la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, las acciones que se llevaran a cabo con relación a las 

citadas medidas. (Foja 92). 

   

11.- En oficio 1152/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019 recibido el día 26 

de los mismos, sin ostentar cargo alguno pero en papel membretado del 

Centro A, en lo que interesa, AR1 informó: 

  

"1.- ... de los hechos narrados... no se aprecia la existencia de información 

verosímil que pudiera ameritar la intensificación de las citadas medidas, ya 

http://www.cedh-chiapas.org/
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que siendo tan generales y endebles se dificulta su implementación, de lo 

cual, por otra parte, no se aprecia que la eventual actualización de 

alguna circunstancia pudiera generar la violación de derechos 

fundamentales y humanos de difícil o imposible reparación en agravio del 

hoy quejoso. 

2.- ... el hoy quejoso, Q, con fecha 15 de junio de 2015 fue designado por la 

suscrita como Secretario Académico del Centro A, quien en los términos 

del artículo 79 del Estatuto General de la UNACH, tiene las facultades y 

atribuciones siguientes:... [...VI.- Impartir por lo menos cinco horas-semana-

mes de clases frente a grupo... VIII.- ...e).- Atender en general los asuntos 

académicos del personal docente y de los alumnos de licenciatura, 

posgrado y egresados.] 

 

... por lo tanto, el sólo hecho de no asignarle alguna Unidad de 

Competencia  UC en la maestría, esto en sí mismo no es un acto de 

hostigamiento o discriminación como lo quiere hacer ver el quejoso. Por el 

contrario, las cinco horas-semana-mes de clases asignadas al mismo, las 

tiene dentro de la licenciatura en derechos humanos, que es en línea... 

3.- Lo cierto es que el nombramiento como Secretario Académico del 

quejoso ya feneció, en razón de que cumplió el periodo por el cual  fue 

designado por la suscrita Coordinadora del  Centro A, nombramiento que 

no puede ser por más de cuatro años [15 de junio de 2015], y ante el 

eventual relevo, el quejoso pretende generar un ambiente en el cual 

aparezca que se le está hostigando, probablemente con la intención de 

que sea sostenido ilegalmente en el puesto. 

 

4.- ... no existe acción alguna tendente a entorpecer las labores normales 

que de manera cotidiana y legal de acuerdo a sus facultades y 

atribuciones realiza el quejoso, las cuales siempre han estado garantizadas 

por este Centro... 

5.- Para acreditar la inexistencia de condiciones que pudieran generar la 

violación de derechos humanos de difícil o imposible reparación, solicito a 
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usted que un servidor público investido de fe pública se constituya... en el 

Centro A... para corroborar o constatar que se encuentra laborando 

normalmente... sin la existencia de actos de hostigamiento..." (Fojas 95-103).   

   

12.- En oficio 2022/2019, de fecha 28 de noviembre de 2019, E, Director de 

Asuntos Jurídicos de la UNACH, remitió a este Organismo copias certificadas: 

a).- del Sistema de Programación del Personal Académico -Hoja Única- del 

Centro A, con número de folio 10682192, del 01 de agosto al 31 de diciembre 

de 2019; así como b).- del Sistema de Programación del Personal Académico  

del Formato General de Plantilla, del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2019 

del Mtro. Q. (Fojas 108-110). 

 

13.- En escrito de fecha 03 de diciembre de 2019, Q, al controvertir el informe 

de AR1 contenido en oficio 1152/2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, en 

lo que interesa, manifestó:  

 

"PRIMERO.- Lo que AR1 califica como información no verosímil está 

acompañada de evidencias contundentes en ocho anexos que ni siquiera 

mencionó en el informe. El hostigamiento ahí narrado y documentado se 

focaliza en mi labor como docente de la Maestría en Defensa de los 

Derechos Humanos... 

 

a).- Soy el docente que imparte la Unidad de Competencia 'Análisis y 

pensamiento de los derechos humanos universales' en el primer módulo de 

la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, en el ciclo escolar 

agosto-diciembre 2019, como lo acredité en el escrito inicial de queja en 

los anexos uno y dos. 

 

b).- Soy el único profesor legitimado para calificar la unidad de 

competencia de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Estudios de la 
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Maestría, el Reglamento General de Investigación y Posgrado, el Estatuto 

Académico y los Lineamientos Generales para la Elaboración de Plantillas, 

todos ordenamientos vinculantes de la UNACH... 

 

c).- Dejar sin efecto el cambio de docente sustituto (D) que realizó de 

forma dolosa... sin ajustarse a la legislación universitaria, contraviniendo 

abiertamente la garantía de audiencia, la libertad de cátedra, el derecho 

al desarrollo de la libre personalidad... 

 

SEGUNDO.- Lo que AR1 señala en el arábigo 2 del informe, no es materia 

de la queja... 

TERCERO.- El argumento contenido en el arábigo 3 está fuera de 

contexto... dado que no fue planteado en el escrito inicial... AR1 cuestiona 

la temporalidad de mi nombramiento... cuando su nombramiento como 

AR1 tiene idéntica duración. Su nombramiento fue expedido el 07 de mayo 

de 2015, por lo que su periodo de 04 años feneció el 08 de mayo de 2019..." 

(Fojas 111-113)       

 

 14.- En acta circunstanciada de fecha 13 de diciembre de 2019, un Visitador 

Adjunto de este Organismo hizo constar la comparecencia de Q, quien en lo 

que interesa, manifestó: 

   

"... me ocultaron documentos relacionados con las funciones que tengo 

como secretario académico del Centro A... el día martes 10 de diciembre 

del presente año, los operativos del sistema digital de elaboración de 

plantilla bloquearon el acceso a la plataforma  para evitar que yo siguiera 

trabajando con las cargas y las descargas de los docentes adscritos al 

Centro A, llamé por teléfono a esa dirección para preguntar qué pasaba y 

me contestaron que el bloqueo se debió a un oficio presentado por AR1... 
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por lo que solicité una copia del mismo pero me lo negaron... (Fojas 128-

129). 

 

15.- En oficio 3005/2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, E remitió a este 

Organismo copia certificada de la Plantilla del Personal Académico del 

Centro A, del ciclo escolar agosto-diciembre de 2019, así como de la hoja 

única que contiene la carga de horario como docente de medio tiempo del 

Mtro. Q. (Fojas 131-145).   

 

16.- En oficio S/N° de fecha 09 de enero de 2020, sin ostentar cargo alguno 

pero en papel membretado del Centro A, en lo que interesa, AR1 informó:  

 

"...Respecto a los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos 

aducidos por el quejoso, plasmados en acta circunstanciada de fecha 13 

de diciembre de 2019 por personal de la CEDH, informo a usted que el 

aludido quejoso, presunto agraviado, no le asiste la razón y el derecho 

para solicitar la exhibición de estos documentos en razón a que, de 

acuerdo a la temporalidad de su nombramiento a la fecha no tiene la 

calidad de Secretario Académico del Centro A, en razón de que dicho 

encargo tiene una temporalidad de 04 años, habiendo iniciado el 15 de 

junio de 2015 y fenecido el 15 de junio de 2019, siendo esta la razón legal 

por la cual no tiene acceso y tampoco se le puede proporcionar por las 

otras instancias de la UNACH la documentación que argumenta se le 

negó... 

 

... ante el supuesto hipotético que el quejoso, aún ostentara el cargo de 

Secretario Académico, tendría total acceso a tales documentales en razón 

a que en los términos de la fracción VIII, inciso b) del artículo 79 de la Ley 

Orgánica de la UNACH (sic) [Se refiere al Estatuto General], él tendría las 

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


 

 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

   

 

 

 

 

 
 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.     
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org                                                      
                                                                                                                                                                             12 

facultades de formular y elaborar la plantilla del personal docente..." (Fojas 

148-151).         

    

17.- En acta circunstanciada de fecha 28 de enero de 2020, un Visitador 

Adjunto de este Organismo hizo constar la comparecencia de Q, quien en lo 

que interesa, manifestó: 

 

"Derivado del cambio de la Coordinación General del Centro A, el día 17 

del presente, el hostigamiento hacia mi persona se ha intensificado dado 

que quien me sustituye como Secretario Académico es AR1 y en la 

Coordinación General del Centro A, es  D, docente que indebidamente 

usurpó la materia que impartía en la maestría del módulo anterior con la 

complicidad del Coordinador de la maestría y AR1. Como parte de este 

hostigamiento actualmente estoy en los pasillos, dado que no cuento con 

equipo de cómputo ni cubículo, a pesar de que la modalidad de la 

licenciatura sea en línea, por lo que tengo el temor fundado de que estas 

personas quieren tenerme sin herramientas de trabajo con el propósito de 

denunciar después un incumplimiento por parte mía como docente de 

medio tiempo en la UNACH". (Foja 152). 

 

18.- En acta circunstanciada de fecha 24 de febrero de 2020, un Visitador 

Adjunto de este Organismo hizo constar la comparecencia de Q, quien en lo 

que interesa, manifestó: 

  

"...no cuento con equipo de cómputo ni cubículo de trabajo, a pesar de 

que la operatividad de la unidad de competencia que imparto, iniciará el 

05 de marzo del presente año; en múltiples ocasiones que he solicitado de 

manera verbal a F, Coordinador General del Centro A, un espacio digno y 

el equipo necesario para llevar a cabo mis actividades... no ha mostrado 

disponibilidad alguna para satisfacer estos requerimientos..." (Foja 154).  
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19.- En escrito de fecha 05 de febrero de 2021, Q, en lo que interesa, 

manifestó: 

 

"... Sigo siendo víctima de hostigamiento y acoso laboral atribuibles a F, en 

abierto desacato a las medidas precautorias decretadas a mi favor y 

aceptadas por la UNACH el 12 de noviembre de 2019. 

 

El martes 02 de febrero algunos docentes que trabajan en la UNACH 

empezaron a avisar que estaban llegando vía correo notificaciones por 

parte del jurídico de la Universidad donde instauraban procedimientos 

administrativos... Por la tarde hice una búsqueda y efectivamente encontré 

uno (institucional) con fecha 13 de enero del presente año remitido por... 

asistente de F con la leyenda: 'Por medio del presente se le envía oficio, 

signado por el Abogado General de la UNACH, citatorio de fecha 07 de 

enero derivado del Procedimiento Administrativo N° AG/DJ/DAJ/03/21 en 

el que F me imputa conductas temerarias como falta de probidad u 

honradez, usurpación de funciones y desacato, por lo que el Abogado 

General de la UNACH convoca de manera alevosa a una audiencia vía 

zoom el día 15 de enero de 2021 con la amenaza de que si no me 

conectaba se seguiría el procedimiento administrativo de manera sumaria. 

Conviene subrayar que no anexa al citatorio una copia donde se narren 

los hechos que temerariamente se me imputan, con la documentación 

que los pruebe, dejándome en total estado de indefensión..." (Fojas 169-

172).     

 

20.- En oficio de fecha 0109/2021, de fecha 11 de febrero de 2021, este 

Organismo solicitó al Rector de la UNACH: a).- La intensificación de las 

Medidas Precautorias para evitar actos de difícil o imposible reparación que 

pudieran poner en riesgo los derechos humanos de Q; b).- Se rinda informe 

circunstanciado respecto a los hechos relacionados en el escrito de Q de 

fecha 05 de febrero de 2021; así como c).- Un informe sobre la atención y 
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seguimiento de la Medida Precautoria 085/2019 aceptada por la UNACH en 

fecha 12 de noviembre de 2019. (Fojas 167-168). 

 

21.- En oficio 104/2021, S/F, recibido el 12 de febrero de 2021, G, Abogado 

General de la UNACH, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... PRIMERO.- ... esta Casa de Estudios ha atendido puntualmente la 

medida precautoria... sin embargo no está en condiciones de intensificar 

la citada medida, en virtud de que fue derivada de un acto distinto al 

señalado por Q, en el escrito de fecha 05 de febrero de 2021... 

SEGUNDO.- ... con fecha 07 de enero de 2021, esta oficina a mi cargo dio 

inicio al Procedimiento Administrativo de Investigación 

AG/DJ/DAJ/03/2021, derivado del oficio 530/2020 de fecha 15 de 

diciembre de 2020 signado por F, en el que hace del conocimiento 

diversas irregularidades en las que incurrió el ahora quejoso (Faltas de 

probidad u honradez, continuar ejerciendo funciones después de haber 

concluido su nombramiento, realizar actos de desobediencia a sus 

superiores) ... Profesor Titular Medio Tiempo "B" adscrito al Centro A (Adjunto 

copia certificada del expediente administrativo constante de 33 fojas 

útiles). 

 

TERCERO.- ... sobre la atención y seguimiento que se ha dado a la medida 

precautoria... se deja de enviar informe en virtud de que con fecha 17 de 

diciembre de 2019, E, Director de Asuntos Jurídicos de la UNACH, remitió 

copias certificadas de la plantilla del personal académico del citado 

Centro de Estudios, donde fue atendida dicha medida cautelar." (Fojas 

178-213).       

 

22.- En escrito de fecha 16 de marzo de 2021, Q exhibió entre otras 

documentales, fotocopia del documento con folio 47/2015, de fecha 07 de 
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mayo de 2015, suscrito por el Rector de la UNACH, a través del cual otorga el 

nombramiento a AR1. (Fojas 275-320). 

 

III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 

  

23.- En escrito de fecha 05 de noviembre de 2019, Q, manifestó que: 

 

a).- El 05 de agosto de 2019, B le envió la Carga Académica del ciclo 

escolar agosto-diciembre 2019, en la Maestría en Defensa de los Derechos 

Humanos, que acreditaba con: a) Asignación de carga académica (Foja 

8); b)Formato General de Plantilla (Foja 10); y c) Hoja Única de la carga 

académica del ciclo escolar agosto-diciembre 2019 (Foja 9). b).- Desde el 

21 de agosto de 2019 acudió todos los miércoles a impartir clases en el 

primer módulo de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, en la 

Unidad de Competencia "Análisis y Pensamiento de los Derechos Humanos 

Universales".  

 

c).- El 14 de octubre de 2019, AR1 envió a los correos de los alumnos de la 

Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, la Circular 07/2019  de la 

misma fecha (Foja 33), donde les comunicó que D es el único docente 

titular de la Unidad de Competencia "Análisis y Pensamiento de los 

Derechos Humanos Universales"; sin que mediara una resolución fundada y 

motivada que se le hubiere notificado personalmente al quejoso, 

contraviniendo sus derechos del debido proceso (audiencia) y legalidad, 

contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, además de los 

Lineamientos Generales para la elaboración de Plantillas del Personal 

Académico y Estatuto del Personal Académico de la UNACH [Artículo 6]. 

  

d).- El 22 de octubre de 2019, AR1, envió correo electrónico a los 

estudiantes de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, donde 

cambió al turno matutino las clases de las Unidades de Competencia  
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"Análisis y Pensamiento de los Derechos Humanos Universales" y "Seminario 

de Casos Relevantes", argumentando acontecimientos suscitados dentro 

del Programa de la Maestría y derivado de la activación del Protocolo de 

Actuación ante Situaciones de Violencia, Violencia de Género, 

Hostigamiento, Acoso Sexual y Discriminación en la UNACH;  sin que 

mediara una resolución fundada y motivada que se hubiere notificado 

personalmente a Q, como perjudicado en tal acto administrativo. (Fojas 

35-36). 

 

e).- El 23 de octubre de 2019, AR1 convocó a reunión a los alumnos del 

primer módulo para prohibirles que acudieran a la clase que les impartía Q 

por la tarde, sin haberle notificado personalmente al quejoso el cambio de 

horario y de docente de forma fundada y motivada; habiendo acudido 

puntualmente a clases el 23 y 30 de octubre de 2019. f).- El 28 de octubre 

de 2019, a menos de un mes que terminara el módulo, AR1 emitió el oficio 

337/2019 donde dio a conocer a los estudiantes de la Maestría, las 

plantillas con los cambios de los docentes que impartirían clases con 

facultades para evaluar y otorgar calificaciones en las rúbricas y coloquio. 

g).- Que los documentos con que acreditaba su dicho son prueba del 

hostigamiento laboral de AR1 hacia su persona. (Fojas 3-49).               

  

24.- El 13 de diciembre de 2019, que Q compareció ante este Organismo, 

manifestó que el 10 de diciembre de 2019 le ocultaron documentos 

relacionados con las funciones que tenía como secretario académico del 

Centro A; los operativos del sistema digital de elaboración de plantilla le 

bloquearon el acceso a la plataforma  para evitar que siguiera trabajando 

con las cargas y las descargas de los docentes adscritos al Centro A, llamó 

por teléfono a esa dirección y le contestaron que el bloqueo se debió a un 

oficio presentado por AR1, solicitó una copia del mismo pero se lo negaron. 

(Fojas 128-129).  
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25.- Las anteriores manifestaciones de Q, no fueron objeto de controversia 

alguna por parte de AR1 en su oficio de contestación S/N° de fecha 20 de 

noviembre de 2019, recibido en la misma fecha; en oficio S/N° de fecha 20 

de noviembre de 2019, recibido el día 26 de los mismos, así como en oficio 

S/N° de fecha 09 de enero de 2020. Lo único que argumentó AR1 en este 

último oficio, es que el nombramiento como Secretario Académico de Q ya 

había llegado a su término, puesto que había cumplido el periodo de 4 años 

para el cual había sido designado [15 de junio de 2015-15 junio 2019], razón 

legal por la que no tenía acceso al sistema digital de elaboración de 

plantilla.        

 

26.- El 28 de enero de 2020, Q expuso ante este Organismo que el día 17 de 

enero de 2020, lo sustituyó como Secretario Académico AR1, quedando D 

como Coordinador General del Centro A; por lo que el hostigamiento hacia 

su persona, [atribuible a F], se había intensificado, puesto que se encontraba 

en los pasillos, sin equipo de cómputo ni cubículo (Foja 152). El 24 de febrero 

de 2020, Q manifestó ante este Organismo que no contaba con equipo de 

cómputo ni cubículo de trabajo, a pesar de que la operatividad de la unidad 

de competencia que impartía en la licenciatura (en línea), iniciaría el 05 de 

marzo; que en múltiples ocasiones que había  solicitado a F, Coordinador 

General del Centro A, un espacio digno y el equipo necesario para llevar a 

cabo sus actividades, no había mostrado disponibilidad alguna para 

satisfacer esos requerimientos (Foja 154). Estas aseveraciones de Q, tampoco 

fueron objeto de contradicción por parte de la autoridad responsable.  

 

IV.- OBSERVACIONES. 

 

27.- Este Organismo es competente para conocer de quejas en contra de 

actos y omisiones de naturaleza administrativa que violen derechos humanos, 
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cometidos por cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 102 apartado B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 98 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas.  

 

28.- En lo particular, este Organismo es competente para conocer de los 

presentes actos u omisiones administrativos, imputados a servidores públicos 

de la UNACH, por haberlas realizado en su calidad de servidores públicos que 

desempeñan un cargo o comisión de carácter estatal, en un Organismo 

autónomo descentralizado, en términos de lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Ley de la CEDH.     

  

29.- Las aseveraciones de Q contenidas en su escrito de fecha 05 de 

noviembre de 2019, a las que nos referimos en el párrafo 23, no fueron 

objetadas por parte de AR1 en su oficio de contestación S/N° de fecha 20 de 

noviembre de 2019, recibido en la misma fecha; como en oficio S/N° de 

fecha 20 de noviembre de 2019, recibido el día 26 de los mismos. 

 

30.- Respecto a las afirmaciones de Q, externadas el 13 de diciembre de 

2019, al comparecer ante este Organismo, a las que nos referimos en el 

párrafo 24 de este documento; en oficio S/N° de fecha 09 de enero de 2020,   

lo único que argumentó AR1 es que el nombramiento como Secretario 

Académico de Q ya había llegado a su término puesto que había cumplido 

el periodo de 4 años para el cual había sido designado [15 de junio de 2015-

15 junio 2019], razón legal por la que no tenía acceso al sistema digital de 

elaboración de plantilla. Ello será objeto de valoración para determinar su 

legalidad, más adelante.          

 

31.- En cuanto a las aseveraciones de Q, expuestas ante este Organismo en 

fechas 28 de enero y 24 de febrero de 2020, a las que nos referimos en el 
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párrafo 26 de esta Recomendación, no fueron objetadas por la autoridad 

responsable. 

 

Medidas precautorias o cautelares. Desacato. 

 

32.- Este Organismo, en oficio 1799/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019, 

solicitó al Rector de la UNACH, la implementación de medidas precautorias o 

cautelares (085/2019), consistentes en: a).- Garantizar a Q la protección de su 

integridad física, psicológica, moral y laboral, trato digno y derecho al trabajo 

libre de violencia; b).- Se le permitiera desempeñar sus labores de manera 

cotidiana y normal, conforme a derecho corresponda; c).- Que de manera 

inmediata cesaran los actos de hostigamiento laboral manifestados por Q, y 

d).- Realizar las investigaciones correspondientes del caso para no dejar en 

estado de indefensión al agraviado. (Fojas 58-66). 

 

32.1.- Por lo anterior, en oficio 1965/2019, de fecha 12 de noviembre de 

2019, E, Director de Asuntos Jurídicos de la UNACH, comunicó a este 

Organismo la aceptación de las medidas precautorias a favor del quejoso; 

para lo cual en oficio 1966/2019 de la misma fecha, ordenó la 

implementación de las mismas a AR1. (Fojas 67-68). 

 

32.2.- Pero del oficio S/N° de fecha 20 de noviembre de 2019, se 

desprende que AR1, desacató la implementación de las medidas 

precautorias o cautelares ordenadas por E, negando el riesgo de violación 

a derechos humanos en que se encontraba Q, por lo que los actos de 

hostigamiento laboral en su contra continuaron. (Fojas 81-84).          

 

33.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos procede al análisis y 

emisión de la presente Recomendación, partiendo del respeto a la 

autonomía universitaria, consagrada en los artículos 3 fracción VII de la 
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Constitución Federal y 104 de la Constitución Local, y a las obligaciones 

generales de promover, respetar, proteger  y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, tal como se establece en el artículo 1° de la 

CPEUM. 

 

34.- Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que 

integran el presente expediente de queja, se desprenden diversos elementos 

probatorios, que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios 

de lógica, experiencia y legalidad, conforme al artículo 63 de la Ley de la 

CEDH3, este Organismo Local considera que Q, Profesor de Medio Tiempo 

Titular B, en ese entonces Secretario Académico del Centro A, sí fue objeto 

de hostigamiento laboral que se tradujo en violaciones a los derechos del 

debido proceso (audiencia) y legalidad, contenidos en los artículos 14 y 16 

constitucionales. Violaciones estas atribuibles a AR1 y F.  

 

35.- Respecto a los hechos presuntamente violatorios a sus derechos 

humanos, que Q expuso en su escrito de fecha 05 de febrero de 2021, este 

Organismo no entrará al estudio, puesto que fueron posteriores a su queja 

inicial y no hay elementos de prueba suficientes como para considerarlos 

continuidad de los actos constitutivos del hostigamiento laboral de que fuera 

objeto en 2019 y a principios de 2020.      

 

36.- En cuanto a la aseveración de Q, en el sentido de que "el 05 de agosto 

de 2019, B le envió la Carga Académica del ciclo escolar agosto-diciembre 

2019, en la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, que acreditaba 

con: a) Asignación de carga académica (Foja 8); b)Formato General de 

Plantilla (Foja 10); y c) Hoja Única de la carga académica del ciclo escolar 

                                                             

3 Comisión Estatal de los Derechos Humanos.  
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agosto-diciembre 2019 (Foja 9)". Efectivamente, con tales documentales, que 

no fueron objetadas por la autoridad responsable, B le había señalado a Q la 

carga académica en la Maestría en Derechos Humanos, ciclo escolar 

agosto-diciembre 2019, consistente en la Unidad de Competencia 'Análisis y 

Pensamiento de los Derechos Humanos Universales'; en su calidad de 

Coordinador de Investigación y Posgrado del Centro A, conforme a la 

legislación universitaria vigente y por motivo de su encargo.     

 

Derechos de audiencia y legalidad. 

 

37.- En cuanto a la afirmación de Q, en el sentido de que desde el 21 de 

agosto de 2019 acudió todos los miércoles a impartir clases en el primer 

módulo de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, en la Unidad 

de Competencia "Análisis y Pensamiento de los Derechos Humanos 

Universales"; tampoco fue objetada por la presunta responsable, hasta que 

se le cambió el horario de la citada cátedra y se le sustituyó por otro docente 

(D), actos administrativos que no fueron debidamente fundados y motivados 

por la responsable, y como actos privativos de los derechos de Q, tampoco 

se le notificaron personalmente para que estuviera en condiciones de 

interponer los recursos que considerara pertinentes; por lo que tales actos 

privativos, además de connotarse como hostigamiento laboral, se tradujeron 

en violaciones a los derechos del debido proceso (audiencia) y legalidad, 

contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.   

 

37.1.- En relación con lo anteriormente manifestado, "[...] la jurisprudencia 

ha señalado que el derecho de audiencia en cuanto a la defensa 

procesal, se impone tanto al legislador como a las autoridades 

administrativas. En el primer supuesto, en cuanto los órganos legislativos 

deben establecer en las leyes que expidan, los procedimientos que 

permitan la defensa de los particulares, por lo que, cuando el 
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ordenamiento respectivo no proporcione esa oportunidad de audiencia, 

debe considerarse inconstitucional. Por lo que respecta a la autoridad 

administrativa, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido una 

obligación directa de proporcionar la oportunidad de defensa a los 

afectados, aun cuando la ley del acto no establezca ni el procedimiento 

ni las formalidades esenciales respectivos (Tesis 339, p. 569, Apéndice 1975, 

Segunda Sala)4.  

 

37.2.- La Suprema Corte también ha señalado que la garantía de 

audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, es 

exigible sólo a los actos de autoridad que priven de sus derechos a los 

particulares (actos privativos); en tanto que la garantía de legalidad es 

aplicable a cualquier acto de autoridad que afecte o inflija alguna 

molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos (actos de molestia). 

Cabe aclarar, sin embargo, que si bien los actos de molestia están sujetos 

sólo a la garantía de legalidad establecida en el artículo 16, los actos 

privativos deben someterse tanto a las garantías de audiencia y legalidad 

contenidas en el artículo 14 como a la de legalidad del 16, ya que todo 

acto privativo es necesariamente, además, un acto de molestia 5.  

 

37.3.- Además, "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 

                                                             

4 Héctor Fix-Zamudio. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada y Concordada, 
IIJUNAM, Tomo I, 17a. Edición 2003, Edit. Porrúa y UNAM, pp. 197. 

5  José Ovalle Favela. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada y Concordada, IIJUNAM, 
Tomo I, 17a. Edición 2003, Edit. Porrúa y UNAM, pp. 214. 
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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" 6. 

 

37.4.- Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, al cambiar AR1 el horario de 

la cátedra "Análisis y Pensamiento de los Derechos Humanos Universales", 

que impartía Q en el Centro A, y posteriormente sustituirlo por otro docente 

(D), además de privarlo de los medios necesarios para el desarrollo de las 

labores asignadas, sin la debida fundamentación y motivación, sin que se 

le hubiera notificado personalmente al quejoso Q; tales actos privativos y 

de molestia, además de connotarse como hostigamiento laboral, se 

tradujeron en violaciones a los derechos del debido proceso (audiencia) y 

legalidad, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.   

            

Acoso laboral.  

 

38.- En cuanto al marco teórico conceptual de acoso laboral, el Convenio 

190 de la OIT sobre la violencia y el acoso, en su artículo 1.1.a), señala que: " 

la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto 

de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales 

comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de 

manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de 

causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la 

violencia y el acoso por razón de género" [...] Por otra parte, el artículo 3° Bis 

a) de la Ley Federal del Trabajo, dice que: "Para efectos de esta Ley se 

entiende por: a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de 

subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se 

expresa en conductas verbales, físicas o ambas"; [...]  

                                                             

6 Jurisprudencia, 7a. Época, Registro 1011558, Segunda Sala, Apéndice 2011. 
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Además, se entiende que el hostigamiento laboral implica que hay una 

situación de subordinación y de esta manera quien hostiga suele ser un jefe o 

superior que utiliza su cargo para acosar a un trabajador o trabajadora. 

Como pauta general, en el acoso u hostigamiento se producen amenazas, 

agresiones e intimidaciones, desprecios y humillaciones. Esta forma de 

hostigamiento puede hacerse de varias maneras: ataques a la vida privada 

del trabajador/ra, difusión de rumores falsos, medidas organizativas que 

perjudiquen al acosado/da, etc. En el caso que nos ocupa, AR1 y F, quienes 

por los cargos que desempeñaban, se encontraban en una situación de 

superioridad jerárquica respecto a Q, desplegaron diversas conductas que 

culminaron en cambiarle el horario, sustitución en las cátedras que impartía 

por otro docente, así como dejarlo sin cubículo y sin equipo de cómputo, 

para excluirlo de la función o labor que tenía asignada como Profesor de 

Medio Tiempo Titular B, del Centro A.  

 

39.-  Respecto al dicho de Q que el 14 de octubre de 2019, AR1 envió a los 

correos de los alumnos del primer módulo de la Maestría en Defensa de los 

Derechos Humanos, la Circular 07/2019  de la misma fecha(Foja 33), donde 

les comunicó que D es el único docente titular de la Unidad de Competencia 

"Análisis y Pensamiento de los Derechos Humanos Universales"; tal afirmación 

de Q  se confirma con la copia del oficio CG/0337/19 de fecha 28 de 

octubre de 2019 (Foja 49), que AR1 dirigió al Coordinador de la Maestría en 

Derechos Humanos, en el que, en lo que interesa, le informó: 

 

"[...] se realizaron modificaciones a la plantilla programada para el 

semestre junio-diciembre 2019. Adjunto al presente copia de las circulares 

006/2019 y 007/2019 ... de la misma fecha [14 de octubre de 2019], signada 

por la suscrita en mi calidad de Coordinadora General de este Centro, 

mediante el cual en ejercicio de las facultades enumeradas en las 
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fracciones I, III, IV y V del artículo 69 del Estatuto General de la UNACH, doy 

a conocer a los estudiantes de la Maestría en Defensa de los Derechos 

Humanos... la plantilla de docentes que impartirán las unidades de 

competencia, con facultades para evaluar y otorgar calificaciones en las 

rúbricas y coloquio". 

 

39.1.- De lo anterior se desprende: a).- Que efectivamente AR1 provocó la 

sustitución en la cátedra de "Análisis y Pensamiento de los Derechos 

Humanos Universales"  que impartía Q en la Maestría en Defensa de los 

Derechos Humanos, por D, contraviniendo el artículo 6 de los Lineamientos 

Generales para la elaboración de Plantillas del Personal Académico de la 

UNACH, puesto que de acuerdo a las hipótesis normativas de tal numeral, 

en el caso concreto de Q, no se trataba de una plaza vacante o de nueva 

creación, como tampoco de horas vacantes por descargas de algún 

docente; b).- Que la sustitución en la docencia de tal cátedra de Q por D, 

si bien en el oficio CG/0337/19 se marca copia a Q, como Secretario 

Académico del Centro A, la autoridad responsable AR1, jamás acreditó 

que hubiera notificado por escrito fundado y motivado, y personalmente a 

Q, en franca violación de sus derechos del debido proceso (audiencia) y 

legalidad, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; c).- Que en 

la misma presunta falta que atribuyó AR1 a Q, en el sentido de ejercer un 

cargo o comisión cuyo término había concluido, también incurrió la misma 

AR1, puesto que el de ella había fenecido también el 07 de mayo de 2019, 

y continuó firmando los citados documentos oficiales de fechas 14 y 28 de 

octubre de 2019.  

  

39.2.- En cuanto a la irregularidad que AR1 atribuyó a Q,  en el sentido de 

ejercer un cargo o comisión cuyo término había concluido, y en el que ella 

misma incurrió; esta conducta en todo caso, debería ser valorada 

administrativamente dentro del procedimiento correspondiente, pero ello 
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de ninguna manera exonera y justifica a la autoridad responsable, de las 

violaciones que han quedado evidenciadas en la presente resolución.  

 

En el presente caso, este Organismo observa que como parte del 

hostigamiento y/o acoso a que fue sujeto Q, tanto por AR1 como por F, se 

le dejó en los pasillos de la institución sin cubículo ni equipo de cómputo, y 

sin que la presunta responsable hubiera acreditado que Q hubiera 

entregado los bienes materiales recibidos para el desempeño del cargo e 

informado sobre el estado que guardaban las actividades que se le 

habían encomendado; lo que no abona de manera alguna a la buena 

práctica de transparencia y rendición de cuentas, en esa máxima casa de 

estudios del Estado.              

 

40.- Por lo tanto, se acreditan los actos de acoso y/o hostigamiento laboral 

de la autoridad responsable, en el caso, atribuibles a AR1 y F, a).- En su 

carácter de servidores públicos de la UNACH, ambos en su momento, con la 

calidad de Coordinadores Generales del Centro A; b).- Las conductas de 

aquellos servidores públicos consistieron en cambiar el horario de las cátedras 

que impartía Q en la maestría del Centro A; la sustitución en las cátedras que 

impartía Q en la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, por D; así 

como dejarlo en los pasillos, quitándole los elementos indispensables para 

excluirlo de la función o labor que tenía asignada como Profesor de Medio 

Tiempo Titular B, del Centro A; sin que tales actos se le hubieran notificado por 

escrito debidamente fundado y motivado, al quejoso; c).- Estas conductas 

de los citados servidores públicos denotan una práctica de acoso y/o 

hostigamiento laboral, puesto que no demostraron la necesidad y la 

racionalidad de tales decisiones. 

 

41.- A mayor abundamiento, en los procedimientos ante las comisiones de 

derechos humanos, basta que se acredite indiciariamente la conducta 
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configurativa de acoso laboral para que corresponda al denunciado la 

carga procesal de demostrar los hechos y las circunstancias que excluyan o 

impidan considerar que esa conducta es violatoria de derechos 

fundamentales, como lo señala el criterio de la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

"ACOSO LABORAL (MOBBING) Y TRATO DISCRIMINATORIO. EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SUSTANCIADOS ANTE LAS COMISIONES DE DERECHOS 

HUMANOS BASTA QUE SE ACREDITE INDICIARIAMENTE LA CONDUCTA 

CONFIGURATIVA DE ACOSO LABORAL PARA QUE CORRESPONDA AL 

DENUNCIADO LA CARGA PROCESAL DE DEMOSTRAR LOS HECHOS Y LAS 

CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYAN O IMPIDAN CONSIDERAR QUE ESA 

CONDUCTA ES VIOLATORIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

El acoso laboral (mobbing) en su vertiente vertical descendente es una 

modalidad de trato discriminatorio que se presenta cuando el superior 

jerárquico de la víctima, en su calidad de persona trabajadora o servidora 

pública, la sujeta a uno o varios patrones de conducta que implican el 

propósito de intimidarla, amedrentarla o afectarla emocional o 

intelectualmente, de excluirla de la organización, o simplemente de 

satisfacer la necesidad del hostigador de agredir, controlar o destruir, 

mediante una serie de actos o comportamientos hostiles, como la 

exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, agresiones 

verbales en su contra, la asignación de trabajos degradantes, innecesarios 

o sin valor o utilidad, la imposición de cargas de trabajo excesivas, no 

dotarla de los elementos indispensables para que despliegue la función 

que tiene asignada, el aislamiento de sus compañeros, el cambio de 

puesto sin previo aviso o el cambio de localidad donde debe prestarse el 

servicio. En los procedimientos sustanciados ante la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos o las comisiones estatales de derechos humanos 

con motivo de las quejas presentadas por este género de conductas, la 

autoridad encargada de la sustanciación y la resolución debe atender a 

los hechos denunciados y velar por el respeto a los derechos humanos y, 

en razón de la naturaleza de éstos, debe tener en consideración que basta 

que se acrediten en forma indiciaria la relación laboral o de servicio 
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público y alguna de las conductas mencionadas para que recaiga sobre 

la parte denunciada la carga procesal de demostrar tanto la necesidad y 

la racionalidad de la decisión, como los hechos y las circunstancias que 

impidan o excluyan la calificación de esas conductas como violatorias de 

derechos fundamentales, en atención a que es el denunciado quien 

estaría en condiciones de conocerlos y, en su caso, de demostrarlos" 7. 

     

V.- RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DEL ESTADO. 

 

42.- El artículo 3 de la Constitución Local 8 dispone que "El Estado de Chiapas tiene 

la obligación de promover y respetar todos los Derechos Humanos 

contenidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales; así como de garantizar su 

ejercicio libre y pleno para asegurar la protección más amplia de toda 

persona". Por su parte el artículo 66, párrafo tercero, de la Ley de la CEDH, señala 

que "La responsabilidad de las autoridades o servidores públicos en materia 

de reparación del daño material y moral por violación a los derechos 

humanos en términos de la Constitución, será objetiva y directa, esto en 

concordancia con los instrumentos internacionales relacionados con la 

protección de los derechos humanos. De ser aceptada la recomendación, la 

autoridad tendrá la obligación de otorgar a las victimas la reparación del 

daño de manera pronta y adecuada". 

  

43.- Ahora bien, en atención al principio de interdependencia de los 

derechos humanos, acreditadas las violaciones a derechos humanos, lo 

subsecuente es el análisis de la responsabilidad de tales violaciones; puesto 

que, como principios rectores de los Derechos Humanos, los Estados tienen la 

obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la 
                                                             

7 Tesis I.4°.A.189 A (10a.) , Registro Digital 2021822, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito.  

8 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.  
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la obligación de 

garantizar su libre y pleno ejercicio; y si ellos no estuvieren ya garantizados por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, se comprometen a adoptar las 

medidas legislativas, para hacerlos efectivos9. Por su parte,  el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10, en sus tres primeros 

párrafos, garantiza esos derechos. 

 

43.1.- Así, con fundamento en estos dispositivos de la CADH y de la CPEUM, 

citados en el párrafo anterior, el Estado está obligado a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público 

para garantizar a las personas el libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos. Según las reglas del derecho de la responsabilidad internacional 

del Estado, aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al 

Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la 

Convención Americana11. 

  

43.2.- Dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa, resulta inconcuso que Q 

sí fue objeto de hostigamiento laboral que se tradujo en violaciones a sus 

derechos del debido proceso (audiencia) y legalidad, contenidos en los 

artículos 14 y 16 constitucionales; atribuibles a AR1 y F, ambos, en su 

momento, en calidad de Coordinadores Generales del Centro A, 

servidores públicos de la UNACH; puesto que con su actuación contraria a 

las normas procesales contenidas en aquellos dispositivos constitucionales, 

                                                             

9 Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
10 Reforma DOF 10 de junio de 2011. 

11 Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C 
No. 71; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. 
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lo dejaron en estado de indefensión para velar por sus derechos 

conculcados.       

 

43.3.- Por lo tanto, en el presente caso, este Organismo considera que AR1 

y F, no actuaron con la debida diligencia, legalidad, eficacia y eficiencia 

que rigen el servicio público, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 

110 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

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

Administrativas para el Estado de Chiapas, en términos de lo señalado en 

los numerales 49 fracción X y 74 primer párrafo de la misma ley; por lo que 

resulta procedente solicitar al Señor Rector de la UNACH, requiera a quien 

corresponda, se inicie procedimiento de responsabilidad administrativa en 

su contra, y en caso de resultar procedente, se les impongan las sanciones 

a que se hubieran hecho acreedores. 

 

VI.- OBLIGACIÓN DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. 

 

44.- El artículo 13 de la Constitución Política Local, dispone que "El Estado y sus 

ayuntamientos están obligados a reparar los daños causados por violaciones 

a Derechos Humanos". 

 

45.- Así, el deber de reparar las violaciones a los derechos humanos de Q, en 

el presente caso, deriva de la responsabilidad del Estado por el 

incumplimiento de los preceptos señalados expresamente en la legislación 

interna y de las obligaciones contraídas en los ordenamientos 

internacionales. Una violación a derechos humanos constituye una hipótesis 

normativa acreditable y declarable, siendo la reparación integral del daño, 

la consecuencia jurídica de aquélla. La naturaleza y características de la 

primera determinan las de la segunda, que también se puede y se suele 
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expresar en términos diferentes: así, la reparación reflejará la naturaleza del 

bien lesionado o asumirá otro carácter, siempre compensatorio12. 

  

45.1.- Por lo tanto, toda vez de que el sistema de protección no 

jurisdiccional de los derechos humanos constituye una de las vías previstas 

en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación integral del daño 

derivado de la responsabilidad en que ha incurrido el Estado; en el 

presente caso, las precitadas violaciones a derechos humanos en agravio 

de Q, víctima directa de hostigamiento laboral que se tradujo en 

violaciones a sus derechos del debido proceso (audiencia) y legalidad, 

contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; obligan a la autoridad 

responsable a la reparación del daño causado. En este sentido, de 

acuerdo con la CrIDH13, las reparaciones consisten en las medidas que 

tienden a hacer desaparecer, en la medida de lo posible, los efectos de 

las violaciones cometidas14.  

 

45.2.- La obligación del Estado de respetar los derechos 

convencionalmente garantizados, se impone independientemente de que 

los responsables de las violaciones de estos derechos sean agentes del 

poder público, particulares, o grupos de ellos, ya que según las reglas del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que 

compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma 

Convención15. La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o 

                                                             

12 García Ramírez, Sergio, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos". México”, Porrúa, 2007, p. 303.  
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
14Corte IDH, Caso Ximenes López vs. Brasil; Caso Baldeón García; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. 
Paraguay; y Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 297. 
15Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros Vs. Guatemala). Fondo. 
Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. 
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funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte 

indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos 

protegidos por la Convención Americana.  

 

45.3.- Tal obligación deriva además del artículo 1°, párrafo tercero, de la 

CPEUM y artículo 66 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos del Estado de Chiapas; que prevén la posibilidad de que al 

evidenciarse una violación a los derechos humanos atribuible a servidores 

públicos del Estado o municipios, la Recomendación que se formule a la 

dependencia pública correspondiente debe incluir las medidas que 

procedan, a efecto de lograr la efectiva restitución de los afectados en sus 

derechos y las relativas a la reparación integral del daño que se hubiera 

ocasionado, para lo cual el Estado debe investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. 

 

45.4.- Al respecto, la Ley General de Víctimas en su artículo 1°16 establece 

que: "... La reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en 

sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada 

una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo 

en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 

gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características del hecho victimizante". 

 

45.5.- Igualmente la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, establece 

en su artículo 1° que tiene por objeto crear los procedimientos, 

mecanismos e instituciones que permitan garantizar su plena efectividad 

en el Estado, en materia de atención, ayuda, asistencia, acceso a la 

verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de delitos del 

                                                             

16Última reforma publicada en el DOF el 3-01-2017. 
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fuero común y violaciones de derechos humanos cometidas por servidores 

públicos estatales o municipales. Su artículo 2° dispone que, todas las 

autoridades del Estado de Chiapas y sus municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán respetar, garantizar, promover y 

proteger los derechos de las víctimas que están reconocidos en la Ley 

General de Víctimas. El artículo 19 contempla la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas, para cumplir con los fines a que la misma Ley  se 

refiere17. 

  

45.6.- La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, es la institución 

encargada de atender a las personas que han sido víctimas de delitos o 

violaciones a derechos humanos, a través del mecanismo del Registro 

Estatal de Víctimas y el acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia, y de 

manera subsidiaria, la Reparación Integral. Por lo que, de ser procedente, y 

con fundamento en los artículos 88 Bis, fracciones I y III, 96, 106 y 110 

fracción IV, de la Ley General de Víctimas, así como 46 y 47 de la Ley de 

Víctimas para el Estado de Chiapas, se deberá inscribir a Q en el Registro 

Estatal de Víctimas, considerando pertinente remitir copia de la presente 

Recomendación a la citada Comisión, para los efectos legales a que haya 

lugar.     

  

46.- Ahora bien, como lo ha indicado la CrIDH, 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 producida18". Asimismo, ha señalado que las 

reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones 

declaradas19. Finalmente, ha dicho que la reparación del daño ocasionado 

                                                             

17Reforma publicada en el POE el 31 de diciembre de 2018. 
18Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41.  
19Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89.  
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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 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 infracciones20. Así, el Tribunal Interamericano a través de su 

jurisprudencia, como la propia Ley General de Víctimas, han establecido 

medidas de rehabilitación, de satisfacción, de no repetición y medidas 

indemnizatorias o de compensación. 

 

46.1.- Como en el presente caso, que Q se duele primordialmente de 

habérsele separado de las cátedras que impartía en la maestría del Centro 

A, sin que se le hubiera notificado personalmente por escrito debidamente 

fundado y motivado, se acreditó que fue víctima directa de hostigamiento 

laboral que se tradujo en violaciones a sus derechos del debido proceso 

(audiencia) y legalidad, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; 

por lo tanto, de acuerdo a la naturaleza de las violaciones acreditadas, 

tiene derecho:  

  

a).- A una medida de reparación integral, como víctima de violaciones a 

derechos humanos, a cargo de la Universidad Autónoma de Chiapas, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 7 fracción II de la Ley General de 

Víctimas y 3° de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. 

 

b).- A una medida de satisfacción y de no repetición consistente en la 

aplicación de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las 

violaciones, como ya fue señalado en líneas anteriores. 

 

 

                                                             

20Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 193.  
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c).- A una medida de satisfacción y de no repetición, consistente en que 

se diseñe y establezca un curso con carácter obligatorio, con el objetivo 

de garantizar que la actuación de las personas servidoras públicas de la 

UNACH, se sujete a la prevención y eliminación de prácticas de acoso 

laboral y discriminación.   

 

d).- Que en términos de 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; se realicen las 

acciones necesarias, para efectos de que la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas, proceda a inscribir en el Registro Estatal de Víctimas, 

a Q, a fin de que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia, y en su 

caso, a la Reparación Integral. 

 

Lo anterior, en atención a la proporcionalidad de las afectaciones 

producidas, por el hostigamiento laboral de Q, que se tradujo en violaciones 

a sus derechos del debido proceso (audiencia) y legalidad, contenidos en los 

artículos 14 y 16 constitucionales. 

  

47.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos con fundamento en lo establecido por el artículo 102 apartado B 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2, 

4, 5, 7, 18, 43, 54, 62, 63, 64, 66, 67, 69 y 72 de la Ley que la rige, determina 

procedente formular respetuosamente, las siguientes, 

   

VII.- RECOMENDACIONES. 
 

A Usted C. DR. CARLOS F. NATARÉN NANDAYAPA.  

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS. 

 

PRIMERA.- Proceda a efectuar una reparación de manera integral a Q, como 

víctima de violaciones a derechos humanos, en los términos de la presente 

resolución.      
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SEGUNDA.- Se realicen las acciones necesarias, para efectos de que la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, proceda a inscribir en el 

Registro Estatal de Víctimas a Q.  

 

TERCERA.- Requiera al Órgano correspondiente para que inicie, integre y en 

su oportunidad concluya un procedimiento de responsabilidad administrativa 

en contra de AR1 y F; procedimiento en el cual se consideren los argumentos 

y razonamientos expuestos en la presente y en caso de resultar procedente, 

se les impongan las sanciones a que se hubieran hecho acreedores. 

     

CUARTA.- Se diseñe y establezca un curso con carácter obligatorio, con el 

objetivo de garantizar que las personas servidoras públicas del Centro A, 

sujeten su actuación a la prevención y eliminación de prácticas de acoso y/o 

hostigamiento laboral.   

 

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

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento en el 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, 

deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

   

La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y 98 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el carácter de 

pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una 

declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores 

públicos en ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, 

como de obtener las investigaciones que procedan por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad competente, para 

que dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se 

subsane la irregularidad cometida. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito a usted que la 

respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, se 

informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 

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

fue aceptada.  

 

Con el mismo fundamento jurídico, le solicito que, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 

Comisión Estatal, dentro del término que establece la ley y que comienza a 

correr a partir de que concluye 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 conserva la discrecionalidad 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.- C. Mtra. Alejandra Elena Rovelo Cruz.- Directora Gral. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.- Ciudad.  
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