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CO Ir¡ IS I ÓI'¡ ESTATAL D E
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PRESIDEi¡CN

lng. Alejandro Colorado Betanzos
Director General del Organismo Operador de Agua Potable y
Alcantarillado en el Municipio de Mulegé
PrEsente

Considerando que el objeto de este órgano constifucional autonomo, es ta
protección, defensa, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos, de
acuerdo al artículo 8 de la Ley de la Comisón Estatal de los Derechos Humanos
de Baja Califomia Sur.

Me permito hacer de su conocimiento la Recornendación O1/2020 dirigida a
SAPA, relacionada con el expediente CEDHBCS-VR-VIZC-MUL-001/19, la cual se
anexa al presente oficio.

Le solicito atentamente, se noüfique a las autoridades señaladas como
responsables de violaciones a Derechos Humanos, remitiendo a esta Comisión
Estatal constancias que acrediten sus respectivas notificaciones.

Sin stro
respeto.

Atentamente

partic$ál de momento,, reitero a usted de mi consideracion y

Lic. Elías ñ[anuel blmárgo Cárdenas
Presidente de la Comieión Estatal de los f,)erechos
tlumanos de Baia California Sur

C.c.p.Archivo.

Blvd. Constituyentes de 1975 üül Catle Cabrilla y Calle Tiburón, Fraccionamiento Fidepaz.
LaPaz, BCS. Teléfonos 0f (8f2) 1*332 y 01 (612) 123140{. Email: presidencia@derechol
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Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

coMrstóN EsrATAr DF
DERECHOS HUli1ANOS

Recomendación No. 01/2020.

SN,NTA ROSALIA, BAJA CÁLIFORT¡IA SUR

Sobre e¡ caso
derechos de
discapacidad,
discriminac¡ón,
laboral.

de violación a los
las personas con
igualdad y no

trato digno y acoso

La Paz, Baja California Sur a 5 de octubre de 2O2O

lng. Alejandro Colorado Betanzos
Director Genera! del Organismo Operador de Agua potable y
Alcantarillado en el Municipio de Mulegé
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o, 102 apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 1, 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad; 1, 3 de la Convención lnteramericana para la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacid ad', 7 párrafo
cuarto, 85 apartado B de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur;
3,4,5,6,8,9, l5fracciones l, ll, lV, V, Vlll, X, XVll,22fracciones l,lll,44, 53, SB,
59, 70, 74,76,77,78,79, 85, 88, 91, 92, 93, g4 de la Ley de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de Baja California Sur; 5 fracción Vll,6 fracción V,26
fracción l, 32, 33 del Reglamento lnterno de las Visitadurías de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de Baja California Sur, notificamos la Recomendación
número 01t2O2O.

Con el propósito de proteger los datos personales de las personas involucradas,
se omitirán en la versión publica, con fundamento en los artículos 6 apartado A
fracciÓn ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 52 de la Ley de
la ComisiÓn Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur; 11g de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Baja
California Sur.

1.. HECHOS.

El 12 de febrero de 2019 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió la
queja de la Q1, en agravio de su hijo V2 quien tiene discapacidad de retraso
psicomotriz permanente congénito.

La queja fue presentada en contra del servidor público ARd3, encargado del
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Mulegé (SAPA) en Vizcaíno, por probable violación a derechos
humanos.

La Quejosa expresó en su escrito que, de noviembre de 2018 a febrero de 2020,
eljefe de su hijo en SAPA, la ARd, le manifestó:

. Que se llevara a casa a su hijo, pues solo estaba ahí por lástima y el dinero
que ganaba en ese lugar no se lo merecía, que era una obra de caridad lo
que le estaban dando, y que no quería verlo más en la oficina.

1 
La clave utilizada como Q, tiene el significado de quejosa.

2 
La clave utilizada como V, tiene el significado de víctima.

3 
La clave utilizada como ARd, tiene el significado de autoridad responsable directa.
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' La situación se agravó porque la ARd acusó a su hijo de visualizar
pornografía en la computadora de la oficina, por lo que le dijo "tu hijo no
sirve para nada, es muy huevón, desobligado, no hace nada, ya É he
prohibido que entre a la oficina, ya no lo quiero ahí, no quiero mandarlo a
ninguna otra área porque no sirve para nada".

. Basándose en esos supuestos, el jefe de su hijo pretendía hacerlo firmar
su renuncia.

La Víctima manifestó el 13 de marzo de 2020 que su jefe, la ARd, ha incurrido en
vejaciones hacia é1, siendo estas de manera enunciativa, más no limitativa:

. Que instruyo a algunos trabajadores a que le muestren contenido
pornográfico en los equipos de cómputo de la oficina.

o Que lo ha insultado con palabras hirientes como: tonto; inútil; que no sirve
para nada; que es un cochino; que da asco.

. Que le niega el acceso al baño de sAPA, argumentando que es de uso
exclusivo para el personal femenino, y diciéndole que debía presentarse ya
"zurrado y miado", y que si quería hacer sus necesidades fisiológicas se
hiciera en el pantalón.

. En horario laboral se le asignó cuidar y pasear a un perro de raza Pitbull, lo
cual lo puso en peligro su integridad física, ya que fue amarrado a su
cuerpo y tenía que sacarlo a pasear.

2.. EVIDENCIAS.

Comparecencia de la Q el 12 de febrero del año 2019, para presentar queja por
actos que considera violatorios de Derechos Humanos en contra de su hijo V.

Credencial expedida por el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del
Municipio de Mulegé, donde se señala que la V es una persona con discapacidad.

Expediente CEDHBCS-VR-VIZC-MUL-001/19. El 12 de febrero del año 2019 se
aperturÓ y se registró la queja en el libro de Gobierno, asignándole número de
expediente CEDH BCS-VR-VIZC-MU L-0 01 I 19.

Acuerdo de calificación como presunta violación de Derechos Humanos, de
fecha 15 de febrero del año 2019, por el Visitador Regional de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos.

Informes Justificados de fechas 1B de febrero y g de marzo de 2019 por la ARia,
Director General del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado en el
Municipio de Mulegé.

Reporte Psicológico de fecha 28 de febrero de 2019, mediante el cual se
presenta valoración de la v, por la PSl15, Psicóloga General, con cédula
profesional No. 7432493.

Dos comparecencias testimoniales de fecha 01 de matzo del 2019.

Disco compacto exhibido el 29 de marzo del 2019, que presenta un video en su
modalidad de comparecencia testimonial, el cual se narra: '1) Cómo la ARd invitó
en múltiples ocasiones a sus trabajadores a ponerle videos de mujeres desnudas
en la computadora de la oficina a la V, con el fin de que la V "aprendiera" para
posteriormente llevarlo a un bar y presentarle una mujer para que se "enseñara";
2) Cuando la ARd giraba instrucciones para hacer un trabajo a la V, y si no lo

o 
La clave utilizada como ARi, tiene el signiflcado de autoridad responsabte indirecta.

s 
La clave utilizada como PSl1, tiene el significado de psicóloga primera.
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hacía rápido, le decía que era un tonto, un inútil, un inservible, y lo mandaba al
cuarto de herramientas.

Certificado médico de fecha 4 de diciembre de 2019, mediante el cual se hace
constar la^discapacidad consistente en retraso psicomotriz permanente congénito,
por el DRb con cedula profesional 0S013.

Escritos de fecha 13 de marzo de 2020, signado por la V, mediante el cual
manifiesta su inconformidad debido a que en su horario laboral se le asigna cuidar
y pasear a un perro de raza Pitbull, propiedad del administrador del SAPA, lo cual
puso en peligro su integridad física, ya que fue amarrado a su cuerpo y tenía que
sacarlo a pasear; así mismo, señala que no se le permite utilizar el baño de la
oficina de SAPA, ya que es exclusivo del personal femenino, y cuando ha
requerido su uso le ha sido negado de manera grosera por parte de la ARd,
encargado de dicha oficina.

Reporte Psicológico presentado el 13 de marzo de 2020, mediante el cual se
presenta valoraciÓn de la V, por la PSl27, con cedula profesional No. 7572008.

Escrito de fecha 2 de octubre de 2020, de la Q, mediante el cual informa que
continúan los actos y omisiones de probables violaciones de derechos humanos
contra su hijo con discapacidad, consistente en que lo señalan por la ARd ante
terceras personas que la V "busca hombres porque es gay".

3.- SITUACIÓN JURÍDICA.

El 12 de febrero de 2019 se recibió en esta Comisión Estatal de los Derechos
Humanos la queja presentada por la Q, en agravio de su hijo la V, quien tiene
discapacidad de retraso psicomotriz permanente congénito.

Los motivos de queja son atribuidos a un servidor público del Organismo
Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Mulegé (SAPA) en Vizcaíno, la ARd, por probable violación a los Derechos
Humanos.

A la fecha de la emisión de la presente Recomendación, esta Comisión no tiene
conocimiento de que SAPA haya iniciado investigación ylo procedimiento
administrativo alguno a ningún servidor público con motivo de la queja y de la
solicitud de los lnformes Justificados, por el probable incumplimiento a los
principios que rigen el servicio público en términos de los artículos 10g de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción; 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Así mismo, se habló vía telefónica el 22 y 30 de septiembre con la Q, quien nos
manifiesta que sigue sin permitir el acceso al baño de Sapa Vizcaíno a la V; sus
compañeros de trabajo, la ARd y la ARd28 formulan preguntas de la sexualidad
privada a la V, para exponerlo a críticas y burlas, señalando ante terceras
personas que la V "busca un hombre porque es gay"; y el Señor ARd2 le narra
pornografía, abusos y violaciones sexuales a mujeres a la V.

Considerando que toda persona es sensible a los estímulos sociales
emocionales, como la influencia de los pares, los Servidores Públicos ARd

u 
La clave utilizada como DR, tiene el significado de Doctor.

7 
La clave utilizada como PSl2, tiene el significado de psicóloga segunda.

t 
La clave utilizada como ARd2, tiene el significado de Autoridad Responsable Directa dos.

v
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ARd2, son responsables de la trasgresión de Derechos Humanos en contra de la
v, por las siguientes observaciones debidamente acreditadas.

4.. OBSERVACIONES.

Considerando que los artículos 1o párrafo tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;7 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado
de Baja California Sur; 4 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California Sur; señalan que todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, en consecuencia, se deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

4.1.- REPORTES PS¡COLÓGICOS.

Los informes psicológicos son herramientas muy importantes en las evaluaciones
psicológicas, y para poder realizarlos se recurre a entrevistas personales y a
pruebas de valoración.

Por tal motivo, es pertinente señalar que el Reporte Psico!ógico de la PSI2,
manifiesta que la V de veintitrés años se manifestó amigable y cooperativo al
hablar abiertamente del tema que se está manejando en las últimas semanas
sobre su sexualidad.

Se hizo hincapié y se trabajó en que su sexualidad es privada y no debe sentirse
obligado a responder preguntas directas sobre el tema específicamente a sus
compañeros de trabajo quienes con mayor frecuencia han tocado el tema para
exponerlo a críticas y burlas.

concluyendo que la sexualidad se experimenta y expresa a través de
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos,
prácticas y relacionese; sexualidad y.^el bienestar sexual son componentes
integrales de la salud y el desarrollol0, los derechos sexuales son derechos
humanos relacionados con la sexualidadll.

Los jÓvenes que tienen relaciones de apoyo con los padres, la escuela y la
comunidad tienden a desarrollarse de manera más saludable y positival2.

La toma de riesgos resulta de la interacción de dos redes cerebrales: 'l) una red
socioemocial que es sensible a los estímulos sociales y emocionales, como la
influencia de los pares, y 2) una red de control cognoscitivo que regula las
respuestas a los estímulos.

Por tal motivo, considera la CEDH13, que la ARd, ARd2 y algunos compañeros de
trabajo de Sapa Vizcaíno al formular preguntas de la sexualidad privada y
exponerlo a críticas y burlas, tiene impacto en las redes cerebrales de la V, en
incumplimiento a los principios que rigen el servicio público y los derechos
humanos.

Así mismo es ¡mportante informar, que en el reporte psicológico entregado por
la PSl1, señala que la V tiene facilidad para comunicarse y relacionarse con las
personas de su entorno, desarrollar actividades al aire libre, en contacto con la

t 
rPPF, 2008.

'o ANDAR.

" IPPF, 2008.
12 Youngblade et al., 2007.
13 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur.
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naturaleza y es capaz de realizar actividades concretas a pesar de ser un joven
con discapacidad intelectual.

Manifestando de igual forma que es autónomo, aunque es un poco más lento que
el promedio para aprender nueva información y habilidades, pero con el apoyo
adecuado puede vivir de forma independiente. Se recomienda que la V este en
actividad constante dirigiéndose a través de un cronograma de actividades
previamente establecidas y pueda realizar las actividades asignadas con éxito.

Una vez ya externado el contenido de los Reportes Psicológicos, se resalta la
obligación de las instituciones del Estado, en el ámbito de su competencia, de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Plasmando un análisis lógico-jurídico realizado, en razón de los reportes
psicológicos y el conjunto de evidencias que integran el expediente que ahora se
resuelve, esta CEDH considera que existen elementos que permiten acreditar
violaciones a los derechos de las personas con discapacidad, igualdad y no
discriminación, trato digno y acoso laboral, en perjuicio de la V, como se señala a
continuación.

4.2.. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la
naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el
desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente
organizada.

En un sentido amplio, el fin de los derechos humanos es proteger la dignidad
humana, el cual es el valor intrínseco de los derechos humanos. En un sentido
estricto, los derechos humanos constituyen límites a la actuación de las
autoridades, protegiendo a las personas de actos arbitrarios, del abuso de poder.

Los diversos enfoques en materia de discapacidad son:

. Enfoque de aniquilamiento o exterminio: Se basaba en el ideal cultural y
social de que las personas debían buscar la perfección de la comunidad,
por lo que prevalecía la idea de que la vida de la persona con discapacidad
no merecía ser vivida, dado el bajo aporte que se pensaba hacía la
comunidad, por lo tanto, las personas con discapacidad se eliminaban.

. Enfoque de marginación: En este enfoque la discapacidad se ha
concebido desde la exclusión social, vinculándola con la pobreza y la
separaciÓn, producto de una subestimación de sus capacidades y
compasión hacia ella.

. Enfoque de beneficencia: Desde este enfoque, las personas con
discapacidad son vistas como figuras pasivas, receptoras de asistencia,
con atributos de inferioridad y que no se encuentran en igualdad de
condiciones que las demás.

. Enfoque médico: En este enfoque se busca atender la deficiencia o las
limitaciones funcionales de la persona. Así, el tratamiento de las personas
con discapacidad se centra en la provisión de un tratamiento médico,
vinculando la discapacidad a una condición de salud.

. Enfoque de derechos humanos. Este enfoque se basa en que las
personas con discapacidad son sujetas de derechos. Los fundamentos
principales de este enfoque son la dignidad y la libertad de las personas.

.1/\^

_¿ É. ". 4..*
/, ñ--/"*/ '\L

$.'ffir}
§K^Yry"f'11-7

u-+tu
CoMISIÓr.J ESTATAI. DI:



Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

coN4rsróN FSTATAT DE
DERECHOS HUI\IANOS

En el caso concreto, se infiere que la ARd tiene un enfoque de beneficencia para
las personas con discapacidad, como es ra V, lo cuai no es acorde con los
tratados internacionales y la Constitución Federal.

En el enfoque de los derechos humanos de las personas con discapacidad, de
conformidad con la reforma Constitucional de junio de 2011, se empodera a estas
personas, y todas las autoridades asumen la obligación de igualdad y no
discriminación, respeto a la diversidad, plena participación, equiparación de
oportu nidades, accesibilidad, autodeterm inación.

El Sistema Jurídico Mexicano ha establecido un control jurisdiccional y no
jurisdiccional de los Derechos Humanos. El control jurisdiccional, conoce el fondo
de los asuntos y hace justicia, cuya competencia recae en los jueces federales y
locales, quienes emiten sentencias; por su parte, la CEDH se encuentra ubicada
en el control no jurisdiccional, cuya competencia es conocer quejas de violaciones
de Derechos Humanos y en su caso emite recomendaciones.

El Poder Judicial de la Federación ha definido la discapacidad, en tesis
jurisprudencialla, por lo que la discapacidad que vive la V, tiene una diversidad
funcional, y lamentablemente, el entorno laboral en SAPA Vizcaino no tiene el
enfoque de derechos humanos de inclusión y respeto a la dignidad de la persona,
lo que no permite que una persona con discapacidad participe plenamente en la
sociedad.

La Suprema Corte de Justicia de
ACTUACIÓN PARA QUIENES
INVOLUCREN DERECHOS DE
determinado:

la Nación (SCJN) en su PROTOCOLO DE
IMPARTEN JUST¡CIA EN CASOS QUE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD15, hA

"De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial
existen aproximadamente 650 millones de personas con discapacidad; y si
se toma en cuenta a sus familiares, el número asciende a 2000 millones,
casi la tercera parte de la población mundial. Por su parte, en México, de
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el lnstituto
Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), existían en esa fecha 5
millones 739 mil 270 personas con discapacidad, lo que representaba el
51% de la población total.

'o Época: Décima Época. Reg¡stro: 2021571. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:
Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo lll.
Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 1.3o.C.111 K (10a.). Página: 2307.
DISCAPACIDAD. SUS ELEMENTOS. La discapacidad está conformada por tres elementos, a saber: a) una

diversidad funcional; b) el entorno o contexto que rodea a la persona con diversidad funcional; y, c) la

interacción de ambos elementos [a) y b)], que trae como resultado que la persona con discapacidad
participe plenamente en la sociedad; sin embargo, cuando existe sólo una diversidad funcional, no se está

en presencia de una discapacidad, por falta de los otros elementos. En ese sentido, conforme al artículo 2

del Reglamento de la Ley General para la lnclusión de las Personas con Discapacidad, no toda discapacidad

afecta con la misma intensidad a la persona que tiene esa condición, que repercute de manera distinta en el

desarrollo de sus actividades y que varía dependiendo del ámbito de sus actividades laborales u ordinarias,

en tanto que pueden influir en una u otra función de la persona, y hasta concurrir varias en un mismo

individuo a la vez que pueden desfavorecerle. En consecuencia, si bien en un inicio las personas con

discapacidad pueden estar consideradas preliminarmente dentro de un mismo grupo de individuos con una

disminución física, sensorial o psíquica, lo cierto es que a partir del tipo de deficiencia que les distinga es que

pueden subdividirse, en tanto que el desarrollo de sus actividades en los distintos ámbitos de su vida se verá

influenciada de diferente forma, y hasta será ubicado de una u otra manera dentro del entorno social, ya

sea, por ejemplo, mediante acciones positivas o desde un aspecto de facto negativo.

" pRorocolo DE ACTUACTóN pARA eurENES TMpARTEN JUSTTcTA EN cAsos euE TNVoLUCREN DERECHoS

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Edición: 2014, ISBN

978-607-468-695.
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Las personas con discapacidad son un grupo de población que
tradicionalmente ha sido estigmatizado, rechazado por la sociedad y objeto
de múltiples discriminaciones. Tales circunstancias las han colocado en
situaciones de desventaja y exclusión social, debido, en gran parte, a que
su condición de discapacidad, a juicio de la mayoría, se aleja de ios
estándares considerados "normales", que califican como diferentes a las
personas con algún tipo de diversidad funcional, y las condena a una
existencia vinculada a la institucionalización, medicación y sometimiento,
propiciando un desconocimiento de sus derechos, el ejercicio de los
mismos en desigualdad de condiciones, y violación o vulneración constante
de ellos".

Como lo señala el protocolo de la SCJN, las personas con discapacidad (la
victima) son un grupo de población que tradicionalmente ha sido estigmatizado y
rechazado por la sociedad, colocándolos en situaciones de desventaja y exclusión
social, debido, a que su condición de discapacidad, a juicio de la mayoría, se aleja
de los estándares considerados "normales", propiciando un desconocimiento de
sus derechos humanos.

Por su parte, la Ley General para la lnclusión de las personas con
Discapacidad, reglamentaria del artículo 1o. Constitucional, estable que todos los
servidores pÚblicos deberán promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de
los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de
respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

En ese sentido, el deber de todas las autoridades de SAPA, procurar los medios y
condiciones jurídicas, para que los derechos humanos de las personas con
discapacidad puedan ser ejercidas por sus titulares, en especial, garantizar a
aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginación y discriminación,
las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de sus
derechos.

Con el fundamento señalado y las evidencias del expediente de queja, se acredita
que se violaron los derechos humanos de la V, como persona con discapacidad,
por al ARd, al recibir un trato como si requiriera caridad, al no permitirle el acceso
al baño, y al recibir calificativos denigrantes como tonto, inútil, que no sirve para
nada, que es un cochino, que da asco.

El enfoque basado en los derechos humanos de la persona con discapacidad no
debe ser impulsado por la compasión, sino por los valores de la dignidad, la
solidaridad, la libertad, la igualdad inherente de todo ser humano.

4.3.. VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las personas con
discapacidad, tienen los derechos humanos de igualdad y no discriminación, en la
siguiente tesis jurisprudencial que señala:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. APLICACIÓN OE LOS PRINCIPIOS
DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓNrG. El principio de lgualdad y no
discriminación se proyecta sobre todos los demás derechos dándoles un
matiz propio en el caso en que se vean involucradas personas con
discapacidad. Para la Primera Sala, desde esta perspectiva es preciso
analizar todo el andamiaje jurídico cuando se ven involucrados derechos de

'u Época: Décima Época. Registro: 20L8746. lnstancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6L, Diciembre de 2018, Tomo l. Materia(s): Constitucional.
Tesis: 1a. CXLIV/2018 (10a.). Página:362
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las personas con discapacidad. Para ello se requiere tomar en cuenta las
dimensiones o niveles de la igualdad y no discriminación, que abarcan
desde la protecciÓn efectiva contra abusos, violencia, explotación, etcétera,
basadas en la condición de discapacidad; la realización efectiva de la
igualdad de trato, es decir, que la condición de discapacidad no constituya
un factor de diferenciación que tenga por efecto limitar, restringir o
menoscabar para las personas con discapacidad derechos reconocidos
universalmente, y, finalmente, que se asegure la igualdad de
oportunidades, así como el goce y ejercicio de derechos de las personas
con discapacidad. En este sentido, nos encontramos ante una nueva
realidad constitucional en la que se requiere dejar atrás pautas de
interpretación formales que suponen una merma en los derechos de las
personas con discapacidad, lo cual implica cierta flexibilidad en la
respuesta jurídica para atender las especificidades del caso concreto y
salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación.

La V quien es una persona con discapacidad, goza del derecho de igualdad y no
discriminación, que incluye desde la protección efectiva contra abusos, violencia,
discriminación, ya que la condición de discapacidad no constituya un factor de
diferenciación que tenga por efecto limitar, restringir o menoscabar los derechos
humanos.

La SCJN como máximo tribunal constitucional del país, señala que estamos en
una nueva realidad constitucional, en la que se requiere dejar atrás pautas de
interpretación formales que suponen una merma en los derechos de las personas
con discapacidad.

Por su parte, la CEDH resalta la importancia de que todo ser humano goce del
derecho a la igualdad y no discriminación, de disfrutar y gozar de todos los
derechos que se le otorgan, los cuales no pueden ser soslayados bajo ninguna
condición, con fundamento en los artículos 1,2y7 dela Declaración Universal de
Derechos Humanos; 26 del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos;
2.2 del Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6 de la Declaración del
Milenío y 9.1 de la Declaración Sobre la Raza y los Perjuicios Raciales.

EI Comité sobre los Derechos de las Personas con DiscapacidadlT, emitió la
Observación general núm. 6 sobre la igualdad y la no discriminación, que señala:

4. La igualdad y la no discriminación son dos de los principios y derechos
más fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
Dado que están intrínsecamente conectados con la dignidad humana, son
la piedra angular de todos los derechos humanos...

9. El modelo de discapacidad basado en los derechos humanos reconoce
que la discapacidad es una construcción social y que las deficiencias no
deben considerarse un motivo legítimo para denegar o restringir los
derechos humanos. Según ese modelo, la discapacidad es uno de los
diversos estratos de identidad. Por lo tanto, las leyes y políticas de
discapacidad deben tener en cuenta la diversidad de personas con

17 
EI Com¡té de los derechos de las personas con discapacidad es el órgano de expertos independientes que

supervisa la aplicación de la Convención. Los Estados Partes (Países) presentarán al Comité, por conducto
del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan
adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados
al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el
Estado Parte de que se trate.
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discapacidad. Ese modelo también reconoce que los derechos humanos
son interdependientes, indivisibles y están relacionados entre sí.

30. Los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y hacer
efectivo el derecho de todas las personas con discapacidad a lá igualdad y
la no discriminación. En ese sentido, los Estados partes deben abstenerse
de toda acción que discrimine a las personas con discapacidad. En
particular, deberán modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra esas personas...

56. Las personas con discapacidad pueden verse afectadas de manera
desproporcionada por la violencia, los malos tratos y otros castigos crueles
y degradantes, que pueden ser en forma de medidas de contención o
segregación, así como de agresiones violentas...

67 . Para lograr la igualdad de hecho de conformidad con la Convención, los
Estados partes deben velar por que no haya discriminación por motivos de
discapacidad en relación con el trabajo y el empleo. A fin de garantizar los
ajustes razonables como se indica en el artículo 5, párrafo 3, y de lograr o
acelerar la igualdad de hecho en el entorno de trabajo.. .

El Comité de Derechos Económicos, Sociates y Culturalesls, emitió la
observación general No 5 Las personas con discapacidad, que señala:

15. La discriminación, de jure o de facto, contra ras personas con
discapacidad existe desde hace mucho tiempo y reviste formas diversas,
que van desde la discriminación directa, como por ejemplo la negativa a
conceder oportunidades educativas, a formas más "sutiles" de
discriminación, como por ejemplo la segregación y el aislamiento
conseguidos mediante la imposición de impedimentos físicos y sociales. A
los efectos del Pacto, la "discriminación fundada en la discapacidad"
puede definirse como una discriminación que incluye toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia, o negativa de alojamiento razonable
sobre la base de la discapacidad, cuyo efecto es anular u obstaculizar el
reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de derechos económicos, sociales
o culturales. Mediante la negligencia, la ignorancia, los prejuicios y falsas
suposiciones, así como mediante la exclusión, la distinción o la separación,
las personas con discapacidad se ven muy a menudo imposibilitadas de
ejercer sus derechos económicos, sociales o culturales sobre una base de
igualdad con las personas que no tienen discapacidad. Los efectos de la
discriminación basada en la discapacidad han sido particularmente graves
en las esferas de la educación, el empleo, la vivienda, el transporte, la vida
cultural, y el acceso a lugares y servicios públicos.

Convención lnteramericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

ART|CULO I

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:
2. Discriminación contra las personas con discapacidad
a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad"
significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad

18 El Com¡té de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos
independientes que supervisa la aplicación del Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales por sus Estados partes. El Comité se creó en virtud de la Resolución ECOSOC 1985/t7 del 28 de
mayo de 1985 para llevar a cabo las funciones de seguimiento asignadas al Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (ECOSOC) en la Parte lV del Pacto.
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anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el
efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o e¡eáicio
por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y
libertades fundamentales.

ARTíCULO I¡I
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se
comprometen a:
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o
de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra
las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la
sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea
taxativa: ...

La corte lnteramericana de Derechos Humanosl' en el caso de Duque vs.
Colombia en la sentencia de 26 de febrero de 2016, determina:

"Que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de
naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de
la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por
considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con
privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con
hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se
reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación". Asimismo,
señala "que el principio fundamental de iqualdad y no discriminación ha
inoresado en el dominio del ius cooens. Sobre él descansa el andamiaje
jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el
ordenamiento jurídico. Además, el Tribunal ha establecido que los Estados
deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan
dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de
jure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas
para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus
sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas".

Por su parte, los artículos 1, 3, 5,7, de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, establecen en términos generales que los
Estados partes garantizarán a todas las personas con discapacidad protección
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo, igualmente
protegerán y asegurarán el goce en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, además de promover el respeto
de su dignidad inherente.

La Gonstitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, determina en su
artículo primero, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, así mismo, determina que queda prohibida toda discriminación
motivada por discapacidad o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.

La Ley Estatal para la lnclusión de las Personas con Discapacidad en Baja
California Sur señala en su artículo 8, que todas las personas con discapacidad
gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin

distinción de cualquier característica propia de la condición humana o que atente
contra su dignidad; las medidas contra la discriminación tienen como finalidad

tt 
La Corte lnteramericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos,

conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de

los Pueblos.
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prevenir o correg¡r que una persona con discapacidad sea tratada de una manera
directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea; las medidas contra la
discriminación por discapacidad consisten en la prohibición de conductas que
tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona,
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la
discapacidad que ésta posee.

Por lo antes fundado, el servidor público responsable más allá de toda duda
razonable incurrió en el incumplimiento de tales disposiciones, en perjuicio de la
V, al violar el derecho de igualdad, por su parte, SAPA no ha realizado acciones
progresivas para garantizar en igualdad de condiciones los derechos de igualdad
y no discriminación de las personas con discapacidad.

No pasa desapercibido para esta CEDH, que la no discriminación es una
obligación para las autoridades que no puede ser opcional.

4.4.. VIOLACIÓN AL DEREGHO AL TRATO DIGNO Y ACOSO LABORAL.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la dignidad
humana, es un derecho fundamental de todas las personas, como lo señala:

DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO2O. LA digNidAd
humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual
se reconoce una calidad Única y excepcional a todo ser humano por el
simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida
integralmente sin excepción alguna.

Por tal motivo, la V al ser persona tiene dignidad, la cual debe ser respetada por
la ARd, ARd2 y sus pares, ya que tiene derechos humanos.

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL
QUE ES LA BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS HUMANOS
RECONOCIDOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCTONALMENTE.2I EI
principio de la dignidad humana, previsto por el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse
como un derecho humano a partir del cual se reconocen: la superioridad de
la persona frente a las cosas, la paridad entre las personas, la
individualidad del ser humano, su libertad y autodeterminación, la garantía
de su existencia material mínima, la posibilidad real y efectiva del derecho
de participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos, lo cual
constituye el fundamento conceptual de la dignidad. Así, la superioridad del
derecho fundamental a la dignidad humana se reconoce también en
diversos instrumentos internacionales de los que México es Parte, como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto lnternacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto lnternacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, así como la Declaración y Programa de
Acción de Viena; de ahí que deba considerarse que aquél es la base de los
demás derechos
convencionalmente.

humanos reconocidos constitucional y

'o Época, Novena Época. Registro: 160869. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro l, Octubre de 2011, Tomo 3.

Materia(s): Civil. Tesis: l.5o.C. J/31 (9a.). Página: 1529

" Época: Décima Época. Registro: 2OtGg23. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo lll.
Materia(s): Constitucional. Tesis: 1.10o.A.1 CS (10a.). Página: 2548

1.1.

,/ B"jjt x"rY#l\\ §rrY :7lC\ .\\ V.

W#\'@b4@/
coMrsróN EsrATAr DF
DEIIECHOS HUMANOS



Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

COI!4]SIÓI,] FSTATAI DE
DERECHOS HUIIANOS

La CEDH resalta la importancia de que toda persona tiene dignidad, por lo que
debe ser protegido por las autoridades, ya que la dignidad humánada iomo lo ha
determinado la SCJN es la base de los derechos humanos, entre ellos, a recibir
un trato digno y a no ser víctima de acoso laboral, prerrogativas que se
encuentran reconocidas en diversos ordenamientos internacionales como:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento
de su dignidad.

convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Artículo 27
1.- Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a trabajar, en iqualdad de condiciones con las demás; ello
incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio
del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una
discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida
la promulgación de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a
todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las
condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el
empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y
saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y
en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de
igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la
protección contra el acoso, y ala reparación por agravios sufridos;

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

ij v"trt por que se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad en el lugar de trabajo;

2.- Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no
sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en
igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u
obligatorio.

Por lo que toda persona con discapacidad tiene derecho al respeto de su honra,
su reputación, al reconocimiento de su dignidad, evitando cualquier acto infligido
en el menoscabo de su persona, situación que no se respetó con la V.

Por su parte, el artículo 1o. Constitucional en su párrafo quinto establece que
todas las personas gozarán de los derechos humanos y prohíbe toda
discriminación motivada, entre otras cuestiones, por tener cualquier tipo de
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discapacidad. Por su parte, la Ley General para la lnclusión de las personas con
Discapacidad prevé el reconocimiento a la autonomía individual que incluye la
libertad para poder tomar sus propias decisiones y la independencia de que gozan
aquéllas para ejercer su voluntad, quienes tienen derecho a recibir un trato digno.

En el tema del acoso laboral, la V ingresó a SAPA Vizcaíno el 1S de noviembre
del año 2016 y actualmente es servidor público, por lo que es aplicable la tesis
jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que señala.

ACOSO LABORAL (MOBB¡NG). SU NOCIÓN Y TIPOLOGiA22. EI ACOSO
laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una relación
laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o
consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla
de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el
hostigador, de agredir o controlar o destruir; se presenta, sistémicamente, a
partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los
integrantes de la relación laboral, de forma que un acto aislado no puede
constituir acoso, ante la falta de continuidad en la agresión en contra de
algún empleado o del jefe mismo; la dinámica en la conducta hostil varía,
pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor
asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta
una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin
de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual
agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte. Ahora bien,
en cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según quien
adopte el papel de sujeto activo: a) horizontal. cuando la agresividad o el
hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo,
es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional;
b) vertical descendente. el que sucede cuando la agresividad o el
hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía
o superioridad respecto de la víctima; y, c) vertical ascendente, éste ocurre
con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza
entre quienes ocupan puestos subalternos respecto deljefe victimizado.

La hipótesis jurídica de esta tesis de la SCJN se actualiza, en detrimento de la V,
quien padece acoso laboral, ya que su relación laboral es con SAPA, ya que no
ha recibido una igualdad de trato digno, se le ha discriminado por su
discapacidad; en el ambiente laboral se le ha intimidado, opacado, consumido
emocional por actos y omisiones de la ARd y la ARd2, con miras a excluirlo de
SAPA.

Por lo que las agresiones verbales que ha recibido como "tonto, inútil, que no
sirve para nada, que es un cochino, que da asco, que busca hombres porque es
gay" entre otros, han continuado, incluso en agosto de 2020, por lo que esto
merma la autoestima, salud mental de la V, lo cual agravia por la vulnerabilidad
del sujeto pasivo, ya que es una persona con discapacidad.

En Sapa Vizcaino se acredita hostigamiento laboral se realiza entre compañeros
del ambiente de trabajo (nivel horizontal) y hostigamiento laboral se realiza entre
quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima (nivel
vertica I descendente).

Finalmente, es importante señalar que los procedimientos de queja que se
ventilan ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, basta que se

" Época, Décima Época. Registro:2006870. lnstancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo l. Materia(s): Laboral. Tesis: La.

Ccllt/20L4 (10a.). Página: 138.
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acredite indiciariamente la conducta configurativa de acoso laboral para quecorresponda a las autoridades responsableJ, la carga procesal de demostrar loshechos y las circunstancias que eicluyan o impidan"cons¡derar que esa conductaes violatoria de derechos fundamentales, .oró lá áetermina la .¡éri"nt" tesis delPoder Judicial de la Federación:

ACOSO L1P_O.!4L (MOBBING) Y TRATO D¡SCRIMINATORIO. EN LOSPROCEDIMIENTOS SUSTANiIADOS ANTE LAS COMTSIONES DEDERECHOS HUMANOS BASTA QUE SE AGREDITE INDICIARIAMENTE
LA CONDUCTA CONFIGURATIVA DE ACOSO LABORN¡. PINE OUECORRESPONDA AL DENUNCIADO LA CARGA PROCESAL DEDEMOSTRAR LOS HECHOS Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUEEXCLUYAN O IMPIDAN CONSIDERAR QUE ESA CONDUGTA ESvloLAToRrA DE DEREcHos FUNDAMENTALES,Ta E-r.oro laborar(mobbing) en su vertiente vertical descendente es una modalidad de trato
discriminatorio que se presenta. cuando el superior jerárquico á" l, víctima,
en su calidad de persona trabajadora o servidora pUOticá, la sujeta a uno ovarios patrones de conducta que implican el propOsiio Je'lnt¡midarla,
amedrentarla o afectarla emocional o intelectualmente, de excluirla de laorganización, o simplemente de satisfacer la necesidad del hostigador deagredir, controlar o destruir, mediante una serie de actos ocomportamientos 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 imiosición 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 denuñciados y velar por el respeto a
los derechos humanos y, en razón de la naturalezaáe éstoé, debe tener en
consideraciÓn que basta que se acrediten en forma indiciaria la relación
laboral o de servicio 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.

La V sufre ha sufrido acoso laboral en su vertiente vertical descendente, la cual es
un trato discriminatorio por el superior jerárquico de la víctima, en su calidad de
persona ,trabajadora de SAPA; presentándose un patrón de conducta con el
propÓsito de intimidar y afectar emocionalmente, de excluirla de SAPA, ya que se
le ha solicitado que firme su renuncia, que está por lástima y el dinero que ganaba
en ese lugar no se lo merecía, que era una obra de caridad lo que le estaban
dando, y que no quería verlo más en la oficina, como lo señalo expresamente la
ARd a la Q.

Como señala la tesis del Poder Judicial de la Federación, en los procedimientos
sustanciados ante la CNDH o las Comisiones Estatales de Derechos Humanos,
basta que se acrediten en forma indiciaria la relación laboral y alguna de las
conductas mencionadas para que recaiga sobre la parte denunciada, en este
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caso SAPA, tiene la carga procesal de demostrar tanto la necesidad y la
racionalidad de la decisión, como los hechos y las circunstancias que impidán o
excluyan la calificación de esas conductas como violatorias de derechos
fundamentales.

Por lo que la CEDH tiene por acreditado la violación al derecho al trato digno y
acoso laboral, como resultado de concatenar los hechos de la queja cón tá
información recabada por este Organismo Estatal, se ve menoscabadó en la V,
por parte de la ARd y ARd2, al someter este reiteradamente un patrón de
conducta.

V.. RECOMENDAC¡ONES.

Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no
pretenden de ninguna manera desacreditar a las lnstituciones, ni constituyen una
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que, por el contrario, deben
ser concebidas como un instrumento indispensable en las sociedades
democráticas y los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de
la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y servidores
públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de maneia progresiva
cada vez que se logre que aquellas y éstos sometan su actuación a la norma
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva el respeto a los Derechos
Humanos.

Primero. Proceda a la reparación del daño ocasionado a la V, así como a la
víctima indirecta la Q, con una disculpa de la ARd y ARd2, y que se comprometan
a la no repetición de estos hechos, y envíen a esta Comisión Estatal de los
Derechos Humanos las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Segundo. Se gire instrucciones a quien corresponda, para que SAPA Vizcaíno,
permita el acceso al baño a la V, teniendo en cuenta la protección más amplia a
las personas con discapacidad, de conformidad con los estándares del derecho
internacional de los Derechos Humanos.

Tercero. lnstruya a quien corresponda, para que se dé inicio a una investigación
administrativa, y de darse el caso, se inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, con miras a que se determine si los actos y omisiones de la ARd
y ARd2, fueron constitutivos de responsabilidad administraiiva, remitiendo a este
Organismo Estatal las evidencias, así como las constancias que acrediten su
debido cumplimiento.

Cuarto. A efecto de que se instruya por escrito al encargado del Organismo
Operador Municipal det Sistema de Agua Potable, Alcantariilado y Saneamiento
de Mulegé (SAPA) en Vizcaíno, que en términos de la normativa vigente y los
criterios internacionales sobre el respeto de los Derechos Humanos, asuma el
compromiso de prevenir y evitar en lo subsecuente violaciones a los derechos
humanos señalados en este documento.

Quinto. Se lleve a cabo, capacitación en línea al personal de SApA, por la
plataforma gratuita de la CNDH y CONAPRED, con el objetivo de reunir las
condiciones necesarias para lograr que SAPA Mulegé sea incluyente con las
personas que viven con discapacidad, enviando a este Organismo Estatal las
constancias de los cursos acreditados.

La autoridad deberá enviar a este Organismo, dentro de los diez días hábiles
posteriores las pruebas que acrediten su cumplimiento.

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por los servidores
públicos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur,
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podrá solicitar al Congreso del Estado su comparecencia, a efecto de que
explique el motivo de su negativa, con fundamento en los artículos 102, Apartado
B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
así como el artículo 82 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja California Sur. _ g" C" S-_

Así to resotvió y firma para constancia. I / &ffi#qilw;rtr
§u. -lr€QE'Lic. Elías Manuel Caln/rgb Cárdenas cor'llslói*iroru. ouPresidente de la Comisión Estatat de tos óÉiilóñbs HUMANos
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