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Recomendación  N° 04/2020 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional de Ciudad Valles   

Expediente 2VQU-411/2016 

Fecha de emisión/ 6 de febrero de 2020 

HECHOS 

El 9 de noviembre de 2016, este Organismo Autónomo recibió queja de Q1, a la que agregó escrito suscrito por 
V1, auxiliar en el Departamento de Mercados del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Valles, quien denunció 
presuntas violaciones a sus derechos humanos atribuibles a AR1 Inspector en el citado Departamento de 
Mercados. 
 
V1 que a las 16:00 horas del 2 de noviembre de 2016, AR1 Inspector del Departamento de Mercados, quien 
tenía apariencia de estar bajo los influjos del alcohol, le comentó a los Inspectores T1 y T2 que se podían 
retirar, diciéndole enseguida lo mismo al afanador T3. Que, al permanecer sola dentro de la ventanilla de 
cobro, le preguntó a AR1 la razón por la que sólo ella se quedaría, a lo que le respondió “porque te voy a echar 
un palo”. Que a las 16:30 horas, cerró la ventanilla de cobro y al terminó de las cuentas de las boletas fue a 
entregarle el dinero a AR1, quien se encontraba en el interior de las oficinas del Director, recargado en el 
escritorio con su miembro viril descubierto y tocándose al tiempo que le dijo: “mira lo que te vas a comer”, en 
ese momento se asustó, le aventó la bolsa del dinero y salió corriendo. 
 
Por todo lo anterior, una vez que se obtuvo el consentimiento de la víctima, este Organismo Público Autónomo 
elaboró la Propuesta de Conciliación 0007/2019, dirigida al Presidente Municipal de Ciudad Valles. El 5 de abril 
de 2019, fue notificada, sin que a la fecha se haya recibido respuesta por parte del Presidente Municipal 
Constitucional de Ciudad Valles. 
 

Derechos Vulnerados El derecho humano de las mujeres a un mundo libre de violencia por 

hostigamiento y acoso sexual- derecho a la legalidad 

OBSERVACIONES 

Ahora bien, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente 2VQU-

0411/2016, se encontraron elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones al derecho de la 

mujeres a un mundo libre de violencia, en agravio de V1, atribuibles a AR1, personal del Departamento de 

Mercados del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Valles, así como al derecho a la legalidad, por acciones 

omisiones contrarias a las que señala la Ley, en atención a las siguientes consideraciones: 

En este contexto, con base en la evidencia que se recabó, los informes que proporcionaron la autoridad 

señalada como responsable, las documentales que se integraron al expediente de queja, de las opiniones 

técnicas en materia de psicología, se produjo la convicción de que en el presente caso se atentó contra la 

dignidad de la agraviada, vulnerando sus derechos humanos al derecho a una vida libre de violencia en el 

ámbito laboral, en las modalidades de hostigamiento sexual y acoso. 

Sobre los hechos que se investigaron, V1 señaló que ocupó el cargo de auxiliar en el Departamento de 

Mercados del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Valles y, que aproximadamente a las 16:00 horas del 2 de 
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noviembre de 2016, mientras laboraba en el departamento, AR1 Inspector del Departamento de Mercados, 

quien tenía apariencia de estar bajo los influjos del alcohol, informó a los Inspectores T1 y T2 que se podían 

retirar, diciéndole enseguida lo mismo al afanador señalado como T3. 

Lo anterior, guarda relación con las declaraciones que T1 y T2 rindieron dentro de los autos de la Carpeta de 

Investigación 1, en donde coincidentemente señalaron que V1 y T3 permanecieron en las oficinas hasta 

después de las 16:00 horas, toda vez que ellos se retiraron por instrucciones de AR1, advirtiendo que su 

compañera se quedó contando el dinero en la ventanilla de cobro.  

Además, en el testimonio rendido por T3, se detalló que el día y hora de los hechos, estuvo acompañando a V1 

mientras contaba dinero en el área de ventas de boletos y, que AR1, quien estuvo como encargado del área y a 

quien se le notaba que había estado ingiriendo bebidas embriagantes, estaba en el interior de la oficina del 

Director del Área de Mercados; refirió también que en un momento AR1 se acercó a V1 y le dijo que volviera a 

contar el dinero y después le hizo una señal para que él se retirara, dejándolos solos en el lugar.  

V1 narró que debido a que permaneció sola dentro de la ventanilla de cobro, le preguntó a AR1 la razón por la 

que sólo ella se quedaría, a lo que el inspector le respondió “porque te voy a echar un palo”; posteriormente, 

aproximadamente a las 16:30 horas, cerró la ventanilla de cobro y AR1 se fue a la oficina del Director del Área 

de Mercados, cuando ella terminó las cuentas de las boletas que vendió, fue a entregarle el dinero a AR1, pero 

cuando entró a la oficina el servidor público estaba recargado en el escritorio tocándose su miembro viril al 

descubierto y le dijo: “mira lo que te vas a comer”. 

En tal contexto, se entrelazan los hechos con el dicho de la víctima, pues existe concordancia entre las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permiten observar la manera en que sucedieron los hechos; 

advirtiéndose una considerable similitud en cada una de las declaraciones que la víctima rindió de manera 

personal tanto ante este Organismo Estatal, como ante la Contraloría Interna del Ayuntamiento Municipal de 

Ciudad Valles y en la Agencia del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Atención Temprana de esta Ciudad, 

que transmiten convicción y certeza jurídica mediante datos objetivos y declaración firme durante el proceso, 

en la forma en que sucedieron los hechos cometidos por parte de AR1, Inspector de la Dirección de Mercados 

Públicos Municipales de Ciudad Valles. 

La agraviada señaló que sufrió una afectación emocional en relación con los eventos que manifestó haber 

experimentado, lo que tiene sustento con el resultado de la valoración psicológica que personal profesional en 

psicología del Departamento Municipal de la Mujer le practicó, en donde se constató que V1 presentó daño 

emocional con motivo del acoso sexual que sufrió dentro de su área de trabajo; concatenado con el resultado 

del dictamen psicológico emitido dentro de la Carpeta de Investigación 1, por la psicóloga forense adscrita al 

Departamento de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina Forense, en el que concluyó que V1 presentó 

alteraciones temporales y transitorias propias del evento de índole sexual, con presencia de ansiedad, 

desanimo, sentimientos de impotencia, temor y desconfianza hacia AR1. 

Es preciso señalar que para casos como el que se trata, no pasa desapercibido que debe considerarse la 

existencia del señalamiento directo por parte de V1, toda vez que es importante por la propia naturaleza del 

hecho perpetrado, al tratarse de aquéllos que por lo general se cometen en ausencia de testigos. Al respecto, 
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el Manual Clínico para la Atención de Salud para las Mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia 

sexual, publicado en 2016 por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, 

ONU Mujeres, señala que la agresión sexual se refiere a la violación sexual o a los actos sexuales forzados; 

puede ser cometida por un conocido de la mujer (la pareja, otro miembro de la familia, un amigo o un 

allegado) o por un desconocido. 

En este orden de ideas, resulta aplicable el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

Caso Rosendo Cantú y Otra Vs. México, sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 89, al sostener que es 

evidente que la violación, abuso u hostigamiento sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se 

caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor. Dada la naturaleza 

de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la 

declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. 

Además, en los párrafos 114 y 117 de la citada sentencia, el tribunal interamericano reconoció que cualquier 

ilícito de carácter sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa 

daño físico y psicológico, que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente 

superable por el paso del tiempo, a diferencia de otras experiencias traumáticas. De ello se desprende que las 

víctimas de violación o abuso sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas. 

Los datos que se recabaron para la presente investigación, fueron valorados y concatenados entre sí, y 

permiten observar que se vulneraron los derechos humanos de V1, por actos atribuibles a AR1 personal del 

Ayuntamiento Municipal de Ciudad Valles. 

En este contexto, con base en la evidencia que se recabó, los informes que se proporcionaron, las 

documentales que se integraron al expediente de queja, de los testimonios, así como de la opinión técnica en 

materia de psicología, se produjo la convicción de que en el presente caso se atentó contra la dignidad de V1, 

vulnerando sus derechos humanos a una vida libre de violencia, previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales. 

Con todo lo anterior, este Organismo Público Autónomo tuvo por acreditadas las violaciones a los derechos 

humanos en agravio de V1, por lo que acorde a lo establecido en el artículo 115 de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, se tuvo el acercamiento con la quejosa para plantearle la emisión de una 

Propuesta de Conciliación, con la que estuvieron de acuerdo según consta en las actas circunstanciadas que se 

agregó al expediente de queja. 

Ahora bien, la Propuesta de Conciliación es un medio por el que se pueden concluir los expedientes de quejas 

que se tramitan ante este Organismo Protector, que busca una solución inmediata a una violación a derechos 

humanos acreditada; es un mecanismo alternativo de solución de controversias previsto en el artículo 17, 

cuarto párrafo, de la Constitución Federal. 

Ahora bien, las características y alcances de una Propuesta de Conciliación en el sistema no jurisdiccional de 

protección de los derechos humanos son: a) implica un mecanismo reconocido para resolver casos de 

violaciones a derechos humanos de manera más ágil y expedita, sin llegar a la emisión de una Recomendación; 
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b) se acredita la violación a derechos humanos, por lo que se plantea la reparación el daño a las víctimas, se 

pide investigar y, en su caso, sancionar a los responsables y se piden medidas de no repetición; c) la autoridad 

destinataria tiene dos opciones: la acepta o no la acepta, con las consecuencias diferenciadas de que si la 

acepta surge la obligación de cumplirla en sus términos y en los plazos determinados, y si no la acepta, se 

emite una Recomendación; d) no es congruente no aceptar la propuesta de Conciliación y pretender cumplir 

alguno de los puntos conciliatorios y otros no y; e) en caso de incumplimiento de los puntos adoptados, lo 

consiguiente es la reapertura del expediente. 

La no aceptación de una Conciliación se considera un elemento determinante para la emisión de la 

Recomendación, en cuanto a que la sociedad puede valorar la actitud y el compromiso real de una autoridad 

para atender y resolver una violación de derechos humanos o evidenciar que ésta recurre a evasivas para no 

cumplir con su compromiso de proteger y respetar los derechos humanos y atender a las víctimas. Así, al no 

ser aceptada la propuesta de Conciliación, lo que procede es la formulación de la Recomendación pública 

respectiva, que es el supuesto en el presente caso, debido a que se acreditó la violación a los derechos 

humanos de V1. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire instrucciones a la Dirección que corresponda, para que se realicen acciones efectivas tendientes 

a garantizar la Reparación Integral del Daño en beneficio de V1, que incluya un debido tratamiento psicológico, 

debiendo colaborar ampliamente en seguimiento e inscripción de la Víctima en el Registro Estatal de Víctimas 

previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que, en el caso que el 

Ayuntamiento de Ciudad Valles, no cubra a satisfacción de la reparación del año a la que tiene derecho V1, 

tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley de Víctimas, sin que el 

acceso a este beneficio exima al Ayuntamiento de Ciudad Valles, de responder por la Reparación Integral de 

Daño. Debiéndose considerar además como un aspecto a reparar, la revisión exhaustiva de los motivos por los 

cuales V1 resultó separada de su trabajo como empleada municipal y si estos motivos guardan relación directa 

con las denuncias presentadas por la víctima en contra de AR1, en el caso de ser así, se considere su 

reincorporación al trabajo que venía desempeñando en ese Ayuntamiento como una forma de reparación. 

Envíe a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, radicada en la Agencia del 

Ministerio Público Especializada en Atención a la Mujer, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos 

Vulnerables de la Delegación Regional VII de la Fiscalía General del Estado, proporcionando para tal efecto las 

constancias que le sean requeridas y tena a su alcance, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que 

acrediten su cumplimiento. 

TERCERA.  Como garantía de No Repetición y considerando que Ciudad Valles, es uno de los seis municipios con 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, gire instrucciones a quien corresponda para que se construya un 

programa de Capacitación Integral dirigido a todo el funcionariado municipal orientado hacia el correcto 

ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres a una vida 

libre de violencia, y derechos de igualdad entre hombres y mujeres, tomando en cuenta dentro de la estructura 

temática las recomendaciones generales por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
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señaladas en el noveno informe periódico a México, además de incluir el contenido de la presente 

recomendación para elaboración de su carta programática, así como el costo individual, institucional y social 

del hostigamiento y acoso sexual y las responsabilidades que tienen los Gobiernos para erradicarlos, así como 

un taller y/o curso de sensibilización del tema a las y los servidores públicos municipales, enfatizando en el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la eliminación del hostigamiento y acoso sexual, así como 

trato digno dentro del ambiente laboral y envié las constancias que acrediten su acatamiento. Para el 

cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de 

Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso, así mismo le informo que este Organismo Público 

Autónomo cuenta además con un directorio de las organizaciones de la Sociedad Civil que pudiera apoyar en el 

cumplimiento de este punto. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 


